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En este primer año de gestión como Secretario General del 
STAUdeG tracé como objetivos principales los siguientes: 
una mayor apertura democrática, mejores ingresos para los 
académicos y más transparencia. Con mucho orgullo puedo 
decir que después un año de arduo trabajo hemos cumplido estos 
objetivos y seguiremos trabajando para mejorarlos. En el primero 
de los rubros, en un año, tenemos ya un Sindicato más incluyente 
y participativo, particularmente tras las reformas impulsadas a los 
estatutos. Realizamos una serie de mejoras trascendentales, entre 
ellas, el cambio de los requisitos de elegibilidad para permitir que 
ahora no sólo los profesores con contrato definitivo puedan ser 
delegados, pues queremos que más profesores participen en la 
vida sindical, así mismo, ampliamos la representación a jubilados y 
pensionados, a través de un miembro de este grupo con voz y voto 
a propuesta del Comité Ejecutivo. Como se puede ver, todos los 
cambios aprobados mejoran la representación del profesorado y 
permiten incluir a más académicos en la vida de nuestro Sindicato. 

Conquistamos mayor pluralidad, pero siempre respetando los 
derechos de todos los profesores que por años han luchado 
por un sindicato activo, democrático. Con acciones como éstas 
reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de un 
gremio moderno, incluyente y participativo.

Así mismo, hicimos la primera consulta académica en la historia, 
para que los profesores dieran su opinión sobre las actividades 
del STAUdeG y sobre las condiciones laborales. Solamente el 
esfuerzo colectivo hizo posible que la consulta fuera todo un éxito. 
Participaron más de 9 mil académicos en toda la Red Universitaria, 
lo cual fue posible gracias al uso de urnas electrónicas, mismas que se 
utilizaron en el proceso electoral sindical, con lo que garantizamos 
que se escucharan las opiniones de todas las regiones que forman 
parte de nuestra Universidad. Llegamos a casi todos los municipios 
de Jalisco, un ejercicio completamente inédito. Los esfuerzos por 
crear un sindicato que realmente escuche y atienda las demandas de 

sus representados es nuestra principal tarea. El académico propone 
y nosotros tenemos la obligación y responsabilidad de escucharlo 
y darle respuestas a sus demandas. Me da gusto saber que de los 
agremiados que han acudido al Sindicato por algún servicio, el 
80 por ciento califica de manera positiva la atención recibida. Sin 
embargo, es necesario trabajar más para que la satisfacción alcance 
mejores niveles.
 
En el segundo eje, el mejoramiento de los salarios, logramos un 
incremento histórico del 22% en la  percepción por hora para 
los profesores de asignatura, así pasaron de ganar 79 pesos por 

hora a 100 pesos. Es cierto, todavía resulta insuficiente, pero es el 
primer paso en este compromiso que asumimos con los maestros 
de asignatura. Soy un convencido gradualista, y por ello veo en el 
compromiso de la UdeG para incrementar el salario a los profesores 
de asignatura, un paso en la dirección correcta.

En el tercer eje, nuestro compromiso con la transparencia ante 
el ITEI, aceptando cumplir obligaciones  más allá de las que ley 
nos exige y siendo el primer sindicato en firmar el convenio de 
colaboración para la implementación del sistema INFOMEX. 
Lo reitero, de nuestra parte no verán ninguna duda, tenemos la 

convicción de hacer del STAUdeG no sólo un motivo de orgullo 
para los académicos, por su presencia y lucha incesante por 
los derechos laborales de los profesores, sino también porque 
queremos un gremio transparente y de puertas abiertas, un 
sindicato democrático e incluyente.
 

Con estos pasos, los académicos del STAUdeG comenzamos a 
trazarnos el rumbo que debemos tomar, en donde los investigadores 
y profesores de tiempo completo son fundamentales, pero en 
donde también los académicos de asignatura juegan un rol de 
vital importancia. Darles condiciones a ambos, es asegurarnos 
una institución competitiva y a la altura de los tiempos en los que 
vivimos. 



Aquí no se acaba la historia. La universidad pública debe ser el 
motor de transformación de la sociedad para el futuro. Nosotros 
daremos la batalla por los salarios de todos los profesores y sé 
que las autoridades universitarias están en la mejor disposición 
para ir incrementando los salarios gradualmente. Vamos por más 
presupuesto y mejores condiciones para los profesores, es mi 
compromiso y estamos entregados en cuerpo y alma a cumplirlo. 

Gracias a todos los que por su amplia mayoría aprobaron estos 
cambios. También gracias a aquellos que se opusieron y con sus 
argumentos enriquecieron los cambios al final materializados. Con 
sano debate vamos en el camino correcto.



De acuerdo con los principios planteados por nuestro Secretario 
General, de compromiso con los académicos y de trabajo 
permanente, esta Secretaría presenta el informe de las actividades 
correspondientes al período 2015-2016.

En  nuestras actividades realizadas,  hemos brindado nuestro 
mayor esfuerzo, con el compromiso de trabajar para alcanzar una 
organización sindical de calidad, fortaleciendo con esto a nuestros 
académicos y brindando una atención humanista a todos nuestros 
agremiados. 

 Durante este tiempo trabajamos en los siguientes aspectos:

• Credencialización: Se realizaron visitas al 100% de las 
Delegaciones Académicas Metropolitanas y Regionales, además se 
cuenta con un equipo que se encuentra en forma permanente en 
las instalaciones del  STAUdeG.

• Jornada Electoral de las Delegaciones de la Red Universitaria. 

Durante el mes de mayo se eligieron Secretarios Delegacionales y 
Delegados Proporcionales, los cuales forman parte de la Asamblea 
General. En este periodo electoral se integraron ocho Delegaciones  
de reciente creación, tanto de Preparatorias como Centros 
Universitarios.

• Convocatorias a Asambleas Generales Ordinarias y 
Extraordinarias, de las cuales se realizaron dos y cinco, 
respectivamente.

• Afiliación. Durante este periodo de tiempo se afiliaron 1,004 
académicos, dando un total aproximado de 15,330 afiliados.

• Informes de las Altas, Renuncias y Defunciones ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco.

            
 TRIMESTRAL                  AFILIACIONES RENUNCIAS DEFUNCIONES

     4 de agosto al 4 de noviembre de 2015            216                      20                 24

     4 de noviembre de 2015 al 4 de febrero de 2016            337            20                16

     4 de febrero al 4 de mayo de 2016            297            11                08

     4 de mayo al 15 de agosto de 2016            201            23                35

•  Altas a Comisiones de Jubilados y Pensionados y Procesos 
electorales para elegir presidente de las diferentes Comisiones. La 
Unidad de Pensionados y Jubilados que se encuentran afiliados 
al Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de 
Guadalajara, hasta el momento,  cuenta con un total de 2,877 
miembros. Durante este periodo se incorporaron 291 académicos.

Durante el mes de junio se realizaron las elecciones para la 
renovación de las Comisiones de representación de los jubilados.
Durante este periodo se formó la Comisión de Jubilados y 
Pensionados de Atotonilco.

• Guarda y Revisión de los Expedientes de los afiliados.

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN
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La Secretaría de Actas y Acuerdos tiene marcadas sus atribuciones 
en el artículo 57 de los Estatutos y Reglamentos del STAUdeG. 
A esta Secretaría corresponde acordar de manera conjunta 
con la Secretaría General, el orden del día que se maneja en las 
Asambleas Generales y en las sesiones de trabajo del Comité 
Ejecutivo del STAUdeG, así como registrar un acta circunstanciada 
correspondiente y de certificar el quórum legal de la Asamblea 
General.

Esta Secretaría vigila el adecuado cumplimiento del Contrato 
Colectivo de Trabajo,  así como los convenios, acuerdos y 
reglamentos laborales en su área de responsabilidad, procurando 
en todo momento mantener relaciones respetuosas y sanas con las 
autoridades universitarias, pero firmes en la defensa de los derechos 
de nuestros agremiados.

La Secretaría de Actas y Acuerdos cuenta con el apoyo de la 
Oficialía de Partes, que es una unidad administrativa creada para 
el adecuado manejo de la documentación, ya que recibe y registra 

la correspondencia, derivándola, previo acuerdo con la Secretaría 
General, a la secretaría o instancias correspondientes para su debida 
atención y trámite. 

También, en su calidad como fedatario del STAUdeG, certifica 
toda clase de actas y documentos, además de organizar y custodiar 
el archivo general de nuestra organización. Brinda el apoyo en la 
credencialización dentro de las instalaciones del Sindicato.

Esta Secretaría trabaja de manera eficiente y eficaz para el 
cumplimiento de sus funciones y realiza actividades de calidad en 
pro de nuestros agremiados.

Principales Actividades Realizadas por Actas y 
Acuerdos:

• 2 Actas de Asambleas Generales Ordinarias

• 5 Actas de Asambleas Generales Extraordinarias

• 3 Certificaciones de Documentos

SECRETARÍA DE ACTAS Y ACUERDOS

Principales Actividades Realizadas por Oficialía de 
Partes:

• 2,344 Credenciales Elaboradas 
• 1,413 Oficios recibidos que se derivan a las diferentes Secretarías 

Otras Actividades:

• Consulta Académica en STAUdeG Tú Decides 
• Proceso Electoral para la Elección de Comité  Delegacional 
2016-2018
• Proceso Electoral de Jubilados
• Cátedra Manuel Rodríguez Lapuente
• Primer concurso de Oratoria del STAUdeG

LIC. JORGE 
ALBERTO 
VARGAS 
MORENOS



En cumplimiento con el artículo 54, fracción XII, de nuestros 
Estatutos y Reglamentos Sindicales se presenta por escrito el 
informe anual de la Secretaría de Finanzas, que comprende el 
periodo del 1 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2016.

I.- ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL 
SINDICATO

De conformidad con los artículos  22, fracción VI; 54, fracción XI 
y 58, fracción II, de nuestros Estatutos y Reglamentos Sindicales, 
hemos cumplido con la obligación de presentar el informe sobre 
la administración patrimonial y los estados financieros de nuestro 
Sindicato; los cuales fueron dictaminados por la Comisión de 
Vigilancia y aprobados por la Asamblea General.

Optimizamos al máximo la aplicación de los recursos económicos 
del Sindicato a través de cotizaciones periódicas que permitan 
bajar los costos de adquisición, con la elección de proveedores 
con excelentes productos a un precio más competitivo, también 

se racionalizó el suministro de papelería, artículos de limpieza y 
consumibles, con lo que obtuvimos un ahorro en los recursos 
monetarios.

Se mejoró el funcionamiento de la Secretaría de Finanzas 
implementando cambios tecnológicos y actualizaciones en los 
mecanismos de control interno contable.

Se dio atención personalizada y telefónica a las 111 Delegaciones 
Sindicales y 28 Comisiones de Jubilados y Pensionados, 
informándoles oportunamente la forma operativa de la 
comprobación de sus cuotas.

Se entregaron oportunamente los recursos correspondientes a las 
cuotas delegacionales como lo señalan los estatutos, así como los 
apoyos para los eventos decembrinos 2015 y Día del Académico 
2016, correspondientes a la cláusula 77 del Contrato Colectivo 
de Trabajo, anexando los padrones y detallando la aportación de 
cada académico, así mismo se recibieron las comprobaciones de las 
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delegaciones mes con mes. 

Se trabaja conjuntamente con la Dirección de Finanzas de la 
Universidad de Guadalajara para la actualización de la base de 
afiliados, la entrega oportuna de los recursos económicos.

II.- FIDEICOMISO BANORTE 265-5 (FONDO DE 
RETIRO STAUdeG)

La administración del Fideicomiso ha tenido un manejo 
transparente, racional y pertinente.

Se emitieron estados de cuenta individuales del fondo de retiro de 
manera expedita y veraz, durante este periodo a los académicos que 
solicitaran personalmente los mismos.

Por lo que respecta al rubro de préstamos se autorizaron 3,148 
solicitudes, por un monto total de $181 millones 570 mil 049 
pesos.
  
Para el otorgamiento de préstamos para los académicos de los 
Centros Regionales se cubre el 100% de las necesidades, pues a los 
profesores que lo solicitan se les realiza una transferencia bancaria 
a su localidad.

Se efectuaron 737 pagos del Fondo de Retiro a académicos y/o 
beneficiarios, por los conceptos de:

Fallecidos: 58; Monto: 2 millones 646 mil 981 pesos 074 centavos
Renuncias: 64; Monto: 781 mil 697 pesos
Jubilados: 267; Monto: 12 millones 413 mil 357 pesos 016 
centavos

III.- FIDEICOMISO BANORTE 265-5 BIS 
(APORTACIONES VOLUNTARIAS)

El fideicomiso de aportaciones voluntarias cuenta en este 
momento con 144 académicos, los cuales tienen el beneficio de 
una tasa mayor a la del mercado para cuentas de ahorro o inversión 
y su disponibilidad es inmediata.

V.-  CENTRO RECREATIVO STAUdeG

En esta unidad recreativa se cuenta para uso de los académicos con 
una terraza con bajo costo para sus eventos, así mismo  cuenta con 
canchas de fútbol las cuales se utilizan para partidos de la Liga de 
Fútbol del STAUDEG y la escuela de Fútbol STAUdeG Leones 
Negros. 



El presente informe de actividades pretende mostrar el resultado de 
esta Secretaría al dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 
60 de los Estatutos y Reglamentos del STAUdeG, que a la letra dice: 
“la Secretaría de Asuntos Académicos y Culturales debe promover 
actividades, programas y convenios que apoyen la formación, 
capacitación y superación académica de los afiliados al STAUdeG, 
así como fortalecer las actividades culturales de los mismos; 
vigilar y dar seguimiento para el cumplimiento de la normatividad 
universitaria y lo pactado contractualmente en relación al ingreso, 
promoción y permanencia del personal académico del STAUdeG; 
asesorar a los afiliados al STAUdeG respecto a la participación en 
concursos de oposición o cualquier otro programa que reconozca 
el desempeño docente y de superación académica”.

Durante este periodo realizamos 107 trámites administrativos en 
beneficio de los profesores.

Eventos Culturales:

-  Inauguración del Centro Cultural STAUdeG 
El 22 de septiembre de 2015 se inauguró el Centro Cultural del 
STAUdeG  en Av. La Paz 2350

- Recorridos Culturales:

Recorrido Cultural por los Altos de Jalisco 
Se visitó Jalostotitlán, el centro arqueológico de Teocaltitán, 
Temacapulín y, finalmente, Cañadas de Obregón.

Recorrido Cultural Tapalpa 
Se visitó la Casa de la Cultura, el centro de Tapalpa, el Mercado de 
las Artesanías y “las piedrotas”. 

SECRETARÍA DE ASUNTOS 
ACADÉMICOS Y CULTURALES

Semana Cultural 2015 STAUdeG
 
Actos Académico

- Creación, difusión y edición de obras
• Presentación de libro “El Feminicidio en Jalisco” 
• Presentación del Libro “Aproximaciones a la Filosofía 
Latinoamericana”
• Presentación del texto “Hablemos de la Democracia”
• Presentación del libro “Frente Nacional contra la Represión”

• Presentación del libro “Los funerales del Espantamusas”
• 3er Concurso Cuento y Poesía “Adalberto Navarro Sánchez”
• Convocatoria “Publica tu Libro Tercera edición”
• XVIII entrega de la Presea al Mérito Académico “Enrique Díaz 
de León”

Este último reconoce el mérito, trayectoria y desempeño 
académico en los campos de la docencia, investigación y extensión 
de nuestros agremiados. Se llevó a cabo en la XXIX edición de la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

En ésta edición se logró la participación de 27 académicos, de los 
cuales se galardonó con la presea a 16 de ellos y como mención 
especial se entregaron las preseas “Leobardo Larios Guzmán” y “Fray 
Antonio Alcalde” a los académicos Mtro. Alfonso Partida Caballero 
y Dr. Guillermo Eduardo Aréchiga Ornelas, respectivamente, por 
su destacada labor social y académica.

• Entrega de reconocimientos a ganadores 3er Concurso Cuento 
y Poesía “Adalberto Navarro Sánchez” y a los beneficiados de la 
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segunda edición de la convocatoria de “Publica tu Libro” 

• Participación dentro de la Feria Internacional del 
Libro en Guadalajara.

• STAND



En el artículo 105 de los Estatutos y Reglamentos Sindicales del 
STAUdeG se señala que es en esta Secretaría donde se lleva a 
cabo el mayor número de gestiones para el otorgamiento de las 
prestaciones sociales y económicas pactadas. Los que integramos  
el equipo de trabajo en esta área asumimos el compromiso de 
“servir con calidad y calidez”.

Durante el periodo que comprende el presente informe realizamos 
los siguientes trámites en beneficio de los académicos y sus familias:
Becas al 100% para estudiar idiomas en Proulex, más de 7 mil 900.
2 mil 493 trámites para Proulex Avanzado (PC, PCA, TOEFL, etc.)
Más de 800 trámites de la Cláusula 65 para nivel licenciatura y 364 
para bachillerato

Es de destacar que gracias a las gestiones de esta Secretaría el ingreso 
al Club Villa Primavera es directo, sin necesidad de ningún pase más 
que la propia credencial vigente de afiliado al STAUdeG; para el caso 
de Hoteles UdeG sólo se necesita reservar directamente vía telefónica, 
mencionar que se es profesor afiliado y presentarse en las instalaciones.

SECRETARÍA DE PRESTACIONES
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En este periodo, el número de condonaciones al pago de matrícula 
en todos los niveles ascendió a 2 mil 817. Los meses con mayor 
auge de trámites fueron enero y agosto.

Otra de las prestaciones más solicitadas por académicos y sus 
familiares es la que permite el uso del gimnasio de usos múltiples, 
pues durante el año que comprende este informe realizamos mil 
272 trámites.

Como parte de la tarea de nuestro Sindicato de incentivar la 
“Superación Académica”, lanzamos las convocatorias en las 
que los profesores se beneficiaron con el reembolso del pago 
de su titulación (114 académicos beneficiados con STAUdeG 
Pro-Mueve Tu Titulación) y con un apoyo económico para la 
presentación de sus ponencias en otras localidades (96 académicos 
beneficiados con STAUdeG Pro-Mueve Tu Ponencia).

También ofertamos el Curso de Ingreso 2016-B, en el cual preparamos a quienes presentarán el examen de admisión a la Universidad de 
Guadalajara. El programa se realizó del 27 de febrero al 30 de abril de 2016, atendiendo a un total de 505 aspirantes, de los cuales, el 42.76% 
fue admitido en la carrera a la que aspiró. 



El 11 de junio del presente año celebramos el Evento Deportivo 
Recreativo-Familiar por el día del Académico, en las instalaciones 
del club deportivo Villa Primavera. Contamos con la participación 
de más de 7,000 asistentes donde los académicos afiliados a este 
Sindicato pudieron competir en las 9 disciplinas deportivas que 
tuvimos, mientras sus familias disfrutaron del show de payasitas, 
clases de zumba, exhibición de danza árabe y pabellón infantil.

Esta SecretarÍa desarrolla anualmente los Eventos Deportivos 
Regionales en las 8 zonas que integran nuestra red universitaria, 
con la finalidad de convivencia y acercamiento con los académicos 
de los módulos más alejados de la ciudad, teniendo muy buena 
respuesta y participación. 

En este año hemos tenido la asistencia de 2,250 académicos con sus 
familias, en estos eventos los académicos participan en las diferentes 
disciplinas deportivas como fútbol, básquetbol y vóleibol así como 
en juegos de mesa como dominó y ajedrez 

Para este Sindicato la salud de sus agremiados es de suma 
importancia, por tal motivo continúa realizando brigadas de salud 
que fomentan la medicina preventiva con el Programa Integral 
de Salud (PIS) y el recorrido que se realiza con el Camión de la 
Salud STAUdeG por las escuelas que conforman nuestra red 
universitaria. 

Hacemos de su conocimiento que de los meses de septiembre de 
2015 a septiembre del 2016 se han atendido 2,050 académicos y 
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cabe mencionar que se ha realizado un historial clínico por cada 
académico que ha sido beneficiado por nuestro programa de 
salud con la finalidad de brindarle mejor atención, arrojando las 
siguientes tendencias de enfermedades. 

Hemoglobina baja: 31
Glucosa elevada: 543
Hipertrigliceridemia: 733
Hipercolesterolemia: 744
Antígeno prostático elevado: 33

En el mes de mayo, esta Secretaría participó en 26 elecciones para la 
renovación de comités delegacionales 2016-2018.

Estos eventos así como el apoyo otorgando a diferentes 
delegaciones sindicales por parte de esta Secretaría, no serían 
posibles sin el gran apoyo otorgado por nuestro Secretario General, 
Mtro. Enrique Velázquez González, quien siempre ha tenido 
colaboración y disposición.



Como parte fundamental de las actividades permanentes de 
la Secretaría de Análisis Económicos, Políticos y Sociales  del 
STAUdeG  es el programa de TV y Radio  “Vuelta a la Manzana”.

Nuestro objetivo principal es transmitir los logros de nuestros 
académicos sindicalizados,  ya que sabemos que en nuestra máxima 
Casa de Estudios existen profesores dedicados en cuerpo y alma 
no sólo a la docencia, sino también al campo de la investigación y 
la creación de proyectos que impulsen aún más la excelencia de la 
Benemérita Universidad de Guadalajara.

Durante los programas de esta temporada tocamos temas de 
suma importancia como: salud, cultura, tecnología, publicaciones, 
investigación, patentes, y deportes.

En este periodo señalado, nuestras redes sociales, WhatsApp, 
Facebook y  Twitter jugaron un papel muy importante ya que nos 
permitieron tener un público cada vez más amplio.  

EVENTOS SINDICALES

* Consulta STAUdeG (¿Qué piensas de tu sindicato y cómo lo 
ven?).

* Encuentro de Formación Sindical en Puerto Vallarta en el mes de 
marzo 2016.

* Informe de actividades 2015 del  Rector General (Mtro. 
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla) así como los rectores de centros 
Universitarios  en el mes de marzo 2016.

SECRETARÍA DE ANÁLISIS
ECONÓMICOS, POLÍTICOS Y SOCIALES
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* Marcha del Día  del Trabajo, 01 de mayo 2016.

* Festejo del Día de la Madre 2016.

* Festejo del Día del Maestro 2016.

* Proceso Electoral 2016

* Visitas del Comité Ejecutivo a toda la Red Universitaria.

*Asamblea Ordinaria, mes de julio de 2016 (salida del Comité 
Delegacional 2014-2016 y bienvenida al Comité Delegacional 
2016-2018).

*Asamblea Extraordinaria mes de julio 2016 (Dar a conocer los 
estatutos y cambios). 



Con apego en lo señalado en los Estatutos y Reglamentos 
del  STAUdeG, en los cuales se establecen las atribuciones de 
la  Secretaría de Trabajo y Conflictos, me permito presentar a 
ustedes un informe de las actividades realizadas a partir del mes de 
septiembre de 2015 hasta agosto de 2016.

Durante el periodo que se informa, se instauró nuevamente 
el funcionamiento de las diferentes comisiones mixtas, que se 
integran paritariamente con los representantes de la UdeG y el 
STAUdeG, las cuales desempeñan una función conciliatoria.

Se dio una atención personalizada a nuestros afiliados, se 
realizaron trámites en el área jurídica interna y externa; además  
durante este periodo fueron responsabilidad de esta Secretaría 

los emplazamientos y procedimientos de huelga a la Universidad 
de Guadalajara, los procedimientos internos, en trámites varios 
como comparecencias a Actas Administrativas, inconformidades 
por cambio de horario, bajas a nombramientos definitivos o 
contratos individuales de trabajo por tiempo indeterminado, pago 
proporcional de aguinaldo, pago de prima de antigüedad, etc., todo 
en un marco de respeto y calidez humana. Estamos conscientes que 
tenemos que eficientar nuestra atención y servicio, por ello día a día  
mejoramos para servir mejor.

En síntesis nos da la siguiente suma de actividades en el periodo que 
se informa, con un total de 3,185 acciones, a favor de igual número 
de profesores o beneficiarios de estos, como a continuación se 
sintetiza:

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y CONFLICTOS

  
  GESTIÓN   N° DE ACCIONES

 ASESORÍAS PERSONALIZADAS   1285
 
 GESTIONES Y TRÁMITES ANTE 
 LA UNIVERSIDAD 
 y Unidad de Pensiones    1494
 
 TRÁMITES JURÍDICOS    150

 ACTAS ADMINISTRATIVAS   10

 COMISIONES MIXTAS    246

Ratificamos el compromiso de conservar y mejorar las relaciones individuales y colectivas participando activamente en la solución de la 
problemática laboral de los profesores universitarios, por lo que esta Secretaría pone ante esta Honorable Asamblea General del STAUdeG,  
para su consideración y aprobación las actividades realizadas durante el periodo de septiembre de 2015 a agosto de 2016.

Nuestro Secretario General, el Mtro. Enrique Velázquez González, 
nos designó como delgados electorales; fuimos parte del proceso 
de elección del nuevo secretario delegacional de la recientemente 
regionalizada Preparatoria de Unión de Tula. Este evento tuvo lugar 
en las instalaciones de la propia escuela en el mes de febrero.

Fuimos participes de la encuesta electrónica denominada “En 
STAUdeG tú Decides”, el primordial objetivo de dicha encuesta 
era para saber qué piensas de tu Sindicato y cómo lo ven; se realizó 
en toda la red Universitaria, esto en el mes de febrero. 

Con el objetivo de atender la invitación hecha por el Rector General, 
Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, y los  demás rectores de los 
centros universitarios y en cumplimiento con las atribuciones que 
emanan de nuestros Estatutos, asistimos al Informe de Actividades 
2015, en el mes de marzo.

Asistimos a la Asamblea Extraordinaria de Formación Sindical en 
Puerto Vallarta en el mes de marzo.

Nos Reunimos con el Sindicato de Telefonistas de la República 
Mexicana, con el propósito de Organizar la marcha del 1 de Mayo.
En aras de exigir a nuestros gobernantes un salario digno para los 
universitarios y trabajadores de la educación,  así como  mejores 
prestaciones en nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, el pasado 
1 de mayo salimos acompañados de nuestros  representantes e 
integrantes de sindicatos hermanos a marchar por las calles de esta 
ciudad. 

En cumplimiento con las atribuciones que emanan de nuestros 
estatutos, asistimos a la pega de convocatorias y elecciones para 
elegir al nuevo Comité Delegacional, ya que forman parte de la 
Asamblea, la cual es considerada el máximo órgano de gobierno 
sindical, este proceso ocurrió en los meses de abril y mayo.

SECRETARÍA DE RELACIONES

Con el propósito de Reconocer a los Académicos por su trayectoria 
de servicio,  la Secretaría de Relaciones estuvo presente en la entrega 
de premios y reconocimientos a los académicos que participan en 
este gran evento dirigido por parte de nuestro Secretario General, 
Mtro. Enrique Velázquez González, a través de la Secretaría de 
Asuntos Académicos y Culturales durante el mes de mayo.

• Participamos como Delegados electorales en el proceso de 
elección del nuevo Secretario Delegacional de la regionalizada 
Preparatoria de Unión de Tula.

• Asistimos a la Consulta Electrónica STAUdeG tú Decides.

• Informe de Actividades 2015 del Rector General, Mtro. Itzcóatl 
Tonatiuh Bravo Padilla, así como de los informes de los rectores de 
los centros Universitarios.

• Asamblea Extraordinaria de Formación Sindical en Puerto 
Vallarta.

• Reunión con el Sindicato de Telefonistas de la República 
Mexicana.

• Marcha 1 de Mayo por las calles de la ciudad.

• Pega de Convocatorias y Elecciones para elegir al nuevo Comité 
Delegacional 2016-2018.

• Evento Reconocimiento a la Trayectoria, Académica 20, 25 y 30 
años de Servicio.




