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CAPITULO PRIMERO

Denominación, Domicilio, Objetivo y Duración.
Art.l El personal académico de la Universidad de Guadalajara resuelve constituirse en agrupación

sindical con carácter de sindicato gremial, que llevará el nombre de SINDICATO DEL PERSONAL
ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, cuyas siglas son: SPAUDEG.

Art.2 El domicilio legal del sindicato es: Oficin¿s del SPAUDEG en la calle de Alameda número 969,
en el sector Hidalgo.

ArtJ El sindicato del personal académico de la UdeG tiene como objetivos fundamentales los
siguientes:

l. La protección de sus agremiados, mediante:
a) El estudio, mejoramiento y defensa de los intereses económicos, sociales y profesionales de sus

miembros.
b) Las acciones necesarias para hacer efectivos sus derechos y ampliar las prerrogativas que las

iones y convenios conceden a los trabajadores.
2. y progreso de sus miembros, a cuyo fin luchará por: aa) y garantice un nivel de vida decoroso de acuerdo a su necesidades rdfes.
b) La superación cultural del personal académico mediante su capacitación en los conocimientos

técnicos, científicos, humanísticos y artísticos en sus diversas formas.
c) El establecimiento de condiciones cada vez mejores para el correcto ejercicio de las actividades

docente, de investigación, servicio y difusión y extensión de la cultura comprendidas tales
condiciones en: tiempo, locales, materiales y otros recursos.

d) t-a ampliación de la legislación existente en cualquiera de las formas que beneficie y dé completa
protección a sus miembros.

e) Pugnar porque el sindicato homogenice y garantice los derechos laborales.
3. El establecimiento de servicios sociales para sus agremiados, la adquisición de los inmuebles

necesarios para sus operaciones y todas las iniciativas jurídicas para el desarrollo de sus actividades.
4. [: garantía de la autonomía e independencia del propio sindicato en relación con las autoridades de

la irstitución, del gobiemo y de panidos políticos.
5. La participación pernanente del personal académico en el desarrollo de la universidad,mediante la

realización de proyectos, planes, programas en sus niveles medio y superior, buscando que sea científica.
Art.4 t^a duración del sindicato será indefinida y sólo podrá ser disuelto en los términos que marcan

las leyes aplicables y los presentes Estatutos.

CAPITULO SEGUNDO

De los miembros, y derechos de los asociados.
Art.s Para ingresar al SPAUDEG el interesado deberá turnar una solicitud por escrito a su propia

delegación. La admisión al sindicato será autorizada por la Secretaría de Organización. Cuando alguna
afiliación sea objetada, se turnará e[ caso a la Comisión de Honor y Justicia, la cual investigará y dictaminará
al respecto.

Para quien se hubiera dado de baja en el Sindicato sin haber roto su relación con la Universidad y
solicitará su reingreso al Sindicato, deberá someterse a unperíodo de prueba de 6 meses dtrrante el cual debeni
cumplir todas las obligaciones de un miembro activo, pero sin goce de sus derechos. Al término de la prueba
su Delegación decidinl si procede o no su reingreso.

Los nuevos afiliados se considemrán como miembros activos con todos los derechos y obligaciones



una vez inicjada su cotización al Sindicato, lo que hanln directamente al SPAUDEG en caso de que no se lpga
.el descubnto por vía de la nómina institucional. En el caso de la afitiación cle algún trabajador académibp mn
una antigüedad mayor de seis meses de laborar disfrutará de los derechos sindicales a partir de trarsb¿hido
un mes de haber cubierto los requisitos arriba mencionados.

Art.6 La afiliación al sindicato es personal y voluntaria.
Art.1 Podrá afiliarse al sindicato cualquier miembro del personal académico que preste sus servicios

a la Univemidad de Guadalajara sea profesor de cÍurera, profesor-investigador, auxiliar de investigación,
profesor de asignatura o técnico acadélnico.

Formanparte del SPAUDEG los que firmarone[ Acta Constitutiva a-sí como losque conposterioridad
soliciten su ingreso y lo obtengan en los términos de los presentes estatutos.

Art.8 No podrá ser miembro del sindicato todo aquel pesonal académico que se encuentre desernpe-

ñando puestos de confianza.
A todosaquellosmiembros del sindicato,queasumanalgúnpuesto de confiatrza) lesseránsuspendidos

sus derechos y obligaciones sindicales durante el período que duren en el desempeño de sus funciones.
De no haber impugnación alguna en su contra en un plazo no mayor de cinco días natumles después

l" haber terminado su cargo de confianza,la recuperación de sus derechos será inmediata. De haber alguna

lhpugnación, esta deberá turnarse debidamente a la Comisión de Honor y Justicia.
En el caso de los sindicalizados que pasen a formar parte temporal del personal de confianza, la

obligación a cotizar es opcional. De seguir con la obligación sindical de cotizar, seguirán gozando de las
prestaciones administradas por el sindicato; en caso de internrmpirse las obligaciones sindicales de cotizar al
SPAUDEG, el académico perderá el disfrute de todas las prestaciones administradas por el Sindicato. Para
recuperar éstas deberá trarscurrir un mes después de haber cubierto lo señalado en el párrafo tercero del
artículo 5 (pago de sus cuotas).

No podnín formar parte del Comité Ejecutivo del SPAUDEG los menores de 16 años de edad, ni los
extranjeros.

Art.g Son obligaciones de los miembros:
l. Cumplir y hacer cwnplir los presentes estatutos.

2. Desempeñar con lealtad los cargos y comisiones que le sean conferidos
3. Asistir puntualmente a las asambleas delegacionales y generales ordinarias y extraordinarias.
4. Tratarlosconflictosdetrabajoquelesafectenporelconductodelórganosindicalquecorresponda.
5. Promover el desarrollo y corsolidación del sindicato y facilitar el cumplimiento de sus tareas.

6. Informar al órgano sindical correspondientes de las violaciones que se cometan a las Condiciones
Genemles de Trabajo y al reglamento de contratación, así como a los presentes estatutos.

7 . Denunciar cualquiermalversación de fondos o traición a los intereses del sindicato ante el órgano
correspondiente.

8. Aportar opoftunamente las cuotas ordinarias y extraordinarias que se aprueben en base a los
presentes estatutos.

9. No afiliarse ni promover la formación de otra organización sindical de personal académico de la
UdeG.

10. Cwnplircontodaslastareasqt¡eleseanencomendadascuandoel Sindicatopromuevamovilizaciones,
huelgas, etc.

I l. Acatar los acuerdos emanados de las diferentes instancias sindic¿les. El socio al que se le hubiera
sancionandoconsuspensiónde susderechos incurreenfalta queameritaunasanciónrrnyorcuando
por rebeldía se negase a curnplir con sus obligaciones sindicales.

Art.l0. Los derechos de los socios son:
l. Votar y ser votados para ocuparpuestos de dirección sindicat atendiéndose a lo establecido en la



ley y a los presentes estatutos.
Ser representados y patrocinados para la clefensa de sus derechos en los problemas iuUoátr.'dnte'
la§ autoridades administrativas del trabajo o jurisdiccionales.
Gozar de los derechos que consiga el Sindicato en favor de sus miembros en la forma y términos
de las Condiciones Generales de Trabajo, de convenios, reglamentos y de lo establecido en los
presentes estatutos.
Presentar iniciativas tendientes a mejorar el trabajo del sindicato.
Señalar y denunciar todas las irregularidades que se observen en el sindicato, así como las

violaciones que se cometan a las Condiciones Generales de Trabajo y a los estatutos.

6. Tener derecho a voz en todas las sesiones de los órganos de gobierno y sus comisiones, sujetos
solamente a los reglamentos internos de éstos.

CAPITULO TERCERO

De las medidas y sanciones disciplinarias.
Art.ll Para observar la unidad y disciplina así como lograr que los miembros del sindicato cumplA

con sus obligaciones dadas en los presentes estatutos se aplicaran las siguientes medidrs y t"t.¡onsp
disciplinarias, previa investigación de la Comisión de Honor y Justicia, en el siguiente orden:

L Amonestación por escrito.
2. Destitución del cargo sindical.
3. Suspensión temporal del derecho al otorgamiento de las prestaciones sindicales hasta porun año.
4. Suspensión temporal de sus derechos sindicales hasta por trn año.

5. Expulsión del sindicato.
Art.12 Los miembros del sindicato se harán acreedores de una amonestación por escrito a propuesta

de cualquier órgano de gobierno sindical, cuando:
L No asistan a las asambleas sindicales delegacionales, generales y de guardia en el período de

huelga, sin j ustifi cación.
2. No cumplan con los presentes estatutos.
Art.13 Se destituiní del cargo sindical cuando injustificadamente:
l. Siendo del Comité Ejecutivo:

a) No asista a dos reuniones seguidas o a tre.s discontinuas durante un semestre.

b) No cumpla con las tareas de la cartera correspondiente.

2. Siendo delegado sindical:
a) No asista a dos asambleas seguidas o a tres en total de delegados sindicales.

b) No cumpla con las funciones del cargo.

3. Perteneciendo a una comisión sindical:
a) No asista a dos reuniones seguidas o a res en total de dicha comisión.
b) No ctrmpla con las tareas asignadas por la comisión.

4. Siendo delegado al comité de huelga:
a) No asistir a dos reuniones seguidas o a tres en total.
b) No cumpla, o no se incorpore a una de las comisiones que integre el Comité Ejecutivo.

Art.l4 Perderá el derecho al disfn¡te de todas las pnestaciones y demás beneficios logrados por el

SPAUDEG hasta por un año, previa investigación de la Comisión de Honor y Justicia, cuando:

l. Actnnule dos amonestaciones por escrito en un período anual nafural.
2. No ctrmpla con dos comisiones o actividades sindicales en un período de 6 meses naturales.

3. Se le destituya de su cargo sindical.

2.

3.
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'Art.lSSesuspenderáalosmiembrosdelsindicatodesusderechossindicaleshastaporunañocuando:
l. Haya desacato a los acuerdos tornados por un órgano de gobierno sindical despues de haber sido

dados a conocer públicamente.
2. Haya reincidencia en lo marcado en el artículo 12, fracciones I y 2 de estos estatutos.

3. Cuando ocupando r¡n cargo sindical y por negligencia lesione gravernente la vida sindical.
4. No curnpla injustificadamente con las tareas asignadas por su delegación en caso de huelga.

5. Haga declaraciones en contra del sindicato que afecten la vida del mismo y pongan en peligro la
unidad sindical.

Art.16 Un miembro del sindicato será expulsado cuando:

l. Haya una agresión física sin atenuante a otro miembro del sindicato en el campu t¡niversitario o

en el cwnplimiento de una actividad sindical.
Participe en el rompimiento de una huelga emplazada por este sindicato o actue como esquirol.
Establezca acuerdos con las autoridades contrarias a los intereses del sindicato afectando los

derechos de sus miembros.
4. Se apropie indebidamente de los bienes patrimoniales del sindicato.

5. Promueva y participe en reuniones con el propósito de integrar otra organización sindical de

académicos dentro de la UdeG.
6. Haya reincidencia de lo establecido por el artículo anterior.
Art.l7 Para expulsar a un miembro del sindicato el procedimiento observará los siguientes pasos:

L Se citará a la Asamblea de Delegados Sindicales con el solo efecto de conocer la causa de la
expulsión.

2. El trabajador afectado será oído en su defensa en la Asarnblea. En todos los casos estará presente

por lo menos un miembro de la Comisión de Honor y Justicia.

3. t-a asamblea conocerá de las pruebas que sirvan de base al procedimiento y de las que ofrezca el
afectado.

4. Los miembros del sindicato no podnin hacerse repre.sentar ni emitir un voto por escrito. I-a
expulsión deberá ser aprobada pormayoría de las dos terceras partes del total de los miembros de

la asamblea de delegados sindicales.
5. La resolución de expulsión será tumada al Congreso Sindical inmediato posterior, p¡rra su

ratificación o rectificación.

CAPITULO CUARTO

Comisión de Honor y Justicia.
Art.18 [,aComisiónde Honory Justicia aplicanl lareglamentaciónconducenteen los casos desanción

a los agremiados que transgredan los presentes estatutos y reglamentos vigentes.
Art.lg La Comisión de Honor y Justicia se encargará de conducir todo el proceso de investigación de

los casos problemas, que se le tumen; y de dictamina¡ sobre ellos.
a) En el caso de afiliación impugnada, a la delegación sindical correspondiente.
b) En el caso de amonestación, destitución, suspensión y otorgamiento de derechos, a la Asamblea de

Delegados.
c) En el caso de expulsión, al Congreso general.
Lrt.20 En todos los casos que la Comisión de Honor y Jtrsticia tenga que dictaminar, dicho dictamen

debeni ser rendido a más tardar una quincena despues de la fecha en que reciba la información.
La AsambleadeDelegados Sindicales, apartirdel dictamendela ComisióndeHonory Justicia,podní

suspenderpor un año todos los derechos de un afiliado que se merezcauna expulsión del Sindicato en tanto

5
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se da cunrplimiento a los lineamientos establecidos en los presentes estatutos.
Lft21 t-os miembros de la Comisión de Honor y Justicia clebenin tener reconocida probidad y

militancia de por lo menos un año en el sindicato, salvo la electa en la asamblea constitutiva.
Lft.22 [¿ elección de la Comisión de Honor y Justicia se efectuará en los mismos qánones que la del

Comité Ejecutivo Sindical, señalados en los artículos 46 y 49 de estos estatutos. Los miernbros de dicha
comisión dtnanln en ñ¡nciones tres años. Será integrada por cinco propietarios y cinco suplentes, que deberán
ser necesariamente miernbros activos. Quienes hayan ocupado este puesto no podnin ser reelectos en él para
períodos continuos.

En caso de destitución o rent¡ncia entre congresos, la asamblea de delegados sindicales nombrará a los
suplentes.

CAPITULO QUINTO.

Organos de gobierno sindical.
Afi.23 Los órganos de gobierno del sindicato en orden jerárquico son:
l. Congreso General Sindical (CGS)
2. Asamblea General de Delegados Sindicales (AGDS)
3. Comité Ejecutivo Sindical (CES)

4. Asamblea Delegacional (AD)
5. Comité Ejecutivo Delegacional (CED)
Todo acuerdo que se tome en qstos órganos de gobierno serán validos para todo espacio sindical de

influencia, siempre que no contravengan las disposiciones generales del sindicato.

A. DEL CONGRESO GENEML SINDICAL
Aft.24 El Congreso General Sindic¿l es el órgano nuíximo de gobierno y se retrnirá cada año, en el mes

de mayo, de manera ordinaria y las veces que sean necesario de manera extraordinaria. E[ Congreso Sindical
está facultado para conocer, discutir sobre cualquier ast¡nto sindical. [¡s acuerdos tomados por el congreso
solamente serán revocados por el mismo congreso.

Art25 El Congreso General Sindical se constituye por todos los miembros del SPAUDEG.
Ara.26 Los Congresos Sindicales Ordinario y Extraordinario podnin ser convocíldos, mediante

mayoría simple, por el mismo Congreso Sindical,la Asamblea General de Delegados Sindicales y el Comité
Ejecutivo Sindical. Pero será obligacióndel C.E.S. citara congreso, porescrito y con unmqs deanticipación.

,"* *l[fl,rT:::':lfrL::#:;;;:"*3:::,'ffi',:T,:enerarsindicarrequerinrderquónnnderamitaf
Art.2E Si no está completo el quónrm después de treinta minutos, el congreso se instalará legalmente

con los que se encuentren presentes. No contarán para el quónrn los miembros del sindicato que por comisión
laboral, año sabático o vacaciones no se encuentren prqsentes. Tampoco contará la ausencia de quienes se

encuenEen con sus derechos sindicales suspendidos.
Art.29 E[ Congreso al establecerse normará su fr¡ncionamiento. Elegini la mesa que coordine los

habajos del congreso, que estará integrada por un presidente, un secretario de actas y acuerdos y dos vocales,
nuls los escn¡tadores que el congreso considere pertinente.

Art30 Son facultades del Cor' ':,'so General Sindical:
l. Conocer, discutir y aprobar o rcchaza¡ el informe trimestral de finanzas.
2. Conocer, discutir y aprobar o rechazar el informe anual de actividades del Comité Ejecutivo
3. Conocer, discutir y solucionar los casos de expulsión del sindicato.
4. Modificar las cuotas ordinarias y establecer fecha y monto de las extraordinarias.



5. Conocer, discutir, y proponersoluciones a los c¿rsos de violaciones a las Condiciones Generales de
' Tiabajo.
6. Resolver sobre el emplazamiento, desistimiento o estallamiento de huelga.

--7

7. Conocer, discutir y resolver sobre las actividades a realizar por el Sindicato en el ¿irnbito de la
solidaridad y las luchas democráticas.

8. Reformar sus propios estatutos.
9. Y las demás que le confieren los presentes estatutos.

B. DE IA ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS SINDICALES.
Art3l La Asamblea General de Delegados Sindicales se integrará con el secretario delegado de cada

uno de los centros de trabajo, más los delegados que resultaren electos por cada fracción superior a cincuenta

miembros del sindicato, adscritos a dicho centro de trabajo.
Talcentro de trabajodeberá ser,porsupuesto, unadependenciadebidamentereconocidaporelConsejo

General Universi tario.
Todos los delegados acreditados participanln en la asamblea general de delegados con derecho avoz

a voto.
El Comité Ejecutivo Sindical tendni derecho a tres delegados en las asambleas generales de delegados

sindicales con idénticos derechos.

Art32 Si un miembro labora en varios centros de trabajo, solo podrá registrarse en uno como afiliado.
Art33 El quórum mínimo para que funcione la Asarnblea General de Delegados Sindicales será de la

mitad más uno de los delegados.

Art34 De no completarse el quónrrn, despues de mediahora se celebrará legalmente Ia asarnblea, con
quienes se encuentren presentes.

Art35 Son facultades de la Asamblea General de Delegados Sindicales:
a) Entre un Congreso General y otro, toma¡ los acuerdos sobre la vida interna del sindicato que no

estén conferidos a otro órgano sindical, salvo lo establecido en las fracciones 5 y 7 del artículo 30.

lmplementar y ejecutar los acuerdos y resoluciones tomados en órganos superiores.
Discutir y en su caso aprobar. las iniciativas que le presente el Comité Ejecutivo y/o las asambleas

delegacionales.
lmpulsar las líneas políticas del sindicato que hayan sido aprobadas por órganos superiores.

Convocar a Asamblea General de Delegados Ordina¡ia y Extraordinaria, así como al Congreso
Ordinario y Extraordinario. Para la convocatoria al congreso, deberá ctrnplirse necesariamente con
el requisito de quórum de la mitad más uno de los delegados.

Aportar los elementos necesÍrios para la solución de los problemas sindicales.
Ftja. el monto de cuotas extraordinarias.
Convocar a huelga y todo lo conducente a este asunto.
L¿ Asamblea General de Delegados Sindicales celebrani por lo menos dos sesiones ordinarias cada

año, debiendo efectuarse éstas en los meses de marzo y octubre.
j) Y las derruis que le confiere el presente estatuto.
Art36 Es facultad especial de la Asarnblea General de Delegados Sindicales el constituirse, conjun-

tamente conel ComitéEjecutivo Sindical, enComité dehuelga. Pa¡atal efecto, operarride lasiguienternnera:
a) Endefensa de los derechos de los trabajadores, así como para exigirel ctnnplimiento o la revisión

de lasCondiciones Generalesde Trabajo, o¡rorrevisiónsalarial, el SPAUDEG recurriráa lahuelga,
cuando lo considere conveniente.

b) El Congreso General Sindical, o la Asamblea General de Delegados Sindicales y el Comité
Ejecutivo Sindical de manera conjunta, son los únicos órganos de gobierno con capacidad para

b)
c)

d)
e)

0
s)
h)
i)



emplazar a huelga. :
c) La Asamblea General de Delegados Sindicales, constituída en Comité de Huelga, se organizárá en 

' 
.

comisiones. Estas serán:

l.- t-a Comisión de Organización
2.-l-a Comisión de Negociación
3.-l-a Comisión de Finanzas
4.-La Comisión de Relaciones Exteriores
5.- La Comisión de Prensa y Propaganda

6.- Otras, que se consideren pertinentes.

Senln facultades del Comité de Huelga:

l.- Resolver todo lo conducente en torno a los problemas particulares, gue plantee el conflicto
huelguístico.
2.- Recabar recursos económicos para el sindicato.
3.- Dar a conocer al interior y al exterior el curso de las negociaciones.
4.- Buscar la solidaridad
5.- Atencler y resolver lo ^.T dehuelef

e) Mientras dure el conflict amblea General-
de Delegados Sindicales, como las del Comité Ejecutivo Sindical, que no estén relacionadas con
la huelga.

C. DE I,/,S ASAMBLEAS DELEGACIONALES
ArtJT Serealizaráunaasambleadelegacionalordinariaporlomenoscadatresmeses. Podránconvocar

a extraordinarias el Comité Ejecutivo Delegacional o el30% de los miembros de la delegación.
Art38 Pa¡ala realizaciónde t¡naAsambleaDelegacional Ordinaria se citaráporescrito y con72horas

de antelación cuando menos, dándose a conocer previamente el orden del día propuesto.

Art39 [¿ Asamblea Delegacional funcionará autónomamente, siempre y cuando srrs acuerdos no
contravengan estos estatutos, ni los acuerdos emanados de las instancias superiores de gobierno del sindicato.

La estructura de gobierno del Comité Ejecutivo Delegacional podni ser semejante al modelo del
Comité Ejecutivo Sindical, de acuerdo a las necesidades de cada centro de trabajo.

Cada Secretario Delegacional será delegado a la Asamblea General de Delegados.
Por cada fracción mayor a cincuenta miembros, en cada centro de trabajo, habrá derecho a elegir a otro

delegado más.

Art.40 Son facultades de la Asamblea Delegacional:
a) Proponer iniciativas sobre la vida sindical, a los órganos de gobierno superiores. 

-,b) Conocer, discutir y resolver sobre las iniciativas propuestas por diferentes órganos de gobieme
sindicales.

c) Ejecutar los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno superiores.

d) Autorizar o rechazar las solicitudes de afiliación con base en lo establecido en los presentes

estatutos, para su propia jurisdicción.
e) Vigilar que se cumplan los acuerdos sindicales.

0 Conocer discutir y resolver sobre los problemas de la delegación sin contravenir lo establecido por
órganos de gobierno sindicales superiores y los presentes estatutos.

g) Destituir a sus representantes sindicales, siempre y cuando se cubra el requisito de quórum por
mayoría calificada.

h) Preocuparse por un ambiente laboral favorable.
i) Y las demás que le confiere el presente estatuto.

d)



:''i
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11MITE'NECUTIVy DELEGACTINAL: t- '
Art.41 El Secretario Delegacional es el representante legal sindical ante las autoridades administrati-

vas de su centro de trabajo.
Art.42 El Secretario Delegacional será electo en Asamblea Delegacional y durará en el cargo tres años.

Los delegados proporcionales serán electos cada año.

Art.43 Son obligaciones del Secretario Delegacional:
a) Convocar, citar y presidir las asambleas delegacionales, ordinarias y extraordinarias.
b) Asistir a la asamblea general de delegados sindicales.
c) Vigilar que se curnplan las disposiciones de los órganos de gobiemo sindicales superiores.
d) Conocer en primera instancia sobre los conflictos laborales que se presenten en su delegación y por

lo tanto tratarlos con la instancia administrativa correspondiente.
e) Si el conflicto laboral no se soluciona con su intervención debeni proporcionar toda la información

por escrito sobre el caso del Comité Ejecutivo en unplazo no mayor de tres días posteriores a la no
resolución del caso.

Llevar un archivo de las actas de las sesiones de la ADS.
Aprobar conjtrntamente con su Secretario de Actas y Acuerdos las actas de sus asambleas

delegacionales y llevar su archivo correspondiente.
Informar oporhrnamente a su delegación de los acuerdos sindicales.
Y las dem¿is que le confieren el presente estatuto.

CAPITULO SEXTO

DEL COMITE EIECUTIVO SINDICAL, DEL PROCEDIMIENTO
DE SU ELECCION Y DE SUS FACULTADES.

Lrl.44 Todas las secretarías del Comité Ejecutivo Sindical tendnln un titular y un suplente, salvo la
Secretaría General. Pero todas las decisiones que se tomen en la secretaría general serán sancionadas

conjuntamente por el Secretario General, más los titulares de las secretarías de Organización y Asuntos
I-aborales y Previsión Social.

El Comité Ejecutivo Sindical se integrará con las siguientes caferas:
l. Secretaría General.
2. Secretaría de Organización.
3. Secretaría de Prersa y Propaganda.
4. Secretaría de Asuntos l-aborales y Previsión Social.
5. Secretaría de Asuntos Académicos y Culn¡rales.
6. Secretaría de Relaciones.
7. Secretaría de Actas y Acuerdos.
8. Secretaría de Finanzas.
9. Secretaría de Fomento Deportivo.
Y todas las que se creen a futuro de acuerdo a las necesidades.

Art.45 Para desempeñar sus funciones, los miernbros del Comité Ejecutivo se dedicarán de tiempo
completo al trabajo sindical en los términos que establezcan las Condiciones Generales de Trabajo,
sujetándose a su reglamento interno.

Lrt.46 En la Asamblea de Delegados Sindicales se eleginl una Comisión Electoral Sindical, la cual
organizará y vigilará el procaso de elección del Comité Ejecutivo Sindical y de la Comisión de Honor y
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-'ia. La ComisiónElectoral harápúblicos los requisitos de laelección. Se atendrá a los sigqientes criterios:
a) De acuerdo al reglamento acordado con anticipación, tendrá que votare,l cincuer\tapoigierito más

uno, por lo menos, de los miembros activos del sindicato.
b) El voto será universal, secreto y directo. Se emitirá en forma personal a través de boletas, que se

depositanln en las urrtas previamente autorizadas y colocadas por la Comisión Electoral.
c) EI escn¡tinio será público.
d) La elección se hará por planillas.
e) Cada planilla deberá presentar un progralrul con carteras.

f) Habni un período de propaganda.
g) Cada planilla registrani su(s) nombre(s) y color(es).
h) Se suspendeni la propaganda el día de las elecciones.
Art.47 El ComitéEjecutivo Sindical enfunciones imprimirálapropaganda decadaunadelasplanillas

'ndientes bajo la vigilancia de la Comisión Electoral, siempre en condiciones equitativas.
Art.48 El Comité Ejecutivo será electo cada tres años.

Art.49 Los miembros del Comité Ejecutivo no podrán se reelectos en un mismo cargo.
Art.50 Son obligaciones y facultades del Comité Ejecutivo en su conjunto: 

^l. Tomar decisiones bajo su propia resporsabilidad entre sesión y sesión de Asamblea de Deleils
Sindicales,la cual deberá ser informada de las mismas.

2. Instrumentar y ejecutar los mandatos de los órganos de gobiemo sindical.
3. Representar al Sindicato en el exterior.
4. Asumir la representación del sindicato con plena capacidad jurídica como órgano de ejecución.
5. Discutir en unión de otros órganos de gobiemo los proyectos de reformas o modificaciones a las

CGT, al Reglamento Intemo de Trabajo, a Convenios y Reglamentos.
6. Corstituirse conjuntamente con la Asamblea General de Delegados Sindicales en el Comité de

Huelga del sindicato.
Ejecutar los acuerdos emanados de los órganos de gobiemo sobre la huelga.
Rendir anualmente un informe de finanzas detallado al Congreso General Sindical, el cual se haya
dado a conocer previamente a la base.

9. Rendir anualmente un informe de actividades por cartera al congreso, las cuales se darán a conocer
también previamente a la base.

10. Convocary citara la Asamblea de Delegados Sindicales a reuniones ordinarias y extraordinarias.
I l. Convocar y citar a Asambleas Delegacionales extraordinarias cuando lo estime necesario.
l2.Coordinar las actividades de las comisiones asignadas por la Asamblea General de Delegados

Sindicales.
13. Respetar y hacer respetar los presentes estatutos. a
14. Las demás facultades que le asignen los órganos de gobierno sindicales superiores y estos estatil§.
15. Reunise por lo menos una vez al mes o tantas como sea necesario; a convocatoria expresa, firmada

por el Secretario General y el de Organización.
Art.51 Son obligaciones y facultades de la Secretaría General:
t. El titularde la SecretaríaGeneral será siempredemocráticamenteelectopor votouniversal, secreto

y directo. Todas l¿s decisiones de gobierno sindical, que tome la Secretaría General serán

necesariamente colegiadas con lo titulares de las Secretarías de Organizacióny Asurtos I-aborales
y Previsión Social.

2. Representar legal y oficialmente al sindicato y al Comité Ejecutivo.
3. Actuarcomoreprqsentante del Sindicato entodos los actosenqueesteparticipe. Asímismo,otorga

poder o mandato a persona distinta para que comparezca a cualquier autoridad y actúe con

7.

8.

l0



facultades bastantes a nombre del sindicato para efectos específicos.
4. Resolver los problemas, de común acuerdo con el Sec. de Organización y de Asuntos Laborales

y Prev.Soc., cuya solución inmediata no permite acuerdo previo con el resto de las secretarías del
Comité Ejecutivo, responsabilialndose ante el propio Comité Ejecutivo de dichas soluciones.

5. Firmar, en unión del secretario que corresponda, la docurnentación y la correspondencia del
sindicato.

6. Estar presente en las sesiones del Comité Ejecutivo.
7. Autorizar conjtrntamente con la secretaría de actas y acuerdos las actas de los plenos del Comité

Ejecutivo, despues de que las mismas hayar, sido aprobadas,

8. Coordinar las actividades de las demils Secretarías del Comité Ejecutivo.
9. Autorizar conjtrntamente con la Secreta¡ía de Finanzas la doctnnentación relativa al movimiento

de fondos y las parlidas de gastos que se generen en el sindicato.
10. Informar sobre las actividades del Comité Ejecutivo al congreso general anual, en su sesión

^-, ordinaria, y a otras instancias superiores de gobierno, cuando estas así lo pidan.

l! 11. Asistir a las Asambleas de Delegados Sindicales.
12. Acatar los acuerdos de las irstancias superiores de gobierno.
l3.I-as dem¿ls que dernande la natt¡r¿leza de sr¡s ftrnciones de acuerdo con estos estatutos.
Ltt.52 Son obligaciones y facultades de la Secretaría de Organización:
l. De acuerdo con el Secretario General, programar el ft¡ncionamiento interno del Comité Ejecutivo

y del aparato adminishativo del Sindicato, sometiéndolo a la aprobación del propio comité.
2. Vela¡ por el correcto funcionamiento de las oficinas del sindicato, de acuerdo con los planes

aprobados por el Comité Ejecutivo.
3. Vigilar el funcionamiento adecuado del Sindicato en sus divenas secretarías y órganos, intewi-

niendo para lasolución de los problernas de organización que se susciten.
4. Vigilar que los miembros del Comité Ejecutivo y de la Asamblea de Delegados Sindicales sean

debidamente citados a sus reuniones.
5. Actualizar el padron de afiliados.
6. Prornover la formación política sindical de los agrerniados.
7. Strplir al Secretario General en ausencias temporales o definitivas.
8. Promover la organización de planes de educación y capacitaciónsindical entre los miembros del

sindicato.'
9. P¡omover la afiliación del sindicato.
10. Realizar los estudios necesarios sobre ast¡ntos de índole política, relacionados con el sindicato.
I l. Representar al sindicato, conjuntamente con los derruis miembros del Comité Ejecutivo, en los

eventos de carácterpolítico, académico o sindical.
12. Acordar con el Secretario General los astrntos a su cargo.
13. Coordinarlas Comisiones Mixtas. Seniresponsabledirecto de la Comisiónde Reglamento Interno

del Comité Ejecutivo.
14. t¿s dem¿is que consigne el reglamento interno del Comité Ejecutivo.
Art.53 Son obligaciones y facultades de la Secretaria de Prensa y Propaganda.

l. Promover la publicaciónregular de periódicos, revistas y boletines para difundir Ia plataforma de
principios del sindic¿to, promover el conocimiento de las actividades que realiza y mantener
informado al personal académico de todos los astmtos de interes colectivo, sindical y académico.

2. Asr¡mir la dirección de las publicaciones regulares del sindicato.
3. Organizar campañas de propaganda para irnpulsar los propósitos del sindicato.
4. Acordar con la Secretaría General todos los asuntos relativos a su cargo.
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5. Las demás que corsigne el reglamento interno del Comité Ejecutivo
Art.54 Son obligaciones y facultades de la Secretaría de Asuntos Laborales y Previsión Social:

t . Asumir, j unto con la Secretaría General, la representación del Sindicato en los conflictos laborales,

individuales y colectivos.
2. Defender con la rrnyor diligencia el cumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo.

3. Atender los conflictos laborales de los miembros del Sindicato y promover las demandas

correspondientes.
4. Llevar registro de las demandas, convenios, reglamentos de trabajo y antecedentes de los conflictos

de trabajo.

5. Coordinar, porparte del SPAUDEG, junto con la Secretaría de Asuntos Académicos y Culturales,

laComisiónMixtade lngreso,Promoción,Permanencia y Escalafóndel Sindicato;laparte Sindical
de las Comisiones Mixtas de basificación, regularización y otras que se crearan.

6. Coordinar la Comisión Mixta de Capacitación, por la parte sindical.
7. Resolver las corsultas que en materia de trabajo formulen los miembros del sindicato.

8. Acordar con la Secretaría General los asuntos sometidos a su resporsabilidad. a
9. Mantener relaciones con los secretarios delegacionales para conocer oportunamente los confllllós

laborales.
10. Corstituir el Departamento Jurídico, que cubrirá los conflictos y asturtos laborales legales.

I l. Representar a[ sindicato ante el IMSS.
12. Promover y realizar las gestiones conducentes a obtener del IMSS y de las autoridades universita-

rias la atenciónmédica,apartede lasprestacionesque corespondana losmiembrosdel SPAUDEG.
13. Asesorar a los miembros del sindicato en sus gestiones ante el IMSS.
14. Mantener informados a los miembros del sindicato sobre las reformas a la legislación en materia

de seguridad.
15. Promover campañas de mejoramiento de servicios y de aplicaciones de derechos del IMSS.
16. Administrar los fondos de defunción, conforrne a los reglamentos del mismo.
17. Administrar y canalizar las prestaciones sindicales, conforme a lo acordado por los órganos de

gobiemo sindicales.
18. Coordinar la parte sindical de la Comisión mixta de lngreso y la elaboración y vigilancia del

reglamento que especifica el ingreso y las funciones de todas las prestaciones sociales, dentro de

la universidad.
19. Coordinarlas comisiones quepara la obtenciónde vivienda sean creadas; así como la de asignación,

construcción y funcionamiento de casas o terrenos donados para viviendas de los académicoq§e
la univesidad.

20. Coordinarlas comisiones mixtas que les sean asignadas, como las de tiendas y otros r.*i.io?.
preste la universidad a sus académicos.

21. Las demás que corsigne el reglamento interno.
Art.55 Son obligaciones y facultades de la secretaría de ,A.suntos Académicos y Culturales:

l. Supervisar que los trabajadores académicos desarrollen sus actividades dentro de un marco de

dignidad y decoro, promoviendo programas de superación profesional y científica.
2. Promover intercambios de trabajadores académicos, así como cursos especiales y becas de

superac i ón académica, con otras insti t uc i ones.

3. Velarporel riguroso cumplimientoporpartede laadministraciónde laobligacióndeotorgarel año

sabático.
4. Promover junto con la Secretaría de Asuntos Laborales la reclasificación automática de sus

agremiados.
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5. AgorCar con la Secretaría General los asuntos relativos a su cargo

6: .Administrar y ianalizar las prestaciones para las actividades culturales. \'"

7 . Organizar eventos culturales y artísticos, que tiendan a fomentar los lazos entre los miembros del

sindicato y de otras organizaciones fratemas.

8. Establecer convenios de intercambio cultural con otras organizaciones democnlticas e institucio-
nes de carácter educativo, que beneficien a los afiliados y a sus familiares.

9. Crear las condiciones necesarias a fin de que los miembros del sindicato puedan desarrollar

correctamente las actividades culturales que impulse el SPAUDEG.
10. t¿s demás que consigne el reglamento intemo.
Art.56 Son obligaciones y facultades de la Secretaría de Relaciones:
l. Analizar el desarrollo de las luchas sindicales y democráticas en el país y proponer los planes

generales de participación solidaria del sindicato en estas luchas.
2. Establecer y mantener contactos estrechos con otras organizaciones sindicales o laborales y

proponer los mecanismos de colaboración con estos.

3. Promover la solidaridad con trabajadores administrativos, con los empleados universitarios y con

O o. Hñll:frfictos de convenio de colaboración y sotidaridad con otras organizaciones gremiales
de los centros de educación media y superior del país.

5. Desarrollar actividades y mecanismos para elevar los niveles de conocimiento y participación del
sindicato en las luchas sindicales y democráticas del país.

6. Formular un directorio de organizaciones gremiales y sus dirigentes.
7. Acordar con la Secretaría General los asuntos a su cargo.
8. l,as demás que consigne el reglamento interno.
Art.57 Son obligaciones y facultades de la Secretaría de Actas y Acuerdos:
l. Levantar las actas de las asambleas, tanto de las ordinarias como de las extraordinarias: del

Congreso General Sindical,de las AsambleasGeneralesdeDelegados Sindicales y de las reuniones
del Comité Ejecutivo y darle lectura en Ia asamblea posterior.

2. Llevar un libro de actas, por separado, del Congreso General Sindical, de la Asamblea General de

Delegados Sindicales, del Comité Ejecutivo, en donde se asienten los acuerdos textuales que se

tomen. Debení firmar cada acta conj untamente conel Secretario General una vez que haya sido leída
y aprobada en Ia reunión posterior respectiva. Dichos libros eskrán a disposición de todos los
agremiados.- 3. Entregar a cada miembro del Comité Ejecutivo o a cada órgano del sindicato copia firmada de los
acuerdos que correspondan realizar a cada uno.

! +. Organizar la distribución intema de la correspondencia para que con toda oportunidad sea tumada
a la secretaría u órgano correspondiente.

5. Controlar la estadística del sindicato, archivo o inventarios de los bienes del mismo.
6. Acordar con la Secretaría General los astrntos a su cargo.
7. t-as demis que se consignen en el reglamento interior.
Art.58 Son obligaciones y facultades de la Secretaria de Finanzas:
l. Recaudar las cantidades que correspondan al Sindicato por cuotas o pagos y registrar su ingreso

especificando todo lo procedente.
- 2. Depositar los fondos, bajo su más estricta responsabilidad.

3. Retirardela,olasinstitucionesbancarias,conjuntamenteconlaSecretaríaGeneral,losfondosque
demande elfuncionamientodel sindicato. Hacerlospagos yguardarlos comprobantesrespectivos.

4. Llevar la contabilidad del Sindicato.
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5. lnformar trimestralmente del corte de caja al Comité Ejecutivo.
6. lnformar cada seis meses a la Asamblea General de Delegados Sindica,les sobré el mán§cr claro y '

detallado de los fondos.
7. Rendir un informe anual, claro y detallado al Congreso General Sindical sobre el movimiento

financiero del sindicato
8. Acordar con la Secretaría General los asuntos a su cargo.
9. Las demás que consigne el reglamento interno.
Art.59 Son Facultades y obligaciones de la Secretaría de Fomento Deportivo:
l) Administrar y canalizar las prestaciones para equipo deportivo.
2) Fomentar las actividades deportivas entre los afiliados al sindicato.
3) Promover convenios de intercambio deportivo con organizaciones democráticas e irstituciones de

carácter deportivo.
4) Crear las condiciones necesarias a fin de que los miembros del sindicato

correctamente las actividades deportivas que se impulsen.

5) Acordar con la Secretaría Ceneral los asuntos relativos a su cargo.
6) Y las demás que le confiere el reglamento intemo.

puedan desarrollar

CAPITULO SEPTIMO

De la administración, adquisición y disposición de los bienes y patrimonio del sindicato.
Art.60 Para el manejo de las cuotas sindicales el Secretario general y el Secretario de Finanzas abrir¿ín

una cuenta bancaria mancomunada.
Art.61 De acuerdo con lo establecido como obligaciones del Secretario de Finanzas, éste será el

encargado de controlar el dinero en efectivo del sindicato.
l¡rt,62 Cualquier gasto que deba hacerse y requiera más del sueldo base quincenal, de la que perciba

el SPAUDEG de sus cotizaciones, tendrá que ser autorizado por el Comité Ejecutivo en pleno.
Art.63 Cualquier gasto que deba hacerse y que requiera más de cuatro veces el sueldo base quincenal,

de las percepciones clel sindicato por la cotización de sus miembros, tendrá que ser autorizado por el pleno de

la As¿unblea General de Delegados Sindicales.
Art.64 El establecimiento del monto de los gastos porsoliclaridad para otras organizaciones sindicales

quedará sujeto a lo estipulado en los artículos 62 y 63 de los presentes estatutos.
Art.65 El patrimonio del sindicato se integra con:
l. Los bienes muebles e inmuebles que posea de su propiedad, así como los que adquiera en el futt¡ro

inmediato y directamente, para objeto de su institución.
2. El dinero en efectivo que reúna por concepto de cuotas o donativos.
3. Las aportaciones acordadas en las Condiciones Generales de Trabajo.
Art.66 Cada uno de los miembros del sindicato está obligado a cubrir a éste una cuota máxima

por ciento mersual del sueldo que percibe de la UdeG.
Aquellos agremiados de nuevo ingreso, a quienes después de tres quincenas no se le descuente cuota

sindical, tienen la obligación de pagarla directamente en caja.

Lrt.67 Las cuotas se descontanin de lrurnera directa de la nómina de pagos por la administración de la
Universidad de Guadalajara, a solicitud expresa del sindicato. Dichas cuotas serán recibidas por la Secretaría

de Finanzas del Comité Ejecutivo.
Art.6SLosmiembros del sindicato estaránobligados a cubrircuotas extraordinariassi así lo determina

el Congreso General del Sindicato.
Art.69 El Comité Ejecutivo, el Secretario de Finanzas y la Secretaría General estarán obligados a
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presentar un informe por escrito de
' Corigreso respectivo.

,' 
' 
¡' ,''

las finanzas del Sindicato; este informe se dani una vez al(an§(en el

CAPITULO OCTAVO

De la Comisión de Fiscalización y Hacienda.
Art.70 La comisión cle Fiscalización y Hacienda debenl vigilar que el patrimonio del sindicato sea

usado en apego a los lineamientos emanados de los órganos de gobiemo sindical y lo que establezcan los
presentes estafu tos y reglamentos correspond ientes.

Lrt.1l La Comisión de Fiscalización y Hacienda deberá, cada año, presentarun informe al congreso.

En caso de denuncias lo presentará de inmediato a[ órgano de gobiemo sindical correspondiente.

Ltt.72 Sonrequisitos indispensables para integra¡ la Comisión de Fiscalización y Hacienda tenerpor
lo menos un año de reconocida militancia sindical, no haber sido sancionado por el sindicato, ser de probada

honestidad y no ocupar en el momento de la elección y mientras esté en funciones puesto o comisión sindical
aleuna.

a 
" 

Art.73 L¿ Comisión de Fiscalización y Hacienda estará formada por tres miembros titulares y tres

-suplentes, que se elegirán o se destituinín mediante el mismo mecanismo irstaurado para la elección del

Comité Ejecutivo Sindical y la Comisrúri de Honor y Justicia, en los artículos 46 y 49 de estos estatutos.
Duranin en funciones tres años. En caso de renuncia, la Asamblea General de Delegados Sindicales

podrá instalar a sus suplentes.
Lft.l4 Tanto los miembros del sindicato como las irstancias de gobierno sindical deberánproporcio-

nar todas las facilidades a esta comisión para el ctnnplimiento de sus tareas.

CAPITULO NOVENO

De ln disolución y liquidación del sindicato.
Art.75 El sindicato se disolverá solamente por acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros. En

igual forma se disolverán las delegaciones por acuerdo de las dos terceras partes de los miembros que las

integran o cuando dejen de tener el número previsto en los presentes estatutos.

Lfi..76 En caso de disolución del sindicato, en la asamblea en donde se acuerde dicha disolución se

nombrará una comisión liquidadora a fin de que se encargue de ejecutar sus acuerdos y, en su caso, proceder
al pago de los pasivos (deudas), que el sindicato tuviere en ese momento.

CAPITULO DECIMO

De la reforma de los estatutos.
Lrt.77 Cualquiera de los órganos del sindicato o losmiembros podránproponerreformas o adiciones

aestos estatutos. [¿sreformas oadicionesseharÁnporescritoy lasdirigininal ComitéEjecutivoy alCongreso
Sindical. Para ello deberán cubrirse los siguientes requisitos:

l. Que anteceda un acuerdo mayoritario de un órgano propuesto.
2. Que sea suscrita, cuando menos por cincuenta miembros del sindicato en pleno ejercicio de s»

derechos sindicales.
Art.7E Sólo el Congreso Sindical podrá aprobar las reformas o adiciones a los presente^s estatutos.
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TRANSITORIOS

Primero: Tanto la Comisión de Honory Justicia como la de Fiscalización y Hacienda elaborarán su

reglamento interno respectivo, en un plazo no mayor de tres mqses, después de ct>rrformadas. Estos serán
aprobados por la Asarnblea General de Delegados Sindicales.

Segundo: Los presentes estatutos entrarán en vigor a pafir de su autorización en la asamblea
constitutiva.

Guadalajara, Jal., a 22 de mayo de 1993.
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