
SUT

Sindicato Único de Trabajadores
de la Universidad de Colima



Sindicato Único de

Trabajadores de la

Universidad de Colima

Febrero de 2020

I



íruo¡cr

conn¡rÉ EJEcunvo cENTRAL suruc
DE LEGADOS CONG R ES ISTAS

EsrATUTos DEL s¡ND¡cATo úuco or
TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA

ríru¡-o pRrMERo: DrsposrcroNES GENERALES

cepírurc r: "DE LA coNsTrtucróru, DENoMTNACTóN, síMeor-os y

PATRI MON IO DEL SI N DICATO"

cepírurc il: "DE Los pRrNcrpros y oBJETrvos DEL srNDrcATo" .1.4

cepírurc ilr: "DE Los REeursrros pARA sER AGREMTADo" ls

cepírurc rv: "DE Los DEREcHoS y oBLrGAcroNES DE Los

AGREMIADOS"

capftuto v: "DEL pATRrMoNro DEL srNDrcATo"

5

13

13

16

19

21,

2t

22

rírulo SEGUNDo: DE Los ónenruos DE DrREccróru DEL s¡NDrcATo

cnpírurc r; "DrsposrcroNES coMUNES A Los ónenruos

DE DrREccróru DEL srNDrcATo"

cepírurc il: "DELCoNGRESo ESTATAL"

cepírurc ilr: "DELCoNSEJo GENERAL"

capíruto rv: "DEL CoMrrÉ ErEcurvo cENTRAL"

27

29

8



CAPíTULO V: "DE LA ASAMBLEA DELEGACIONAL Y DE LOS COMITÉS

DELEGACIONALES,,

CAPíTULO VI: "DEL ÓNENruO ELECTORAL SINDICAL"

ríruIO TERCERO: DE LOS PROCESOS ELECTORALES SINDICALES

CAPíTULO I; ,,DISPOSICIONES 
GENERALES A LOS PROCESOS

E LECTO RALES SI N DICALES"

CAPíTULO II: "DE LA JORNADA ELECTORAL"

CAPíTULO III:,,DE LA CALIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PROCESO

ELECTORAL,,

CAPíTULO IV:, CAIJSAS DE INVALIDEZ DE LA ELECCIÓN"

CAPíTULO V: "DE LA DECLARACIÓN OFICIAL DE PLANILLA

ELECTA Y LA TOMA DE POSESIÓN"

rÍTuIO CUARTO: DE LAS SANCIONES Y MED!DAS DISCIPLINARIA

CAPíTULO I: "DE LA ÉTICA SINDICAL"

CAPíTULO II: "DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS"

CAPíTULO III: "DE LOS MEDIOS DE DEFENSA"

ARTICU LOS TRANSITORIOS

47

49

51

51

57

57

70

64

64

65

56

66



a

COM¡TÉ EJECUT¡VO CENTRAL SUTUC
Periodo: febrero 2OL7 - febrero 2021.

SECRETARIA GENERAL LUIS ENRIQUE ZAMORANO
MANRíQUEZ

SUPLENTE EN RIQUE ALEJANDRO PALOMI NO

GARCÍA

SECRETARíA DE ORGANIZACIÓN MYRIAM NAVARRO COBIÁN

SUPLENTE ROBERTO ATILANO CORAL

SECRETARíA DE TRABAJO Y

CONFLICTOS

MA. DEL ROSARIO CHÁVEZ

HERNÁNDEZ

SUPLENTE MARIA DEL CARMEN VARGAS GARCIA

SECRETARíA DE FINANZAS JosÉ DE JESÚS JIMÉNEz GUTIÉRREZ

SUPLENTE ANA ELISA ENCISO SÁNCHEZ

SECRETARIA DE PREVISION Y

ACCIÓN SOCIAL

SANDRA YOLANDA RAMIREZ

SANTILLAN

SUPLENTE EDSON JOSÉ MENDOZA VELASCO

SECRETARíA DE ¡NFORMACIóN Y

PROPAGANDA

JORGE BERMEO GARCíA

SUPLENTE GUILLERMO TORRES IÓPTZ

SECRETARIA DE ACTAS Y

ACUERDOS

VERON¡CA CANDELARIA SANDOVAL
HERNÁNDEZ

SUPLENTE CRUZ OSBALDO SÁNCHEZ FIGUEROA

SECRETARÍA DEt PERSONAL ACADÉU¡CO FERNANDO GUZMÁN NAVA

SUPLENTE FERNANDO MACIEL BUCIO

SECRETARIA DEL PERSONAL

ADMINISTRAT¡VO

MIGUET GONZALEZ CERVANTES

SUPLENTE HUMBERTO MANZANO AGU ILAR

SECRETARÍA DE LA MUJER MAYRA GISELA SANTOS VIDRIO

SUPLENTE KARINA SELENE CANO PUGA

SECRETARíA DE ASUNTOS

JURíDICOS

IGNACIO TOSCANO RAMIREZ

SUPLENTE MARIO HERNÁNDEZ BRICEÑO

SECRETARíA DEL DEPORTE Y PROMOC!óN
CULTURAL

HÉcToR HOMERo MAGAÑA ruÚÑTz

SUPLENTE lt Ésron ÁlvnR¡z PAREDES
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COMISIÓN DE VIGILANCIA

PRESIDENTE ELIEL TOLEDO MED¡NA

SU PLENTE MTGUEL Árucrl BARRETo ToRRES

SECRETARIO LUIS ABRAHAM HERNANDEZ ALVAREZ

SUPLENTE ALICIA BERENICE OCHOA SANCHEZ

SECRETAR!O HILAR¡O VERDUZCO FIGUEROA

SUPLENTE BEATRTz ADRTANA cASTRo rvRcnñR

COM ISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA

PRESIDENTE ALFONSO ALCOCER MALDONADO

SUPLENTE ANA SILVIA ROSAS DELGADO

SECRETAR¡O ALEJAN DRO CASTI LLO LAR¡OS

SU PLENTE ELrUD cnlo¡Róru urlÉruoEz

SECRETARIO FRANCISCO CABADAS TORRES

SUPLENTE cECrLrA snlonñn RoJAS

COMISIÓN DE CAPACITACIÓN POLÍTICA E IDEOLÓGICA

PRES!DENTE RAFAEL nRruínez ngRruÁruoez

SU PLENTE SALVADoR cRuz uuñrz

SECRETARIO M¡REYA PATRICIA ARIAS SOTO

SUPLENTE MA. TSABEL RTvERA rvrÉru¡z

SECRETARIO FRANCISCO VALPUESTA CRUZ

SUPLENTE JORGE OCHOA GRAJALES
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CONGRESO ESTATAT EXTRAORD¡ NAR¡O
DELEGADOS CONG RESISTAS

DELEGACION NOMBRE

DC-1 JIMÉNEZ GUTIÉRREZ JOSÉ DE JESÚS

DC-1 DENíZ MUÑOZ CARLOS KALEHD

DC-1 VELÁZQUEZ CÁRDENAS JAVIER JAIR

DC-2 NAVARRO COBIÁN MYRIAM

DC-2 DELGADO RODRíGUEZ OSWY RENÉ

DC-2 ROSILES RINCÓN XOCHITL ANNETE

DC-3 CABADAS TORRES FRANCISCO

DC-3 CASTRO GUTIERREZ BENJAMIN DE JESUS

DC-3 CEDEÑO TORRES DEBRA LUCíA

DC-4 RAMIREZ RAMIREZ ARMANDO

DC-4 GUTIERREZ DIAZ SAUL

DC-4 RAMÍREZ PÉREZ MITZI GAUDELIA

DC-5 CASTILLO LARIOS ALEJAN DRO

DC-5 CAMORLINGA ALVARADO NESTOR ALONSO

DC-5 SANTA ANA BLAKE JOSE TRINIDAD

DC-6 CORAL ATILANO ROBERTO

DC-6 ÁLvaRez cónoovR LUrs GrsEL

DC-5 Ruíz sÁ¡¡cnez TSABEL

DC-7 vÁzeuez lrr¡Érr¡rz cÉsnR aucusto
DC-7 GAYTAN LUGO LAURA SANEL

DC-7 ocHoA zúñrcn oscAR ocrAvto
DC-8 LozANo ercrRRR cÉsRR

DC-8 LLAMAS lvRcíRs sERGro cRrslAN
DC-8 RavrÍnrz cnncíR MYRNA FATTMA

DC-9 DURAN ROLON MANUEL

DC-9 cuzlÁrrl NAVA FRANCtsco JAVTER

DC-9 LICEA PANDURO RAMIRO

DC-10 SANDOVAL DE LA CRUZ AMPARO

DC-L0 DELGADO AMEZCUA CARLOS

DC-11 OCHOA GRAJALES JORGE

DC-11 RODRIGUEZ BRAVO HECTOR MARIO

DC-11 vÁzeurz vERDUzco RoGELto EDUARDo

DC-t2 MACIEL BUCIO FERNANDO

DC-L2 lópez e ru EDUARDo

DC-12 vrríR vrLLRse ñoR nooolro
DC-13 ToRRES tópez cu r r-r-ERrvo

DC.13 ANAYA ROJAS CAROLINA DEL SOCORRO

DC-13 LLANES CASTILLO JOSE ALBERTO

DC-14 corrrzÁlez cERVANTES M tGU EL

DC-14 CARRANZA FLORES JUAN ANTONIO

DC-T4 CRUZ ANDRADE ZORAIDA

DC-15 RAMOS ADAME JOSEFINA

DC-15 VERDUGO LUCERO JULIO CESAR

DC-15 COLLAS AGUILAR JORGE LUIS

DC-16 ARIAS SOTO MIREYA PATRICIA

DC-16 eulÉnn¡z raDEo JUAN MANUEL

DC-16 zARAGozA DELGADo ALoNDRA slnrrurn tesús
DC-18 MANZANO AGUILAR HUMBERTO
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DELEGACIÓN NOMBRE
DC-L8 GUZMAN NAVA FERNANDO

DC-18 OROZCO RODRíGUEZ MAG DALENA

DC-19 OCHOA SÁNCHEZ ALICIA BERENICE

DC-19 CHÁVEZ GUzMÁN MARTHA RocÍo
DC-19 GARCíA SERRANO YESENIA

DC-20 DOMINGUEZ ARROYO VIDAL

DC-20 RODRíGUEZ MOYA JULIO

DC-20 HUERTA FARIAS VALENTIN

DC-2t CANO PUGA KARINA SELENA

DC-21 SEBIRE RAPHAEL HUBERT ELIE

DC-21 PERALTA CASTRO FERNAN DO

DC-22 CASTRO MAGAÑA BEATRIZ ADRIANA

DC-22 ALCARAZ NAVA FERNANDO HUGO

DC-22 VALPUESTA CRUZ FRANCISCO JAVIER

DC-23 VERGARA CHAVEZ HUGO ARTURO

DC-23 VARGAS GARCíA MARíA DEL CARMEN

DC-23 QUILES CUEVAS ALEJANDRO

DC-z4 BERMEO GARCíA JORGE

DC-24 SANCHEZ FIGUEROA CRUZ OSBALDO

DC-24 VIDRIO BARON SUSANA BERENICE

DC-25 ÁlvRnez RlcÁrurRR uLlses
DC-25 cón¡ rz sANTos .l ur-lo cÉsnn
DC-25 SILVA ANGUIANO OSCAR FELIPE

DC-26 SANDovAL ¡¡nruÁruorz venóucR c.
DC-25 cRsrRetóru vlaRrí¡¡ rz H tATzt Ry ALEJAN DRA

DC-26 ZAVALA CORDERO MAURICIO
DC-27 RANGEL Rr-cÁrurRn RoDoLFo
DC-27 MEZA ROMERO JUAN CARLOS

DC-27 pÉnez vRcnñA ANGELtcA vnníR
DC-28 RooRÍcu¡z eooí¡rrz JUAN PABLo

DC-28 ORTIZ VUELVAS MIRYAM SORAYA

DC-28 FONSECA SERVIN GABRIEL DE JESUS

DC-29 MENDOZA VELASCO TOSOITI IOSÉ

DC-29 HERNANDEZ ORTEGA OSCAR DANIEL

DC-29 nnvíRez cÁnoe runs ENRteuE
DC-30 zúñrcn conrÉs nrnruÁru

DC-30 RUIZ CAMACHO IRVING GENOVEN

DC-30 SALDIVAR MAGALLON JORGE LUIS

DC-3r. róprz RvRr-os cÉsaR

DC-31 GARCIA LLANES ARMANDO

DC-31 RANGEL Ruíz Rnruno
DC-32 VARGAS ESCOBAR CECILIA

DC-32 SERRAToS cHÁv¡z ¡LlR
DC-32 MEDTNA cnRvíRR JATRZtNHo RoBERINt
DC-33 uÁnquÉz rwÉrurz tur-ro cÉsnn
DC-33 GASPAR CRUZ CARLOS FIDEL

DC-33 Rooníe urz onríz urcuEL ANGEL

DT.1 RtvERA lw Éru rz vrRnÍn TSABEL

DT-1 MANZO PEREZ PABLO JAVIER

DT-1 nurz yÁñez MISAEL oMAR
Df -2 urnruÁruorz ÁlvRnez LUts ABRAHAM
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DELEGACION NOMBRE

DT-2 CASTREJÓN MONTEJANO GABRIELA DE JESÚS

DT-2 LÓPEZ HERNÁNDEZ MARCELA DEL CARMEN

DT-3 TOLEDO MEDINA ELIEL

DT-3 ÁlvRRrz cARRAzco cyNTHtA GABRTELA

DT-3 cEBALLoS lópez ¡ocnR aonlÁ¡'r

DT-4 cRuz wtuñrz SALVADoR

DT-4 BRAVO ORTEGA CLAUDIA

DT-4 RoMERo Rnvrínrz JULto cESAR

DT-5 PUENTE vEr.Ázeurz cRrsrAN

DT-5 ALMANZA SILVA JOSE ROMEO

DT-5 VARGAS BARRERA SERGIO EDY

DT-6 BARRETo ToRRES MTGUEL Áruce I
DT-6 PUENTE DELGADO APOLONIO

DT-6 sÁrr¡cH¡z RANGEL JUAN cARLos

DT-7 cRRcíR coNTRERAS LUctANo

DT-7 ALVARADO VALDOVI NOS MIG UEL

DT-7 cRRcín pÉRez vre ueL ALBERTo

DT-8 H rR¡¡Árrlogz entcrño MARto

DT-8 MoRENo zncRRíRs HUGo MARTTN

DT-8 VISCAINO VARGAS ARON

DT-9 vrnnríruez cAcHo ruRorR Rlí
DT-9 coRTEZ cRRcíR uaRíR ¡lrruR
DT-9 ORTIZ PUENTE PAUL ONESIMO

DM-1 RYRI-R oovíruG u EZ oRLAN Do

DM-1 cRuz curÉnREz ALMA oe rrsús
DM-1 rvRRriru rz vARGAS RoBERTo

DM-2 sEVTLLA coerÁN¡ rosÉ lurs
DM-2 MENDozA sÁtr¡cHez tosÉ luts
DM-2 nrrucó¡r lópez lurs FERNANDo

DM-3 SANTOS VIDRIO MAYRA GISELA

DM-3 uzÁRnRcR coLLADo rRlRruR .rrzÉ¡t

DM-3 OCHOA NOGALES MA. DE LOURDES

DM-4 cnlornóru MELENDEz ELrUD

DM-4 MORALES CERVANTES ROSA ELENA

DM-4 SALINAS ENRIQUIEZ IVAN

DM-5 PALOMINO GARCIA ENRIQUE ALEJANDRO

DM-6 cADENA oÍ¡z RuaÉN

DM-6 ve uzeuez c¡tÁvtz LUts JAVTER

DM-7 ALCOCER MALDONADO ALFONSO

DM-7 MAGANA SANCHEZ PABLO

DM-7 vlRnríru¡z vARGAS r¡upr or.lrsús
DM-8 VERDUZCO FIGUEROA HILARIO

DM-8 FLORES BAUTISTA CARLOS

DM-8 GAMEz ruIÑo o¡ RIVERA ENRIQUE cARLOS

DM-9 saloRña RoJAS cECrLrA

DM-9 FUENTES cHÁvrz nocío
DM-9 REYES REAL OSCAR BERNARDO

DM-10 PALOMERA VELASCO NORMA LETICIA

DM-10 CARRILLO ALCARAZ ALONDRA KORINA

DM.1O NoYoLA MoRENo rRRLR vrRóucR
DM-11 oóvrz Lóprz oasRrEr-

DM-11 AMEZCUA VILLA DORA GABRIELA

DM-11 RAMIREZ SANCHEZ MARIA SOL
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EsrATUTos DEL srND¡cATo útrrco DE TRABAJADoREs DE LA uNtvERslDAD DE coLtMA.

(Congreso Estatal Extraordinario, diciembre 2019)

El 1 de mayo de 2019, entraron en vigor diversas disposiciones que reforman la Ley

Federal del Trabajo, reglamentario delApartado A del Artículo 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. El Poder Constituyente Permanente, derogó, modificó y
adicionó más de 550 artículos del referido Código Obrero. Figuras consideradas para la
impartición de justicia laboral como son las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, fueron
eliminadas y, en su lugar, se crearon nuevos órganos jurisdiccionales para dirimir los conflictos
entre empleados y patrones, como los Tribunales Laborales y los Centros de Conciliación y

Registro. De igual manera, fueron reconocidos derechos laborales para los trabajadores del
campo y domésticos, a quienes se les dota de los beneficios de la seguridad social, entre otras
cuestiones.

La democracia sindical es punto clave, porque con ello se otorga plena libertad al

trabajador para elegir el proyecto sindical que más le convenga sin ningún tipo de coacción de
por medio. En este orden, la reforma laboral reconoce el derecho de libertad sindical, de libre
sindicalización y la protección contra actos de injerencia, bajo los parámetros de los Convenios
87 y 98 de la Organización lnternacional del Trabajo (OlT). Además, establece procedimientos
de elección de su directiva y secciones sindicales, a través de un ejercicio de voto personal,
libre, secreto, directo, añadiéndose la revisión de los Contratos Colectivos en un plazo no
mayor a los tres meses posteriores a la entrada en vigor de la legislación.

En el caso que nos ocupa, nuestro Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad
de Colima, desde su creación, ha logrado un importante equilibrio: la búsqueda de mejores
condiciones de trabajo para sus agremiados a través de sus diversas conquistas sindicales, y la
defensa permanente de la Universidad de Colima frente a grupos propios o extraños,
enarbolando los principios de autonomía, libertad de cátedra y defensa de su patrimonio, a fin
de que pueda, de acuerdo a su naturaleza, cumplir con los fines que social, moral, histórica y
legalmente tiene encomendados.

Para ello, y en el contexto de la obligación que impone la Reforma a la Ley Federal del
Trabajo, es necesario realizar, además, una reforma a fondo a los Estatutos que rigen la vida
de nuestra organización sindical. No se puede hablar de una reforma superficial, sino de una
reforma a fondo cuya obligación le ha sido impuesta por el Poder Revisor de la Constitución.
La Reforma debe ser integral, creando los organismos operadores y revisores para que los
procesos electorales sindicales se lleven a cabo de manera democrática y respetando el voto
personal, libre, directo y secreto de todos los agremiados.

Es por ello que el presente Proyecto plantea, como ya se dijo, una Reforma lntegral,
que no solamente responda a las exigencias que plantea la Ley Federal del Trabajo vigente a

partir del 1 de mayo de 20L9, sino que introduce a nuestra vida sindical, mejores principios y
figuras que harán del SUTUC un gremio mejor consolidado, más democrático y más
transparente.
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El Proyecto de Reforma a los Estatutos del Sindicato Único de Trabajadores de la
Universidad de Colima, contempla la estructura de dicha normativa esbozada en CUATRO

TíTULOS, cada uno con su respectivo contenido capitular con el tema a desarrollar en

específico para hacer un total de 1-23 artículos, delimitados brevemente de la manera
siguiente:

EL TíTULO PRIMERO, que contiene DISPOSICIONES GENERALES, dotado de veintiún
artículos contenidos en cinco capítulos, que son:

- Capítulo l.- "De la Constitución, Denominación, Símbolos y Patrimonio delSindicato".
- Capítulo ll.- "De los Principios y Objetivos del Sindicato".
- Capítulo lll.- "De los Requisitos para ser Agremiado".
- Capítulo lV.- "De los Derechos y Obligaciones de los Agremiados".
- Capítulo V.- "Del Patrimonio del Sindicato".

Dentro de este contenido capitular, se conservan los objetivos sobre los cuales se fundó
el Sindicato, pero se mejoran los ejes rectores de la vida sindical: la libertad, autonomía e

independencia en su vida ¡nterna; la democracia y participación activa de sus miembros; la

transparencia y la rendición de cuentas; la solidaridad con sus agremiados, y el fomento de la
unidad y fortaleza sindicales con responsabilidad entre sus integrantes. Se establecen
disposiciones para la conservación y manejo del patrimonio sindical con mayor transparencia;
y para dar cumplimiento a las obligaciones que impone la reforma laboral, en lo que respecta
a la organización del proceso electoral, así como su calificación y validación, y a fin de
garantizar la imparcialidad de los Órganos Sindicales.

Se acotan disposiciones para el ingreso de nuevos miembros, se amplía el catálogo de
derechos y obligaciones de los agremiados, y se establecen cuáles son los símbolos de

identidad sindical. De igual manera, como figura innovadora, se establece el "Premio al Mérito
Sindical Universitario", que será otorgado a aquellos trabajadores que hayan destacado en su

trayectoria laboral en cualquiera de sus ámbitos (académico, administrativo o de servicios)en
el que se haya puesto de manifiesto la lucha por la mejora de las condiciones laborales de la
comunidad sindical universitaria, la difusión de los derechos de la clase trabajadora, o bien por

haber participado o haber sido reconocido en términos similares por otras instancias para

exaltar y mejorar los principios de la vida sindical; aspectos que serán considerados por un

Jurado Calificador en los términos que se emitan en la convocatoria respectiva y con base en

las disposiciones de los presentes estatutos.

EL TíTULO SEGUNDO, que contiene aspectos relativos a los ÓnGRNOS DE DIRECCIÓN

DEL SINDICATO, dotado de cincuenta y cuatro artículos contenidos en seis capítulos, que son:

De la Asamblea Universal de Trabajadores. El Consejo delimita el instrumento de

consulta para Asamblea Universal, válida el resultado y ordena ejecución a cargo del Comité
Ejecutivo Central.
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- Capítulo l.- "Disposiciones comunes a los Órganos de Dirección del Sindicato".
- Capítulo ll.- "Del Congreso Estatal".
- Capítulo lll.- "Del Consejo General".
- Capítulo lV.- "Del Comité Ejecutivo Central".
- Capítulo V.- "De la Asamblea Delegacional y de los Comités Delegacionales".
- Capítulo Vl. - "Del Órgano Electoral Sindical".

Dentro de este contenido capitular, se establece una importante distinción entre lo que

son Órganos de Gobierno del Sindicato y Órganos Sindicales, pero ambos son considerados
Órganos de Dirección del Sindicato, pues constituyen la columna vertebral de su

funcionamiento. Dentro de los Órganos de Gobierno, se crea la Asamblea Universal de
Trabajadores y se conservan los que originalmente se contemplaban en el estatuto: El

Congreso Estatal, el Consejo General, el Comité Ejecutivo Central, la Asamblea Delegacional y
Comités Delegacionales.

Se amplían y delimitan aún más las funciones de estos órganos de Dirección, con la
inclusión de nuevas disposiciones que fiscalicen el puntual cumplimiento de sus obligaciones.

Se reconoce que la soberanía reside en la Asamblea Universal de todos los trabajadores
agremiados y en ese contexto, el Congreso Estatal continúa siendo el principal Órgano de
Gobierno en la vida sindical. Sin embargo, en el presente proyecto de reforma, se introducen
aspectos novedosos, como la especificidad en eltipo de asuntos a tratar para cada modalidad
del Congreso Estatal Ordinario o Extraordinario, Asamblea de Consejo (ordinaria o
extraordinaria) pero dejando asuntos exclusivos que por su trascendencia merecen tratarse en
consulta universal ante todos los trabajadores agremiados, como La Reforma a los Estatutos,
la revisión de Contrato Colectivo de Trabajo y las peticiones de aumento salarial, entre otras.
De igual manera, se establece el procedimiento a seguir en caso de que no sea expedida la
Convocatoria para la realización del Congreso Estatal, en los términos que se establecen en los
presentes estatutos, mismos que contemplan además las sanciones para elfuncionario sindical
omiso en este sentido. Así mismo, los procedimientos de votación y validación de las

decisiones tomadas colegiadamente por el Máximo Órgano de Gobierno Sindical.

En lo referente al Comité Ejecutivo Central, se establece que el procedimiento para su

elección será democrático, mediante votación universal, en donde cada agremiado decidirá de
manera personal, libre, secreta y directa la Planilla que mejor le convenga o que satisfaga sus
intereses. Se establece que, en el proceso de integración de las Planillas, éstas habrán de
conformarse bajo el principio de representac¡ón de paridad de género, negándose el registro
a las que no cumplan con esta importante disposición. De igual manera, se amplía el catálogo
de Secretarías integrantes, agregando la Secretaría para los Asuntos de Género, la Secretaría
de Asuntos Jurídicos, la Secretaría para Asuntos del Personal Académico, y la Secretaría para
Asuntos del Personal Administrativo y de Servicios. De igual manera desaparece la Comisión
de Capacitación Política e ldeológica y se transforma en la Secretaría de Acción Política y
Divulgación ldeológica. Se crea además la Secretaría de Cultura y Deportes, mientras que la

Secretaría de lnformación y Propaganda se transforma en la Secretaría de Comunicación
Social.
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En el mismo orden, se elimina la figura de los Coordinadores Regionales, en virtud a los
principios que introducen la nueva reforma laboral.

De igual manera, en lo que respecta al contenido capitular del Comité Ejecutivo Central,
se establecen con mayor precisión obligaciones específicas para los titulares de cada una de
estas Secretarías, y se fincan responsabilidades conjuntas tanto para el Secretario de Finanzas

como para el Secretario General en el uso indebido de los recursos o en el manejo inadecuado
del patrimonio sindical.

Se estipula que para los procesos de elección en la renovación del Comité Ejecutivo
Centraly de los Comités Delegacionales, se erija la Comisión Electoral Sindical, como un Órgano
Sindical Autónomo, que será una instancia de decisión colegiada, responsable de organizar y
calificar los procedim¡entos de elección referidos.

En el caso de las Asambleas y Comités Delegacionales, se conserva en esencia el espíritu
del texto vigente en su operatividad, sin embargo en su integración o elección, deberá
atenderse a las reformas laborales en la materia, razón por la cual se adapta el contenido del
proyecto del Comité Ejecutivo Central en todo lo que se relacione al Comité Delegacional,
acotando sus funciones, atribuciones y obligaciones; dejando de igual manera la

responsabilidad en la organización y calificación del proceso electoral al referido Órgano
ElectoralSindical Autónomo, especificando que por disposición expresa de la reforma laboral,
las elecciones del Comité Ejecutivo Central y de los Comités Delegacionales no pueden ser
concurrentes.

Et TíTULO TERCERO, que contiene aspectos relativos a los PROCESOS ELECTORALES

SINDICALES, dotado de veintiocho artículos contenidos en cinco capítulos, que son:

- Capítulo l.- "Disposiciones Generales a los Procesos Electorales Sindicales".
- Capítulo ll.- "De la Jornada Electoral".
- Capítulo lll.- "De la Calificación y Validación del Proceso Electoral".
- Capitulo lV.-"Causas de invalidez de la elección".
- Capítulo V.- "De la Declaración Oficial de Planilla Electa y la Toma de Posesión".

- En este apartado, se establece un calendario para los procesos electorales diferenciados,
ya que, por exigencia de la Reforma Laboral, las elecciones para Comité Ejecutivo Central y
para Comités Delegacionales, no deben llevarse a cabo en el mismo proceso, sin perjuicio de
las facultades que la Comisión Electoral sindical tendrá para emitir resoluciones, acuerdos y
determinaciones que le permitan cumplir con la organización y calificación de las elecciones
sindicales. Se definen los conceptos de Padrón Electoral Sindical, Proceso de Registro de
Planillas, Paquete Electoral, y en esencia, se regulan los periodos de campaña y se regula de
manera pormenorizada la Jornada Electoral Sindical.



EL TíTULO CUARTO, que contiene aspectos relativos a las SANCIONES Y MEDIDAS
DISCIPLINARIAS, dotado de veinte artículos contenidos en tres capítulos, que son:

- Capítulo l.- "De la Ética Sindical".
- Capítulo ll.- "De las Sanciones y Medidas Disciplinarias".
- Capítulo lll.-"De los Medios de Defensa".

En este apartado se señalan todas las conductas éticas que deben asumir los

agremiados con miras a elevar el sentido de responsabilidad del Sindicato, el combate a la
corrupción y a los actos que denigren la imagen sindical en el ámbito de nuestras respectivas
competencias. Se instituyen los procedimientos para la aplicación de las sanciones y medidas
disciplinarias de los agremiados, asícomo el derecho de los involucrados para legítimamente
defenderse de los mencionados procesos iniciados en su contra, con el respeto irrestricto a sus

derechos humanos fundamentales y la garantía de audiencia, elementos que irán siempre
auspiciados por el principio de presunción de inocencia.

Finalmente, en los ARTÍCULOS TRANSITORIOS, se establece la entrada en vigor de los
presentes estatutos, así como los plazos para reglamentar el funcionamiento interno de la

Comisión Electoral Sindical.
La derogación y modificación de algunos estatutos, asícomo la creación e inclusión de

otros y en lo conducente la derogación de todas aquellas disposiciones que se opongan a los
presentes estatutos.

El presente proyecto no sólo cumple con las exigencias a que alude la Reforma Laboral
vigente a partir del L de mayo de 20L9 en materia de sindicalismo, sino que además dota a

nuestro Sindicato de mejores herramientas para convertirla en una más sólida organización
sindical, que enarbola los principios de justicia social a que hace referencia el artículo 123
Constitucional.

Asícomo la Constitución General de la República, en su artículo 39 señala que el pueblo
tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno,
y el 135 establece la posibilidad de que la Carta Magna pueda ser adicionada o reformada; así
también los trabajadores agrupados en una organización sindical, tenemos el derecho
inalienable y soberano de modificar la normatividad de nuestra vida interna, de manera
ordenada, sin avasallamiento, con la atención a todas las voces y a los derechos humanos
fundamentales de los individuos, y por supuesto, sin olvidar los principios sobre los que
nuestra Organización Sindical fue fundada.
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TíTUTo PRIMERo: DIsPoslcIoNEs GENERALES.

CAPíTULO I: ,,DE LA CONSTITUCIóN, DENOMINAcIÓN, síMBoLoS Y PATRIMoNIo DEt
S¡NDICATO'.

ARTíCULO 1.- Se constituye el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de

Colima, como una organización para el estudio, defensa y mejoramiento de los intereses de

los trabajadores académicos, administrativos y de servicios que laboran y prestan sus servicios
para la Universidad de Colima.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima, tendrá su domicilio legal

en la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, lugar que también será la sede

del Comité Ejecutivo Central.

Además de los trabajadores señalados en el párrafo primero del presente artículo,
formarán parte del Sindicato quienes actualmente desempeñen algún cargo directivo o de

confianza y que antes de asumir esta responsabilidad o antes de la entrada en vigor de los

presentes estatutos, hubieran tenido la calidad de trabajadores académicos, administrativos o

de servicios.

La duración del Sindicato será por tiempo indefinido.

ARTíCULO 2.- Para los efectos de los presentes Estatutos, se entende rá por:

l.- SUTUC o Sindicato, de manera indistinta: al Sindicato Único de Trabajadores de la
Universidad de Colima.

l!.- U de C o Universidad, de manera indistinta: a la Universidad de Colima, entidad
patronal con la que el Sindicato tiene reconocida su relación laboral y contractual.

lll.- Secretario General: al Secretario General del SUTUC.

lV.- Ley: a la Ley Federal delTrabajo.

. V.- Estatutos: a los presentes Estatutos del SUTUC.

VI.- Trabajador o Trabajadores: a todas aquellas personas que presten un servicio
personal subordinado y remunerado a la Universidad de Colima, ya sea como académico,
administrativo o de servicios, en activo o bien aquellos funcionarios de confianza o directivos
que, antes de la entrada en vigor de estos estatutos o de la constitución del Sindicato, hayan
desempeñado alguna de las funciones mencionadas en la presente fracción.

Vl!.- Centros de Trabajo: todas las escuelas, facultades, oficinas o dependencias de la
Universidad de Colima que se encuentran distribuidas en sus diversos campus o delegaciones
regionales donde se cuente con trabajadores al servicio de la Universidad.

Vlll.- Asamblea Universal de Trabajadores: Es aquella conformada por la totalidad de
los trabajadores agremiados al SUTUC.
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ARTíCULO 3.- Son símbolos del Sindicato y forman parte de su identidad, los siguientes:

l.- El lema, que será: "Educoción y Trabajo paro el Pueblo", y que deberá utilizarse en

todos los documentos, papelería, membretes y comunicaciones oficiales emitidas por el

Sindicato.

l!.- El embtema, que será la cabeza de un loro de perfil izquierdo, cuyo frente y cresta

simbolizarán la letra 'T" de trabajadores con el pico ligeramente alargado hacia abajo; la que

a su vez representará el número 1, de único, en tanto que al frente del mismo se colocará de

fondo la letra "S" de Sindicato.

El emblema, además de ser la identidad gráfica delSindicato, constituirá su sello oficial,
en cuya base de este último se colocará la leyenda "SUTUC". El sello oficial estará bajo

resguardo del Secretario General o de quien éste designe y deberá utilizarse en los mismos

términos de la fracción I que antecede.

!ll.- El Himno, que deberá ser entonado por los presentes en las Asambleas, Consejos,

Sesiones Solemnes y Congresos celebrados por el Sindicato, previamente a la clausura de los

trabajos.

Corresponderá a las Secretarías de Comunicación Social y a la de Acción Política y

Divulgación ldeológica, la difusión del citado Himno entre sus agremiados, asícomo vigilar el

adecuado uso de los mencionados símbolos de identidad sindical.

TíTULO PRIMERO: DISPOsIcIoNEs GENERALEs.

CAPíTULO tI: "DE LOS PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DEL SINDICATO"

ARTíCULO 4.- El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima, tendrá
como principios rectores: la libertad, autonomía e independencia en su vida interna; la
democracia y participación de sus miembros; la transparencia y la rendición de cuentas; la

solidaridad con sus agremiados; el fomento de la unidad y fortaleza sindical con

responsabilidad entre sus integrantes.

Además de los citados principios, serán objetivos fundamentales del Sindicato:

!.- Vigilar la preservación y el irrestricto cumplimiento del artículo tercero de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de sus disposiciones
reglamentarias, velando siempre por la libertad de cátedra.

ll.- Promover el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses económicos, sociales,

culturales, profesionales y laborales de sus miembros.
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l!!.- La defensa permanente de la Universidad, de su autonomía y patrimonio, a fin de
que pueda, de acuerdo a su naturaleza, cumplir con los fines que social, moral, histórica y
legalmente tiene encomendados.

lV.- Participar de la conciencia crítica de la Universidad, así como de su vida
democrática, como medios para lograr una mejor formación social, cívica y política de sus

agremiados y el apoyo irrestricto a la institución en su búsqueda por lograr la implantación de
un sistema social más justo.

V.- Fomentar la superación cultural y profesional de sus agremiados mediante el

establecimiento de centros de capacitación y adiestramiento.

Vl.- Luchar por mejorar y ampliar los programas de bienestar social, recreativos,
culturales y deportivos de la Universidad de Colima, en beneficio de sus trabajadores y que
sean extensivos a los miembros de su familia, para que puedan éstos tener la oportunidad de
disfrutar mejores condiciones de vida.

Vl!.- Preservar y defender la autonomía del propio Sindicato.

Vlll.- Participar con responsabilidad en la vida democrática de la Universidad de Colima,
conforme a lo dispuesto en la legislación universitaria vigente.

TíTULo PRIMERo: DIsPosIc¡oNEs GENERALES.

CAPíTULO !II: "DE LOS REQUISITOS PARA SER AGREMIADO'

ARTíCULO 5.- Son requisitos para ser agremiado del Sindicato, los siguientes:

l.- Ser trabajador de la Universidad de Colima.

ll.- Ser mayor de 15 años de edad y gozar de plena capacidad legal al momento de
solicitar su ingreso al Sindicato.

!!!.- Presentar solicitud por escrito ante el Sindicato debidamente firmada por el
interesado, en la que además deberá declarar su conocimiento y aceptación a las disposiciones
de los presentes estatutos.

lV.- No ser trabajador de confianza, ni eventual, ni de contrato por obra o tiempo
determinado al momento de solicitar su ingreso. Se exceptúan de este supuesto los
trabajadores a que refiere el penúltimo párrafo del artículo primero de los presentes estatutos.

V.- No haber cometido delito alguno en contra de la Universidad de Colima o del
Sindicato, por el cual haya sido procesado y declarado culpable mediante sentencia firme.

Vl.- No haber realizado una manifestación pública e inobjetable de agresión y/o
denostación a la Universidad y/o al Sindicato.



TíTULo PR!MERo: DIsPosIcIoNEs GENERALES.

CAPíTULO IV: "DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS AGREM¡ADOS"

ARTíCULO 6.- Los miembros del Sindicato tendrán los siguientes derechos:

!.- Ejercer plenamente todos sus derechos, las atribuciones y recibir los beneficios que

les correspondan como miembros del Sindicato.

!1.- Ser representados conforme a derecho en la defensa de sus intereses laborales

frente a las autoridades de la Universidad de Colima.

lll.- Presentar iniciativas orientadas a mejorar las condiciones de vida de los

trabajadores y promover el perfeccionamiento de los procedimientos de la organización

sindical.

lV.- Profesar con toda libertad las ideas políticas, filosóficas y las creencias religiosas
que respondan a su convicción personal.

V.- Que sus hijos tengan preferencia en las becas que otorga la Universidad de Colima

en los términos acordados por el Consejo Universitario o por lo establecido en el Contrato
Colectivo de Trabajo.

Vl.- Participar en el proceso de elección, de conformidad con la legislación universitaria,
para ser elegido concejaltécnico o universitario.

Vll.- Recibir copia de la correspondencia sindical en los casos que en que dicho

trabajador figure involucrado, sin que afecte derechos de terceros protegidos por la

confidencialidad de datos personales.

Vlll.- Proveer lo conducente para que, en caso de fallecimiento del trabajador
agremiado, sus deudos o familiares que éste último haya designado como beneficiarios,
reciban a la brevedad las prestaciones, bonos y pagos de los beneficios que les correspondan
y que tengan derecho conforme a la Ley, los presentes estatutos y el Contrato Colectivo de

Trabajo.

lX.- Votar y ser votado para los cargos de representac¡ón sindical y ser designado en los

cargos sindicales en los términos señalados en los presentes estatutos.

X.- Asistir con derecho a voz y voto a las asambleas sindicales conforme a lo establecido
en estos estatutos.

Xl.- Defenderse y nombrar representantes para su defensa cuando sea juzgado por la

Comisión de HonoryJusticia delSindicato, conforme a las atribuciones que le confieren estos

estatutos.
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Xll.- Obtener licencia para separarse de algún cargo de representación sindical para

ocupar un cargo de confianza en la Universidad de Colima.

Xl!!.- Ser reinstalado en su centro de trabajo al término de su cargo de representación
sindical, o de directivo dentro de la Universidad de Colima, con la misma plaza y categoría para

la que solicitó licencia.

XlV.- Asistir y participar a los cursos de capacitación, adiestramiento y superación que
promuevan el Sindicato y la Universidad de Colima, organizados de manera conjunta o

separadamente, así como recibir la constancia de participación respectiva siempre que se

cumpla con los requisitos de acreditación del mismo.

XV.- Gozar de los beneficios de cualquier índole obtenidos por el organismo sindical a

favor de sus miembros.

XVl.- Pedir la celebración de las asambleas cuando conforme a los estatutos deban
realiza rse.

XVll.- Velar por el cumplimiento de los presentes estatutos, así como los acuerdos que

emanen de los órganos de dirección del Sindicato.

XVlll.- Renunciar a su calidad de miembro del Sindicato.

XlX.- Recibir un estímulo económico similar al que otorga la Universidad de Colima a

los trabajadores que cumplan 1-5, 20, 25 o más años de servicios en favor de la referida
institución.

XX.- Ser considerado preferente, en igualdad de circunstancias, en el otorgamiento de

beneficios o estímulos concedidos por la institución o el organismo sindical.

XX BIS. - Recibir el "Reconocimiento al Mérito Sindical Universitario", bajo las

siguientes bases:

a). - Dichos reconocimientos se entregarán cada año, de manera pública en la

ceremonia con motivo del Aniversario del Sindicato, y consistirá en una medalla de plata y un

diploma alusivo, que serán entregados por el Sindicato al trabajador que haya sido

seleccionado.

b). - Los citados reconocimientos se entregará a un trabajador por cada delegación
regional de la Universidad de Colima, para hacer un total de cinco.

c). - Para la designación de los trabajadores acreedores a dichos reconocimientos, la

Comisión de Honor y Justicia del Sindicato, lanzará una convocatoria a más tardar el 1 de
septiembre de cada año, misma que será publicada en los centros de trabajo donde exista
representación sindical, o en su defecto en las delegaciones regionales de la Universidad, así

como en la página oficial de internet del Sindicato, y que contendrá como mínimo los aspectos

siguientes:
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1.- Las solicitudes de registro de los candidatos a dichos reconocimientos, quedarán

abiertas a partir de la convocatoria y cerrarán el día 30 de septiembre del año que

corresponda, pudiendo aspirar a dicho incentivo todos los trabajadores que hayan sido
propuestos por cualquier agremiado y que se consideren con los méritos para acceder al

referido reconocimiento y conforme a los lineamientos de la referida convocatoria y de

estos estatutos.

2.- El Reconocimiento al Mérito Sindical, será otorgado a aquellos trabajadores que

hayan destacado en su trayectoria laboral en cualquiera de sus ámbitos (académico,

administrativo o de servicios) en el que se haya puesto de manifiesto la lucha por la

mejora de las condiciones laborales de la comunidad sindical universitaria, la difusión de

los derechos de la clase trabajadora, o bien por haber participado o haber sido reconocido

en términos similares por otras instancias para exaltar y mejorar los principios de la vida

sindical.

3.- Eljurado que evaluará las propuestas ya mencionadas, será conformado por los

tres miembros de la Comisión de Honor y Justicia, por un representante del Comité
Ejecutivo Central que será el Secretario de Acción Política y Divulgación ldeológica y por
un Representante de la Universidad de Colima, alcualse invitará para tales efectos, siendo
preferentemente el Abogado General o el Director General de Recursos Humanos,
haciendo un total de cinco integrantes.

4.- Las propuestas serán analizadas por dicho jurado durante el mes de octubre del

año que corresponda y emitirán el fallo respectivo a más tardar el día 15 de Noviembre

de dicho año, en la que deberán seleccionar a los trabajadores premiados, uno por cada

delegación regional, siendo publicados dichos resultados el mismo día de su emisión por

los medios de comunicación oficiales del Sindicato. El fallo del Jurado es inapelable y no
admite recurso alguno.

5.- El premio será entregado en el marco de los eventos por la celebración del

aniversario del Sindicato durante el mes de noviembre, en la fecha que haya sido
programada para tales efectos.

6.- El jurado podrá declarar desierto el referido premio en cualquiera de las

delegaciones regionales o en la totalidad de las mismas, si a su criterio se considera que

las propuestas no reúnen los requisitos de la convocatoria, de los estatutos y de los

principios que rigen el otorgamiento del mencionado estímulo.

ARTíCULO 7.- Son obligaciones de los agremiados del Sindicato, las siguientes:

l.- Cumplir y hacer cumplir fielmente estos estatutos, así como los acuerdos derivados de
los órganos de dirección del Sindicato.

ll.- Emitir su voto en las asambleas y reuniones del Sindicato conforme a lo dispuesto en

estos estatutos y lo establecido en las convocatorias respectivas.
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!ll.- Asistir puntualmente a las sesiones, asambleas, conferencias, cursos de capacitación
sindical, manifestaciones, mítines, marchas, protestas o cualquier otro acto que atañe a la vida
del Sindicato y que sea convocada por los órganos facultados para ello.

lV.- Desempeñar con legalidad, honestidad y responsabilidad los cargos y comisiones
sindicales para los que haya sido electo o se le hayan conferido.

V.- Cubrir puntualmente las cuotas sindicales, así como informar oportunamente al

Comité Ejecutivo Central cuando éstas no le sean descontadas.

Vl.- Abstenerse de atentar contra la integridad y patrimonio del Sindicato, así como
abstenerse de ejecutar actos que pongan en peligro la vida, seguridad e integridad de sus

compañeros agremiados.

Vll.- Solicitar licencia al cargo sindical para ocupar algún puesto directivo dentro de la
Universidad.

Vlll.- lnformar al Sindicato de todas las licencias que solicite.

IX.- Aceptar las deducciones que sobre cuotas extraordinarias acuerden los órganos de
gobierno legalmente facultados para ello.

TíTULO PRIMERo: DIsPosIcIoNEs GENERALEs.

CAPíTULO V: "DE[ PATRIMONIO DEL SINDICATO'

ARTíCULO 8.- El patrimonio del Sindicato estará constituido por:

!.- Los fondos, valores y bienes con los que cuente al momento de la entrada en vigor
de los presentes estatutos.

ll.- Los bienes, muebles e inmuebles que en el futuro adquiera para el mejor
cumplimiento de sus objetivos o derivados de derechos susceptibles de ser adquiridos
mediante procedimientos administrativos, jurisdiccionales o convencionales.

ll!.- Las aportaciones que haga la Universidad de Colima en favor del sindicato, sea en
numerario o en especie.

lV.- Las cuotas ordinarias, extraordinarias y de admisión de los miembros del Sindicato.

V.- Donativos recibidos de terceros cuya actividad sea lícita.

ARTíCULO 9.- La administración y manejo de los fondos y valores del Sindicato estarán
a cargo del Comité Ejecutivo Central por conducto del Secretario General y del Secretario de
Finanzas, así como de los Comités Delegacionales en el ámbito de su competencia y
jurisdicción.
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ARTíCULO 10.- El Comité Ejecutivo Central estará facultado para gravar y enajenar
bienes muebles e inmuebles del Sindicato, pero para que dichos actos de dominio tengan
validez deberán ser aprobados o ratificados por el Consejo General.

La misma regla se observará para adquirir bienes que acrecentarán el patrimonio del
Sindicato. Además de justificar su adquisición, deberán ser necesarios para los fines y objetivos
del Sindicato.

ARTíCULO 11.- Los Comités Delegacionales podrán gravar y enajenar bienes muebles
con la aprobación del Consejo General.

La misma regla se observará para adquirir bienes que acrecentaran el patrimonio del

Sindicato. Además de justificar su adquisición, deberán ser necesarios para los fines y objetivos
del Sindicato.

ARTíCULO 12.- Los integrantes de los diversos órganos de dirección sindical que tengan
bajo su resguardo bienes muebles o inmuebles que formen parte del patrimonio delsindicato
estarán obligados dentro de sus respectivas atribuciones a asegurar la conservación y

mantenimiento de dichos bienes, constituyéndose así en depositarios respecto de los mismos,
dando uso a estos para las funciones sindicales que le fueron encomendadas.

De igual manera, podrán sugerir a sus respectivos órganos sindicales las medidas
convenientes para el adecuado mantenimiento de los mismos.

ARTíCULO 13.- El Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Central, llevará un
inventario claro y detallado de todos los bienes muebles e inmuebles que integran el
patrimonio del Sindicato, así como un registro de todos los actos de dominio bajo su más

estricta responsabilidad, apoyándose para este efecto en la Secretaría de Asuntos Jurídicos.

La Comisión de Vigilancia corroborará que los directivos señalados en el párrafo
anterior cumplan con la encomienda establecida, instaurando en su caso los procedimientos
de responsabilidad a que haya lugar.

ARTíCULO 14.- Para el cumplimiento de sus fines, funciones, objetivos y los gastos

relacionados con dicha responsabilidad, el Sindicato fijará las cuotas ordinarias,
extraordinarias y de admisión en los términos establecidos en los presentes estatutos.

ARTíCULO 15.- Las Cuotas Ordinarias son aquellas ya aprobadas al momento de la
emisión de los presentes estatutos, la cual corresponde al t% mensual del total de las
percepciones económicas fijas de los miembros del Sindicato. (Su aumento se determinará
mediante consulta a la asamblea universal de agremiados)

ARTíCULO 16.- Son cuotas extraordinarias las que fijen los Órganos de Gobierno del
Sindicato, para atender una contingencia, o casos urgentes, o de gravedad que se requieran
para su atención, las cuales no deberán de exceder de un día de salario.
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Para estos efectos, el Secretario General convocará a Sesión Plenaria del Consejo
General Extraordinario y presentará una propuesta previamente elaborada por el Secretario
de Finanzas en el que se justifique la necesidad de la medida, y que los recursos delsindicato
sean insuficientes, así como el presupuesto que sea considerado para su atención. Sólo será
aplicable dicha medida si es aprobada por al menos dos terceras partes de los ¡ntegrantes del
Consejo General.

ARTíCULO 17.- Son cuotas de admisión las que fija el Consejo General y que deberán
cubrir los trabajadores que soliciten su ingreso al Sindicato y sean aceptadas una vez
satisfechos los requisitos que establecen estos estatutos. Dicha cuota será determinada a
petición del secretario general, previa justificación de misma.

ARTíCULO 18.- La aportación de las cuotas a que se refiere el estatuto, se efectuaran
mediante descuento que se realice por la universidad, para su entrega quincenal al Sindicato,
lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo.

ARTíCULO 19.- Las cantidades que sean designadas a cada Comité Delegacional para
su funcionamiento, se entregarán por conducto del Secretario de Finanzas del Comité
Ejecutivo Central, y su monto, al igual que el presupuesto del referido Comité, serán aprobados
por el Consejo General por mayoría simple.

ARTíCUIO 20.- El Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Central y los Secretarios
Generales respectivos de los Comités Delegacionales deberán rendir invariablemente un
informe financiero cada seis meses, conforme a lo dispuesto en estos estatutos.

ARTíCULO 2L.- La Comisión de Vigilancia podrá en cualquier momento pedir la

información y las aclaraciones pertinentes a los integrantes de los diversos órganos de
Dirección del Sindicato que tengan a su cargo el manejo de fondos o valores del mismo.

TÍTULo SEGUNDo: DE Los ónenruos DE DrREcc¡óru oel stNDtcATo

CAPíTULo t: "DtsPostctoNEs coMUNES A Los ónenruos DE DtREcctóN DEL

S!ND!CATO"

ARTíCULO 22.-La soberanía delsindicato reside esencialy originariamente en sus agremiados,
actuando estos en la asamblea universal, la cual se ejercerá por medio de los
siguientes órganos:

órganos de gobierno:

a) El Congreso Estatal

b) El Consejo General

c) El Comité Ejecutivo Central

d) La Asamblea Delegacional y

e) El Comité Delegacional
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ll. órgano Autónomo:
a) Comisión Electoral Sindical

El órgano sindical a que alude la fracción ll del presente artículo, revestirá el

carácter de autónomo e independiente en sus decisiones. Para su integración y

atribuciones se estará a lo dispuesto en el Capítulo Vl del Título Segundo de los

presentes estatutos.

TíTULo SEGUNDO: DE LOS ÓNCNruOS DE DIRECCIÓN DEL S¡NDICATO

CAPíTULO II: "DEL CONGRESO ESTATAL"

ARTíCULO 23.- Con independencia de que la soberanía del Sindicato reside en sus

agremiados, el Congreso Estatal es el principal órgano del gobierno del Sindicato y se reunirá

en forma ordinaria cada cuatro años contados a partir de la fecha de la elección del Comité

Ejecutivo Central; y en forma extraordinaria cuando el Comité Ejecutivo Central o el Consejo

General del Sindicato lo estimen conveniente y además cuando asísea señalado expresamente
por los presentes estatutos.

Los asuntos que trate el Congreso Estatal se limitarán única y exclusivamente para los

aspectos que fueron previamente anunciados en la convocatoria respectiva, y la duración de

dicho órgano de gobierno, se limitará al tiempo que dure el debate, para lo cual se podrán

decretar los recesos que sean necesarios, hasta agotar los temas por los que se convocó al

mismo y que lleven a la total conclusión de los trabajos. Los trabajos del Congreso se realizarán

de manera ininterrumpida, desde el inicio hasta la conclusión de los mismos.

ARTíCULO 24.- La convocatoria para celebrar el Congreso Estatal Ordinario o

Extraordinario, según se trate, será expedida y firmada por el Secretario General del Comité

Ejecutivo Central y refrendada con su firma por el Secretario de Organización; se dará a

conocer a los secretarios de los Comités Delegacionales para que estos la difundan en sus

Centros de Trabajo, y la misma deberá contener:

l.- Fecha, hora y lugar de celebración del Congreso.

ll.- Especificar si se trata de Congreso Ordinario o en su caso Extraordinario.

lll.- Orden del Día al cual deberá ceñirse los trabajos del Congreso.

lV.- Clausura.

La convocatoria para celebrar el Congreso Estatal Ordinario deberá expedirse cuando

menos con 10 días naturales con anterioridad a su celebración, sin contar el de la realización

del Congreso ni el de la fecha de expedición de la convocatoria.

22



Tratándose del Congreso Estatal Extraordinario, la misma deberá expedirse cuando
menos con 3 días naturales de anticipación a la celebración de dicho Congreso.

La convocatoria será publicada además en los medios de comunicación oficiales del
Sindicato.

ARTíCULO 25.- En caso de que el Secretario General no haya emitido la convocatoria
oportunamente para la celebración del Congreso Estatal, el treinta y tres por ciento de los

Secretarios de los Comités Delegacionales podrán solicitar al Secretario Generaly al Secretario
de Organización del Comité Ejecutivo Central para que convoquen al Congreso respectivo en
un plazo que no deberá exceder de diez días naturales contados a partir de dicha solicitud,
bajo el apercibimiento que, de no hacerlo en el mencionado plazo, se dará vista a la Comisión
de Vigilancia para que actúe conforme a lo previsto en estos estatutos.

En caso de que persista la omisión de convocar a dicho Congreso Estatal por parte de
la Directiva Sindical, la Comisión de Vigilancia expedirá la convocatoria mencionada, a la que
agregará un punto del orden del día en el que se incluya la omisión de él o los funcionarios que
omitieron la expedición de la convocatoria. En este caso la Comisión de Vigilancia además
deberá remitir a la Comisión de Honor y Justicia las constancias necesarias para que substancie
el procedimiento estatutario que corresponda.

Para que el Congreso tenga validez en términos del párrafo anterior, deberá concurrir
al menos las dos terceras partes de los delegados efectivos, y las resoluciones que adopte dicho
Congreso tendrán validez siempre que se obtenga votación favorable de cuando menos el
cincuenta por ciento más uno del total de los delegados efectivos presentes.

ARTíCULO 26.- Todas las resoluciones o disposiciones adoptadas por el Congreso
Estatal, deberán ser aprobadas por mayoría simple de los delegados efectivos presentes, salvo
en los casos en que expresamente estos estatutos dispongan lo opuesto.

ARTíCULO 27.- El Congreso Estatal, sea Ordinario o Extraordinario, se integrará con tres
miembros por cada comité Delegacional, conformado de la manera siguiente:

a). - Un miembro, que será el secretario del Comité Delegacional; y

b). - Dos miembros más que serán electos en forma democrática mediante voto libre,
personal, secreto y directamente de los agremiados del Centro de Trabajo o Comité
Delegacional que corresponda; teniendo como requisito el contar con una antigüedad mínima
de un año al servicio de la Universidad de Colima.

A los miembros señalados en los incisos que anteceden, se les denominará: "delegados
efectivos al Congreso Estatal".

En caso de que un delegado efectivo haya sido electo por un Comité Delegacional, ya

no podrá ser electo con los mismos propósitos en otro Comité o Centro de Trabajo para el
mismo Congreso.



ARTíCUIO 28.- El Congreso Estatal se declarará legalmente instalado por el Secretario

General, o en su defecto, por el miembro de la Comisión o del Sindicato facultado para ello,

siempre que se efectúe en las fechas señaladas en la convocatoria y con la asistencia de cuando

menos el cincuenta por ciento más uno de los delegados efectivos electos para tal fin; con la

salvedad de los casos en que el Congreso haya sido instalado en términos de los dos últimos
párrafos del artículo 25 de los presentes estatutos, en cuyo caso se ajustará a lo que disponga

dicho numeral.

ARTíCULO 29.- Para un mejor desarrollo en los trabajos del Congreso, el Secretario

General por si o a propuesta del secretario que corresponda del Sindicato, podrá convocar a

especialistas en el tema que se va a tratar, quienes tendrán carácter de invitados especiales, y

solamente tendrán derecho avoz, pero no a voto.

ARTíCULO 30.- Tendrán derecho a voz y voto en el Congreso Estatal únicamente los

delegados efectivos a que refiere el artículo 27 de estos estatutos.

ARTíCULO 31.- La asamblea del Congreso Estatal será instalada legalmente por el

Secretario General del Comité Ejecutivo Central una vez que haya comprobado la asistencia

del quorum legal correspondiente.

En caso de que el Congreso se haya convocado por la Comisión de Vigilancia ante la
omisión del Secretario General en la expedición de dicha convocatoria, la asamblea será

instalada por el Presidente de dicha Comisión, en cuyo caso se remitirá a lo establecido en el

artículo 25 de los presentes estatutos.

Todas las sesiones de la asamblea del Congreso Estatal deberán ser audio grabadas por

la Secretaría de Comunicación Social del Comité Ejecutivo Central del Sindicato a través de los

medios digitales y/o virtuales presentes o futuros con que disponga, y dicha Secretaría

resguardará el referido material bajo su más estricta responsabilidad, en el entendido de que

dicho material quedará sujeto al principio de confidencialidad. Las sesiones del Congreso

podrán ser:

l.- A puerta cerrada.

Il.- Públicas a la comunidad universitaria afiliada al SUTUC: cuando expresamente lo

determine el pleno de la asamblea por mayoría simple.

ARTíCULO 32.- La Asamblea del Congreso Estatal estará presidida por una mesa de

debates compuesta de:

l.- Un Presidente, que será el Secretario General del Comité Ejecutivo Central, y ante la
falta de éste, por el Presidente de la Comisión de Vigilancia, en el supuesto establecido en el

artículo 25 de los estatutos.

ll.- Dos Secretarios, que serán electos por la asamblea plenaria; y

24



lll.- Dos Escrutadores, que serán electos en los términos de la fracción inmediata
anterior.

En caso de ausencia del presidente por causas de fuerza mayor, será sustituido en sus

funciones por el primer secretario.

Dichos miembros tendrán la representación del Congreso durante el tiempo fijado en

la convocatoria respectiva.

Cuando los aspectos a convocar en el Congreso sean de los relacionados con la

modificación o reforma a los Estatutos del Sindicato, se analizará el dictamen que será puesto

a consideración al Congreso Estatal, que previa deliberación formuló el Consejo General. Se

exceptúa de lo anterior lo dispuesto por la fracción X del artículo 371de la Ley Federal del
Trabajo.

ARTíCULO 33.- Son facultades del Presidente del Congreso Estatal:

!.- Ceder la palabra a los delegados que lo soliciten.

l!.- Escuchar las mociones previamente solicitadas por los delegados y acordar lo
procedente.

lll.- Someter a la Asamblea modificaciones en el orden de la discusión de los asuntos
aprobados en el orden del día, vigilando el estricto cumplimiento de dichos acuerdos.

lV.- Suspender en el uso de la palabra a los delegados cuando éstos se aparten del tema
de discusión o cuando por el uso del lenguaje indebido lo juzgue necesario.

V.- Someter a votación los asuntos discutidos.

Vl.- Nombrar entre los delegados las comisiones para el orden y funcionamiento del
conSreso.

Vll.- Decretar los recesos que se consideren necesarios para el mejor tratamiento de
los asuntos contemplados en el orden del día.

Vlll.- Suspender la Asamblea cuando se presenten actos que pongan en peligro la

integridad física de los delegados o la unidad delsindicato.

!X.- Solicitar el uso de la fuerza pública para resguardar la integridad de los asistentes
al Congreso cuando lo juzgue necesario.

X.- Dar a conocer a la Asamblea el resultado de las votaciones contabilizadas por los

escrutadores.

Xl.- Tomar la protesta al Comité Ejecutivo Central.

Xl!.- Las demás que le otorgue los presentes estatutos.
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ARTICULO 34.- Los Secretarios de la mesa de debates fungirán como fedatarios en el

desarrollo del Congreso, levantarán y firmarán las actas respectivas.

ARTíCUIO 35.- Los Escrutadores realizarán a la vista y escucha de los congresistas el

escrutinio y cómputo de los votos y harán del conocimiento del Presidente el resultado de la
votación.

ARTíCULO 36.- La mesa de debates terminará sus funciones a la clausura del Congreso

y deberá firmar y entregar al Comité Ejecutivo Central las actas correspondientes del desarrollo

de la sesión o sesiones que al efecto se hubieren celebrado.

ARTíCULO 37.- Las votaciones se harán en forma económica, nominal o mediante
votación libre, personal, directa y secreta, según lo acuerde la Asamblea. En el caso de la

primera forma de votación contarán las manos alzadas; en el caso de la segunda forma de

votación nombrarán al congresista y asentarán elvoto que expresó; en caso de la última forma
de votación se expedirán las'boletas que al efecto serán depositadas en una urna transparente
que estará al frente de los congresistas en un lugar visible y al lado de la cual se proveerá un

espacio que le garantice la absoluta secrecía al momento de emitir su sufragio. Los secretarios
correspondientes asentarán circunstanciadamente y darán fe en el acta de la Asamblea.

Con independencia de lo que al respecto ordene la Ley Federal del Trabajo y/o los

presentes estatutos.

ARTíCULO 38.- Son facultades exclusivas del Congreso Estatal, las siguientes:

!.- Tratándose de! Congreso Estatal Ordinario:

a). - Recibir y en su caso, aprobar el informe financiero y de labores que someta a su

consideración el Comité Ejecutivo Centralcorrespondiente al ejercicio del periodo para el que

fue electo.

b). - Delegar facultades expresas que sean de su competencia al Consejo General del

Sindicato.

c). - Todas aquellas que correspondan en general al ejercicio del gobierno del Sindicato
como su principal órgano de gobierno.

d). - Las demás que le sean conferidas expresamente por los presentes estatutos.

l!.- Tratándose del Congreso Estatal Extraordinario:

a). - Reformar los Estatutos del Sindicato, mediante votación personal, libre, secreta y

directa.

b). - Las demás que le sean conferidas expresamente por los presentes estatutos.
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TíTULo SEGUNDo: DE Los óneR¡¡os DE DrREcclóru oel stNDrcATo

cepírulo !!t: "DEL coNsEJo GENERAL'

RnTíCUIO 39.- El Consejo General será, entre Congreso y Congreso, la principal

autoridad del Sindicato. Estará integrado por los miembros titulares del Comité Ejecutivo
Central y por los Secretarios Generales titulares de todos los Comités Delegacionales.

ARTíCULO 40.- El Consejo General sesionará en forma ordinaria cada seis meses y en

forma extraordinaria cuando lo dispongan los Estatutos o el Comité Ejecutivo Central lo estime
conveniente.

ARTÍCULO 4L.- La convocatoria para celebrar el Consejo General ya sea Ordinario o

Extraordinario, será expedida y firmada por el Secretario General y refrendada por el

Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Central, y se dará a conocer por escrito a todos
los secretarios de los Comités Delegacionales y a todos los miembros del Comité Ejecutivo
Central sin excepción. Dicha convocatoria deberá contener:

l.- Fecha, hora y lugar de celebración del Consejo General.

ll.- Especificar si se trata de Consejo General Ordinario o Extraordinario.

ll!.- Orden del Día, al cual deberán ceñirse los trabajos del Consejo.

En el caso de las asambleas extraordinarias deberá incluirse un punto referido a los

asuntos generales.

lV.- Clausura.

La convocatoria para celebrar el Consejo General Ordinario deberá expedirse cuando
menos con diez días hábiles de anterioridad a su celebración, sin contar el de la realización del
Consejo ni el de la fecha de expedición de la convocatoria.

Tratándose de sesión del Consejo General Extraordinario, la convocatoria deberá
expedirse cuando menos con tres días hábiles de anticipación a su celebración.

Ambas convocatorias, en su caso, serán publicadas en los medios de comunicación
oficiales del Sindicato.

ARTíCULO 42.- En caso de que el Secretario General y de Organización no hayan
lanzado la convocatoria oportuna para la celebración del Consejo General, el treinta y tres por
ciento de los miembros integrantes de dicho Consejo podrán solicitar al Secretario General y
al Secretario de Organización que convoque al respectivo Consejo en un plazo que no deberá
exceder de diez días naturales contados a partir de la solicitud; bajo el apercibimiento que, de
no hacerlo en dicho plazo, se dará vista a la Comisión de Vigilancia para que proceda en

términos de lo previsto por los estatutos.

En caso de que persista la omisión de convocar a dicho Consejo Estatal por parte de la
Directiva Sindical, la Comisión de Vigilancia expedirá la convocatoria mencionada, a la que
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agregará un punto del orden del día en el que se incluya la omisión de él o los funcionarios que

omitieron la expedición de la convocatoria. En este caso la Comisión de Vigilancia además

deberá remitir a la Comisión de Honor y Justicia las constancias necesarias para que substancie
el procedimiento estatutario que corresponda.

En caso de que persista la negativa u omisión para convocar a dicho Consejo General
por parte de la Directiva del Sindicato, la Comisión de Vigilancia expedirá la convocatoria
mencionada, y dará vista a la Comisión de Honor y Justicia para que, en el mismo punto del

orden del día del Consejo, se incluya un punto para tratar la omisión de el o los funcionarios
omisos en la expedición de la convocatoria.

En el caso del párrafo anterior, para que la asamblea del Consejo Generaltenga validez

deberán concurrir al menos las dos terceras partes de sus miembros efectivos, y las

resoluciones que adopte dicho Consejo tendrán validez siempre que se obtenga votación
favorable por mayoría simple de los presentes.

ARTíCULO 43.- Son obligaciones y atribuciones del Consejo General:

l.- Resolver en última instancia sobre las sanciones y medidas disciplinarias

determinadas conforme a lo dispuesto en estos estatutos. Sus resoluciones serán inapelables.

!1.- Ratificar o revocar, en su caso, las sanciones que hayan sido impuestas por la

Comisión de Honor y Justicia o de Vigilancia cuando éstas ameriten la expulsión de algún

miembro del Sindicato. Para proceder a la expulsión deberá realizar una consulta que deberá

ser aprobada por mayoría de las dos terceras partes del total de los miembros del Sindicato,
como se establece en elartículo 3TLfracción Vll, incisos f)y g) de la Ley Federal delTrabajo.

lll.- Proponer el procedimiento de huelga y elevarlo a consulta de la asamblea universal
de trabajadores de los agremiados, quienes, por mayoría simple del total de los trabajadores
sindicalizados, decidirán en su caso, ir o no a la huelga. Proponer sobre peticiones de aumento
salarial en los términos y condiciones del Contrato Colectivo de Trabajo y decretar huelgas
parciales o generales una vez que se hayan satisfecho los requisitos que disponen estos

estatutos y la Ley.

lV.- Revocar el ingreso de nuevos miembros al Sindicato acordados por el Comité
Ejecutivo Central, en la primera asamblea posterior al día en que el Comité tenga conocimiento
de tal situación. Al acuerdo de ingreso.

V.- Decretar sobre la destitución de un agremiado del cargo sindical que ostente, en

términos del artículo tL7 de estos estatutos y previo dictamen que al efecto le sea emitido por
la Comisión de Honor y Justicia o de Vigilancia, según corresponda.

VI.- Proponer sobre la creación y/o aplicación de cuotas extraordinarias a los miembros
del Sindicato, en los términos señalados por el artículo 16 de los presentes estatutos.
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Vll.- Acordar sobre la distribución y aplicación de las cuotas sindicales, así como
aprobar, en su caso, los informes que sobre el manejo de las mismas rinda el Comité Ejecutivo
Central.

Vlll.- Establecer las cuotas que en forma ordinaria deberán cubrir sus agremiados al

Sindicato, mediante votación personal, libre, secreta y directa. Lo anterior, deberá ser
sometido a consulta ante la Asamblea Universal de Trabajadores para su definitiva aprobación.
Facultad del consejo con consulta a la asamblea universal de trabajadores.

lX.- Tratar asuntos relacionados al Contrato Colectivo de Trabajo y a las propuestas de

aumento salarial, para con posterioridad someterlas a consulta de la asamblea universal de

trabajadores como lo establecen los artículos 3Ttfracción XIV BIS y 390 Ter de la Ley Federal

delTrabajo, quien en definitiva decidirá sobre su eventual procedencia.

X.- Las demás que sean acordadas por el Consejo, que no contravengan las

disposiciones de estos estatutos y que no invadan la esfera de competencia de otros órganos
de dirección sindical.

TíTULo SEGUNDo: DE Los ónonruos DE D¡REccIóN DEt sINDIcATo

CAPíTULO IV: "DEL COMITÉ EJECUT¡VO CENTRAL"

ARTíCULO 44.- El Comité Ejecutivo Central del Sindicato es la representación legal

sindical ante las autoridades competentes, así como el representante del interés general ante
los miembros del Sindicato.

ARTíCULO 45.- El Comité Ejecutivo Central del Sindicato será electo mediante el

ejercicio del voto universal, personal, secreto, libre y directo de cada uno de los agremiados.
Durará en su cargo cuatro años con posibilidad de reelección en una sola ocasión por el mismo

periodo, sin que para tal efecto se contabilice el periodo que, en calidad de interino,
provisional o sustituto haya desempeñado como Secretario GeneralTitular y/o suplente del
Comité Ejecutivo Central o Delegacional.

La Comisión Electoral Sindical como órgano especializado en la organización del
proceso de elección delComité Ejecutivo Centraly de los comités delegacionales organizaráy
calificará dichos procesos. El costo del proceso será a cargo del Sindicato.

Esta comisión invariablemente deberá de observar y respetar los principios de:
legalidad, universalidad, certeza jurídica, gratuidad, inmediatez, imparcialidad, objetividad,
equidad, autonomía, transparencia, democracia, así como respeto a la libertad sindical, sus

garantías y principalmente los derechos humanos.
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Las elecciones para Comité Ejecutivo Central y para Comités Delegacionales, no

deberán concurrir en un mismo proceso.

El proceso de elección corresponderá organizarlo a la Comisión ElectoralSindical.

ARTíCULO 46.- El Comité Ejecutivo Central del Sindicato, será electo en los términos
previstos en los presentes estatutos, la Ley Federal del Trabajo, así como las resoluciones,

acuerdos y determinaciones que para tal efecto emita la Comisión Electoral Sindical, mediante
una Planilla que se compondrá de los siguientes cargos de elección sindical, de los que

adicionalmente deberá señalarse el nombramiento de sus respectivos suplentes, uno por cada

titular, quienes sustituirán a éstos últimos en sus ausencias temporales o definitivas, según sea

el caso.

De Ias Secretarías:

l.- Secretaría General;

l!.- Secretaría de Organización;

l!!.- Secretaría de Trabajo y Conflictos;

lV.- Secretaría de Finanzas;

V.- Secretaría de Previsión y Asistencia Social;

Vl.- Secretaría de Comunicación Social;

Vll.- Secretaría de Actas y Acuerdos;

Vll!.- Secretaría de Acción Política y Divulgación ldeológica;

lX.- Secretaría para los Asuntos de Género;

X.- Secretaría de Cultura y Deportes;

Xl.- Secretaría de Asuntos Jurídicos;

Xll.- Secretaría de Asuntos del Personal Académico;

Xlll.- Secretaría de Asuntos del Personal Administrativo y de Servicios.

XlV.- Comisión de Honor y Justicia.

XV.- Comisión de Vigilancia.

ARTíCULO 47.- Para la integración de todos los cargos sindicales señalados en el

artículo anterior, las Planillas deberán conformarse con representación de paridad de género.

En caso de no ser así, la Comisión Electoral Sindical negará el registro de dicha Planilla

y en consecuencia estará impedida para participar en el proceso electoral sindical hasta que

sea subsanada dicha irregularidad y siempre que se encuentre dentro de los plazos

establecidos en la convocatoria expedida al efecto.

ARTíCULO 48.- Son requisitos para ser electo a los cargos sindicales como propietario
y suplente, los siguientes:

l.- Ser mexicano, en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y sindicales.

!!.- Tener al menos L7 años cumplidos al día de la elección.
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lll.- Tener una antigüedad mínima de dos años de servicio en la Universidad de Colima
al día de la elección.

!V.- Tener una antigüedad mínima de un año como agremiado del Sindicato al día de la
elección.

V.- No haber ocupado cargo directivo o de confianza en la Universidad de Colima
durante 2 años previos al día de la elección.

Vl.- No ser miembro titular del Comité Ejecutivo Centraly/o delegacional, a menos que

se separe un día antes del inicio del periodo del registro de las Planillas. Debiendo contar con
la recepción de solicitud de licencia correspondiente y haberse separado materialmente del
cargo. Podrá regresar al cargo al día siguiente de efectuada la jornada electoral.

Vll.- No ser integrante de la Comisión Electoral Sindical, a menos que se separe con 60
días de anticipación al inicio del periodo del registro de las Planillas.

Vlll.- Estar al corriente en el pago de las cuotas sindicales; lo que se acreditará con la
constancia que al efecto sea expedida por la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo
Central, previa solicitud del interesado, o con el comprobante de pago de nómina expedido
por la Universidad de Colima.

ARTíCULO 49.- El Comité Ejecutivo Central del Sindicato tendrá las funciones,
atribuciones y obligaciones siguientes:

l.- Ejercer la representación del Sindicato, así como hacer respetar sus estatutos y las

demás disposiciones y acuerdos emanados de sus órganos de dirección.

Il.- Asumir la orientación política e ideológica y la dirección del Sindicato.

ll!.- Ser representante general del Sindicato ante las autoridades Federales, Estatales,
Municipales y ante cualquier Organismo público o privado.

lV.- Celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias conforme a lo dispuesto en los
presentes estatutos.

V.- Convocar a las asambleas generales, ordinarias y extraordinarias, conforme a lo
dispuesto en los presentes estatutos.

Vl.- Tener a su cargo el manejo de los fondos y valores del Sindicato por medio de la
Secretaria General y la de Finanzas, debiendo rendir un informe semestral al Consejo General
y al final de su gestión al Congreso Estatal Ordinario.

Vll.- lntervenir en todos los asuntos de interés que afecten a la organización sindical.

Vlll.- lnformar a los Comités Delegacionales de las disposiciones y acuerdos que tome,
así como orientarlos para la solución de los problemas de su competencia.

lX.- Nombrar al representante del Sindicato ante la autoridad laboral que corresponda.
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X.- Emplazar a huelgas generales o parciales cuando así se haya propuesto ante el

Consejo General y autorizado en los términos de estos estatutos y la Ley Federal del Trabajo.

X!.- Decretar paros parciales y generales temporales, previo acuerdo tomado por

cuando menos las tres cuartas partes del Consejo General.

Xll.- Suspender provisionalmente en sus funciones a un Comité delegacional o alguno

de sus miembros, cuando la gravedad del caso asílo exija, previa ratificación que al efecto sea

emitida por el Consejo General.

Xltl.- Reglamentar el funcionamiento interno de las Secretarías que lo integran, así

como el de los Comités Delegacionales.

XlV.- Rendir la protesta al asumir el cargo ante el Congreso Estatal.

XV.- Tomar la protesta a los miembros que ingresen o reingresen al Sindicato, asícomo
a los miembros de los Comités Delegacionales.

XVl.- Aplicar las medidas disciplinarias y las sanciones que sean de su competencia en

los términos previstos por los estatutos.

XVll.- Ejercer la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo.

XVlll.- Convenir y firmar el Contrato Colectivo de Trabajo, previa consulta a la Asamblea

Universal de Trabajadores, tal como lo establecen los artículos 3Ttfracción XIV BIS y 390 Ter

de la Ley Federal delTrabajo.

XlX.- Preservar y acrecentar el patrimonio del Sindicato.

XX.- Presentar ante las autoridades universitarias las peticiones de aumento salarial,

revisión de Contrato Colectivo de Trabajo, emplazamiento a huelga y las demás que le señalen

estos estatutos, previo consenso y análisis del Consejo General, además de la consulta y

aprobación de la Asamblea Universal de Trabajadores, tal como lo establecen los artículos 371

fracción XIV BIS y 390 Ter de la Ley Federal del Trabajo.

XXl.- Ejecutar los resultados de las consultas y proceso de elección verificados en los

términos de la Ley Federal del Trabajo y/o estos estatutos; asícomo los acuerdos del Congreso

Estatal, el Consejo General y las del propio Comité Ejecutivo Central.

XXll.- Apoyar económicamente a los Comités Delegacionales y delegados sindicales
para el ejercicio de sus funciones, en una cantidad mensual de SSOO.OO (ochocientos pesos

00/1-00 M.N.) para cada uno, lo cual será contemplado en el presupuesto anual que al efecto
sea elaborado por la Secretaría de Finanzas, estableciéndose que dicha cantidad se verá

incrementada con relación al porcentaje del incremento al salario base de los trabajadores de

nuestra institución.
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En el caso de que el delegado sindical no asista al tOO% de las convocatorias del
Sindicato, el monto del apoyo económico al delegado sindical se otorgará proporcionalmente
de acuerdo al número de asistencias, a menos que presente la justificación de su falta.

XXII!.- Sesionar invariablemente cada tres meses al menos de forma ordinaria, o en

forma extraordinaria cuando lo estime necesario.

ARTíCULO 50.- Son obligaciones y atribuciones de la Secretaría General:

l.- Asumir la responsabilidad oficial del Sindicato y ejercer la representación legal del

Sindicato así como la dirección y manejo de las oficinas. Ejerciendo además la personalidad
jurídica del Comité Ejecutivo Central.

ll.- Otorgar y revocar poderes generales o especiales para atender asuntos del
Sindicato.

!!1.- Organizar el funcionamiento de las demás Secretarías y reglamentar el trabajo de
las mismas, escuchando la opinión de sus titulares.

lV.- Extender los nombramientos para los cuales se encuentre facultado en los

términos de los presentes estatutos y autorizar con su firma los documentos oficiales que lo
requieran.

V.- Autorizar los gastos que estén debidamente presupuestados, debiendo comprobar
la correcta aplicación de los mismos.

V!.- Turnar, a través de los medios institucionales a los demás miembros del Comité
Ejecutivo Central los asuntos que les competan para su resolución y despacho.

Vll.- Acordar y resolver los asuntos a cargo de los miembros del Comité, cuando sean

de su competencia.

Vll!.- Vigilar que los miembros del Comité Ejecutivo Central y de las Delegaciones,

cumplan con las funciones para las que fueron encomendados.

lX.- Nombrar a los auxiliares que para el mejor funcionamiento del Comité Ejecutivo
Central se requieran sin substituir ni delegar facultades que los presentes estatutos le

confieren expresamente a los miembros del Comité Ejecutivo Central.

X.- Aplicar las sanciones y medidas disciplinarias para las que se encuentre facultado
por los presentes estatutos.

Xl.- Convocar junto con el Secretario de Organización a las sesiones del Comité
Ejecutivo Central, Asambleas Ordinarias y Extraordinarias del Congreso Estatal, del Consejo
General, debiendo presidir las de este último, y a las consultas a la totalidad de los trabajadores
agremiados en términos de la Ley Federal delTrabajo y/o de los presentes estatutos.
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Xll.- Convocar junto con el Secretario de Organización, conforme lo establecen estos
estatutos a las Asambleas Delegacionales, sancionar su resultado y presidir o delegar su

representación en dichas Asambleas.

Xlll.- Elaborar junto con el Secretario de Finanzas el presupuesto del Sindicato y

someterlo para sir consideración y en su caso, aprobación, al Consejo General.

XlV.- Proponer al Consejo General y al Congreso Estatal iniciativas o proyectos para el

mejor funcionamiento del Sindicato.

XV.- Expedir a través de la Secretaria de Organización, los reglamentos que precisen las

atribuciones y obligaciones de Comisiones Sindicales, las que se someterán al Consejo General
para su conocimiento y en su caso, aprobación.

XVl.- Rendir un informe anual al Consejo General sobre el estado que guardan las

finanzas del Sindicato, así como un informe sobre las actividades desarrolladas en dicho
periodo.

XVll.- Formular el orden del día para las Asambleas que conforme a estos estatutos
deban convocar.

XVI¡!.- Firmar junto con los demás miembros del Comité Ejecutivo Central el proyecto

del Contrato Colectivo de Trabajo que presente, mediante una comisión, ante la autoridad
competente una vez que haya sido aprobado por el Consejo General y por el Congreso Estatal.

XlX.- Discutir y convenir con las autoridades correspondientes los términos y
condiciones en que deberá firmarse el Contrato Colectivo de Trabajo, mirando siempre el

mejor beneficio para los trabajadores que representa.

XX.- Firmar con la autoridad de la Universidad de Colima el Contrato Colectivo de

Trabajo aprobado por el Consejo Universitario y por los correspondientes Órganos de

Gobierno del Sindicato.

XXl.- Conceder y firmar junto con el Secretario de Trabajo y Conflictos las licencias

concedidas a dirigentes sindicales para separarse de sus cargos.

XXI¡.- Aplicar las políticas de apoyo financiero a la Caja de Previsión y Ahorro del

Sindicato, utilizando cuando sea necesario cuotas sindicales para cubrir préstamos a los

trabajadores universitarios, procurando que se cuente con los recursos financieros suficientes
para cubrir otras actividades prioritarias y necesidades del Sindicato.

XXIll.- Tomar la protesta a los integrantes de los Comités Delegacionales, una vez que

se haya validado el proceso electoral.

XX¡V.- Las demás que acuerden estos estatutos y los órganos de dirección del Sindicato

en lo que no se contraponga al presente ordenamiento.
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ARTíCULO 51.- Son atribuciones y obligaciones de la Secretaría de Organización, las

siguientes:

!.- Conocer, atender y resolver, en acuerdo con el Secretario General, los asuntos y
problemas relacionados con la estructura, organización, funcionamiento y jurisdicción del

Sindicato y vigilar que ajuste su funcionamiento a lo establecido en los presentes estatutos.

ll.- Conservar la unidad interna, así como la unidad en la acción sindical entre los

miembros y dirigentes del Sindicato.

lll.- Apoyar al Secretario General en la elaboración de los reglamentos interiores de

actividades de las Secretarías del Comité Ejecutivo Central, escuchando las aportaciones que

al respecto realicen los titulares de las mismas.

lV.- Atender la correcta estructuración y organización de los Comités Delegacionales,

fijando y determinando la jurisdicción de los mismos, así como lo referente a su

reestructuración cuando conforme a estos estatutos deba realizarse, observándose lo

dispuesto por los artículos 65,66,68,69 y demás aplicables de estos estatutos.

V.- Llevar el registro de las delegaciones y de los integrantes de las mismas, asícomo
los de los Comités Delegacionales.

Vl.- Convocar junto con el Secretario General a las reuniones de Comité, a las

Asambleas Ordinarias y Extraordinarias del Congreso Estatal, Consejo General y Asamblea

Delegacional.

V!!.- Llevar el registro de los miembros del Sindicato; así como de altas, bajas y licencias

de los mismos.

Vll!.- lntegrar el archivo de esa Secretaría con los datos, antecedentes y demás

información de la vida organizada del Sindicato.

lX.- Formular los proyectos de convocatoria y orden del día de las Asambleas del

Congreso Estatal, Consejo General y de reuniones del Comité Ejecutivo Central, así como de

las Asambleas que conforme a estos estatutos allá de convocar el Comité Ejecutivo Central.

X.- Expedir y autorizar con su firma y la del Secretario General, las credenciales a los

dirigentes y demás miembros del Sindicato.

Xl.- Expedir y autorizar con su firma y la del Secretario General, los nombramientos de

los cargos sindicales que lo ameriten de conformidad a los presentes estatutos.

Xll.- Acordar con el Secretario General todos los asuntos de su competencia.

Xlll.- Los demás que acuerden estos estatutos y los órganos de dirección del Sindicato

en lo que no se contraponga al presente ordenamiento.
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ARTíCULO 52.- Son atribuciones y obligaciones de la Secretaría de Trabajo y Conflictos,
las siguientes:

l.- Orientar y asesorar a los agremiados acerca de sus derechos laborales.

ll.- Vigilar el cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo, los presentes estatutos,

el Reglamento lnterior de Trabajo y los demás ordenamientos sindicales y disposiciones

contractuales.

!ll.- Conocer de los problemas y conflictos de trabajo que se susciten entre los

miembros del Sindicato y las autoridades de la Universidad de Colima, procurando siempre la

mejor solución para los intereses de los agremiados y pudiéndose auxiliar para ello de la

Secretaría de Asuntos Jurídicos.

lV.- Mantener la inviolabilidad de las conquistas de trabajo derivadas del Contrato
Colectivo, de la ley y de los presentes estatutos.

V.- Llevar registro minucioso de las demandas, antecedentes y resoluciones de los

conflictos de trabajo.

Vl.- lnformar a los miembros del Sindicato del estado que guarden sus asuntos

ventilados ante esta secretaría y solicitar la documentación y pruebas que se requieran para

el mejor éxito de sus reclamaciones.

V!!.- Señalar la responsabilidad en que incurran los funcionarios o autoridades que

tengan intervención directa o indirecta en el trámite de los asuntos de los miembros del

Sindicato.

Vltl.- Velar por el irrestricto cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo y del

Reglamento lnterior.

lX.- Acordar con el Secretario General todos los asuntos de su competencia.

X.- Las demás que acuerden estos estatutos y los Órganos de Dirección del Sindicato

en lo que no se contraponga al presente ordenamiento.

ARTíCULO 53.- Son obligaciones y atribuciones de la Secretaría de Finanzas:

l.- Tener a su cargo los fondos y valores del Sindicato y mantener la más estricta

vigilancia sobre aquellos, cuyo manejo corresponda a los Comités Delegacionales.

!1.- Ser responsable, junto con el Secretario General, de los bienes muebles e inmuebles
patrimonio del Sindicato, llevando un inventario detallado de los mismos.

lll.- Recaudar oportunamente las cuotas sindicales y depositarlas en cuenta bancaria,
que serán manejadas mancomunadamente con el Secretario General.
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lV.- Realizar los pagos del Sindicato cuyo egreso esté debidamente presupuestado,

dando cuenta al Secretario General sobre los mismos, teniendo especial cuidado en aquellos
necesarios para sufragar gastos de consultas y procesos electorales.

V.- Formular y presentar semestralmente un informe de las finanzas del Sindicato ante
el Consejo General, con cortes de enero a Junio el cual se deberá presentar a más tardar en la
segunda quincena de Agosto, y el informe del semestre de Julio a Diciembre a más tardar en

la segunda quincena de Febrero, del año siguiente al que corresponda el informe.

Así mismo rendir un informe al término de su ejercicio, ante el Congreso Estatal

Ordinario, en la misma asamblea en la que se tome protesta al comité electo.

De todos los informes deberán entregarse por escrito a cada miembro del Sindicato en

forma completa, dejando constancia de su recepción. Lo anterior se dará por cumplido si se

obtiene el acuse electrónico recibido de dicho documento por parte del trabajador. Además,

deberá ser publicado íntegramente a través de la unidad de transparencia sindical.

Vl.- Llevar al día en forma invariable la contabilidad general del Sindicato.

Vll.- Responder ante los órganos de dirección del Sindicato por las deficiencias e

irregularidades en que incurra en el desempeño de sus funciones, independientemente de la
responsabilidad penal que sobre él recaiga.

Vlll.- Extender recibo oficial por todas las cantidades que ingresen al Sindicato.

lX.- Requerir de los Comités Delegacionales, informes y comprobaciones detalladas del

movimiento de los fondos y de su manejo, dando las instrucciones que procedan para la mejor
administración de los mismos, asícomo reportar a la Comisión de Vigilancia las irregularidades
que detecte.

X.- Aprobar junto con el Secretario General los presupuestos de los Comités
Delegacionales.

XI.- Tomar las medidas correspondientes para aumentar los fondos del Sindicato,
buscando con su iniciativa otras fuentes licitas de ingreso.

Xl!.- Realizar las gestiones necesarias para la devolución de descuentos indebidos por
concepto de cuotas sindicales.

Xlll.- lntervenir junto con el Secretario General y con la asesoría del Secretario de

Asuntos Jurídicos, en la adquisición, gravamen o enajenación de bienes inmuebles del

Sindicato, en términos del artículo 10 de estos estatutos.

XlV.- Promover, con la participación de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, la

legalización y regularización de los documentos e ¡nstrumentos que amparen la propiedad y
modalidades de adquisición de bienes inmuebles del Sindicato.
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XV.- Vigilar el estado de los bienes del Sindicato y sugerir a los Órganos de Dirección
Sindical las medidas que convengan para la conservación y mejora de los mismos.

XVl.- Acordar con el Secretario Generaltodos los asuntos de su competencia.

XVll.- Las demás que acuerden estos estatutos y los órganos de Dirección del Sindicato
en lo que no contravengan a las presentes disposiciones.

ARTíCULO 54.- Son obligaciones y atribuciones de la Secretaría de Previsión y Acción

Social:

l.- Representar al Sindicato ante los organismos encargados de prestar servicios

médico-asistenciales a sus miembros, así como ante la dependencia de la Universidad de

Colima que tenga similares funciones, vigilando que cumplan con sus obligaciones, e informar
al Comité Ejecutivo Central de las irregularidades que dichos organismos comentan en
perjuicio de los miembros del Sindicato; así como informar oportuna, correcta y
satisfactoriamente a los miembros del Sindicato de las prestaciones a que estos tienen
derecho.

ll.- Realizar reuniones periódicas con los secretarios de los Comités Delegacionales para

analizar y buscar soluciones a los problemas de los miembros del Sindicato en el reclamo de

sus prestaciones a que por ley tengan derecho, así como hacer las recomendaciones
procedentes.

lll.- Gestionar la reducción de cuotas y descuentos en pasajes y compras diversas en

beneficio de los trabajadores para dar mayor poder adquisitivo a su salario.

!V.- Gestionar la tramitación para la concesión de créditos a corto plazo, hipotecarios y
de interés social, en beneficio de los trabajadores y sus familias.

V.- Realizar las gestiones necesarias a efecto de que los trabajadores obtengan
oportunamente las pensiones de vejez, invalidez o el retiro por jubilación, así como todas las

demás indemnizaciones que conforme a la ley tengan derecho.

Vl.- Realizar los trámites necesarios a efecto de que a la brevedad posible los

beneficiarios de los trabajadores fallecidos obtengan las pensiones o prestaciones que

legalmente le correspondan.

Vll.- Representar al Sindicato en las actividades cívico-sociales, asícomo la promoción
de las mismas entre sus miembros.

Vlll.- Organizar clubes deportivos, sociales y culturales para la práctica de deportes y el

disfrute de recreación, así como organizar todos los eventos de este tipo que contribuyan para

el mejor esparcimiento de sus agremiados.

!X.- lntervenir, a petición de la parte interesada, para que se cubra a los beneficiarios o

deudos del trabajador fallecido, tanto los seguros de vida como los demás bonos y
prestaciones a que tenga derecho en los términos de ley, del Contrato Colectivo de Trabajo y
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demás disposiciones aplicables, vigilando que la misma se efectúe en la brevedad a que refiere
la fracción Vlll del artículo 6 de los presentes estatutos.

X.- Acordar con el Secretario General todos los asuntos de su competencia.

X!.- Las demás que acuerden estos estatutos y los órganos de Dirección del Sindicato
en lo que no contravengan a las presentes disposiciones.

ARTíCULO 55.- Son atribuciones y obligaciones de la Secretaría de Comunicación Social,

las siguientes:

!.- Editar y difundir entre los miembros del Sindicato y de la población en general, los

puntos de vista de este en materia educativa, política y sindical, utilizando los medios de
comunicación idóneos, asícomo los logros y conquistas sindicales.

!1.- Ser el portavoz de la información de las actividades sindicales realizadas con los

medios de comunicación correspondientes y de igual forma con los agremiados, en los

términos que se lo solicite elSecretario General, en términos de la fracción XIV de este artículo.

ll!.- Recabar el material informativo de interés para el Sindicato y generar un archivo
para su consulta.

lV.- Llevar la síntesis informativa de la prensa escrita mediante los resúmenes
correspondientes de manera diaria y difundirla entre miembros del Comité Ejecutivo Central.

V.- Organizar la Hemeroteca del Sindicato al servicio de sus agremiados.

Vl.- Mantener actualizados todos los medios de comunicació'l oficiales del Sindicato,
vigilando que los mismos cumplan con los requisitos exigidos por las leyes en materia de
transparencia, acceso a la información pública y protección de datos.

Vll.- Llevar el archivo de las publicaciones y de la información publicada en relación con
actividades del Sindicato o de interés para los miembros del mismo y mantenerlo actualizado.

Vlll.- Difundir entre los agremiados los símbolos de identidad sindical, procurando su

respeto y generando una cultura de identidad entre la base trabajadora, en términos de lo
previsto por el artículo 3 de estos estatutos.

IX.- Realizar todas las tareas de información, propaganda y publicidad de las actividades
del Sindicato.

X.- Mantener las relaciones del Comité Ejecutivo Central con los medios de difusión.

Xl.- Coordinarse con la Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformación del
Sindicato, para efecto de que la información que difunda a través de sus comunicados no
depare perjuicio a terceros, a la instancia sindical, ni violente la ley de protección de datos
personales.



Xll.- Coordinar y orientar a los Comités Delegacionales sobre las políticas de

información y propaganda.

Xlll.- Organizar un directorio general de publicaciones.

XlV.- Acordar con el Secretario Generaltodos los asuntos de su competencia.

XV.- Las demás que acuerden estos estatutos y los órganos de Dirección del Sindicato

en lo que no contravengan a las presentes disposiciones.

ARTíCULO 55.- Son atribuciones y obligaciones de la Secretaría de Actas y Acuerdos, las

siguientes:

l.- Organizar, proteger y actualizar el archivo general del Sindicato.

ll.- Promover el establecimiento de archivo en cada una de los Comités Delegacionales

y vigilar su correcto funcionamiento.

lll.- Llevar al corriente el libro de actas de las sesiones del Comité Ejecutivo Central, así

como los libros correspondientes a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de los demás

Órganos de Dirección del Sindicato, legalizando los mismos con su firma y la del Secretario

General.

lV.- Vigilar que cada Comité Delegacional lleve un libro de actas autorizadas por el

Comité Ejecutivo Central y revisar que este se encuentre al día.

V.- Recopilar y glosar expedientes, previa clasificación adecuada, los acuerdos y

resoluciones emanados de Asambleas, Sesiones y Congresos Sindicales.

V!.- lnformar a los Comités Delegacionales sobre los acuerdos y disposiciones de los

Órganos de Gobierno del Sindicato.

Vll.- Autorizar con su firma y el visto bueno del Secretario General, las copias auténticas

que se expidan sobre cualquier acuerdo y disposición que figuren en los libros de actas a su

cuidado.

Vlll.- Digitalizar las actas que emanen de los acuerdos tomados en las diversas

Asambleas, Sesiones o Consejos, debiendo proveer lo necesario para que dichas actas sean

inscritas en el expediente registral del Sindicato ante la autoridad laboral correspondiente, en

término del artículo 373 párrafo ll, artículo 390 Ter, fracción ll inciso f).

lX.- Levantar en los libros correspondientes, las actas de las sesiones y Asambleas de

los órganos de dirección del Sindicato, informando a los representantes respectivos los

acuerdos y resoluciones adoptadas en un plazo máximo de cinco días hábiles.

X.- Acordar con el Secretario General todos los asuntos de su competencia.

X!.- Las demás que acuerden estos estatutos y los Órganos de Dirección del Sindicato

en lo que no contravengan a las presentes disposiciones.
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ARTíCULO 57.- Son atribuciones y obligaciones de la Secretaría de Acción Política y
Divulgación ldeológica:

l.- Coordinar y organizar cursos de capacita ción y/o actualización político - sindical para

los agremiados.

ll.- Proporcionar asesoría permanente a los trabajadores agremiados que desempeñen
funciones sindicales que previamente así lo soliciten.

lll.- Acordar con el Secretario General todos los asuntos de su competencia.

lV.- Las demás que acuerden estos estatutos y los Órganos de Dirección del Sindicato
en lo que no contravengan a las presentes disposiciones.

ARTíCULO 58.- Son atribuciones y obligaciones de la Secretaría para los Asuntos de

Género:

l.- Promover una cultura de unidad e identidad y una relación sistemática entre los

trabajadores, sus familias, la sociedad y la institución.

!!.- Proponer a la Secretaría de Acción y Previsión Social, la celebración de convenios de

colaboración con otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil con objetivos
comunes.

lll.- Establecer campañas de concientización entre los agremiados en materia de

equidad de género.

lV.- Promover la participación de la mujer en todos los eventos programados para los

agremiados.

V.- Apoyar a las mujeres agremiadas en situaciones de vulnerabilidad que, por su

condición, sufran de violencia o acoso laboral.

Vl.- Establecer, en acuerdo con el Secretario General, convenios con diferentes
instituciones gubernamentales o particulares para la realización de foros, consultas,
seminarios, congresos y cualquier otro evento para reivindicar los derechos de las mujeres y

elfortalecimiento de los mismos.

Vl!.- Acordar con el Secretario Generaltodos los asuntos de su competencia.

Vlll.- Las demás que acuerden estos estatutos y los Órganos de Direcciónr del Sindicato
en lo que no contravengan a las presentes disposiciones

ARTíCUIO 59.- Son atribuciones y obligaciones de la Secretaría de Cultura y Deportes:

l.- Establecer estrategias de fomento del deporte y la actividad física, así como la

programación de eventos de carácter cultural entre los agremiados.
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ll.- Promover la participación de los agremiados en actividades culturales, académicas
y artísticas a nivel local, nacional e internacional, asícomo convenios que apoyen la formación,
capacitación y superación en dichas áreas.

lll.- Atender a los afiliados y sus representantes para orientar sus programas y
propuestas de actividades culturales y deportivas.

lV.- Organizar las actividades inherentes a la socialización, sana y fraterna convivencia
que conlleva el deporte y la actividad física.

V.- lncentivar la organización de eventos culturales y deportivos.

Vl.- Constituir y/o coordinar en la medida de las posibilidades económicas del Sindicato
las ligas, escuelas deportivas, así como los equipos representativos del Sindicato que proyecten

el deporte y la actividad física como lo fundamental en la preservación de la salud de los

agremiados y de la sociedad en general.

Vll.- Acordar con el Secretario General todos los asuntos de su competencia.

Vlll.- Las demás que acuerden estos estatutos y los órganos de dirección del Sindicato

en lo que no se contraponga a las presentes disposiciones.

ARTíCULO 60.- Son atribuciones y obligaciones de la Secretaría de Asuntos Jurídicos:

l.- Realizar propuestas al Secretario General en torno a la modificación, reforma o
actualización de los presentes estatutos, respecto a las cláusulas del Contrato Colectivo de

Trabajo o del contenido del marco normativo sindical.

!1.- lnformar al Secretario General de manera oportuna sobre el estado de los procesos
jurídicos, administrativos o jurisdiccionales en que el Sindicato sea parte.

ll!.- Realizar las denuncias penales ante las instancias que correspondan y en contra de

los presuntos responsables cuando se quebrante el patrimonio delsindicato o se cometa algún

ilícito en contra de éste.

lV.- Establecer un modelo de despacho jurídico gratuito que brinde asesoría y
eventualmente el patrocinio a los miembros del Sindicato, a través de la orientación y

representación para la solución de los conflictos legales en los que estén involucrados, y que

sean autorizados por el Secretario General y el de Finanzas.

V.- Revisar y verificar que los acuerdos y actas que emanen de las Asambleas Ordinarias
y Extraordinarias celebradas por los diversos Órganos de Dirección del Sindicato cumplan con
los requisitos establecidos en la ley y en los presentes estatutos, así como verificar su

inscripción ante la autoridad o fedatario en un plazo no mayor a cinco días, contados a partir
del día siguiente en que estas hayan sido debidamente requisitadas por parte del Secretario
de Actas y Acuerdos.



Vl.- Revisar que se cumpla con los requisitos y condiciones para la admisión de nuevos
miembros del Sindicato.

Vll.- Representar, conforme a derecho, a los miembros del Sindicato en la defensa de
sus intereses laborales frente a las autoridades de la Universidad de Colima o
excepcionalmente en asuntos de otra índole cuando el Secretario General lo estime
conveniente.

V!!1.- Revisar que las convocatorias expedidas para la celebración de las Asambleas y
Congresos cumplan con los requisitos de validez establecidos en los presentes estatutos.

lX.- Revisar la observancia al Contrato Colectivo de Trabajo del cual el Sindicato es

titular, así como de los convenios celebrados por el Sindicato con las diversas autoridades.

X.- Llevar un registro pormenorizado de todos los juicios que se sigan en los cuales
intervenga el Sindicato.

Xl.- Solicitar a los integrantes del Comité Ejecutivo Central, así como a los Comités
Delegacionales o en su caso, a los diversos Órganos de Dirección del Sindicato, informes y
documentación que est¡me necesaria para la resolución de asuntos en los que figure el

Sindicato. En caso de que dichas instancias no brinden los informes o documentación
solicitada, lo hará de conocimiento a las Comisiones Sindicales respectivas para que procedan
en los términos de las facultades que tienen conferidas por estos estatutos.

Xll.- Revisar que los actos de administración y dominio celebrados por el Comité
Ejecutivo Central con relación al patrimonio del Sindicato cumplan con los requisitos legales y
lo previsto en los presentes estatutos.

Xlll.- Acordar con el Secretario General todos los asuntos de su competencia.

XlV.- Las demás que acuerden estos estatutos y los Órganos de Dirección del Sindicato
en lo que no contravengan a las presentes disposiciones.

ARTíCULO 61.- Son atribuciones y obligaciones de la Secretaría de Asuntos del Personal
Académico:

!.- Fomentar acciones que conlleven a una atención integralde los profesores por horas
y de tiempo completo.

!1.- Promover e implementar el nivel académico, social y cultural del personal
académico, estableciendo para ello programas para la superación y desarrollo académico de
los miembros del Sindicato.

ll!.- Promover la participación del personal académico, en actividades científicas,
académicas, culturales y artísticas, a nivel local, nacional e internacional, así como celebrar
convenios que apoyen la formación, capacitación y superación académica.



!V.- Vigilar el cumplimiento de los planes, programas y convenios relacionados con la
capacitación y adiestramiento, que se contemplan en el Contrato Colectivo de Trabajo y en su

caso informar de las irregularidades que se observen en el desarrollo de los mismos al Comité

Ejecutivo Central.

V.- Representar al Sindicato, en acuerdo previo con el Secretario General, en la

actualización y capacitación de los planes y programas que realice la Universidad de Colima

para la superación de la calidad académica.

Vl.- Vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de la normatividad universitaria y de lo
pactado contractualmente en relación al ingreso, promoción y permanencia del personal

académico.

Vl!.- Asesorar al personal académico respecto a la participación en concurso de

oposición o cualquier otro programa que reconozca el desempeño docente y programas de

superación académica.

Vlll.- Asesorar y defender a los afiliados en sus derechos académicos, así como

capacitarlos en materia de la legislación universitaria vigente, apoyándose en la Secretaría de

Asuntos Jurídicos para tales efectos.

lX.- Pertenecer a la Comisión Mixta de lngreso, Promoción y Permanencia de personal

académico que exista en la Universidad de Colima.

X.- Acordar con el Secretario Generaltodos los asuntos de su competencia.

Xl.- Las demás que acuerden estos estatutos y los Órganos de Dirección del Sindicato

en lo que no contravengan a las presentes disposiciones.

ARTíCULO 62.- Son atribuciones y obligaciones de la Secretaría de Asuntos del Personal

Administrativo y de Servicios.

l.- Fomentar acciones que conlleven a una atención integral a los trabajadores

agremiados que se desempeñen como personal administrativo y de servicios generales.

ll.- Promover y procurar implementar acciones que promuevan la superación y

desarrollo personal de los agremiados en dichas áreas, conforme las posibilidades financieras

del Sindicato.

!ll.- Promover la participación del personal administrativo y de servicios generales en

actividades científicas, académicas, culturales y artísticas, a nivel local, nacional e

internacional, asícomo celebrar convenios que apoyen la formación, capacitación y superación

de estos trabajadores.

lV.- Vigilar el cumplimiento de los planes, programas y convenios relacionados con la

capacitación y adiestramiento, que se contemplan en el Contrato Colectivo de Trabajo y en su

caso informar de las irregularidades que se observen en el desarrollo de los mismos al Comité
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Ejecutivo Central. También deberá vigilar el correcto funcionamiento de la Comisión Mixta de
Capacitación, Adiestramiento y Productividad.

V.- Vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de la normatividad universitaria y de lo
pactado contractualmente en relación al ingreso, promoción y permanencia del personal

administrativo y de servicios.

Vl.- Pertenecer a la Comisión Mixta de lngreso, Promoción y Permanencia de personal

académico que exista en la Universidad de Colima.

VIl.- Acordar con el Secretario General todos los asuntos de su competencia.

Vlll.- Las demás que acuerden estos estatutos y los Órganos de Dirección del Sindicato
en lo que no contravengan a las presentes disposiciones.

ARTÍCULO 63.- Son facultades y atribuciones de la Comisión de Honor y Justicia, las

siguientes:

l.- Conocer, resolver y determinar las sanciones y medidas disciplinarias, de manera
fundada y motivada, sobre todos los casos que le sean planteados por la Comisión de Vigilancia
contra cualquier miembro del Sindicato.

ll.- lnvestigar, previo de derecho de audiencia del inculpado, la violación que le

involucra.

lll.- Conocer de las faltas cometidas por los miembros de la Comisión de Vigilancia y

presentar el resultado de sus averiguaciones al Consejo General para que resuelva lo que

conforme a estos estatutos proceda.

lV.- Citar a comparecer a los miembros del Sindicato que, de acuerdo a la naturaleza
de sus funciones, hayan ¡nterven¡do en el asunto presentado para su conocimiento y

resolución.

V.- Erigirse en Jurado Calificador para los efectos del Artículo 6, fracción XX BlS, inciso
c) de los presentes estatutos.

V!.- Las demás que se deriven de la Ley, los presentes estatutos y sus disposiciones
reglamentarias internas.

ARTíCULO 64.- Son facultades y atribuciones de la Comisión de Vigilancia, las

siBu¡entes:

t.- Vigilar que los miembros de los Órganos de Dirección del Sindicato se ajusten al

correcto ejercicio de sus atribuciones y al cabal cumplimiento de sus obligaciones,
desempeñando lealy eficazmente el cargo para el que fueron encomendados.

ll.- Vigilar el estricto cumplimiento de estos estatutos, reglamentos, convenios, y que

los acuerdos y disposiciones sean correctamente interpretados.
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lll.- Vigilar por sí o por servicios profesionales, contratados expresamente, que la

contabilidad del Sindicato se encuentre al corriente conforme a lo dispuesto por sus órganos

de gobierno, e informar de las irregularidades que detecte a la Comisión de Honor y Justicia

para que aplique las sanciones y medidas disciplinarias que conforme a estos estatutos

correspondan.

lV.- Atender las quejas que reciba de sus agremiados contra algún miembro del

Sindicato y practicar las averiguaciones que procedan para que la Comisión de Honor y Justicia

tenga elementos para determinar lo que en cada caso corresponda, conforme a estos

estatutos.

V.- Solicitar del Comité Ejecutivo Central y de los Comités Delegacionales los informes
y documentos que estime necesarios para el inicio de sus investigaciones y la formalización de

los procesos que correspondan.

V!.- Hacer del conocimiento del Secretario General de la presunta responsabilidad

penal en que hubieren incurrido las personas que tengan a su cargo manejo de fondos y valores

del Sindicato, quien a su vez hará la denuncia de los hechos ante la autoridad competente. En

caso de que el presunto responsable sea el Secretario General, la Comisión convocará a sesión

del Consejo General Extraordinaria para que determine lo conducente.

Vll.- Citar cuando lo estime conveniente a los miembros del Sindicato contra quienes

se hubiere presentado acusación y hacer las aclaraciones pertinentes al caso.

Vlll.- Convocar a las Asambleas del Congreso Estatal cuando el Secretario General no

lo realice dentro del plazo y procedimientos previstos en los presentes estatutos, ajustándose

dicha Comisión a lo previsto en el artículo 11.

IX.- Convocar a las Asambleas del Consejo General cuando el Secretario General no lo

realice dentro del plazo y procedim¡entos previstos en los presentes estatutos, ajustándose

dicha Comisión a lo previsto en el artículo 28.

X.- Erigirse como Observador de los Procesos Electorales que sean desarrollados por la

Comisión Electoral Sindical, auxiliando a ésta en la vigilancia de dichos procesos para que se

lleven a cabo con normalidad y se respete la voluntad colectiva manifestada a través del voto

de los agremiados.

Xl.- Las demás que se deriven de la Ley, los presentes estatutos y sus disposiciones

reglamentarias internas.
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TíTULo SEGUNDo: DE Los óncnruos DE DtREcc!óN DEL stND¡cATo

CNPíTUIO V: ,,DE LA ASAMBLEA DELEGAC¡oNAL Y DE Los coM[És DELEGACIoNALES"

ARTíCULO 65.- Por cada Centro de Trabajo que tenga veinte o más trabajadores
sindicalizados se conformará un Comité Delegacional.

Se consideran Centros de Trabajo, para los efectos de esta disposición, los señalados

en la fracción Vll del Artículo 2 de estos estatutos.

ARTíCULO 66.- Los Centros de Trabajo que tengan menos trabajadores Sindicalizados

formarán con el más cercano a su domicilio un solo Comité Delegacional, teniendo como

domicilio legal el Centro de Trabajo que cuente con mayor número de Trabajadores. En la

convocatoria que se expida para el proceso electoral, deberá quedar asentada la limitación de

dicha jurisdicción.

ARTíCULO 67.- Los Comités Delegacionales son Órganos de Gobierno del Sindicato y

representantes del interés general del mismo dentro de sus respectivos Centros de Trabajo,

así como los ejecutores de las disposiciones emanadas de los Órganos de Dirección del

Sindicato y de los ordenamientos de estos estatutos.

ARTíCUIO 68.- Los Comités Delegacionales serán electos mediante Planillas que al

efecto se conformen y a través del voto personal, secreto, libre y directo de los agremiados
pertenecientes a dicho Centro de Trabajo de donde emane el referido Comité Delegacional.

El proceso electoral corresponderá organizarlo y calificarlo a la Comisión Electoral

Sindical. El Comité Delegacional durará en su cargo cuatro años, con posibilidad de reelección

en una sola ocasión por el mismo periodo.

ARTíCUIO 69.- Las Planillas que participarán en el proceso de elección de los Comités

Delegacionales, se integrarán conforme a lo establecido en el Artículo 46 de estos estatutos,

aplicando de igual manera, para su conformación, la representación de paridad de género y en

caso de incumplir con esta disposición, se procederá en los términos del último párrafo de

dicho artículo.

Son requisitos para ser electo en los Comités Delegacionales, los que establece el

artículo 48 de estos estatutos. Además, la antigüedad de los titulares de la Planilla en el Centro

de Trabajo o Comité Delegacional donde será el proceso electoral no deberá ser menor a seis

meses al día de la elección.

ARTíCUtO 70.- Son facultades, atribuciones y obligaciones del Comité Delegacional:

l.- Asumir la representación del Sindicato en la jurisdicción de su competencia ante las

autoridades de la Universidad de Colima y demás Órganos de Dirección delsindicato conforme
lo establecen estos estatutos.



ll.- Ejecutar los acuerdos y resoluciones de los Órganos de Dirección del Sindicato en el

ámbito de su jurisdicción y competencia.

lll.- Recibir y tramitar los asuntos de los miembros del Sindicato, asícomo resolver los

que sean de su competencia

lV.- Orientar política e ideológicamente a los miembros del Comité Delegacional.

V.- Celebrar mensualmente sesiones ordinarias.

Vl.- Rendir la protesta al asumir el cargo ante un representante del Comité Ejecutivo

Central.

Vl!.- Aplicar las sanciones y medidas disciplinarias que conforme a estos estatutos sean

de su competencia.

Vtlt.- Las demás que acuerden estos estatutos y los Órganos de Dirección del Sindicato

en lo que no contravengan a las presentes disposiciones.

ARTíCULO 7L.- La Asamblea Delegacional es el máximo Órgano de Gobierno dentro de

la jurisdicción del Comité Delegacional, y se conforma por todos los trabajadores agremiados
y adscritos al Centro de Trabajo de donde emane dicho Comité Delegacional.

Para su instalación deberá estar presente cuando menos el cincuenta por ciento más

uno de la totalidad de sus integrantes.

La Asamblea Delegacional sesionará en forma ordinaria cada cuatro años y en forma
extraordinaria cuando el Secretario General y el Secretario de Organización del Comité

Delegacional o el Comité Ejecutivo Central lo estimen conveniente, o los presentes estatutos
así lo señalen expresamente.

ARTíCULO 72.- Son facultades y obligaciones de la Asamblea Delegacional las

siguientes:

l.- Elegir al Comité Delegacional, previa convocatoria de la Comisión Electoral Sindical,

que para tal efecto acuerde el Sindicato en términos de estos estatutos; mediante el voto
universal, personal, libre y secreto de todos los agremiados que conforman dicha delegación.

ll.- Decretar paros parciales con la aprobación de los Órganos de Gobierno a que aluden

estos estatutos.

l!!.- Escuchar el lnforme de Actividades que al efecto rinda el Secretario General del

Comité Delegacional, que estará sujeto a la aprobación en su caso, de su comité.

!V.- Recibir y analizar en su caso los informes financieros que sobre el manejo de fondos
y valores presente el Secretario General y el de Finanzas del Comité Delegacional.

V.- Las demás que acuerden estos estatutos y los Órganos de Dirección del Sindicato

en lo que no contravengan a las presentes disposiciones.
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TíTULo SEGUNDo: DE Los óncnruos DE DrREccróN DEL srNDrcATo

cnpírulo v!: "DEL óncnruo ELEcToRAL srNDtcAL"

ARTíCU¡-O 73.- De la Comisión Electoralsindica!:

Tiene el carácter de órgano sindical autónomo y funcionará conforme a las bases

siguientes:

a). - Estará compuesta por cinco miembros titulares y sus respect¡vos suplentes: de los

cuales uno será su presidente, uno será secretario y tres vocales.

Para su elección se expedirá una convocatoria por parte del Secretario General y de

Organización del Sindicato, donde se solicite la participación de la comunidad universitaria
sindicalizada para formar parte de la Comisión Electoral Sindical, cuyos integrantes deberán
reunir los requisitos que en la convocatoria respectiva se establezcan.

A efecto de lo anterior el Consejo Estatal Sindical nombrará una comisión de cinco

miembros, que tendrá como tarea recibir las propuestas a candidatos, y una vez que determine
quienes reúnen los requisitos, presentará un informe motivado y razonado, anexando los

documentos que le justifican dicho informe al Consejo Estatal de los candidatos considerados

elegibles y cuáles y porque razones fueron considerados no elegibles.

Aprobado el informe, se elevará a Congreso Estatal Sindical, los nombres de los

candidatos elegibles a ser comisionados electorales sindicales, y en una votación personal,

libre, secreta y directa elegirá a diez de los candidatos propuestos, formándose una lista con

los nombres de los mismos cuyo orden de prelación estará determinado por el número de

votos que obtenga cada uno de ellos.

Para que los Delegados Congresistas elijan informadamente a los comisionados
electorales sindicales, se les deberá entregar en la Asamblea Delegacional en la que fueron
ungidos como delegados al congreso, el expediente completo de los candidatos a

comisionados, que justifican que si cumplen con el perfil para ser comisionados y reúnen los

requisitos que se establecieron en la convocatoria.

b). - Los integrantes de la Comisión Electoral Sindical durarán en su cargo cuatro años

a partir de la instalación de la citada comisión; no podrán ser reelectos para un periodo
inmediato y sólo podrán ser destituidos por causa grave en Asamblea de Consejo Estatal

Extraordinario convocada para tales efectos y previo dictamen que sea formulado por la
Comisión de Vigilancia, respetando los derechos humanos de los involucrados.

c|. - Por cada miembro titular, deberá elegirse un suplente, mismo que será llamado a
conformar el pleno con carácter de Comisionado Supernumerario en caso de que el titular se

encuentre impedido para conocer del proceso por cualquiera de las causas señaladas en los
presentes estatutos.
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ARTíCULO 74.- Son requisitos para ser integrantes de la Comisión Electoral Sindical

señalados en el artículo inmediato anterior, ya sea en calidad de titulares o suplentes, los

siguientes:

l.- Ser mexicano, en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y sindicales.

ll.- Ser mayor de 25 años de edad al día de su designación.

lll.- Tener una antigüedad mínima de dos años al servicio de la Universidad de Colima

al día de su designación.

lV.- Tener una antigüedad mínima de un año como agremiado del Sindicato al día de

su designación.

V.- No haber ocupado cargo directivo o de confianza en la Universidad de Colima

durante dos años previos al día del registro de su candidatura.

V!.- No ser titular de alguna Secretaría del Comité Ejecutivo Central, a menos que se

separe con 180 días de anticipación al día de su designación.

Vll.- No ser integrante de algún Comité Delegacional, a menos que se separe con 180

días de anticipación al día de su designación.

Vltl.- Estar al corriente en el pago de las cuotas sindicales; lo que se acreditará con la
constancia que al efecto sea expedida por la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo

Central, previa solicitud del interesado, o con el comprobante de pago de nómina expedido
por la Universidad de Colima.

ARTíCULO 75.- Son facultades y atribuciones de la Comisión Electoral Sindical, las

siguientes:

l.- Organizar y calificar los Procesos Electorales Sindicales para la elección del Comité
Ejecutivo Central y de los Comités Delegacionales, garantizando la observancia de los

principios de legalidad, certeza jurídica, objetividad e imparcialidad y en estricto apego a la
Ley, los presentes estatutos y demás disposiciones aplicables.

ll.- Llevar a cabo el proceso de registro de las Planillas sindicales para los efectos de la

fracción anterior y extender a los interesados las constancias de registro correspondientes
cuando se cumplan con los requisitos para ello.

lll.- Registrar como observadores electorales a todos los trabajadores agremiados del

SUTUC, que manifiesten interés en participar con tal carácter.

lV.- Vigilar que los Procesos Electorales Sindicales se lleven a cabo con absoluta

democracia y transparencia, mediante el ejercicio del voto personal, libre, secreto y directo.

V.- Expedir las convocatorias respectivas para la celebración de los Procesos Electorales

Sindicales en los términos previstos por la Ley, los presentes estatutos y demás disposiciones
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reglamentarias, así como difundir y publicar las mismas en los respectivos Comités
Delegacionales.

V!.- Establecer un procedimiento que asegure la identificación de los agremiados que

tengan derecho a votar.

Vll.- lntegrar y actualizar el Padrón Electoral Sindical, al cual podrán pertenecer
solamente los agremiados del Sindicato, y dar a conocer el mismo en los respectivos Comités
Delegacionales con al menos 5 días de anticipación al desarrollo de la jornada electoral.

Vlll.- lntegrar el paquete electoral, en los términos previstos por el capítulo respectivo,
y entregar éste de manera oportuna para la celebración del proceso electoral.

lX.- Calificar la elección y extender la constancia de mayoría a la Planilla que resulte
ganadora de los procesos electorales sindicales, una vez que haya efectuado el cómputo de la
elección y emitida la declaración de validez oficial de la misma.

X.- Expedir su reglamentación interna y todas las disposiciones necesarias para el

cumplimiento de las disposiciones de la Ley y lo contenido en los presentes estatutos,
observando el cumplimiento fatal de los tiempos marcados en estos estatutos para los

procesos electorales.

X!.- Acatar las resoluciones emitidas por el Centro Federal de Conciliación y Registro

Laboral o por la lnspección Federal del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,

al verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la fracción lX del artículo 371 de la
Ley Federal del Trabajo.

Xll.- Sesionar para tratar los asuntos de su competencia, en los términos de lo previsto
por estos estatutos y su reglamento.

Xlll.- Recibir los escritos de protesta que presenten los representantes de los

candidatos una vez terminados los cómputos ante las casillas, a más tardar dentro de las 48
horas siguientes al periodo en que haya culminado el proceso de cómputo.

XlV.- Las demás que se deriven de la Ley, los presentes estatutos y sus disposiciones
reglamentarias internas.

TíTULo TERCERo: DE tos PRocEsoS ELECToRALES sIND¡CALES

CAPÍTULO !: ,,DISPOSIC¡ONES 
GENERALES A LOs PRocEsos ELEcToRALEs sINDICALES"

ARTíCULO 76.- Todos los Procesos Electorales Sindicales que se lleven a cabo
dentro del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima, deberán realizarse
con estricto apego a los Derechos Humanos consagrados en la Constitución General de la
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República y a las disposiciones que en la materia establezcan la Ley, los presentes estatutos y
su reglamentación interna.

El Proceso Electoral Sindical que no

invalidez de conformidad con lo dispuesto

estatutos.

cumpla con esta disposición, será susceptible de

en la Ley Federal del Trabajo y en los presentes

Para los plazos y términos establecidos en el presente título, se considerarán como
días y horas hábiles todos los que abarque el Calendario de los Procesos Electorales Sindicales

a que alude el artículo 80 de los presentes estatutos.

Los integrantes de la Comisión Electoral Sindical recibirán, durante el periodo
calendario a que alude el párrafo anterior, una compensación económica mensual por parte
del Sindicato para el adecuado e imparcial desempeño de sus funciones, misma que deberá
estar incluida en el Presupuesto de Egresos correspondiente y en la cantidad que sea acordada
mediante sesión del Consejo General del Sindicato.

ARTíCULO 77.- Los Procesos Electorales Sindicales se llevarán cabo en los periodos

siguientes:

l.-Tratándose de la EIección del Comité Ejecutivo Centra! delsindicato: iniciará con la
instalación de la Comisión Electoral Sindical en el mes de Junio del año que corresponda, la

cual en su momento expedirá la Convocatoria respectiva que deberá publicarse a más tardar
el 01 de Agosto del año que corresponda, en la que especificará que el 15 de agosto del año
que corresponda iniciará el periodo de registro de Planillas, y la fecha de la jornada electoral
será a más tardar el 15 de Octubre del año que corresponda y concluirá con la calificación y,

en su caso, validación de la elección.

La expedición y entrega de la constancia de mayoría, será a más tardar el 15 de

diciembre del año que corresponda.

Hecho lo anterior, el Comité Ejecutivo Central declarado oficialmente electo, tomará
protesta y posesión de su cargo el 13 de febrero del año que corresponda.

ll.- Tratándose de la Elección de los Comités Delegacionales: A partir de la instalación
de la Comisión Electoral Sindical, inicia el proceso electoral para elegir los Comités
Delegacionales, procurando homogenizar un periodo en el cual las delegaciones en su

conjunto realicen sus respectivas elecciones, buscando que no se empalmen con el proceso de

elección del comité ejecutivo central. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 5 transitorio
de los presentes estatutos, respetando el cumplimiento de duración del periodo para el cual
fue electo el comité delegacional, pudiendo ampliarse para efectos de llegar a realizar en

conjunto el cambio en todas las delegaciones, pero en ningún caso podrá disminuirse el
periodo para el cualfue electo el comité delegacional.
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Hecho lo anterior, los Comités Delegacionales oficialmente electos, tomarán la

protesta y posesión de su cargo, el viernes siguiente a la fecha en que se les otorgue la

constancia de mayoría.

ARTíCUIO 78.- Las Convocatorias para los Procesos Electorales Sindicales, serán
expedidas por la Comisión Electoral Sindical en las fechas señaladas en el calendario electoral
a que alude el artículo 80 de los presentes estatutos, y las mismas deberán contener, para cada
proceso, respectivamente :

l.- Los requisitos y fecha para el registro de Planillas.

l!.- Los periodos de campaña.

lll.- La fecha prevista para la votación.

lV.- Los plazos para el cómputo de la elección.

V.- El Plazo para emitir la declaratoria de validez oficial de la elección.

Vl.- Los plazos para presentar los escritos de protesta.

Vl!.- Eltope en los gastos de campaña.

VIll.- La firma de los integrantes de la Comisión Electoral Sindical.

La convocatoria deberá fijarse en lugar visible en cada uno de los Centros de Trabajo
en donde existan Comités Delegacionales, en las oficinas Centrales del SUTUC, en los medios
de comunicación oficiales del Sindicato y en un periódico de circulación local.

ARTíCULO 79.-Para el Registro de las Planillas a los diversos cargos de Elección ya sea

del Comité Ejecutivo Central o de los Comités Delegacionales, deberá observarse el
procedimiento siguiente:

I.- Las Planillas interesadas en participar en el proceso de elección deberán inscribirse
a partir de la fecha de inicio del periodo fijado para el registro de las Planillas, el cual no deberá
exceder de 10 días naturales. Transcurrido dicho periodo habrá fenecido el plazo legal para la

fase de registro.

ll.- El Candidato a Secretario General titular de la Planilla deberá comparecer, dentro
del plazo señalado en la fracción anterior, ante la Comisión Electoral Sindical para solicitar el
registro oficial de su Planilla, mediante una carpeta que deberá contener la siguiente
documentación por duplicado:

a). - Nombre o Lema de la Planilla, procurando que el mismo sea de fácil memo rización;
la que se plasmará en las boletas electorales.

b). - Color y en su caso, logotipo con el que su Planilla será identificada por los

agremiados y que se plasmará en las boletas electorales.
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c). - Nombre de cada uno de los Titulares a los diversos cargos a que hace referencia el

artículo 46, de los presentes estatutos, así como de sus respectivos suplentes y firma autógrafa

de aceptación de cada uno de ellos.

d). - Manifestación bajo protesta de decir verdad de los integrantes de la Planilla, de

que tienen conocimiento de los estatutos, que gozan libremente de sus derechos políticos y

sindicales y que no han sido suspendidos de los mismos. Esta manifestación se puede agregar

en el documento señalado en el inciso inmediato anterior.

ef. - Constancia expedida por la Secretaría de Finanzas del Sindicato en el que

establezca que se encuentra al corriente en el pago de sus cuotas sindicales, o en su defecto,

copia fotostát¡ca simple del comprobante de pago de nómina expedido por la Universidad de

Colima con antigüedad no mayor a un mes anterior a la fecha del registro.

f). - Plan de Trabajo de la Planilla en el que deberá plasmar los lineamientos a seguir y

las acciones a emprender en caso de resultar oficialmente electa.

g). - Copia fotostática simple de identificación oficial por ambos lados de cada uno de

los integrantes de la Planilla.

h). - Nombre de la persona que Represente a la Planilla ante la Comisión Electoral

Sindical, tanto titular como suplente, pudiendo ser incluso cualquiera de los integrantes de la

misma, así como domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la Ciudad de Colima.

lll.- Para la integración de los cargos de la Planilla, deberá atenderse la representación

con paridad de género. En caso de no ser así, la Comisión Electoral Sindical negará el registro

de la misma, salvo que dicha omisión sea subsanada dentro del Plazo que se le otorgue para

tal efecto.

lV.- Una vez recibida la documentación de Registro a que alude la fracción ll, la

Comisión Electoral Sindical verificará que la misma cumpla con los requisitos de elegibilidad a
que aluden los presentes estatutos.

En caso de no cumplir con dichos requisitos, la Comisión Electoral Sindical, dentro de

las veinticuatro horas siguientes, hará del conocimiento de dicha situación al candidato a

Secretario General de la Planilla omisa para que subsane las mismas dentro del plazo que no

deberá exceder de 48 horas contados a partir de la notificación. Esta disposición tendrá validez

aun cuando la Planilla haya tramitado inicialmente su Registro en el último día en que expira

el plazo para hacerlo.

V.- En caso de que la Planilla cumpla con los requisitos establecidos en la convocatoria
y los presentes estatutos, de que no haya observación de la Comisión Electoral Sindical o que,

habiéndola, haya sido subsanada dentro del plazo señalado con anterioridad, la Comisión

Electoral Sindical procederá a expedir la Constancia Oficial de Registro a la referida Planilla.

lnvariablemente la comisión tendrá 5 días naturales para resolver y expedir las constancias de

registro, después de fenecido el plazo para el registro de las Planillas
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V!.- Recibida su Constancia de Registro, la Planilla podrá hacer difusión de sus
propuestas en el plazo para periodo de campaña a que alude el artículo siguiente. En

cualquiera de los casos el registro se otorgará el mismo día y hora a todos los contendientes y
dentro de los 5 días posteriores al cierre de registro de candidatos.

Vll.- La aparición de las Planillas en las Boletas Electorales, se seguirá en estricto orden
con el que la comisión las tuvo cumpliendo su registro con todos los requisitos ante la Comisión
ElectoralSindical.

ARTíCUIO 80.- En concordancia con lo que establecen los artículos precedentes, los

Procesos Electorales Sindicales, se ajustarán a la realización de las siguientes actividades en los
plazos, términos y periodos establecidos en estos estatutos.

lnsaculación y capacitación de los
integrantes de las mesas

receptoras de votos:

Periodo de registro de las

Planillas:
Plazo para subsanar omisiones por

parte de la Planilla:

Constancia de registro por parte
de la Comisión Electoral Sindical:

Periodo de apertura y cierre de
campañas para las Planillas:

Publicación del Padrón Electoral
Sindical en los centros de trabajo:

Del 01 de agosto al 28 de agosto.

15 de Agosto (Art.77 Fracc, I).

48 hrs. a partir de que le notifiquen la

omisión detectada por la Comisión
Electoral Sindical (Art. 79 Fracc. lV).

5 días naturales para resolver y
expedir las constancias de registro a

paftir de fenecido el plazo para el

reg¡stro de Planillas. (Art. 79 Fracc. V).

A partir de que hayan obtenido la

constancia de registro por parte de ia
Comisión Electoral Sindical y hasta el

1l- de octubre del año que

corresponda (Art.79 Fracc. Vl).

A más tardar 5 días previos a la
jornada electoral (Art.75 Fracc. Vll).

Mes de Enero del año que corresponda
al día de la jornada electoral

01 de marzo que corresponda al día de la

jornada electoral (Art.77 Fracc. ll).

Del 01 al 28 de marzo del año que

corresponda al día de la jornada

e lecto ra L

15 de marzo del año que corresponda
(Arl.77 Fracc. ll).

48 hrs. a partir de que le notifiquen la

omisión detectada por la Comisión
Electoral (Art. 79 Fracc. lV).

5 días naturales para resolver y expedir
las constancias de registro a partir de

fenecido el plazo para el registro de

Planillas (Art. 79 Fracc. V).

A partir de que se hayan obtenido la

constancia de registro por parte de la
Comisión Electoral Sindical concluyendo
3 días previos al señalado como el de la

jornada electoral.
A más tardar 5 días previos a la jornada

electoral (Art. 75 Fracc. Vll).
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Jornada electoral:

Cómputo de la elección:

Declaratoria de validez de la
elección:

Entrega de constancia de mayoría
a la Planilla ganadora del proceso:

Recepción de medios de

impugnación por el Órgano
Colegiado Electoral:

Resolución de los medios de

impugnación por el Órgano
Colegiado Electoral:

Entrega de constancia oficial de
Planilla electa por el Órgano

Colegiado Electoral:

Toma de protesta de la Planilla
electa:

13 de febrero del año que

corresponda (Art.77 Fracc. l).

De las 7:30 hrs. a las 19:00 hrs. del dÍa
que la Comisión Electoral designe (Arts.

75 Fracc. X y XlV, 86 y 95).

A paftir del cierre de la jornada electoral
y durante los 2 días s¡gu¡entes.

A más tardar el L5 de junio del año que

corresponda.
A más tardar 15 de junio del año que

co rrespo nda.

A más tardar dentro de las 48 hrs.

s¡guientes al periodo en que haya

culminado el proceso de cómputo ante
las casillas (Art. 75 Fracc. Xlll).

Dentro de las 48 hrs. sigu¡entes en que

haya sido recibido, se emitirá un acuerdo
en que admita el escrito y se ordenará

turnar para resolución, la que deberá ser

em¡t¡da dentro de los L0 días s¡guientes
(Art. 101 Fracc. Vll).

lnmediatamente que resuelva en su caso,

sobre la improcedencia de los medios de

rmpugnacrón.

Viernes siguiente a la fecha en que se

otorga la constanc¡a de mayoría (Art.7l

ARTíCULO 81.- Si agotado el plazo para la real¡zac¡ón del proceso electoral no se

hubiere llevado a cabo el mismo, o si habiéndose realizado la elección, la misma hubiera sido

invalidada, cesarán en su cargo, en todo momento, los titulares del Comité Ejecutivo Central o

de los Comités Delegacionales salientes, según sea el caso, y tomarán poses¡ón de los m¡smos,

de manera interina, los que al momento se estuvieran desempeñando como suplentes,

respectivamente, qu¡enes deberán dar aviso a la Comisión Electoral Sindical de estos hechos

para que sea d¡cha instancia qu¡en convoque a un nuevo proceso electoral en un plazo que no

deberá exceder de 180 días naturales, respetando los lineamientos de los presentes estatutos.

ARTíCULO 82.- Si real¡zada la elección y calificada de legal, no se presentare a la toma
de posesión el Secretario General del Comité Ejecutivo Central de la Planilla recién electa,

cesará en su cargo el Secretario General del Comité Ejecutivo Central sal¡ente, y tomará
poses¡ón del cargo, el Secretario General Suplente, del Comité rec¡én electo. La misma regla

se aplicará para cualquier otro miembro titular del Comité recién electo.

En el caso de los Comités Delegacionales, realizada la elección y calificada de legal, no

se presentare a la toma de poses¡ón el Secretario General del Comité Ejecutivo Delegacional

de la Planilla recién electa, cesará en su cargo el Secretario General del Comité Ejecutivo

Delegacionalsaliente, ytomará posesión delcargo, el Secretario GeneralSuplente, delComité
recién electo. La misma regla se aplicará para cualquier otro miembro titular del Comité recién

electo.
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ARTíCULO 83.- Son ausencias o faltas temporales de los titulares del Comité Ejecutivo
Centraly de los integrantes de los Comités Delegacionales, aquellas que no excedan de treinta
días naturales, caso en el cual deberán informar de las mismas con oportunidad a sus
respectivos órganos de gobierno, para que asuman sin mayor trámite su responsabilidad
quienes tengan el nombramiento de suplentes.

ARTíCUIO 84.- S¡ hubiera falta absoluta o ausencia definitiva de cualquier miembro del
Comité Ejecutivo Central, el suplente asumirá el cargo del titular. Por la falta del titular y
suplente en cualquiera de las secretarías, necesariamente se harán los corrimientos
estatutarios y se respetará en todo momento el principio de paridad de género, quienes

culminarán el periodo para el que dicho Comité Ejecutivo Central haya sido previamente
electo. Si al hacerse los corrimientos quedara acéfala alguna secretaría o comisión, el Consejo
General en Asamblea Extraordinaria elegirá de entre los Delegados Sindicales que sean
propuestos al seno del mismo, a quienes deban cubrir los cargos acéfalos.

ARTÍCULO 85.- Para procurar que no se obstaculice la participación democrática de los

afiliados, y evitar lesionar el derecho de votar y ser votado quienes se hayan desempeñado en

el cargo de Secretario General del Comité Ejecutivo Central, ya sea como interino, provisional
o sustituto, no estará impedido para participar en los procesos electorales que correspondan,
y los periodos en que se hayan desempeñado con tal responsabilidad, no contarán como
efectivamente electos en proceso electoral sindical.

Quien se haya desempeñado como Secretario General electo del Comité Ejecutivo
Central, invariablemente no podrá ocupar el cargo de Secretario General interino, provisional
o sustituto, quedará además impedido para desempeñar cualquier cargo o comisión dentro
del Comité Ejecutivo Central ya sea como titular o suplente.

TíTULo TERCERo: DE LoS PRocESos ELEcToRALES sINDlcALEs

CAPíTULO !t: "DE LA JORNADA ELECTORAT'

ARTíCULO 86.- La jornada electoral comenzará con la instalación de las mesas
receptoras de voto por parte de los funcionarios a que aluden a los artículos 89, 90 y 91 de los
presentes estatutos, misma que iniciará a partir de las siete treinta horas del día señalado para
la elección, en los lugares designados previamente por la Comisión Electoral Sindical y frente
a los representantes de Planilla, observadores acreditados y los trabajadores que se

encuentren en la fila para emitir su voto.

En caso de que no se encuentre presente alguno de los funcionarios integrantes de las

mesas receptoras de voto, se esperará por tre¡nta minutos más, para la instalación de la
misma, a efectos de instalar correctamente dicha mesa receptora.
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Transcurrido eltiempo señalado en el párrafo anterior, y siguiere sin instalarse la mesa

receptora de votos por ausencia de alguno de los funcionarios propietarios, la mesa se

instalará con los funcionarios propietarios y suplentes presentes; en caso de falta del número
necesario de funcionarios electos para integrar la mesa receptora de votos, se solicitará a los

presentes se sirvan participar en la referida jornada como funcionarios emergentes en la mesa

receptora de votos.

En caso de que no asista ningún funcionario insaculado y de que los trabajadores

sindicalizados votantes que se encuentren en la fila no aceptaran integrarse a la mesa

receptora de votos, se avisará de inmediato a la Comisión Electoral para que ésta resuelva

sobre la instalación e integración de dicha mesa receptora a la brevedad, con la finalidad de

que los trabajadores sindicalizados puedan sufragar.

ARTíCULO 87.- El día señalado para la jornada electoral, serán instaladas las mesas

receptoras de voto en cada uno de los Centros de Trabajo en que existan Comités

Delegacionales. Cuando más de una delegación se encuentre a un radio de distancia menor a

15 quince kilómetros, podrá instalarse una sola mesa receptora. Las mesas receptoras de votos
que se instalen podrán recibir hasta 150 ciento cincuenta electores.

Los miembros integrantes de dichas mesas receptoras de voto serán nombrados

previamente en el periodo calendario que para tal efecto elabore la comisión, mediante
insaculación de la base de datos obtenida del Padrón Electoral Sindical.

No podrán ser miembros integrantes de las mesas receptoras de voto, quienes se

encuentren registrados en cualquiera de las Planillas participantes en los Procesos Electorales

Sindicales, como titulares o como suplentes.

Cada mesa receptora de votos deberá integrarse con un Presidente, un Secretario y un

Escrutador, más dos Suplentes Universales. En caso de falta de uno de los integrantes
propietarios de la mesa receptora de votos se deberán efectuar los corrimientos que

correspondan.

ARTíCULO 88.- El Padrón Electoral Sindical, estará conformado por todos los

trabajadores sindicalizados en activo al servicio de la Universidad de Colima y que tengan el

carácter de académicos, administrativos o de servicios.

Sólo podrán votar durante la jornada electoral en la mesa receptora de votos quienes

aparezcan en la lista nominal de electores de la misma, debiendo identificarse en los términos
de estos estatutos.

Para la integración del Padrón, la Comisión Electoral Sindical verificará que se trata del

mismo registro de trabajadores que se tiene depositado por el Comité Ejecutivo Central ante

la autoridad jurisdiccional laboral.

Para la actualización de dicho Padrón, será obligación de los Comités Delegacionales a

través de su directiva, reportar el ingreso de nuevos miembros al Secretario de Organización



del Comité Ejecutivo Central. El padrón deberá estar actualizado al día de la fecha de
instalación de la Comisión Electoral Sindical que va a organizar el proceso de que se trate.

De igual manera, es obligación del Secretario de Organización del Comité Ejecutivo
Central, entregar a la Comisión Electoralsindical, el Padrón Electoral debidamente actualizado
a más tardar con 30 días de anticipación al día de la Elección, para que dicha Comisión esté en

aptitud de cumplir con el plazo establecido para su publicación y demás obligaciones
establecidas en la fracción Vll del artículo 75 de los estatutos, y los demás que apliquen en lo

conducente.

ARTíCULO 89.- La Comisión Electoral Sindical determinará el número de mesas

receptoras de voto que se deberán instalar para la jornada electoral.

De igual manera podrá ampliar el número en la instalación de las mismas, cuando se

justifique en razón del número de electores por aquellos Comités Delegacionales que están

conformados por más de un Centro de Trabajo.

Para su instalación el día de la jornada electoral, se verificará que no exista a la vista
propaganda de ninguna de las Planillas contendientes cercanas a la mesa receptora de voto, y
en caso de ser así, será retirada la misma por el presidente de la mesa receptora de votos.

ARTíCULO 90.- La Comisión Electoral Sindical, bajo su más estricta responsabilidad,
mandará elaborar e imprimir, con los estándares de seguridad necesarios, el número de

boletas que cubra en su totalidad el Padrón Electoral Sindical, más un 5% adicional para

reposición, capacitación y muestreo.

En la distribución de los espacios de las Planillas dentro de la boleta electoral, se

garantizará que la misma sea equitativa, respetando rigurosamente el orden de la solicitud de

registro de la Planilla, habiendo cumplido con todos los requisitos para su inscripción.

Las boletas electorales deberán estar firmadas por el Presidente y el Secretario de la

Comisión Electoral Sindical y contendrán además en el reverso, el sello de dicha Comisión.

ARTíCULO 91.- Será responsabilidad de la Comisión Electoral Sindical integrar los

paquetes electorales. La entrega de los paquetes electorales deberá efectuarse a los

Presidentes de las Mesas Receptoras de voto al menos un día pr.evio al día inmediato anterior,
para que tenga verificativo la jornada electoral, y estén en aptitud de instalar sin

contratiempos las mismas el día de la jornada electoral.

Cada paquete electoral, deberá contener:

!.- Lista nominal sindical, debidamente actualizada.

ll.- Boletas de votación en número igual al de los agremiados que aparezcan en la lista

nominal, más las necesarias para que los integrantes de las mesas receptoras de voto y los

representantes de Planilla emitan su sufragio.
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lll.- Juego de Actas de la jornada electoral (instalación, apertura y cierre de votación),
Escrutinio y Cómputo de mesa receptora de votos, las cuales serán llenadas debidamente por
el secretario conforme al transcurso de las etapas de la jornada electoral. Las originales serán

entregadas junto con el paquete electoral, a la Comisión Electoral, una copia de cada una de

las actas se entregará a cada uno de los representantes de Planilla.

!V.- Hoja de lncidentes, que deberá llenarse por el secretario de la mesa receptora de

votos en caso de suscitarse los mismos durante la jornada electoral.

V.- Urna transparente para depositar los votos.

Vl.- Marcador de tinta indeleble.

Vll.- Marcadores para votar.

Vlll.- Lápices, bolígrafos, cinta, hojas para anotaciones y demás papelería necesaria
para el desarrollo de la jornada.

!X.- Cartulina de resultados finales que deberá colocarse en el lugar de la votación y
con los resultados arrojados por la misma.

X.- Recibo de entrega del paquete electoral, cuyo acuse le será firmado por el

representante de la Comisión Electoral Sindical que corresponda al momento de que el

Presidente de la Mesa Receptora del Voto haya entregado dicho paquete en el domicilio de la

citada comisión.

ARTíCULO 92.- Los Presidentes que reciban el respectivo paquete electoral, tendrán a

cargo el cuidado y vigilancia permanente de los mismos, bajo su más estricta responsabilidad.
Dicho paquete no podrá abrirse hasta que se instale la mesa receptora de voto y ante la

presencia de los funcionarios que integran la misma y los representantes de Planilla

acreditados el día de la jornada electoral.

ARTíCULO 93.- lnstalada debidamente la Mesa Receptora de Votos y llenada el acta en

el apartado de instalación, firmando los funcionarios de la mesa y los representantes de las

Planillas participantes en el proceso electoral. Acto continuo, el presidente de la Mesa

Receptora de Votos, declarará el inicio de la votación, y la votación iniciará de la manera

siguiente:

l.- Comenzarán a votar los agremiados quienes estén esperando su turno en el orden
de la fila, dando prioridad a los adultos mayores, mujeres embarazadas o quienes presenten

algún tipo de incapacidad.

II.- Al momento de llegar a la Mesa Receptora, el votante se dirigirá con el Presidente
de la misma y le entregará la Credencial para votar con Fotografía expedida por el lnstituto
Nacional Electoral, el votante mostrará su pulgar derecho para comprobar que no existe
marcador de tinta indeleble; el presidente dirá en voz alta el nombre deltrabajador agremiado
y el Secretario de la Mesa procederá a su búsqueda en la lista nominal.
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lll.- Verificado por el Secretario de la Mesa Receptora del Voto que el nombre del
votante sí aparezca en la referida lista nominal, el Presidente de la Mesa le entregará la boleta
de votación,pata que de manera personal, libre, secreta y directa, el agremiado vote por la

Planilla que sea de su elección.

lV.- Hecho lo anterior, el agremiado depositará su sufragio en la urna que haya sido

colocada para tal efecto y regresará con los funcionarios de la Mesa Receptora del Voto, en

donde el secretario de la misma colocará en el Padrón Electoral Sindical, la leyenda "VOTÓ".

V.- Acto seguido, el Escrutador de la Mesa Receptora del Voto, colocará tinta indeleble
en el pulgar derecho del agremiado votante, y le será regresada por el presidente su

documento de identificación, concluyendo con ello el proceso de emisión del sufragio.

Vl.- Tratándose de elecciones para Comité Ejecutivo Central, los integrantes de la Mesa

Receptora del Voto y los representantes de Planilla acreditados ante la misma podrán emitir
su voto aun cuando no pertenezcan a la jurisdicción del Padrón Electoral Sindical en donde
dicha Mesa Receptora fue instalada, asentándose asíen las actas correspondientes.

Tratándose de elecciones para Comité Delegacional, dichos funcionarios y

representantes de Planilla deberán estar adscritos al centro de trabajo que forme parte de esa

delegación para poder votar.

ARTíCULO 94.- Tratándose de trabajadores sindicalizados que presten sus servicios
para más de un Centro de Trabajo o que pertenezcan a más de un Comité Delegacional,
deberán emitir su voto en aquel que cuenten con mayor carga horaria, tratándose de proceso

electoral para Comité Ejecutivo Central, a fin de evitar duplicidad de sufragio.

La Comisión Electoral Sindical verificará que se cumpla esta disposición bajo su más

estricta responsabilidad, teniendo cuidado que no se dupliquen por este motivo los nombres
de los votantes en el Padrón Electoral Sindical y en las listas nominales electorales de cada

Mesa Receptora de Votos.

Tratándose de elecciones para Comités Delegacionales, los trabajadores podrán votar
en cada Centro de Trabajo o Comité Delegacional de adscripción, verificando también que

aparezca su registro en el Padrón Electoral Sindical y en la lista o listas nominales electorales
de la Mesa Receptora de Votos.

ARTíCULO 95.- Las mesas receptoras de voto cerrarán a las 19:00 horas del mismo día

de su instalación, o antes en caso de que se advierte que haya votado la totalidad de los

integrantes de la lista nominal en la mesa que corresponda.

Si llegadas las 19:00 horas y continúa la fila de votantes, el Presidente de la Mesa
receptora verificará cualfue la última persona formada en la fila para tales efectos y señalará

ante los presentes que con ella concluirá el proceso de emisión del voto.

Una vez que el último de los electores haya votado, el presidente de la casilla declarará
cerrada la votación, y nadie más podrá emitir el sufragio. Una vez declarado el cierre de la
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votac¡ón, se procederá al llenado de este apartado en el acta de la jornada electoral, firmando
los funcionarios de la Mesa Receptora de Votos y los representantes de las Planillas

participantes en el proceso electoral.

ARTíCULO 96.- Queda prohibido a los votantes:

l.- Acudir a emitir su sufragio portando publicidad o propaganda de cualquiera de las

Planillas participantes.

ll.- La inducción al sufragio por parte de quienes se encuentren formados en las mesas

receptoras de voto o de quienes integren las mismas.

lll.- Acudir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas o enervantes.

lV.- Escandalizar o ejercer actos de violencia en la mesa receptora de voto.

V.- Obstaculizar o impedir el desarrollo adecuado de la jornada electoral.

Las prohibiciones mencionadas en el presente artículo serán estrictamente vigiladas
por los funcionarios de las Mesas Receptoras de Voto, y denunciadas por los representantes
de Planilla acreditados ante dichas mesas.

En caso de presentarse estas incidencias, el Presidente de la Mesa Receptora del Voto
les pedirá a los agremiados o personas que incurran en las mismas, que se retiren de las mesas

de votación y les informará que no permitirá la emisión de su sufragio hasta que dejen de

incurrir en dichas incidencias.

En caso de persistir en las mismas, será negado definitivamente el sufragio a los

agremiados incidentistas, y será anotada por el secretario tal situación en la hoja de incidencias
que corresponda, sin perjuicio de dar vista sobre dichas conductas a la Comisión que

corresponda para que aplique las medidas de apremio o sanciones que correspondan.

ARTíCULO 97.- Cerrada la votación se procederá ante la presencia de los

representantes de Planilla y los observadores electorales acreditados, al vaciado de las urnas
por el presidente. Acto continuo serán separadas una por una por el Escrutador, quien las

ordena en grupos o montones según corresponda al número de Planillas participantes,

separando los que estén considerados "votos nulos"; procediendo posteriormente a su

cómputo.

Son considerados "votos nulos" aquellos que marquen más de una opción de Planilla

en la boleta respectiva, o aquellos cuya boleta aparezca en blanco.

Las boletas sobrantes que no hayan sido utilizadas serán anuladas porelsecretario de

la Mesa Receptora de Voto marcando con dos rayas diagonales de extremo a extremo.
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ARTíCULO 98.- Efectuada la contabilidad de los votos en los términos señalados en el

artículo anterior, se procederá a lo siguiente:

l.- Se realizará nuevamente la contabilización de los votos por parte del Presidente y el

Escrutador en voz alta mostrando la boleta correspondiente, y una vez verificados los

resultados de los mismos, se llenará el Acta de escrutinio y cómputo, con los resultados
obtenidos, la cual deberá ser firmada por los funcionarios y los representantes de las Planillas
participantes en la elección.

!!.- Se volverá al armado del paquete electoral, colocando las boletas y el resto del

material electoral en los insumos provistos para ello.

lll.- lntegrado el paquete electoral, se procederá a su sellado, colocando en el exterior
del mismo el original del Acta de escrutinio y cómputo debidamente firmado por los

integrantes de la Mesa Receptora de Voto y los representantes de Planilla acreditados que así
quisieron hacerlo. Se entregará copia de las actas de jornada electoral y de escrutinio y
cómputo a los representantes de Planilla acreditados que así la hubiesen solicitado en el acto,
firmando el acuse de recibo correspondiente.

lV.- Hecho lo anterior, elSecretario de la Mesa vaciará los resultados del acta de cierre
de votación a la cartulina de resultados, misma que se fijará en lugar visible en el espacio donde
fue instalada la mesa receptora de voto.

V.- Acto seguido, y tratándose de Proceso Electoral para Comité Ejecutivo Central, el

Presidente de la Mesa Receptora de Votos se dirigirá a la sede de la Comisión Electoral Sindical
para entregar el paquete electoral, en donde le será firmado un acuse de recibido, pudiendo
ser acompañado a dicho acto por los representantes de Planilla acreditados que así lo hubieren
solicitado en el acto.

VI.- El presidente de la Comisión Electoral Sindical procederá a la recepción de dichos
paquetes y separará las actas de escrutinio y cómputo para integrar un programa de resultados
electorales preliminares, que se dará en las siguientes 24 veinticuatro horas de que se reciba
el último paquete electoral, resguardando bajo su más estricta responsabilidad el acta de

escrutinio y cómputo, haciéndose acreedor a las responsabilidades de índole penal que por el

extravío ylo daño de las mismas ocasione. Los paquetes serán resguardados y custodiados por
la aludida Comisión hasta que se haya calificado la validez de la elección y entregado la

constancia de mayoría a la Planilla ganadora.

Transcurrido más del año de la jornada electoral, las boletas electorales serán
incineradas y sólo se resguardará constancia de las actas y documentos a que refieren las

fracciones lll y lV del artículo 93 de los presentes estatutos.
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TíTULo TERCERo: DE Los PRocEsos ELECToRALES s!NDICALES

CAPíTULO III: ,,DE LA CALIFICAC!óN Y VALIDAC¡óN EL PRocEso ELECToRAL"

ARTíCULO 99.- En caso de existir una diferencia porcentual de la votación menor a un

3% entre la Planilla que obtuvo el primer lugar y las demás Planillas contendientes, la Comisión

Electoral Sindical deberá aperturar los paquetes electorales y verificar voto por voto los

mismos, asentando los resultados y correcciones correspond¡entes, ante la presencia de los

representantes de Planilla legalmente acreditados ante dicha Comisión.

ARTíCULO 100.- Una vez cerrada la jornada electoral y recibidos los paquetes

electorales, la comisión electoral, a más tardar el día quince de diciembre, tratándose de la
elección del Comité Ejecutivo Central, realizará el cómputo final de la elección, calificará la

misma, declarando su validez, en su caso, para proceder a la entrega de la constancia

correspondiente. En el caso de elección del Comité Delegacional, esto se realizará a más tardar
30 días después de celebrada la jornada electoral.

TíTULO TERCERO: DE LOS PROCESOS ELECTORALES SIND¡CALES

CAPíTULO IV:" CAUSAS DE INVALIDEZ DE LA ELECC¡óN"

ARTÍCULO 101.- Son causas de invalidez de los procesos electorales sindicales:

l.- Que los Procesos Electorales Sindicales no se hayan llevado a cabo en observancia a

lo dispuesto por el Artículo 76 de los presentes estatutos.

ll.- Una participación o asistencia a la votación menor al 33% del total del Padrón

Electoral Sindical.

Itl.- La intromisión de los miembros del Comité Ejecutivo Central o de los Comités

Delegacionales en sus respectivas elecciones, para favorecer directamente a alguna de las

Planillas contendientes, ya sea con inducción al voto o con el favorecimiento de recursos

económicos o en especie. Esta causa de invalidez debe ser probada fehacientemente a través

de los medios de prueba idóneos para tales efectos.

tV.- La violencia generalizada durante la jornada electoral, que impidan el desarrollo

de la elección en al menos el 20% del total de las mesas receptoras de voto instaladas, o la
falta de instalación de estas en el mismo porcentaje.

V.- Que no hayan sido entregados al menos el20% de los paquetes electorales ante la

Comisión Electoral para el cómputo de la votación.
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Vl.- La existencia de recursos económicos o en especie obtenidos de forma ilícita por
cualquiera de las Planillas participantes.

Vll.- La violación a los topes en los gastos de campaña, previamente fijados por la
Comisión Electoral Sindical para el proceso de que se trate.

Dentro de las 48 horas siguientes a la fecha en que se haya recibido el escrito de
protesta, la Comisión Electoral emitirá un acuerdo en el que admita los escritos de protesta y
en la misma pieza de autos turnará el asunto para resolución, la que deberá dictarse dentro
de los diez días siguientes. La resolución que emita la Comisión Electoral es inapelable.

TíTULO TERCERO: DE LOS PROCESOs EtEcToRALEs sINDIcALES

CAPíTULO V: ,,DE LA DECLARACIóN OFIcIAL DE PLANILLA ELEcTA Y tA ToMA DE PoSEsIóN"

ARTíCULO 102.- En caso de que la autoridad laboral una vez realizado el proceso de
verificación de los requisitos previstos en la fracción lX del artículo 37Lde la Ley Federal del
Trabajo, confirme la calificación de validez de la elección, se convalidara la Constancia de
mayoría a la Planilla Electa que resultó ganadora en el proceso electoral. Si como resultado del
proceso de verificación fuere invalidada la calificación de la elección, se hará del conocimiento
de la Comisión Electoral Sindical para que, en su caso, proceda conforme a lo previsto por el

artículo 8L de los presentes estatutos.

Para el caso de que fuera declarada válida la elección, se procederá a la Toma de
Posesión dentro de la fecha señalada al efecto, en los términos previstos por los presentes

estatutos.

ARTíCUIO 103.- Recibida la Constancia Oficial de Planilla Electa o en su caso la del
Comité Delegacional, rendirán protesta ante sus respectivos Órganos de Gobierno, en la fecha
señalada al efecto, levantando su mano derecha y pronunciándose, invariablemente, en los

términos siguientes:

,,PROTESTAMOS GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANEN, ASíCOMO LOS ESTATUTOS

DEL SINDICATO ÚruICO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA Y LAS

DISPOSICIONES QUE DE ELLA EMANEN, DESEMPEÑANDO LEALY PATRIÓTICAMENTE EL CARGO

QUE SE ME CONFIERE, MIRANDO EN TODO MOMENTO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE

NUESTRO GREMIO, Y SÍ ASí NO LO HICIERA, QUE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL ME LO

DEMANDE".
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IíTUIO CUARTO: DE LAS SANC¡oNEs Y MEDIDAs DIScIPLINARIAs

CRPíTUIO I: ,,DE LA ÉTICA SINDICAL,,

ARTíCULO 104.- Todo agremiado al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad

de Colima, tiene la obligación de obrar, en el ejercicio de su responsabilidad, dentro de los

marcos de la legalidad, la ética, las buenas costumbres y apegándose a las disposiciones

enmarcadas en los presentes estatutos y las disposiciones que lo reglamentan.

Cualquier conducta, acto u omisión que contravengan lo establecido en el presente

artículo, será sancionado de conformidad con las medidas disciplinarias que establecen los

presentes estatutos.

ARTíCULO 105.- Todo integrante de los Órganos de Gobierno así como los miembros

de los Órganos Sindicales Autónomos, deberá regir sus actos dentro del marco legal, asícomo
con responsabilidad, ética, profesionalismo, y respeto a los derechos de los agremiados.

Cualquier conducta, acto u omisión que contravengan lo establecido en el presente

artículo, será sancionado de conformidad con las medidas disciplinarias que establecen los

presentes estatutos.

ARTíCULO 106.- Es obligación de los agremiados del Sindicato y con mayor razón, de

los directivos o funcionarios del mismo, mantener una actitud permanente de defensa de los

intereses de sus representados, respetando y haciendo respetar las leyes vigentes, haciéndolas

compatibles con el interés general, así como hacer prevalecer en todas las acciones y

conductas los principios de solidaridad y honradez para con sus representados.

ARTíCULO 107.- Ningún agremiado deberá realizar ni tolerar actos o acciones

deshonestas, ni aquellos que impliquen trato discriminatorio o preferencial para un individuo
o un determinado grupo de trabajadores.

ARTíCULO 108.- Todo funcionario, directivo o colaborador del Sindicato, deberá

mantener una actitud permanente de servicio, sin utilizar el cargo o función gremial para

obtener ventajas o beneficios personales, ni concesiones o privilegios personales o de grupos

determinados.

De igual manera, tiene prohibido incurrir en conductas abusivas que puedan

interpretarse como coacción o uso arbitrario de sus funciones sindicales o de aquellas

conductas que dañen el prestigio de la organización sindical.

ARTíCULO 109.- Todo funcionario, directivo o colaborador del Sindicato que tenga a su

cargo la administración y el manejo de fondos o bienes de la organización sindical, tiene la

obligación de administrarlos de manera transparente, rindiendo debida cuenta de sus actos,

respetando las normas legales y las contenidos de los presentes estatutos y de las
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disposiciones que lo reglamenten, bajo la pena de incurrir en conductos que la ley señala como
delitos, y de recibir en consecuencia las medidas de apremio o sanciones aplicables al caso.

ARTíCUtO 110.- Las Comisiones de Honor y Justicia y la de Vigilancia tendrán, en el

ámbito de sus respectivas competencias, todas las facultades necesarias para iniciar la

investigación y realizar el esclarecimiento de las conductas inapropiadas en que incurran los

agremiados, así como los integrantes de los Órganos de Dirección del Sindicato, en los

términos previstos por los presentes estatutos.

TíTULo CUARTo: DE LAs sANcIoNEs Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS

CAPíTULO II: "DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS"

ARTíCULO 111.- De conformidad con las disposiciones y procedimientos establecidos,
los miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima quedaran

sujetos a las sanciones y medidas disciplinarias que a continuación se enumeran:

l.- Amonestación por escrito.

I!.- Suspensión temporal de sus derechos sindicales.

Il!.- Destitución del cargo sindical.

lV.- lnhabilitación para desempeñar cargo sindical.

V.- Expulsión.

Para la aplicación de las sanciones y medidas disciplinarias, se deberá considerar la

gravedad de la falta, la incidencia cometida, o el descuido inexcusable en la conducta tipificada.

ARTíCULO 112.- Se harán acreedores a amonestación por escrito los trabajadores que

incurran en las siguientes faltas:

l.- No desempeñar las Comisiones Sindicales asignadas o para las que haya sido electo.

ll.- Faltar con regularidad en forma injustificada a las reuniones, asambleas, mítines o
conferencias convocadas por el Sindicato conforme lo disponen estos estatutos.
Corresponderá al Secretario de Organización llevar el registro a que refiere esta fracción.

!ll.- Observar mala conducta en el desempeño de su trabajo, atento a lo previsto por el

Reglamento lnterior de Trabajo.

!V.- Faltar al respeto de palabra o de obra a las Autoridades Universitarias o a cualquier
miembro delSindicato.

V.- No cumplir los acuerdos de los Órganos de Gobierno Sindical.
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ARTíCULO 113.- La amonestación por escrito deberá realizarse por el Comité

Delegacional cuando el acreedor a dicha sanción sea un miembro adscrito a dicho Comité; por

el Comité Ejecutivo Central, cuando se trate de un miembro integrante de los Comités

Delegacionales, y por la Comisión de Honor y Justicia cuando se trate de un miembro del

Comité Ejecutivo Central.

ARTíCULO 114.- Se harán acreedores a suspensión temporal de sus derechos sindicales

los trabajadores que incurran en las siguientes faltas:

l.- El retardo injustificado en el pago de las cuotas sindicales, hasta por seis

mensualidades consecutivas, cuando no hayan sido descontadas por causas imputables al

miembro delSindicato.

!1.- Por violación a la declaración de principios y a los Estatutos del Sindicato.

lll.- Concurrir a las Asambleas en estado de embriaguez o infringir el reglamento

interior de las mismas.

lV.- Por incitar o cometer actos de agresión contra miembros del Sindicato.

V.- Por no comparecer cuando sea citado por las Comisiones de Vigilancia o de Honor

y Justicia.

Vl.- No cumplir la responsabilidad para la que hayan sido designados dentro de la
Comisión Electoralsindical o el Órgano Colegiado Electoral.

ARTíCULO 115.- La suspensión temporal de derechos sindicales será determinada por

la Comisión de Honor y Justicia conforme a lo dispuesto en estos estatutos. Deberá precisar el

término y la forma de dicha suspensión, otorgando el derecho de audiencia y defensa previa

al presunto inculpado.

Dicha resolución podrá ser apelada por el interesado ante el Consejo General.

ARTíCULO 116.- Será motivo de destitución del cargo sindical quien incurra en las

siguientes faltas:

I.- No informar a los miembros del Sindicato sobre los asuntos importantes relativos al

mismooasusmiembros.

ll.- Faltar regular e injustificadamente a las Asambleas.

lll.- No citar oportuna y periódicamente a las Asambleas.

lV.- Usurpar funciones o extralimitarse en su desempeño.

V.- Hacer mal uso del patrimonio delSindicato.

VI.- Abusar de autoridad sindical y otorgar malos tratos a los miembros del Sindicato.
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Vl!.- Cometer conductas señaladas por la Ley como delitos, en los que haya obtenido
sentencia condenatoria firme.

Vll!.- No solicitar licencia al cargo sindical para aceptar cargo directivo dentro de la
Universidad de Colima.

ARTíCULO 117.- Se harán acreedores a inhabilitación para ocupar cargos directivos los

que incurran en las siguientes faltas:

l.- Malversar los fondos del Sindicato y usar indebidamente el patrimonio del mismo.

Il.- Demostrar incompetencia, negligencia, desatención o mala fe en la tramitación de

los asuntos a su encargo.

Il!.- Hacer el cargo sindical un medio de corrupción y obtener prebendas o privilegios

personales.

ARTíCUIO 118.- Se harán acreedores a la expulsión del Sindicato los miembros que

incurran en las siguientes faltas:

l.- Ejecutar actos que pongan en peligro la integridad de algún miembro del Sindicato.

l!.- Cometer alta traición al Sindicato.

lll.- Firmar documentos de apoyo o de protesta a nombre del Sindicato, sin previa

autorización del mismo por parte del Órgano de Gobierno facultado para ello.

lV.- Agredir a la Universidad de Colima o afiliarse a cualquier organismo o grupo que

atente contra la integridad, autonomía o buen funcionamiento de la Casa de Estudios.

ARTíCULO 119.- El procedimiento de expulsión de un miembro del Sindicato se llevará
a cabo mediante la solicitud que se realice por el Órgano de Gobierno solicitante ante la

Comisión de Honor y Justicia, quien realizará la investigación correspondiente para determinar
la procedencia de la medida aplicada.

En caso de decretarse procedente la expulsión por parte de la referida Comisión, la
misma será sometida a Consejo General tratándose de jurisdicción de los Comités
Delegacionales; y ante el Consejo General Extraordinario, tratándose de proceso en contra de

algún miembro del Comité Ejecutivo Central.

Para que tenga validez la resolución que emitan los Órganos de Gobierno señalados en

el párrafo anterior, deberá ser aprobada la propuesta de expulsión por la mayoría de las dos

terceras partes del total de los miembros del Sindicato.

69



TíTULo CUARTo: DE LAs sANcIoNEs Y MEDIDAS DIsc!PuNARIAs

CAPíTULO I!t: ,,DE tOS MEDIOS DE DEFENSA"

ARTÍCULO 120.- Todo miembro del Sindicato que se sienta afectado en la esfera de sus

derechos por la aplicación de las sanciones o medidas de apremio que le hayan sido impuestas,
podrá recurrir las mismas en los términos previstos por los presentes estatutos.

ARTíCULO L2L.- Para los efectos considerados en el artículo anterior, el afectado

deberá promover Recurso de Revisión, que presentará ante la Comisión de Honor y Justicia,

en la que expondrá los agravios que le causan las resoluciones tomadas en su contra, señalará

el Órgano que se le imputa y ofrecerá las pruebas que juzgue convenientes para su defensa,

en un plazo que no excederá de cinco días hábiles a partir de que el afectado haya sido

notificado de la medida de apremio o sanción aplicada en su contra.

ARTíCULO 122.- Recibida la solicitud del quejoso por parte de la Comisión de Honor y

Justicia, la misma dará vista al órgano acusador por igual plazo para que manifiesten lo que a

su derecho convenga.

ARTÍCULO 123.- Recibida la contestación de la contraparte, con o sin ella, turnará los

autos para dictar resolución, la que deberá emitir en un plazo que no excederá de quince días

hábiles.

La resolución emitida por la Comisión de Honor y Justicia es inapelable.

Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente de la

aprobación de su depósito ante la Junta Local de Conciliación y

Arbitraie o del ó jurisdiccional del Estado facultado para ello.

ARTíCULO

SEGUNDO. -
Se abrogan todas las disposiciones anteriores a la expedición de los

presentes Estatutos, asícomo todas aquellas reglamentaciones que

se hayan expedido con anterioridad a la entrada en vigor de los

presentes Estatutos.

ARTíCULO

TERCERO. -

Para la organización de los procesos electorales sindicales, el Comité
Ejecutivo Central deberá dotar al Órgano Sindical Autónomo en la
materia, de los recursos financieros, humanos, de infraestructura y

tecnológicos suficientes, a fin de que se cumplan las disposiciones
contenidas en los presentes Estatutos.

ARTíCULO

CUARTO. -

Dentro de los 180 días naturales contados a partir de la entrada en

vigor de los presentes Estatutos, deberán elaborarse los

Reglamentos lnternos del Órgano Sindical Autónomo a que hace

referencia estos estatutos, sin contravenir las disposiciones
contenidas en los mismos.
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ARTICUTO

PRIMERO. -



ARTíCULO

QUINTO. -
Los Procesos Electorales Sindicales a que aluden los presentes
Estatutos, deberán llevarse a cabo a partir de la siguiente renovación
del Comité Ejecutivo Central y de los Comités Delegacionales,
conforme al calendario establecido al efecto, sin perjuicio de que los

Comités que actualmente desempeñan funciones en este sentido,
ajusten la duración de su encargo a la entrada en vigor de dichas
disposiciones en materia de Procesos Electorales Sindicales.

ARTICULO SEXTO. - Las Secretarías de Comunicación Social, Acción Política y Divulgación
ldeológica, y la de Asuntos Jurídicos, en el ámbito de sus

responsabilidades, establecerán las medidas adecuadas para la
impresión y distribución de ejemplares suficientes entre los

agremiados del Sindicato, así como de su publicación en los medios
de comunicación oficiales del Sindicato.
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