
SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA

Con fundamento en lo dispuesto por los ar�culos 123 apartado A, fracción XVI de la Cons�tución Polí�ca de los Estados Unidos Mexicanos; 371 fracción IX de la Ley 
Federal del Trabajo; 22 fracción I, 73, 74 y 75 de los Estatutos del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC)I

C   O   N   V   O   C   A 
A las y los trabajadores Sindicalizados de la Universidad de Colima

para Integrar la “Comisión Electoral Sindical del SUTUC”
El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima, te invita a participar de esta convocatoria para integrar la Comisión Electoral Sindical, la cual tendrá carácter de 
órgano autónomo y estará compuesta por cinco miembros titulares y sus respectivos suplentes; un presidente, un secretario y tres vocales. 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 de elección.

• Ser mexicano, en pleno goce y ejercicio de sus derechos polí�cos y sindicales.
• Ser mayor de 25 años de edad al día de su designación.
• Tener una an�güedad mínima de dos años al servicio de la Universidad de Colima al día de su designación.
• Tener una an�güedad mínima de un año como agremiado del Sindicato al día de su designación.
• No haber ocupado cargo direc�vo o de confianza en la Universidad de Colima durante dos años previos al día 

del registro de su candidatura.
• No ser �tular de alguna Secretaría del Comité Ejecu�vo Central, a menos que se separe con 180 días de 

an�cipación al día de su designación.
• No ser integrante de algún Comité Delegacional, a menos que se separe con 180 días de an�cipación al día 

de su designación.
• Estar al corriente del pago de las cuotas sindicales; lo que se acreditará con la constancia que al efecto sea 

expedida por la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecu�vo Central, previa solicitud del interesado, o con el 
comprobante del pago de nómina expedido por la Universidad de Colima.

De acuerdo al artículo 74 de los Estatutos del SUTUC, son requisitos para ser integrantes de la Comisión 
Electoral Sindical ya sea en calidad de titulares o suplentes, los siguientes:

_____________________________________
Lic. Luis Enrique Zamorano Manríquez

Secretario General

Atentamente
“Educación y Trabajo para el Pueblo”

Colima, Colima; a 23 de sep�embre de 2020

_____________________________________
Mtra. Myriam Navarro Cobián

Secretaria de Organización
Mayores informes SUTUC
Teléfono: (312)3126052

Los interesados en par�cipar deberán acudir a las oficinas del SUTUC para su registro ante la Comisión 
Receptora, del 28 de sep�embre al 16 de octubre de 2020 de lunes a viernes en un horario de 10:00 a 14:00 
horas, con la siguiente documentación:
• Los dos úl�mos recibos de nómina de la Universidad de Colima.
• Currriculum Vitae, el cual debe contener (con la documentación que sustente los datos contenidos):
 a) Nombre y apellidos completos
 b) Domicilio par�cular
 c) Número de teléfono
 d) Correo electrónico
 e) Historial laboral
 f) Historial Profesional
 g) Historial de par�cipación en ac�vidades sindicales
 h) Historial de experiencia en procesos de elección
 Nota:    los incisos f), g) y h) es en caso de tenerlos , tomando en cuenta que invariablemente serán 
  considerados en la ponderación de la evaluación.
• Constancia de Recursos Humanos acreditando su puesto o nombramiento,  an�güedad laboral y sindical.
• Acta de nacimiento y CURP.
• Solicitud de registro con firma autógrafa, proporcionada por la Comisión Receptora. 
• Carta de no antecedentes penales.
• Original y copia del anverso y reverso de su credencial del SUTUC, U de C, o INE vigente para su cer�ficación.
• Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa, en donde manifieste que toda la 

documentación entregada es fidedigna.

2)  PERIODO DE REGISTRO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

Los integrantes de la Comisión Electoral Sindical durarán en su cargo cuatro años a par�r de la instalación de la 
misma, y no podrán ser reelectos para un periodo inmediato, y mientras duren en el encargo recibirán una 
remuneración económica mensual otorgada por el SUTUC (sólo los propietarios): Presidente $5,000, Secretario 
$4,000 y cada Vocal $3,000. Tomando en cuenta que esto no los exime de sus responsabilidades laborales.
Para el caso que durante el Proceso Electoral requieran llevar acabo ac�vidades inherentes al mismo, deberán 
pedir permiso por escrito para ausentarse de sus responsabilidades laborales.

3)  PERMANENCIA Y REMUNERACIÓN ECONÓMICA

• Organizar y calificar los procesos electorales sindicales para la elección de Comité Ejecu�vo Central y 
Comités Delegacionales.

• Llevar a cabo el proceso de registro de planillas sindicales y extender constancia de registro cuando se 
cumplan los requisitos para ello.

• Registrar como observadores electorales a todos los trabajadores agremiados al SUTUC, que manifiesten 
interés en par�cipar con tal carácter.

• 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.

• Expedir las convocatorias para los procesos electorales sindicales.
• Establecer un procedimiento que asegure la iden�ficación de los agremiados que tengan derecho a votar.
• Integrar y actualizar el padrón electoral sindical.
• Integrar los paquetes electorales y entregarlos de manera oportuna para la celebración de los procesos 

electorales.
• Calificar la elección y una vez que hayan efectuado el cómputo de la elección y emi�do la declaración de 

validez oficial de la misma, extender la constancia de mayoría a la planilla que resulte ganadora de los 
procesos electorales sindicales.

• Expedir su reglamentación interna y todas las disposiciones necesarias para el cumplimiento de la Ley 
Federal de Trabajo y los Estatutos del SUTUC.

• Acatar las resoluciones emi�das por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o por la Inspección 
Federal del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y/o la autoridad competente.

• Sesionar para tratar los asuntos de su competencia, en los términos de lo previsto por estos estatutos y su 
reglamento.

• 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.

• Las demás que se deriven de la Ley Federal del Trabajo y los Estatutos vigentes del SUTUC.  

4)  FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LA  COMISIÓN ELECTORAL

a) Registro de aspirantes.
Las personas interesadas en par�cipar en el proceso de selección, deberán presentar la documentación  
completa a que se refieren los numerales 1 y 2 de esta convocatoria, en el domicilio de Av. Gonzalo de Sandoval 
#350, colonia las Víboras, Colima, Col., a más tardar el día 16 de octubre de 2020 a las 14:00 horas.
La Comisión Receptora entregará acuse de recepción con la descripción de la  información y documentación  
presentada. El mencionado comprobante tendrá  como único propósito  acusar de recibida la documentación 
en él referida, por lo que en ningún caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los 
requisitos de esta convocatoria.
La Comisión Receptora  en un plazo no mayor a 6 días hábiles revisará la documentación proporcionada por los 
sindicalizados aspirantes y en caso de detectar algún documento faltante o inconsistente, le requerirá para que 
subsanen su omisión y/o inconsistencia en un lapso no mayor a 2 días hábiles; siempre y cuando se encuentre 
dentro del  periodo de registro establecido. 
b) Verificación de requisitos.
La Comisión Receptora verificará el cumplimiento de los requisitos legales de cada uno de los aspirantes a más 
tardar el 21 de octubre de 2020, hecho lo anterior emi�rá la relación en que se contengan los nombres y 
apellidos de quienes cumplieron con los requisitos y solicitará su publicación en la página web oficial del 
SUTUC, la cual sur�rá efecto de no�ficación personal.
Los aspirantes que no hayan cumplido con los requisitos legales serán no�ficados vía electrónica, en los medios 
proporcionados por ellos.
c) Valoración curricular.
La valoración curricular tendrá efecto entre el 24 y 30 de octubre de 2020 y permi�rá constatar la idoneidad de 
las y los aspirantes para el desempeño del cargo de comisionado electoral sindical, mediante la revisión de los 
siguientes aspectos: 
1.- Historial laboral.
2.- Historial profesional.
3.- Historial de par�cipación en ac�vidades sindicales.
4.- Historial de experiencia en procesos de elección. 
La ponderación de  la  valoración curricular será del  40%, desglosándose de la siguiente forma:

· 10% para historial laboral.
· 10% para historial profesional.
· 10% para historial de par�cipación en ac�vidades sindicales.
· 10% para historial de experiencia  en procesos de elección.

f) Evaluación.
Cada comisionado asentará en  la  cédula que corresponda, el valor cuan�ficable de cada uno de los rubros que 
conforman la valoración  curricular y la entrevista presencial; el cual será  asignado por cada comisionado en 
ejercicio de su facultad discrecional. Posteriormente se realizará la sumatoria de las cédulas de los 
comisionados para obtener el resultado final.

e) Examen.
Se les aplicará un examen presencial sobre el conocimiento de los estatutos del SUTUC, cuya ponderación será 
del 20%, dicho examen se verificará el día 10 de noviembre del presente año a las 11:30 hrs., en las instalaciones 
del SUTUC. Podrá consultar los estatutos del SUTUC en la siguiente dirección electrónica: www.sutucoficial.org

1)  REQUISITOS PARA PARTICIPAR 5)  ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

La Comisión Receptora tendrá como tarea recibir las propuestas a candidatos y una vez que determine quienes 
reúnen los requisitos, presentará un informe al Consejo General del SUTUC con los candidatos considerados 
elegibles y cuáles y porque no fueron considerados elegibles a ser comisionados electorales sindicales.
Aprobado el informe, se elevará al Congreso Estatal Sindical los  de los candidatos nombres y los expedientes
elegibles y en votación personal, libre, secreta y directa se elegirán diez de los candidatos propuestos,  
formándose una lista con los nombres de los mismos cuyo orden de prelación y cargo estará determinado por el 
número de votos que obtenga cada uno de ellos, considerando que los cinco aspirantes con mayor número de 
votos serán los �tulares en el desempeño de los cargos siguiendo el orden establecido en el proemio de la 
presente convocatoria. Los cinco aspirantes siguientes en número de votos ocuparán los cargos de suplentes 
conforme a la prelación antes citada; a quienes se les tomará la protesta correspondiente.

6)  VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

Los casos no previstos en la presente Convocatoria, serán resueltos invariablemente por la Comisión 
Receptora, la cual se conformó en los trabajos de la Asamblea de Consejo General Sindical de fecha 17 de marzo 
de 2020, quedando integrada por: Myriam Navarro Cobián, Ana Silvia Rosas Delgado, Ignacio Toscano Ramírez, 
Mario Hernández Briceño y Manuel Durán Rolón.

8)  CASOS NO PREVISTOS

El Consejo General del SUTUC a través del Comité Ejecu�vo Central informará vía WhatsApp y telefónicamente 
a los aspirantes elegidos como candidatos a integrar la Comisión Electoral Sindical para su conocimiento, al día 
siguiente de la aprobación del Informe en sesión del Consejo General del SUTUC.

7)  PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

d) Entrevista personalizada.
Tendrá efecto del 31 de octubre al 09 de noviembre de 2020 en la  que se procurará obtener información de las 
y los aspirantes en relación a su conocimiento y apego a los principios rectores contenidos en los estatutos del 
SUTUC para la elección de representantes sindicales, así como su idoneidad para el cargo, por lo que se 
analizará si posee las competencias de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación e integridad.
Para la entrevista se elaborará un calendario por la Comisión Receptora en la  que se establezca fecha, hora y 
lugar para que comparezcan las y los aspirantes. En la misma se tomará en cuenta una ponderación del 40%, 
desglosada de la siguiente forma:

· 10% respecto a los principios rectores de la elección de representantes sindicales, conforme lo 
disponen los estatutos de nuestra organización.

· 30% respecto a las ap�tudes e idoneidad para el  desempeño del cargo. Dicho porcentaje se integra 
como se menciona a con�nuación:
Ø Liderazgo: 6%
Ø Comunicación: 6%
Ø Trabajo en equipo: 6%
Ø Negociación: 6%
Ø Integridad: 6%
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