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CAPITULO I
COI{STITUCION, i-EivlA Y DOMICILIC DEL SINDICATO DE Ttu\BA.TATOPF.S DE

LA UNIVE}TSIDAD DE GUADALAJARA.

ARTICUi,O 1. - Por acuerdo tomado en La Asamblea Cons

titutiva, convocado por los tr abajadores de l-a Universidad de

Guadalajarat y ceLebrado en La mismar s€ constituye el Sindicato
Unico de Trabajadores de l-a Universidad de Guadalajata.

ARTICULO 2. - Se int egr a el- Sindicato de la Univers!
dad con el- personal tácnico de servicio, técnico adrninistrativo
y técnico docente con las limitaciones que nuestros propios esta
tutos señalen.

AR.TI CULO 3 . - El S indi cato de Tr abaj ador es de La Uri
versidad de Guadalajara es parte integrante de La Federaci6n de

Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y su participa
cí6n en La misma se rige por los Estatutos de dicha Central.

AITTICULO 4. - El Sindicato Unico de Tr abajadores de

1a Universidad de Guadalajara establecerá rel-aciones con J-as Or-
ganizaciones I.lacionai-es e InternacionaLes y podt á f ormar parte
de elJ-as, siempr e que los acuerdos de un Congr eso o un Conse jo
General asi 1o determinen.

AIITICULO 5. - EL l-ema de1 Sindicato es I'Poü La Reivin
dicación del- Tr abajador TJniver s itario'r .

ARTICULO ó. - El domicilio J-egal del Sindic ato sera
La ciudad de Guadal a jar a, Jal,isco.

CAPITULO II
OBJETO, I-ROGRAIvIA DE ACCION Y I,iETODOS DE LUCFIA DEL SINDICATO UNICO

DE TRABAJADO}iES DE LA UNIVEITSID/D DE GUADALAJAT{A.

IüXTICULO 7,- El Sindicato de Trabajadores de la Uni--
versidad de Guadalajara tiene como objetivo fundamental:
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I.- Defender 1os intereses sociales, económicos y

ciales de sus miembros.

I I . - tviant ener ínt egr as

de1 propio sindicato.
la independencia y La autonomía

I I I . - Contr ibuir -permanent ertent e aL irr ogr eso de ),a Univel
sidad de Guadal a jar a conf orme a los ideal-es más progresistas de

1a Revolución Mexicana.

AITTICULC B. - El trrrogr ama de Acción de1 sindi cato cornlirende

los siguient es fines:

I.- Lluctrat por el perfeccionamiento constante de nuestro
sistema democrático de gobierno.

II.- Pugnar por una aut éntica educación aL servicio del
pueblo.

III.- Defender y mantener e1 contenido sociaJ- del ArtlcuLo
30. Constitucional.

IV.- i-romover el- intercarnbio constante de experiencias y

conocimientos con las organizaciones revolucionarias de todos
los pueblos de la tierra"

V. - Luchar por La jubi Lación de todos los miernbros de nues
sindical. 'tr a or gani zaci on

VI . - Demandar igualdad de sueldos par a los tr aba jadores en

el orden de categorlo= r pr epar ací6n ¡:r ofesional , y antigüedad en

el servicio.

VI I . - l4antener vivo el- respeto a l-as conquistas y 
, aspir ac!

ones de los trabajadores aL servicio de La Universidad de Guada-

laj ar a.

VIII. - Partic ipar decisivamente en La orientación ideológi
ca y encavz,ar el desarrollo yrofesional y técnico de nuestros
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mi embr os .

IX. - VigiLar el- respeto absoluto a 1a

de l-os trabajadores de 1a Universidad de

gar antí de inamovilidad
Guadal- a jar a.

X. - Pr omover ante las autor idades compet entes
una legislación escalafonaria y su curiiplimiento a

ta garantice plena y constantemente el derecho de

traba jadores de La Universidad de Guadal- a jara.

XIII. - Lograt el- establ-ecimiento de un sistema
cap acitación y me jor ami ento par a los tr abajador es

versidad.

XI . - Pugnar por l-a ampliación y me jor amiento sis temático de

las prestaciones sociales a que tienen derecho los trabajadores
de1 Sindicato Unico de Trabajadores de La Universídad de Guadala
jar a.

XII.- Lograr el- establ-eciníento y cumpJ-imiento irrestricto -
de l-as leyes y disposiciones que protegen a Los trabajadores en

general y en particuLar e los que bencficie directamente a los
tr abajador es de l-a Univer sidad de Guadal a jar a.

l- a adopción de

fin de que és-
acceso a Los

permanente de

de nuestra Uni

XIV . - Pr omover el otor garaiento de becas de todo tipo pat a
tr aba jador es de la Univcr sida<i de Guadai a jar a, e hi jos de

mi smos .

XV. - Orientar a 1os miembros
r esponsabilidad técnica y mor al-

aL servicio de La Universidad de

del- sindicato hacla una mayor
en el desempeño de sus labores

Guadal- a jar a.

XVt. - Orient ar
campañas de interés
cional.

a los miembros del sindi cato a par ticipar en

social-, 1ocal, regional, nacio+al e interna-

ARTICULO 9 . - El Sindicato Unico de

sidad de Guadalajara, para cumplir sus
acción empl ear á:

Trabajadores de La Univel
objetivos y prograuna de
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I.- Todos los recursos que otor gan¡ La Constitución Polí
tíca de los Estados Unidos N'iexicanos, y las leyes y disposiciones
r eglamentarias respectivas .

II.- La acción sindical generalizada, cuando los recursos
señalados en La Fracci6n anterior, hayan sido inef icaces y l-os de

rechos fundamentaLes de 1os miembros del- sindicato sean negados o
cuando las liber tades púUf icas se vean afiiefiazadas .

CITPITULO III.

DE LA ESTITUCTURIi DEL SINDICATO U}IICO DE TRABAJADO}TES DE LA UNIVER

SIDAD DE GUADALAJARA.

ARTICULO 10.- El- Sindicato Unico de Trabajadores de La Uri
versidad de GuadaL a jara, para J.os ef ectos legales y de su régimen
interior se estructura de La forma siguiente:

Delegación Sindical- del Area Adnrinistrativa
Dei.egación Sindical del- Ar eq de Ciencias Sociales
Del egeción Sindical de1 lirea tvié¿ico-Biol 6gica
Delegación Sindical deL hr ea Tecnol- 6gica y
Del-egación Sindi caL del Area Bachillerato
Se constituirá ccn Los miembros que presten sus servicios

en cada una de ellas, conforme aL r:lrtículo Transitorio No. 2.

el-

Puede autorizarse La formación de una o más

Congreso o Consejo de nuestro Sindicato
así l-o decida.

ARTI CULO

Sindicato Unico
est ar á=

r.-
II.-

l-3.- El domicil-io 1ega1 de cada Deiegaciín del
de Trabajadores de La Universidad de GuadaLajara,

Dentro de su propia área de trabajo
O en el, centro de trabajo que se elija mediante deci-
sión mayor itaria de La propia asamblea delegacional
corr espondiente .
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DE LOS MIEIViBROS DEL SINDICATO DE TRAB/t]ADORES DE LA UNIVERSI -

DAD DE GUADALAJAR.A, SUS OBLIGACIONES Y SUS DERECHOS.

ARTICULO 14.- Son miembros deL Sindicato Unico de Trabajado--
res de La Universidad de GuadaLajara, los trabajadores al servicio
de ta mismar ya sean, permanentes, interinos o transitorios; los
pensionados o jubilados, siempre que presten o hayan prestado ser-
vicio a la Universidad de Guadal ajara como se expresa el hrtículo
20. de estos estatutos, y que contribuyen económicamente aL soste-
niniento del sindicato.

ARTICLJLO 15 -- Los miembros del sindicato deberán desempeñar -
f unciones auxiliar es en l-os comités e jecutivos del egacíonales y

en el propio Sindicato Unico de Trabajadores de la Universidad de

Guadal a jara, en actividades técnicas, especial ízad,as, adminis tta-
tivas y manuales gue el organísmo requiera.

ARTICULO 16.- Para ingresar aL sindicato se requiere:

I.- Rendir protesta de rigor que 1es obliga a cumplir, y ha--
cer cunplir fielmente los postulados que sostiene el sindicato, y
las disposiciones que derivan de sus estatutos; asambleas y 6r gu-

testa que deben rendir a¡te e1 comi-

su ingreso por e1 comité ejecutivo -
6. del Sindicato Unico de Trabajadores de 1a Universidad de Guadala-

' -4{r Jat a.
ARTICULO LT .- Son obl igaciones de 1os miembros del sindi cato

las siguientes:

I . - Cumplir y hacer cumplir fielmente, los presentes estatu--
tos; así como los acuerdos originados de 1as asambleas, congresos
y consejos pendientes pa;ra- salvaguardar los intereses y'la buena

mat cha del sindicato.
d



\\l
II.

III
cur sos de

6, ganos de

6

Emitír su voto en las asambleas sindicales.

o - lisistir puntualrnente a l-as sesiones, conf erencias ? -
orientación y capacitación sindical, convócados por 1os
gobierno de1 sindicato f acul-tados par a e11o.

IV. - Cumplir satisfactoriamente las comisiones que les con
f iera eL sindicato.

V. - Acatar 1as disposiciones de l^os 6t ganos de gobierno ?=

sindical.

VI .- Contribuir aL sostenimiento de l-os gastos deL otganis
mo sindical.

VII.- Aportar con toda puntualidad Las cuotas sindicales
ordinarias establecidas por estos estatutos, o admitir que por es

te concepto, La tesorerla de 1a Universidad de Guadalajata, reali
ce Las deducciones correspondientes,

VIII.- Permitír que La Tesorerla de

dal ajar a efe ctie deducciones por concepto
extraordinaria excepcionalmente acordadas
rno sindical-.

1a Universidad de Gua-
de cot ización sindical
por los lrganos de gobie

IX.- Cumplir y hacer
iones de estos estatutos y

sindicato.

cumpLir en caso de

las que dicten los
huelga las dispos!
6rganos directivos

X.
a,través
¿átt..

# Tratar 1os asuntos y

del sindicato en orden
problemas laboral-es y sindicales
.2jer ár quic.o y jurisdiccional ascen.

xr.-
tt a por l- as

dical.

No aceptat procedimiento aJ.guno, iniciado en su con-
autorida,des, sin que intervenga 1a representación sin

XII.- Ayudar
bros del sindicato
de tr abajo.

fraternal y solidariamente a todos los miem-
en La resolución de sus problemas personales y
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XIII.- Desempeñar con

de direccion sindical que se Les

\1,

feaf¿a¿ y eficiencia 1os puestos
confieran.

')
U

XIV.- Atender las disposiciones del sindicato, aun cuaE

do es tán suspendidos en sus der echos sindicaLes y estén disf.iutag
do de Licencia por desempefiar un cargo oficialt ya que estas cir-
cunstancias no los eximen de cumplir sus oblígaciones pata con eL

organismo sindical r priniordialmente 1as de tipo económico.

XV.- Velar permanentemente por La unidad e integredad
del sindicato de tr abaj;rdor es de La Univer sidad de GuadaL a jara y

realizar todo aquello que 1o beneficie y enaltezca; combatir y

abstenerse de ejecutar actos y procedimientos que impidan 1a supg
r ación o l-esionen el buen nombre del organismo sindical .

XVI . - Col abor ar en l-as tar eas y servisios de1 sindicato
desempeñándol-as con eficiencia, responsabilidad y lealtad.

IIRTI CULO 18 . - Son der echos de l-os ' mi embr os del sindi cd-
to:

I.- Disfrutat plenamente 1as garantías que les corres--
ponden como micmbros activos del- sindicato Unico de Trabajadores
de La Universidad de Guadalajara.

dical

j.r s indi c al .
r¡fl )

II.- Ser representados por los írganos de gobierno sin-
legalntente reconocidos, en defensa de sus intereses de ca--
l-aboral y sindical; y excepcionalmente en asuntos de otra
cuando se considere procedente.

III.- Elegir y ser el-ecto para los cargos de direccion

IV.- Ser apoyados por el sindicato pata- lograr los ascen

sos escaLafonarios que legal y justamente Les correspondan.

t, ariedade:' " :::#l:il::';"':::l;JIT;"r#:'::::lli} :'::=
otro orden o fuero que pudiera dars€,
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VI.- Ser apoyados por el sindicato, para el disfrute de

gar antías que les otorga l-a ley par a Servid,ores púUf icos deL Es-
t ado de Jalisco y por todos aquel-Los ordenamientos legales de ca
rácter federal o estatal relativos a los trabajadores del rarno.

VII.- Reclamar La ayuda fraternal, solidaria y efectiva -
de los directivos del sindicato, de los compañeros que ocupen ?+

puestos administrativos y de l-os demás agremiados pata resoLver
satisf actoriamente sus problenras .

VIII.- Gozat de las prestaciones de cualquier lndoJ.e, ob-
tenidas por el org anismo sindical,.

IX.- /rnal izat constructiva y mesuradamente en el
las asambleas sindicales, 1a act ttación de l-os dirigentes
dic ato ,

seno de

del sig

X.- Presentar iniciativas tendientes a mejorar las condi-
ciones del tr abajador y los procedienrientos deI organismo sindi-
cal .

XI.- Emplear el recurso de apelación y solicitar La recog
sideractón de 1as sanciones sindicales que les fueren impuestas.

XII
. .aml-s1on oe

ntarse

¡- Denunciat ante las asambleas, comite ejecutivo y co

honor y jus tLcia, toda irr egularidad que lIeg a.Í e a pr g

dical

en eL funcionamiento otgánico del sindicato.

XI I I . - Ser inf ormados or alrnente o por escrito sobr e el
de sus asuntos encomendados al- ot ganismo sindicaL .

) XIV.- Solicitat La nota correspondiente a su traslado siE
cuando ocur r an cambios de adscr ipción labor al, de una át ea

a otra.

XV. - Gozar de gar antías par a e1 disf rute pJ.eno de sus de-
rechos los agremiados que por al'gin motivo estén comicionados en

e1 desempeño de sus labores sindicales.
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XVI .- Disfrutar de los beneficios de las unidades de -

servicios asistenciales, centros recreativos y vacacionales ha
bidos en La Universicladr sujetádose a 1as disposiciones regJ-a-
mentatias correspondientes.

XVI I . - Gozar l-os f amil-i ar es o per sonas que designen de

asesorla sindical en caso cle faLlecimiento de los miembros del
sinCicato.

XVIII.- Ocupar cargos de Los ejecutivos sindicaLes si
reúnen los siguientes requisitos:

a) E.s t ar en

b) Tener 18

c) Frestar,
en La jurisdicción
güedad mínima de un

pleno ejercicio de sus derechos sindicaLes
años cumplidos.
en el momento de su elecci6n, sus servicios

sindicaJ- que van a representat; tener anti-
año y ser miembro activo.

AP.TICULO L9 .- Los miembr os expulsados del sindicato pg

drán reincorporarse a éste, previo dictamen de La comisión de

honor y justicLa.

DE LAS

\

CAPITI.]LO V

IITRIBUCIO}IES Y OBLIGACICI\IES DE LOS DIRIGENTES SINDICALES

ARTICULO 20.- SoLo pocTrá.n ser dirigentes clel sindicato
de Tr abajador es de la Llniver sidad de GuadaL a jar a, los mig
que reitnan los requisitos estableciclos en l-os incisos ArB
La Fracción XVIII del lyrtlculo LB cle estos estatutos.

.at
, ARTICULO 2L.- Son atribuciones y obl-igaciones generales
I

de los dirigentes del Sindica'to Unico de Trabajadores de 1a Uni
ver sidad de Guadal ajar az

I.- Asumir l-a representación del sindicato según
go que ostenten ante las autoridades de l-as dependencias
sit ar ias, Rec tor Ía y el- Gobierno deL Estado, de acuerdo
att ibuciones que señalan estos estatutos.

e1 car-
Univer -

con las
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II . - /ictuar ref lexiva y responsablemente en

de sus funciones en l-os comités a que per tenezcan, a

el 
, 
ejer cicio

efecto de

o

que se constituyan en auténticos ejemplos c1e uniclad y discipJ-ina
manteniendo siempre verticai.idad a toda prueba en el cumpl-imieg
to de l-os postulados deL sindicato Unico de Trabajadores de 3"a

Universídad de Guadalajara y los acuerdos nacidos de 1as asamble
as y órganos de gobierno sinCical.

III.- Optar por uno de los cargos de representaciín sin-
dical, en eL caso de que por especiales circunstancias un dirigeg_
te resultara electo pare ocupar otro cargo y existiere incompatí-
bilidad par a desempeñarlo sii,ruL táneamente .

IV.- Acarae y ejecutar, según corresponda a sus atribucig
nes , los acuerdos y r esoJ-uciones de los 6* ganos de gobierno del-

síndicato.

V. - /rtender a todo miembro del- sindicato que 1o solicite
y enterarse debidamente de sus asuntos o problemas a fin de brin-
darl-e La solución más satisf,actcria.

VI .- Despachar oportuna y cuidadosamente Los asuntos del
sindicato que l-e competen o que se Le encomienden.

VII. - Inf ormar cle su gestión (por escrito), ante 1as asaE

bleas con La period.iciclacl requerida en estos estatutos, según co-
rresponda, Enviar copia del informe a los 6rganos permanentes de

gobierno de1 sindi cato.

VI I I . - Par ticipar inv ar iablemente en forma uni tar ía, acti-
ítíca, en todos 1os trabajos del comité respectivo; de-

tes a me jotat La agrupacion y al benef icio de sus n'riernbros.

IX.- Recibir y hacer entrega de1 cargo yr en su cáso, de

1os bienes, documentos y of icinas a el-1os encornendadas mediante in
ventario pormenori zado de éstos úrtimos.
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X.- Cumplir Las obligac,.ones que les correspondan collro -
miembros del, sindicato, independiente del cargo sindical que de

sempeñerl.

CAPITULO VI

DE LA SOBERiTNIA Y C,OBIERNO DEL SINDICATO DE TR/rB/iJADORES DE LA

UNI VERS IDAD DE GU¡|.DAL/'J/IR.A.

/\RTICULO 22.- La sober unla del Sindicato Unico de Tr aba
jadores de La Universidad de Guadalajara, reside esencial y ori
ginalmente en sus integrant€s.

ARTICULO 23.- La sober anla clel Sindicato Unico de Traba
jadores de La Universidad de Guadalajara, la ejercen los 6rgd--
nos de gobierno sindi caL, según La jerar quía y jrrisdicción que

a éstos correspondan.

ARTICULO 24 . - I-os 6, ganos de gobierno <1e1 sinclicato en
orfen jerárquico son:

I. - El Congreso General
II.- El Consejo General-.

III.- El Comité Ejecutivo del Sindicato
IV. - La .[tsamb]-ea Dei- egecional-
V. - El Comité 3 jecutívo Del-egacional

CAPITULO VI I
DEL CONGRESO GEItrEI«:rL: SUS FACULTADES , -
ARTICULO 25.- El Congreso General es el írgano supremo
rno del Sindicato Unico de Trabajadores de Ia Universi-

ü. I.- El Congreso General se constituirá con deLegados
.,4.i*bf eLtivos y delegados supJ-entes.

I I . - Los deLegados se eJ.egir án democr áticamente en cada
una de Las delegaciones sindicales a que pertenezcan.

--a
' ñ.:-



III.- Se

te por cada 50

que exceda de

L2

el eg fu i un del egacio
(cincuenta) miembros

40 ( cuar ent a) .

\R
efectivo y un delegado supleg
del sindicato, y fracción

ARTI CULO

I . - Elegir
deL sindicato,
nos auxil-iares

26.- Son facultades oel- Congreso General:

y remover a l-os int egrantes clel- comité ejecutivo
de los comités cleicgacionales, comisiones y 6rga-
que áste nonbre.

II.- Elegir
te instituciones

III.- Conocer los inforrnes
cato, comités dei-egacionales y

en definitiva sobre l-os mismos,

remover l-os r epresentantes del- sindicato An-
organismos de tr abajadcres .

Cel ccrnité ejecutivo rJeL sindi-
organos auxiliares para resolver

v
u

IV. - Reformar Los estatutos clel- sindicato

V. - Fi jar y rnocli f icar La cct ización sinclicAl .

VI . - Resolver teinpor a1 o C'ef initivamente l-os asuntos que en
rnateria disciplinaria sean sometidcs a su considcración.

VI I . - Resol-ver de la mísrna man er a sobre la reconsider aci6n
cle sanciones disciplinarias que pJ-anteen ante éf l-os miembros y
los 6, ganos cle gobierno clel sindicato,

encral y al cor¡rité ejecutivo deL

n asuntcs C.e su coripetencia que

,G.
r¡ofiD-*.q Ix.- Hacer uso de todas
ridad máxima 1e corresponcle
sindicato.

aquell-as f acultades que, como autor
per a el- e jercicio de1 gobierno del

ARTICULO 27 .- Los acuerdos del
dos y será obtigación de los lrganos
sus miembros el acatarlos.

Congreso GeneraL serán váti-
de gobierno sindi caJ- y de



IIRTICULO 28.
años como período

AITTI CULO 29 .

sejo General será
con las facuLtades

L3

EL Congreso General-
máximo.

En el períod,o

La autoridad de

y atribuciones

CIII-}ITULO VIII.
DEL CONSEJO GENERAL DEL SINDIC,{'TO UNICO DE TR.¡-'B¿,JT,DCRES DE

LA UNIVEP.S IDirD DE GUliDl.Li:iJ/rRl\ .

ARTICULO 30.- El Consejo General es el írgano ejecutivo
de gobierno del Sindicato Unico de Trabajadores de la Universi--
dad de Guadal a jar a -

I.- El- Consejo General- estará
del comité Ejecutivo clel- Sindicato y

del-egacionaLes.y son facultacles del

integrado por 1os miembros

cle los Comités Ejecutivos
Conse jo Gene.r aL ¡

II . - Ref crmar y adicionar 1os estatutos clel sindi cato, prg
via autorización expresa del- Congreso General-.

III.- Expedir los reglamentos que requiera eL funcionamien
to eficiente deL síndicato.

IV. - Aprobar el- presupuesto c1e egresos ciel- comitá e jecuti-
vo del sindicato de trabajadores universLtarios.

de conformidad con Lo -

a
L!r

'¿{.r{{¡.
C.C I

VII.- Las que le hayan sido expresamcnte encargadas por el-

Congreso General-.

por
que

de

VI.- Destituír y sustituir interina o permanente a miembros
comité, comisi<¡nes y 6, ganos auxiliares , en casos de licencia
enf ermedad o cuando no h ay an cumpl-ido con l as ob1 igaciones
1es señalan l-os presentes estatutos, o cuando cometan actos

indiscipJ-ina o Ceslealtad.

\\E
se efectuatá cada tres

de un congreso a otro, el Con-
mayor jerarquía de1 sinclicato,
que estos estatutos señalen.
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A¿TICULO 31.- Los acueídos y resoluciones del Consejo
Gene raL tendrán val- ídez si se sujetan a l-as normas de estos es-
tatutos y si son ratificados en el inmediato Congreso General.

CAP ITIJI-O IX

DEL CO},IITE E,J iCUTIVO

LA UN IVLitS IDA, Dl GU/.D/uLAu-/i;.LA;

DE SUS IllT:r.G..'tANTES .

\l't

DEL SII*IIICATO fiE TRABAJADOiIES DE

SUS AT'IItsUCIOI{ES Y OBLIG/iCIONLS

.IiITICULO 32.- El comité ejecutivo deL sindicato es e]-

írgano superior permante Cel- gobierno de l-a org anización sindi--
cal.tepresenta e1 int"rés general- de los trabajaCores al servicio
de La Universidad de Guad ala jara; es el principal- respons able de

que se cumplan los orden antientos de l-os presentes estatutos, y

ejecutor de los acúerdos y resoLuciones derivadas de 1os Congre-
sos, Consejo General de1 Sindicato Unico de Trabajadores de la
Universidad de Guadal- ajara.

AT1TICULO 33.- El comité c.jecutivo del sindicato estara
integrado por 3

SEC^1ET/ii1IO Gc-I EI{AL

SECR,ETA,{IO DE O;{G.f$l I J/TCICN

SECiC3,TI,'JIIO DE TP"AB¿JO Y CO}.IFI,ICTOS

SEC^).ETi.i'.IO DE F Iilil I ¿/.S

SEC:tliT/i:lIO DEL PiiT:rMCi'l IO S It'lDIC.,iL

SEC-)GTz',-ltrO DE P-'I.EVIS IOl§ Y ri,3ISTEI{CI/i SOCITI'L

SEC-Li,Tiri¿IO DE'IJIL;^.CIONjS

SECJ)GTI;1TIO DI, FOUiENTO CULTUSiL

SEC,{II,'.i{IO DE A,lCIOItl SOCIi'.L .

SEC.{ET.,1.R.IO DE CitI.I'iT.^,CIOI'T IDEO,-LOGIü'. S il'l!ICi.L
SEC'i.ET.'.,{IO }E Pi{B{ S¡i. Y P^lCPAG.,T'trfri

SEC.)*ET.,i^..',IO DE i.CT¡"rS Y ÁCU lllrcS
CO¡4ISIOl.l rE VIGIL,'J,ICIIr

COX{ISIO}I DE FTCI'IO;i Y JUSTICIA

Y queda facultado el comité ejecutivo del sindicato

*\t¡
,il4r¡4

pa
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ra nombrat a los integrantes del Departamento de Asuntos
,cos y otganos auxi li ares .

\?c- ¡'-.\-Jur1-dr-

/,RTI CULO

de Trabajadores de

el Congreso GeneraL

durará en su cargo

hRTICULO

Los integrantes del
tos sean electos.

35.- Se elegira un

comité ejecutivo,
suplente por cada uno de

en el mismo con$reso que

34-- El cornité ejecutívo de1 Sindicato Unico
La Universidad de Guadalajara, =erá electo en

de conformidad con los presentes estatutos y

t rc-s años .

CS

. 2 . 
/TRTICULO 36. - Son at ribuciones y obl igaciones de1 comi-

te e jecutivo del- sindi cato:

I.- Ejercer 1a representación como organo permanente sg

perior de gobierno del sindicato; cumplir y hacer cumplir 1os es-
tatutos; acatat los acuerdos y resoluciones emanadas de 1os con--
gresos y consejos generales del sindicato y las que dicte e1 mis-
mo.

I I . - /rsumi r La di re cción del s indi cato

II f .- Infundir orient aci6n ideo L6gica a 1as actividades
sindicaJ-es, apoyaclas en La decLaración de principios, e1 programa
de acciín y las normas establecidas en Los presentes e.st atutos,

IV.- Informat oportunamente a los cornités ejecutivos
asuntos y orientarl-os en tdelegacional-es sobre e1 trámite de sus

sus problemas.

s que

v.-
1o

i?.egLamentat el funcionaJr¡íento interior de l-as secre
forman y de sus dependencias.

cato
VI .- Lesponder del patrirnonio y de los fondos deL sindi

VIf .- Designar y renovar l-as comisiones permanentes o
temporales que se requieren para La atención r1e l-os asuntos sindi
ca1 es .
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\lTIf -r Tencr la personalidad lcgal aote 1as autoriilades de

las es cue.las , f ucuLtades , depa rtanentos rect orla y gobi erno del
estado en asuntos o problernas ciel organismo sinciical .

+,

IX,- Dec Larar la huel'ga general o pai cial r cuaqdo La volun-
tad mayo ritaria de los trabaja<1ores asl Lo demande; previa satis-
i acción Ce lcs reiluisi tos legales.

Y Convocar a congresos y consejos ordinarios en i-os p1a--¿L a

zos fijados en los presentes est atutos, y a ext raordinarios cuan-
do asuntos impo rtantes y urg.'ntes asl 1o requieran e

XI ,- Convo cer a 1os comités e-j:cutivos dcl- egacionales, en L¡

su total-iCad o parcialmente, a reuniorres de consuLta para la reso
lución de asuntos y probl-erna,s de interrís gene:;al ,

XII.- Ef ectuar, cr:i unión de la
siones ordinarias y ext raordinarias
urgentes asl 1o requierá.rr¡

comisión 'Ce vigilanciai s€--
cnando asuntos impo rtantes y

XIII.-
totafunénte
que señala

a

e1

Suspc.r:dc'r en sus f unciones , provisional , par ci al o

1os comités ejr-cutivcs delegacionales en los casos
pr:esente es tatuto.

igual
nal- es

tutos
cu ando

)iIV.- )u-s igr',ar coinisiones ejecutivas del egaciouales con

nú*ero de integrantes que los cornitás cjecut*vos del egacic_
con---ftas --atribuciones y --obl igacionés qDé^.to$:presentes esta-
señalan a estos 6rganos de gobierno y a sLis integrantes,
haya cárus¿¡ ,oara eilo, y l-o considere conveniente y est ric-

t ilecesario para 1a buena mar chra dei- sindi cato.

Ácordar y resclver sobre casos no prc'vis tos en 1os

es t aiuios .

ii'tTlCULO 37.- Son obl-i'¿aciones y atribuciorres del Secreta-
rio General del Comité Ejecutívo ciel Sindicato, además c1e las se-
ñaladas en e1 Capítulo V c1e estos estatutos, las siguientes 3

I.- Sjercer La representación-Legal clel sindicato y del
comité e jecutivo cle1 mismo.

t

S

0
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ff .- Extencler poderes generales o patciales ; l-os inte-

grantes del departamento de asuntos jr:ríaicos.

II f .- Autori zat con su f irma i.os of icios o documcntos -
que expidan 1as diversas secretarlas que integran el comité ejecg

tivo deL sindicato sin cuyo requisito carecerin de val-idez.

fV.- Dir igír el- f uncion an'iento de

dependientes deL sindi cato, y l-as labores,

como del personal administrativo, técnico y

dos al sindicato; tomando en considerací6n

mité ejecutivo.

1as oficinas centrales

tanto de l-os auxiliares

de servicio comisiona-

I as sugeren ci as de1 co-

o

V.- Sc.le ccionar y acredi tat a l-os rniembros que se l-es

confieran comisiones de carácter sindical

VI .- Sele ccionar y acreditar mier'¡rbros del sindi cato comi

sionándolos como auxili ares o col-abo raCores en 1as depenCencias deL

.,conite ejecutivo del- sindicato.

VII.- -Expedir regLamentos internos de actividades a 1os

miembros del sindi cato que colaboren en tareas adminis trativas.

VIIf.- Ixpedir a travás de la secret arla de organi zación

"g$e,iares adscritos ante las auioridades de 1a Universidad de Gua
, ¡^u¡ülnt /4ry¡+fr*ü't:

dal- ajara y del propio Gobic.rno del- Estado.

IX.- Tt¡rnar a l-os demás íntegrantes del comité ejecutivo

pa-ra su es tudio y despacho de los asuntos f acultatori amente l-es



l-8 \11
competen.

X.- Acordat y resol-ver sobre los asuntos que sometan a su

consideración los demás miembros del- comité, escuchando 1a opinión

y sugerencias de estos.

Xf .- ,.ievisar perióOicamente l-os libros y documentos conta--

bles de la sec retarla de fin afiz,as.

](If .- Vigil-ar que i-os miembros del cornité ejecutivo y de

los comités delegacionales cumpJ-an con sus obl igaciones y atribucig
nes estatutarias e intervenir a fin de corregir írregu Laridades o

evitat errores en que llegare a incurrir.

XII I .- liutori zat l-os gastos mensuales que requieran Las

actividaces del sindicato y someterlas a considerací6n con el se--

cretario de finanzas del conrité ejecutivo.

XIV.- Convo cat, juntamcnte con

6n, a asarnbleas ordinarias del comité

reuniones.

ap

XV.- Convo cat de

oSi ext raordinarios

el- secreta::io de organi zaci-

ejecutivo y presidir dichas

acuerdo con e1 s ecretai:io de organi zación

de represent ant€s ¿d€ comités ejecutivos

ionales.

NVI .- Dec Larar legalmente ins talados los

sejos generales cuando se hayan acreditado y esté

la mitad de 1os del-cgados efectivos y satisfechos

sitos es tatutarios ,

congtesos y con-

presente má= de

los demás requi-
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}iVI I .- Comuni car con la debida oportunidad el resultado de Las

elecciones internas a las del egaciones sindi cales' y a las autorida

des universiüarias y of icial-es con las que se sostengan rel aciones.

XVIfI"- :lendir ante

me de l-as labores del comitá

comité de vigilan cia y a los

el congreso genu-ral ordinario un infor

ejecutivo de1 sindicato con copia aL

comités ejecutivos delegacionales.

ir-iTICULO 38. - Son atribuciones y obl igaciones del s ec reta

rio de organización del comit6 ejecutivo del sindicato, además de

l-as señal-adas en el- CapítuLo V de Los presentes estatutos, las si-
guientes:

9I.- Conocer, atender y resolver, en su caso de acaerdo

con el secret atio general-, los asuntos y problemas rel-acionados con

7a est ructura, organi zaciín y jurisdi cción de las del- egaciones del

sindicato y de sus dependencia; y vigil-ar que ajusten su funciona-

miento a 1o establecido en l-os prescntes estatutos.

II.- Cuidar que se conserve la unidad intctna, asi como

1a unidad en la acción sindical cntre los miembros y dirigentes

del sindi cato.

IIf .- Orientar medi-ante instrucciones cLaras

" tilflcretarios de orgami zaciin de las cel egaciones,

Ou$=" ajusten a l-a estruc tura y funcion amiento de su

, =¿{$ .?, y a las no rmas es t atu t ari as..

Y precr-sas

a iin de

jurisdi cci6n

IV.- Llaboratr t previo acuerdo del secretario generaL,
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e1 reglamento interior de activida:es de 1a secretarla y depenciencias

de1 comité ej ecutivo.

V.- Convocar, previo acuerdo del secretario general , a los p1e

nos extraordinarios de representantes del conités ejecutivos deJ-egacig

nales y a las sesiones ordinarias y extraordinarias deL comit6 ejecu-

tivo de1 Sindicato Unico de Trabajadores de la Universidad de Guadala

jar a.

VII.- Elaborar de acuerdo con e1 secretario general 1os proyec

tos de convocatorias a congresos, consejos y asanbleas generales de1

sindicato y someterlas a consideraci6n de1 comité ejecutivo.

VIII.- Ser responsable, juntamente con e1 secretario general,

de Ia planeaci6n de 1os congresos, cons e j o6: y,: asÁít 1eas J,de1L:srigdócas ,

to.

IX.- llantencr permanentemcnte actuaLizado e1 registro de con-

trol de miembros de1 sindicato y directorio de los agremiados.

X.- Expedir y autotizar con su fírma y 1a de1 secretario gene-

ral 1as credenciaLes a los dirigentes y demás miembros de sindicato"

\
/T.ITICULO 39.- Son atribuciones y

de tr, !o y conf l-ictos, además de las

obligaciones del secret ario

s eñal- adas en el- Capltulo V de

esto estatutos, J-as sigtrientes:

#
I,. - Conocer los asuntos y conf 1i ctos de trabajo que 1os mi em-

bros del sindicato 1e presenten.
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IL- Tramitar con diligencia ante quien

tos de trabajo de los miembros del sindicato,
satisfactorias para 1os compañeros.

V. - Vigilar el cumplimicnto e-stricto de

VI,- VigiLar el
fon ar ía.

cumplimiento riguroso de

fII.- Defender y asesorar a los trabajaCores del sindicato
te quien corresponda.

IV.- Mantener Ia invíolabilidad de las conquistas de trabajo -
derivadas de 1a ley o de 1a costumbre-

an

VI I .- Velar por la debida
trabajo de nuestros agremiados

-aaolicación de 1as

en 1a Universidad
condi ciones de

de GuadaL ajara.

VIII.- Seña1ar 1as irregularidades en que llegaren a incurrir
las autoridades que intervienen directa e indirectamente en 1os asun

tos y conflictos de trabajo de 1os miembros de1 sindicato.

IX.- Informar con oportunidad a los comités ejecutivos delega-
cionalcs, sobre e1 trámite <le sus asuntos y probleraas que presenter
a esta secret atla, de acucrdc con su com-oetencia.

X. - ^t,equerir de lcs micmbros deL sin<licato, Los documentos y
pruebas que reclamen i-a tramitación de los asuntos y la resolución
de los problemas que le encorniL=nden a esta sec tetatla.

.^I.ITICULO 40.- Son

zas de1 corni t á ,

ntes estatutos

del secretario
el Capítulo V dede f i

los

Ser responsable de la custodia y el manejo de los fondos deL

I I . - Vigi i-ar y ent e'{ ars e que La

versidad de Guadal ajatar rccaude con

obligaciones y at ribuciones
adernás de l- as s eñal a<las L-n

l-as siguientes:

tesorcrla genctai de 1a Uni-
oportunidad los fondos sindi-

corresponda los á.sun-

y bus cer rcsoluciones

la legislacíón laboral.

la legislación escala
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caies, que por coti zací6n establ-ecen
garantice la custodia y el manejo de

IX.- llf ectuar
tar a los secrc'Earios

\ ?-I
\U \

los presentes estatutos y que

l" os mi smos .

II I .- ^lct irar de la tcso tcrla general. de la Universidad de

Guadal a jata, mancomunadamcnte con las f irinas del secretario general
y eI de finanzas, 1os fondos que requiera¡ las actividades sindi ca-
leS .

IV.- Elabo',at juntamente con el secretario general el presu
puesto general de egrssos q'ue será sometido a la consideración y --

. ,.aprobación del consejo general del sindicato.

Vr. Otorgat recibo firmado manqomunaCamente con el seGreta-
tlogeneraL de los fondos que ingresen a -la secretatla de finanzas.

Vf¡r Firmar y ordenar eI pago de los documentos rel¿Xivos
los gastos ueusua.les que requ¿egao las agliv+dades del sindicato.

VrI.- Ilf e ctuar peridoicamente conf rontaciones y revisiones
a la contabili.da.d de l-a secr etart a de fina¡ zas de las delegacion€S e

VIIf .- ..:xi gir a -l-os comités ejecutivos delegacionales, cuan
tas veces 1o estime necesario, comproba:ciones e informes detallados
del manejo y apj-i cación de l-os f cndos sindi caLe s+

visitas pe-rió¿icas a Las «lelegaciones y oric-n
de f in unzas de c,ada una de eL.l as .

X. - P romcv.- r ini ci at ivas t endi ent es a incremen tar los in-
gresos de1 sindicato.

, XI. - ^tesponder ante los congresos y consejos generales,
aridad en que llegare a incurrir,
ilidad pcnal que pudiera recaer
e cometa en el desempeño de sus

.o. t,

, f*Bjütril 
J r.;urcur,o 4i-. - son

rio de patrimonio sinoi cal-,
atribuciones y obLigaciones del secreta-

aclc-más d.e las señal adas en el- Capft.r.r¡f,o
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V de los presentes est atutcs, las siguientes:

r.-
de los bienes
sindicato.

rI.-
de los bienes

Ser responsable juntamente con el secret arío generaL
muebles e inmucbl es que cons ti tuyen el- pat rimonio del

Maneter.,' pe rmanent cment e actual izado e1 invent ario
propiedad del sindi cato.

IIT..
con la ases orla

. .2
sr_ c]-on gravamen

to.

V.- 'legistrar ei- movimiento Ce bienes
nando en 1os inv.-ntarios rcspectivos las altas

Intervenir juntamente con el- secretario general y
de la comisión de asuntos juríaicos, en La adquí-
o enajenación de los bienes inmuebles del sindi ca-

IV.- Promover, con la participación y asesorla de La co-
misióndeaSuntosjutíaícoS,1a1e8a1izaciónyregu]-arizaci6nde
los documentos e instrumentos que amparen la propiedad y. modal-ida-,
des de inmueblc-s del sindicato.

,

Y

nruebles, corts ígu
bajas que procedan

UI. - Orientar con precl-s1on y y cLaridad a l-os comítés
ejecutivos delegacionales sobre l-a elaboración y mane-jo de los in-
ven tatio§ .

VI I .- .lequ erir c1e l-as delegaciones , inf ormes sobre adqui
siciones ¡ gravamen o enajenacion de bienes muebles e y sobre el mo

vimi ento de invent arios respe ctivos .

VIII.- Pro¡:rcver i-a adquisición, construcción o aplica-
ción deinmuebl-es que las rlccesidades de-l- sindi cato requieran, y -
los de 1as propias delegaciollc.s sindical-es.

e l-os bi enes de1 sindi cato y su-
medidas que convengan a 1a conser
mos .

l

t ario d

iiitTICULO 42.- Son obl-igacioncs
..2e prevision y asisten cia soci al- -

y atribuciones del secrel.
además de las señaLadas en

, 1as siguientes.e1 Capltulo V de los presentes estatutos
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I.- Ccnccer y tramitar todo asunto
cios mé¿l cos de l-os agrenri aclos ,

reLativo a los servi-

ff.- Exi gir que Los servicios méOicos sean eficientes y

corri jan de
, ..prestacíon de

l-os mi embros

inmediato las
l-os s ervi cios
del sindicato

\zcr

i rreguLa-
méal cos

y a süs

oprtunos.

IItr.- Deman<lar que se
ridades que s e obs erven en i- a

asistenciales y preventivos, a

familiares,

V.- Intervenir, a petición de La parte interesa1ra, pata
que se cubra a Los familiares o beneficiarios de Los sindicaliza\
Lizados f allecidos tanto de ios s e§uros d', '¡ida como Ia cuota de
defunción.

VI .- Promover, previo a uerdo de1 secretario gene ral-, el
estabf.ecimiento de seguros de vida.

VII.- Fugnar por el- r:stabl-ecimiento de un seguro de reti-
ro, por jubil-ación o incagacidad total permanente de Los trabajado
res mismos de1 sindicato.

VIII.- Proriiovcr, previo ecltcrdo del secretaicío general
deL sin.di cato, ante .X-as autc::idades corre spondientes 1¿ real-i za--
ción cie estudios que permitan supL.rar Los servicios m6¿¿cos y asiq
tencial,es.

i.;{TICULO 4.3. - Son at ribuciones y
tario de r€;laciones de1 sindi cato, además

Cqpítul-o V de los pi:esentes est atutcs, los

dad
IpaJ"s

obJ- ígaciones del- s ecre-
de l- as s eñal adas en e1

siguientes:

I .- Conccer e e interverri r en todo asunto inherente a

rel aciones del sindi cato "uJni co de Traba jadores de La Universi-
de Guadai- a jara, con los orsoanisnlos l-aboraLes y cul tural es del
y de l- ext r anj r-: ro .

II.- Prornover y estabJ-ecer rel-aciones itaternalesr so-
cial-es y culturales pa:r'a el- fortal-ecimiento del sindicato entre -
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este y agrvpaciones del pu.ls y del- extranjero:
campesinas y cultural-es, mediante un progran-a
por e1 secretario gene:.'al- del sindicato.

t\ \
\ )U

populares, obreras,
de trahajo aprobado

III.- Organizar y dirigir con sujeción a 1as normas esta
tutarias de1 sindicato y previo acuerdo con e1 secretario general?
La acc76n solidaria de1 órganismo sindical , señaladas en 1a fracc!
ón anterior.

IV.- Coordinar, previo acuerdo deI secretario general
del sindicato, tareas especlficas con 1a agrupación de trabajadores
del pals a fin de lograr los objetivos de interés nacional que se ha

propuesto el Sindicato Unico de Trabajadores de 1a Universidad de -
Guadalajara.

V.- Prornover, previo acuerdo del comité e jecutivo del sin
dicato, €1 establecimiento de pactos solidarios con 1os organismos
sindicales de trabajadores al servicio del estado, de obreros, czLm-

pesinos y estudiantes.

VI .- Infornar oportunanente aL comité ejecutivo de cada -..
una de 1as delegaciones, 1os pactos y convenios celebrados entre e1

sindicato y las agrupaciones laborales, culturales y sociales de1 -
país y de1 extranjero, a fin de coordinar 1a actividad de 1os comi+'
tés ejecutivos deJ-egacionales y del propio comité ejecutivo de1 sin
di cat o.

VII.- Difundir cntre los organismos sindicales populares,
cuLturales y social.es del pals y de1 extranjero, 1os principiós.'y -

de TrabajaCores de 1a Universidad de

rmanentemente actoaTizado e1 di rectorio
sostenga relacíones fraternales cultu-

rales y socilaes, y difundirlo entre Los miembros de1 sindicato.
i

/iT{TICULO 44.- Son atrlbuciones y obligaciones del
tario de f omento cultural ,Cel comité ejecutivo del sincli cato,
de las señaladas en el Capítulo V de los presentes estatutos
sígui entes :

secre-
además

1as
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general deL

los miembros

rr.-
general del
conferencias
ciones de La

26\1 \
Elabo rar y des arrcl-1ar, previo acuerclo del secret ario -
sindicator Frogramas tendientes a el-evar 1a cul-tura de

del sindi cato y del- pueblo en general .

Organi zar y desarrol-1ar ¡ ptevio acuerdo de1 secretario
sindicatc, entre los miembros de1 sindicato, asambleas,

, rflesas redondas, etc., rel-ativas a diversas manifesta-
cuL tura..

I I I .- Promover, previo
sindicato y cn coordinación con

ent ación cultural .

acúerdo del secretario general- del
cada deiegación t dctividades de ori-

Iv.- Promover el incremento edítorial por parte del sindica-
to de trabajadores universitarios, obras de cultura genera.l ,

V.- ViSiLar el- funcionarniento y La conservacion
teca central- del sindi cato y promover su enriquecimiento
fico.

de la biblio
,bibliog ra--

r eXcursiones
?pais, con fi-

VI .- Promover 1a creaci6n y efectivo funcionamiento de bibli
otecas delegacional.es previo acuerdo de1 secretario general de1 sin-
dicato y en coordina.ción con 1os comités ejecutivos delegacionaies;
asl como también recomendar su conservaci6n y estimular el enrique-
cimiento de su acervo biblíográfico.

VII.- Promover ante 1as autoridaCes respectivas
y viajes cie miernbros de1 sinciicato, dentro y f uera del
nes esencial-mente cu1tura.l-es.

Vtl¡* Inforinar de sus actividades al comité ejecutivo d.el

i c at o y sus dependen ci as ,

/¡RTICUIO 45.- Son atribucicles y obligaciones de1 secretario
de acci6n social del comitá ejecutivo del sindica-to, además de 1as -
señaLadas en e1 Capltulo V de estos estatutos, Las siguientes:

I. - Conocer e intervenir c.n actos de cat'ácter clvico social,
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II .- Promovcr y crgamizat La real- ización de actos
ciales,

fII.- r(epresentar al
general, €o las actividadcs
1as díversas instituciones.

sinC-i cato, previo acuerdo del secretario
.li.o sociales que realicen el pueblo y

IV.- Paomover, previo acuerdo deL secretario general de1 sin
dicato y en coordinacién con 1os comités ejecutivos delegacionales,
La real-ización permanente de actos de carácter clvico-social.

V.- Promover la creación de clubes y equipos deportivos de1

comitá ejecutivo de1 sindicato y de 1os comités ejecutivos delegacio
na1es..

VI .- Informar a1 comité ejecutivo de1 sindicato y sus depen-
dencia.s y a 1os comítés ejecutivos delegacionales de 1as actividadcs

t,civico sociales en que participen,

.{ijlTl CULO 46.- Son atribuciones y obligaciones de1 secretario
de oricnta.ción iaeofógica sindical , además de las señaladas en e1

Capítu1o V de estos estatutos 1as siguientes:.

I.- Orientar a 1os agremiados en eI aspecto ideoJ.ógico de1 -
sindicato haciéndolos partlcipes de1 esfuerzo sindical colectivo.

II.- Poner en 2ráctica, previo acuerdo de1 secretario gene-
ra1 de1 sindicato, iniciativas de orientaci6n ideológica sindical, -
dentro de 1os lineamientos fitosóficos que sustenta 1a Universidad -
de Guadalajara.

;orevio acuerdo del- secret atio
de ori=ntación ideoLógica sinCi-

a los comités cjecutivos delega--
L as mi smas .

IV.- Organizar conferencias, seminarios, cursos y otros even
tos quq tengan por objéto el fortalecimiento ideológico de los miem-

bros del sindicato, asl como e1 conocinlicnto pLeno cie 1o que ha sido
y es 1a Universidacl de Guadalajara y los principios ideoldgicos que

al
ion

J

I I L. - .{rctu al i zar y apl i car ,

ra:-. del sindicato, con'ferencias
y girat instrucciones prc-cisas
al-es , para su parti cipaciórn en
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sutenta.

V,- Supr-'rvisar l-a cre ación clel- Instituto
Sindical de l-a Universidad Ce Guadalajara y el-

actividades -

\r9

de Cap acitación
cles arrol Lo de sus

AiITICUI¡ 47 -- Son atribuciones
río de prensa y propagancla del ccmité
más de Las señal-adas en el- Capftul-o V

las sigui ent es 3

III.- r]'ecabat
sindical-es y previo
to , in cl-ui r1o en l-os

I.- Intervenir en asuntos cle inr'ormación del sindicato de

ttabajadores universitarios,

II,- fntervenir juntamente con el- secretatio genc-raL en los
6rganos informativos que sobrc ¿-,ctiviclades sinCicales peri6¿ica o

ext raordin ariamente pubJ.ique el sindi cato.

y obligaciones de1 secreta-
ejecutivo del- sindicato, adg

de l-os pres en t es es t atutos

eL matcrial- inf,ormatívo sobre 1as actividades
acuerdo con eL secretario general del- sindica-
organos pubJ-icitarios del otganismo sindical-.

IV,- Mantener corresponcien cía con los Cif erentes medíos ma-

sivos de comuni caciín, efectuando intercambios de publicación.

V,- Ser responsabl-e, junto con cL secretario genelal- del -
sindi cato, cle ia inf orr:taciín oto rgada a los Civersos medios de co-
nruni cación nasiva.

VI .- Organizdt \a hemeroteca de1 sindicato de trabajadores
us agreníados.

do e1 archivo de 1as publicaciones

,¿

', ;

¿.1 i /.aTICUIO 48.- Son atribuciones y obligaciones de1 secretario
+'l- Ide actas y acuerclos de1 conité ejecutivo deL sindicato, además de

las señaLadas en e1 Capítuto V de estos estatutos, 1as siguientes:
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I.- Lev"ntar actas de l-as sesiones ordinarias y extraordina-

rias que efectúe e1 co¡nité ejecutivo del sindicato y mantener al co-
rriente el libro de actas respectiva.s.

II.-
a1 corriente
s indi c ato .

III.-
t ario general,

IV.-
adecur:dá., los
jos genereles,
erno sindi c?,1 .

Vigil-ar que cada comitá cjccutivo delL-gacional mantenga

el lj-bro de actas autori zedo por el comité ejecutivo Ce1

iictuaLi zet y legali zar con su f irma y con la del secre-
ei l-ibrc cle actes de cada delegación sindi ca1 ,

,.).rcopilar y glosar expcJientes, previa cl-asif icación
acuerdos y resoluciones emanaclas de congresos y conse-

e,sambl-eas o reuniones que convoquen el- órgano de gobi-

V.- Iniormar
cutivos del egecionalcs
di cato , s obre acue rclo

vo.

oportunamente y por escrito e Los comités eje-
, previo acuerdo del secretario general- del si!
y rescl-uciones aclopta.Jas pcr el cornitó e-iecuti-

VI .- Organizat y m.Lntener perinaltentenente actuaLizado e1 ar-
chivo general dcl sinclicato y vigilar 1o adecuada ctganización y mane

jo actualizado de 1os archivos de los comités ejecutivos delcgaciona-
Les.

C¿F ITULO x

DEL CCNIITE EJ:"iUTIVO Y ),:LlGi,CICi[¡'iL, SUS uEF JI'J;ENCI,'.S, SUS

OBLIGACIONES Y .irT.lIBIJCICi"liS Y L[. D-E. SUS II'JTEG:UJ'ITES.

/i;i.TICULO 49.- El- comité cjecutivo Celegacional es el- órgano
de gobierno sindical que reprcsenta e.l interés general de los traba-

,Cores al servi cio de 1a Universidad de Guacirrlaj ?Ía dentro de sus

-JrlOectivas jurisdíccicnes, es responsable de que se cumplan -1os or-
.;.'lf denir:ri e nt os cle estos esta.tutos, 1as disposiciones de .los órganos su-

periores de gobierno sindical y 1as resoluciones de las asambleas

I a"1"so";.onaLes.
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/.^ITICULO 50. - i,l ccrnité e jecutivo del-egacional 1o

SEC.fET.,'irtIO GEltf 3.«iL
SECrtlTl'i;tIC DE O,,IG,'N I &ICIOI"J

SECiTET¿"{IO DT, T.U¡B,I..IO Y CC},II:I.I CTCS

SEC:tETii^tIO DE F III,.N i¿''S

SEC,i.IT¡^ii,tIO DE, i,CCION "{ i.S IST.Ei'lCIir SOCf ,'.L

SEC"iET¡'.-UO DE irCTl:,S Y ¡'.CUERDOS

i.itTiCLIL 5l .- El- corlité ej'-cutivo ,:iei-egacional será electo
en la asarnbl-ea general Ce su juris.iicción en f crma deino crática.

/¡i'].Tl CULO 52.- h1 caso de reestructurarse 1as á"reas de juris
diccion podrán consti.tuirse las delegaciones sindicaLes que se re--
quieran.

/i1ITICULO 53. - Cuando r por s eparación def ini tiva de uno o -
más secre terios r se desintegre un comité e jecutivo clelegacionaL, €1

comité ejecutivo del- sincli cato Uni co de Traba jaclores de l-a [Jniversi
dad de Guaclal a jara, deberá convc car e samblea ext raordin aria de La

dele-gación , presidida por unc de sus mi embros o deL propio secret l.'
rio general- y se procc=derá a elegir de inmecli ato al secretario o se

cretarios que ocuparán 1os cargos vacantes.

ra
IG

¡lRTICUL 54.- Son at
rio general de 1a delega ci6n
Lo V de estos estatutos, las

ribuciones y obLigaciones Ce1 secreta-
adernás de 1as s eñal adas en el- Capf tu-

siguirntcs:

Las activiclaries del- ccmitá cjecg
at eneler con di ligen ci a los asun-

se requieran para el de-
firmar La documentación
as I 1o atrLtri t en .

t

I.- ,lepresentar 4 i-a ciel."g.rción ante3 los írgaaos superio-
res de gobierno del- sindi cetc, autcridaCes de su juriscliccián y en

l-o gene taL, ante quien corrc:sponia.

iI.- Dirigirse e irnpul-sar
tivo delegacional en su conjunto y

tos sindicaLes de i-a del-egación.

I I I . - Des ignat las comi siones que

arrollo y supe raciín del t rabajo sinCi cal- ,

y autori zat con su f i rraa l-os dccumentos .lue



.agac]- cn

IV . - Convo cer o

s esiones ordinarias y

tat de acue::Cc con el-

io ai- comité ejecircivo

3l-

junto coil el secretari-o
extr:aorc;-i narias clel- comi

cai crirlar i o cjc as ar:i'bl- e as

ie-L s-;..rd-i- catc "

c1e organi zaci 6n t ,e-

te; ?resirij.r y \-U""
c.rdinc,t:, L\s t Y scne'üer

V,- Soi-i-

que a asar¡rbleas
tos utgentes c,"sl

ci t ar ai- cori:- t é

ext r ao rdin ar:r as

1o requiera:r.

c-i':cutivo ccl- sii:iicatc
'r er:r1e uri repr:c.!entani-e

qu 3 ccnvo-
cuando asutl

VI .- Corrocer y

de acue rCc ccn

r:ec ol-ver 'i os a.suÍr

ics sec'tettrics c:

Los .',. probl-ernas Ce -i-a ciele-
qirieGL.s ccmpeta"

VII.,- .,ir";ttorí

cuentas a C""go ricl-

necesar-io,

z)-- 1cs gr-s-u'os, re-¡isAr, 1a-clocuiirentac:-ón y -l-as

secrcrl¿:rio c1e fir:aÍ\z'Js, cualltas veces -1-o estirne

\./1II.
Ce los bienes

rx "--
los infcrules
s incii cato "

N.

rt,:'s t ral ce

,p robl emas

P.csoonce:: c.ol it-"n-i -lriic-r L rl

,j.e i a .de-t- efiit-c:]-ó:r

F rcpo r: c i oi: ar
que les scan

de f i:: c.rtzL;.Í,

R.enCi:¡ al. cot",:,

i a,s labcres c1c-l-

Ce i¿t C--l-cgación

co1l va:i'd)i-ciaC -./ ccr'j i-e '"'irseilcia c1e-1- cz!'- ,t

r;cl!-:j ci'i¿r:l,cs Oc:c s-'-¡- corlii-c e ie cLttivo d:.i

te cjcc,i';¡-vo de-i sj-:t<1i catc un inf
.fcc¡rj-tc e jecltt:i.vo uci,- c¿ecr-r-'na.1- y

-lcn'-ii en t e:, .jc rc,s o -r:,ci-i,r^ ,

':i e r:c:":;: 't ? ,C': i t3I a c -i- c.t ai a.

L C<: lar iiel:gar:ión,

-,',l,-.. 
-

p il .-
C,]

-t r, .-.¿ -r-r

at r --,- Du r:-'i- cii e s
.J',ücr,air;e:1.)il 

?

,'>c. lLirttl-{-r.,c
uv vul

r._1 f6ria,eCi,riit:riO .:_2 1t)

lrl ,

c _l'.tiL l_, :l

Ce -1-,-:,:

i-os iirc-:..)(I "- ¡'',seFior:A.'a üii sr.lsLoi:

tores cie acció;i f eincnj -i y jriveni-

i.^.}.T I CULO

rio cle otgani zctci
ne r?u.i- ccns ig,naria,s

dican:

I...
miembrcs dc'

55. -' -Scn
\v rio 1^
J,LL \ft- LaL

c? estos

y cb1 1.lieciones cie-1- secre
al.:nás de las c.le cc,:ráct.-.r

li as qlle ¿-¡. ccntinuací én s.

Pugnar pcr
La, Ce l- ege"c1

P-!_anear' y

unidad en';re ios

cl_on 
"

Tl' ccoriliir.ir -l-os ac'fcs cu.e cfectúc l-a clei-e.ga-
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IfI.- Organizar el archivo
damente ordenada y aL corriente, la
nismo sindical y a sus miembros.

$1
de La delegación conservando ¿eÚi
documentación relativa al orga--

actual izado un registro de con-

V.- Hacer entrega mediante inventario del archivo de 1a dele
gací6n al dirigente que 10 suceda en el cargo.

ARTICUL 56.- Son atribuciones y obligaciones de1 secretario
de trabajo y conflictos de la delegación, además de las señaladas en

e1 Cápítulo V de los presentes estatutos, las que a continuación se
enumera¡r:

IV.- LLevar
trol de libros de La

I,
rio genera.l
de trabajo

pe rman en t emen t e
clel egación.

Conocer, trami tat y resolver,
de 1a delegación según proceda

de su competen cíe.

de acuerdo con el secteta
los asuntos y conflictos

de traba-
mi ernbros

acue rdo

II .- Mantener la inviolabilidad c1e las conquistas
bajo derivadas de La 1ey o de Ia cos turnbre en f avor de 1os

de La delegación; quedándole prohibido, concertar pactos o

en los que de alguna forrna se menoscabe esta conquista.

III.- Vigilar el cumplimiento <ie la legisLación escaLafona
ria Centro de su jurisdicci6n.

IV. -
miembros de los
los conf li ctos
cLon.

In f crmar aL comi t é

asuntos en trámite
que s e sus ci t en ccn

ejecutivo delegacional y a sus -
y l-levar un l-ibro de registro de

o entre los iniembros de la del ega

V.- VigiLar y

Lazas destinadas a los
ges tionar ante
desocupados que

la autoridad
pertenezcan

univers itatia,
a la delegación.

IiRTICIJI¡
de fin anzas de

es tos es t atutos

57.- Son atribuciones
la deLegación, además

1as siguientes:

y obligaciones de1 s ecreta-
de las señaladas que presen



(

(

,

I

I

I

I

I

I

I

r ._
rio general

Tener a su cargo
los fondos de la

33

administrar de

de1 egaciin.
acuerdo con el s

ón.

III.-
e 1 movimi c-n t o

ej ecutivo del

II.- Mantener aI corriente la contabil-idad de 1a del-egaci-

Inf o rmat trimestral-mente en asambXea ordin aria sobre
de f,ondos Ce la del-egacidn y enviar copia a1 comité
sindi c¿rto.

IV.- Tener aL corriente La clocuiaentación que justif ique y

compruebe el movimic-nto correcto de los fondos y poner a disposi-
ción de1 s ecretario de f in anzas clel comi t é e j ecutivo clel sincli cato
las 'f acilidades para revisiones o inspecciones que se requieran.

V.- Mantener aL corriente el- inventario de bienes que es-
tén a cargo de La del egacíín y enviar copia clel mismo aL comitá
ejecutivo del sindi cato.

VI.- Ser responsable, mancomunadamente con el secretario
general de l-a delegación, del patrimonio y l-os f onCos cle La misma.

/r"1TICUI¡ 58.- Son atribuciones y obligaciones clel
cle acción y asisten cía social- de La del-egación, aclemás Ce

car áctet general que señalan l-os presentes estatutos, 1as

tes:

II.- ltyular a ]-a consecución de la organizaciín
ción cle agrupaciones jr-rveniLes y femenil-es de carácter
cultural o Ce otra lndole, respetanCo su autonomla y La

ni smo s incii c aL .

secret atio
las de

s i gui en-

I.- R.ealizar y proporcionar todo aquello que tienda al me-
joramiento §ociai- de los miernbros de l-a clel-egación.

y orí enta-
deportivo,

<1e1 orga-

III,.
delegación, en

Promover La creación de servicios mé¿icos para 1a

caso de carecer de el-Los.
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Son atríbuciones y obligaciones del Secreta
de1 comité ejecutivo Delegacional, además

presentes estatutos, las siguientes:

\6r(

I.- Levantat actas de Las sesiones ordinarias y extraordi
narias que efectúe eI Comité Ejecutivo Deiegacíonal y mantener aL

corriente c1 libro de actas respectivas.

II .- /^ctuali zat con su f irma y con La del secretario gene

ral, e 1 libro de actas y leg alizarlas con l-a f irma del Secret arío
Ge-neral y el- Secretario c1e Actas de licuerdo de1 Sindi cato, según 1o

ordena La f racción I I I del iirtlculo 48 del Capítulo fX.

IIf .- ^tecópi Lar
adecúada, J-os acuerdos y

bleas delegacionales que

IV.- Inf ormar
rio de ¡^ictas y /.cuerdos
por el Comité Ejecutivo

y glosarvexpeclientes, previa cl-asif i cación
resoluciones emanadas de reuniones y asam-

convoque el Comité Ejecutivo Delegacional.

oportununarnente y por escrito, al Secreta-
del Sindi cato sobre resoluciones adoptadas
Delegaiional.

V.- Organi zar y mantener pefmanentemente actuaL izado el
archivo del Corni té Ejecutivo Del- r:gacional .

T ;I. L N S I T O ,.1 ] C S

I. - La asambrea Constitutiva
jadores se las distintas deocnciencias
jata.

del Sindi cato Uni co de Traba
de 1a Universidad de Guailala-

constitutiva del sindicato se 1e facul
dentro de los trabajos de l-a misma, -

con capecitlad para elegir e1 comité
de Trabajadores Ce Ia Universidad de

II
ta con este
s e a.cr edi t en

o- A la aSa;riblea
catácter para que

a l-os Ceiegados
.\}

e jetutivo del- SinCí cato Uni co

adaL a jar a.

III.- Se

el Artlculo l-L

integran las de-l-egaciones

de los pi:esentes estatutos
sindicales enumeradas

en La siguiente forma:en
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I .- DELIGACION SII'JDIC.¿J. DEL I\iTE/T ^TiDMINISTIUiTIVA:

Rec torla
Secret orla General
Tesore rla General
Es cuel-a de G::aduados

Centro rtegional de Tecno logla Eclu catíva
Instituto de .irsentar:rientos Flumanos

fns tituto de Bibliotecas
fnstituto de llstudios Sociales
Jnstituto cle Geograf ía y Estallstica
Departamento de Cul tura Fís íca
Departamento Edítorial
Departamento cle Ens eñanza Prei:ar ato'ria
Dep artarnento .Es col-ar
Dep artanentc Médi co

Departamento de Extensión Univers ítaria
Departamento Ce Pl-aneación y Des arrollo
Departamento de Proceso de Datos
Departamento cle ProveCuría
Dep artamento Fsi copeda gógtco
Departamento de,.i.ecursos Humanos

Dep artamento de llel- aciones púUf i cas

Depa rtamento de Sisternas y Procedimientos
Departamento de Trab a jo Socia.l .

II.- DeIegación sindical clel iffc-a. cle Ciencias Sociales
liumanida<les "

Facul-taC c1e riclnrinis tración
Facul-tad de Come rcio y ¡ldmirrist ración
F acu l- t ad Ce De re cho

Facul-tacl de Economla
Facu-ltacl de Filosof ía y Letras
Es cuela de iirtes Pl-ás ti cas

Escuel-a de IAúsica
Escuela de Trabajo Social-
Escuela de Turismo
Centro Vocacional de /ictividades /idministrativas
de l{umani dades .

\4\

v

v
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endencia de Ciencias Sociales y Humanidades

fII.- legación Sindical de1 Area piéOico-Biológica,

ultad de Medicina
ultad de Oclontologla
ultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
uela de Enfermerla
uela d.e linf erla de Ciudad Guzmán

uela de Psicología
tro Vocacional de /rctividades nié¿ico-Biológicas
tituto de PatoTogla Infecció", Experimental
tituto de FsiquiatrÍa y I4e'Cicina Psicosomátíca
enden cia rjel fnstituto de Ciencias f,,iéOico-Bio1ógicas
artamento de Mantenimiento,

f V .- egación Sindi cal del .lrr€á. de Tecnol ígicas .

ultad de Arquitectura
ultad de Ciencias Qulmicas
ultad de Ingeni erla
ult ad de /igri cu1 tura
tro Vocacional de /ictividades Industriales
tituto de liadera Celulosa y Papel
ti tu to cle Bot áníca
tituto Pol-itécnico
ti tuto Te cnoJ.ógi co

V. - egación Sindi cal deL .í,irea de Bachi ller ato

uela Preparatoria de Jalisco
uela Preparatoria No. 2

uela Preparatotia l*lo. 3

uela Preparatoria No. 4

uela Preparatoria No. 5

uela Preparatoria No. 6

uela Preparatoria Nocturna No, 1 Para Trabajadores
uela Preparatoria Noctutna No. 2 Pata Trabajadores
uela Preparato ria Regional de Ciudad Guzmán
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Es cuela Prep aratori a R.egional- de .Aut Lán

EscueLa Vocacicnal
Centrc Vocacional- de li^ctividades Dara eL Desarrol-1o

a

¡


