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Universidad de Guadalajara
P r e s en t e,

o

De conformidad con lo previsto en los artículos 35 fracción II y 42 fracción I de la Ley
OrgánIca de la Universidad de Guadalajara, se remite a sus finas atenciones para su
ejecución el dictamen emItIdo por las Comisiones Conjuntas de Hacienda y
Normatividad, aprobado por el pleno del H. Consejo General Universitario, en su Sesión
Extraordinaria del 31 de mayo de 2007:
Dictamen 1112007/142, mediante el cual se aprueba la reestructuración de la
Oficina del Abogado General, adscrita a la Secretaría General.
Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

c.c.p, contraloría General.
Coordinación General Administrativa,
Coordinación General de Recursos Humanos,
Dirección de Finanzas,
Unidad de Presupuesto.
Oficina del Abogado General.
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11/2007/142
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
P R E S E N T E.-

A estas Comisiones Conjuntas de Hacienda y Normatividad fue turnado por el Rector
General un proyecto en el cual se plantea la reestructuración de la Oficina del
Abogado General adscrita a la Secretaría General, en atención a la siguiente.

Justificación

1. Muchos son los cambios que ocurren dentro y fuera de la Universidad de
Guadalajara mismos que exigen una nueva postura por parte de la Institución. No
se puede sólo observar y dejar que las cosas sucedan sin nada que hacer, pues
esto acarrea por lo menos incertidumbre en cuanto al futuro de la propia
organización. Hay algunos cambios que como fenómenos naturales llegan de
súbito y no piden permiso para entrar, provocando una rápida inestabilidad si no
se esta preparado para tal postura. La alternativa, muchas veces, es saber lidiar
con lo ocurrido intentando sacar el mejor provecho posible de la situación o mejor
aun estar preparado con una estructura firme para enfrentar con entereza los
mutables vientos.

o

11. Con base en el quinto Eje Estratégico (Gestión) del Plan de Desarrollo
Institucional Visión 2010, en su propuesta de actualización 2005, El impulsar la
desconcentración de procesos
funciones en toda la estructura de la Red
Universitaria es una de las rramientas mas importantes con la que contamos
para dar una cara nueva ente a los diferentes medios de transformación, como
lo son los cambios social ,políticos, económicos, educativos, etc.
\

111. El poder superar las de üldades y potencializar las fortalezas es uno de los .
aspectos clave para 1
administración universitaria, la simplificacióf
administrativa, la transpare ia y la rendición de cuentas, son las tareas ,
realizar
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Para lograr una simplificación administrativa eficaz y eficiente, "es necesario
fortalecer la confianza entre los universitarios, la confianza es la base de las
buenas relaciones humanas y sociales, su fortalecimiento en el ámbito
universitario permitirá crear sinergias que mejorarán, sin duda, nuestras
relaciones profesionales y laborales, y potenciarán el talento y el esfuerzo de
todos nosotros", punto clave en Programa General de Trabajo, presentado por el
Mtro. Carlos Jorge Briseño Torres.
IV. El pasado 1° de abril del 2007, día de la toma de posesión del Maestro Carlos
Jorge Briseño Torres como Rector General de la Universidad de Guadalajara para
el periodo 2007-2013, el nuevo Rector hizo énfasis en cinco desafíos que
enfrenta la Universidad:
1. La pertinencia y calidad de la oferta educativa.
2. El sistema de distribución de competencias entre las entidades de la Red.
3. La simplificación de procesos y tramites administrativos, así como la revisión de
la estructura jurídica, para corregir los problemas de sobrerregulación,
obsolescencia y vacíos legales (en consecuencia y conforme al Programa
General de Trabajo presentado a los miembros del H. Consejo General
Universítario) .
4. La identidad y tradiciones institucionales y,
5. El fortalecimiento de la confianza pública hacia nuestra institución a partir de una
política de puertas abiertas para la revisión externa.

()

y son precisamente el segundo y el tercer desafio los que nos obligan a reestructurar
varios de los órganos ya existentes para poder alcanzar los objetivos y metas planteados
en el desarrollo de nuestra máxima casa de estudios, al tenor de lo siguiente:
"El segundo desafío es de carácter estructural y que tiene que ver con el necesario
debate sobre el sistema de distribución de competencias entre las entidades de la Red".
Mientras que "el tercer desafío concierne al aspecto normativo y alude a la simplificación
de procesos y trámites ad . /strativos, así como la revisión de nuestra estructura
jurídica, para corregir los p blemas de sobrerregulación, obsolencia y vacíos legales, al
igual resulta fundamental q e se proteja adecuadamente la Propiedad Intelectual de las
creaciones universitarias y
impulse la transferencia de tecnologías a los seetore
sociales y productivos".
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"En consecuencia necesitamos una normatividad universitaria mas sencilla, sistemática,
pertinente, flexible y actualizada. Me comprometo a impulsar un amplio debate en torno a
la creación de un cuerpo normativo universitario consistente, único y actualizado, Este
dialogo incluyente deberá contemplar la eficacia y eficiencia de nuestra estructura
institucional, así como del sistema de atribuciones y competencias entre autoridades y
órganos de la red",
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El resultado de lo expuesto anteriormente refleja la necesidad de una profunda
reestructuración del esquema organizativo de la Oficina del Abogado General, con el fin
de poder enfrentar los retos, cumplir los compromisos, alcanzar las metas, así como
lograr los objetivos establecidos por el Rector General y las nuevas políticas de
actualización de la Universidad.
Todo esto con el objetivo de lograr mayor pertinencia, eficacia y eficiencia en su
quehacer cotidiano para de esta forma ser coparticipes y contribuir ampliamente al
cumplimiento de los fines institucionales.
En el pasado reciente, ha sido palpable la necesidad de emprender un intenso proceso
de actualización normativa que coadyuve en el desarrollo de las funciones sustantivas de
la institución; que cada una de las dependencias de la Red Universitaria participe en la
reestructuración de los reglamentos en los que tengan competencia; que las normas que
nos rigen sean nuestro garante, que sean flexibles, que impulsen, que sean suficientes y
homogéneas, consolidando así la seguridad jurídica en el actuar al interior y exterior de
la Universidad de Guadalajara.
De igual forma se ha identificado la necesidad de un cambio profundo no sólo en nuestra
forma de actuar, sino incluso en la lógica que aplicamos cuando somos parte de los
procedimientos jurisdiccionales; que se privilegie la conciliación y el dialogo, que se
apueste a la inteligencia y a la capacidad. Bajo esta misma lógica se proponen políticas
de prevención y solución alternativa de conflictos, para ello resulta indispensable
institucionalizar procesos de capacitación en este sentido.
Se detecta también la necesidad de definir como una de las principales prioridades de la
Oficina del Abogado General la protecci n a la propiedad intelectual, pues resulta
inaudito que el mayor ente de genera . n de conocimiento del occidente de México no
opere con mecanismos que garanf n la protección de los bienes de su comunidad,
.
acción que resulta impostergable.
El artículo 21, fracción I del Regl ento Interno de la Administración General, establee(:
claramente cuales son las depe dencias que integran la Oficina Abogado Generar; . ~
siendo ' " siit:ntes:
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Coordinación de Relaciones Laborales.
Unidad de Normatividad.
Unidad de Asuntos Jurídicos.

En la práctica, la operación de tacto de nuevas dependencias tales como la Unidad de
Convenios y Contratos, la Unidad de Asuntos Laborales, la Unidad de Asuntos Penales y
el Area de Servicios Migratorios dan cuenta de la gran cantidad de trabajo que se realiza
en la Oficina. Con base al principio de legalidad se busca la creación formal de estas
dependencias dentro de la Oficina del Abogado General, como el primer paso a la
reestructuración que se busca.
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Dicha reestructuración ha sido planteada de la siguiente forma: el reconocimiento de la
reciente creación de cuatro nuevas unidades, a saber: Unidad de Enlace a la Red
Universitaria; Unidad de Protección a la Propiedad Intelectual; Unidad de Capacitación;
y, la Unidad de Procedimientos y Asesoría Jurídica; así como la creación de dos
unidades más: Unidad de Reglamentos y Unidad de Apoyo a Órganos Colegiados, así
como trasformar tres unidades ya existentes en coordinaciones: Coordinación de
Normatividad Universitaria, Coordinación Jurídica, y Coordinación de Enlace a la Red
Universitaria; y el Area de servicios migratorios transformarla en Unidad.
Por lo que la estructura de la Oficina del Abogado General sería la siguiente: el Titular de
la oficina, una Secretaria y tres Coordinaciones: la Coordinación de Normatividad
Universitaria, la Coordinación de Enlace a la Red Universitaria y la Coordinación
Jurídica; así como nueve unidades; la Unidad de Reglamentos, la Unidad de Convenios
y Contratos, la Unidad de Apoyo a Órganos Colegiados, la Unidad de Capacitación, la
Unidad de Protección de la Propiedad Intelectual, la Unidad de Servicios Migratorios, la
Unidad de Asuntos Laborales, la Unidad de Asuntos Penales y la Unidad de
Procedimientos y Asesoría Juridica.

~
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La Oficina del Abogado General tendrá como objetivos prioritarios, responder de manera
inmediata y eficiente - prlorizando la conciliación y el dialogo- bajo la filosofia que la
Oficina del Abogado General está para resolver los conflictos planteados y no para
crearlos o incrementarlos.
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Con base en lo ya descrito, la misíón de la Oficina del Abogado General será garantizar
bajo criterios de pertinencia, eficacia eficiencia a contribuir con acciones de carácter
estratégico a dar sustento al mod
educativo, académico y de organización que la
Universidad de Guadalajara requi e para cumplir con los fines para los que fue creada(
Que el actuar de nuestra máxi a casa de estudios sea siempre un ejemplo a segui \
como gara.nte .d. el derecho, la t ansparencía y la rendición de cuentas marcando ~
-." . . _.
rumbo y direccigfl dignos de segu tanto a nivel nacional como internacional.
~
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1D, 6° fracción 1, 11, XI,
31 fracciones 1, 40 Y 42 fracciones I de la Ley Orgánica de la Universidad de
Guadalajara,1 o, 84 fracciones 11 y IV, 86, 88 fracciones I y 11 Y 103 fracción I del Estatuto
General, estas Comisiones conjuntas de Hacienda y Normatividad tienen a bien
proponer los siguientes puntos.

RESOLUTIVOS

o

PRIMERO.~ Se aprueba la reestructuración de la Oficina del Abogado General, adscrita
a la Secretaria General.

SEGUNDO.- La Oficina del Abogado General para el debido cumplimiento de sus
atribuciones contará con las siguientes instancias:

1.
11.
111.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

Abogado General;
Secretaría;
Coordinación de Normatividad Universitaria;
Coordinación de Enlace a la Red Universitaria;
Coordinación Jurídica;
Unidad de Reglamentos.
Unidad de Convenios y Contratos.
Unidad de Apoyo a Órganos Colegiados.
Unidad de Capacitación
Unidad de Protección de la Propiedad Intelectual.
Unidad de Servicios Migratorios.
Unidad de Asuntos Laborales.
Unidad de Asuntos Penales
Unidad de Procedimientos y Asesoría Jurídica.

TERCERO.~

Son funciones y atribuciones de la Oficina del Abogado General, las

siguientes:

~
l. Asesorar jurídicamente a I Rectoría General en asuntos de incumbencia de la
Universidad de Guadala' ra ante autoridades judiciales o administrativas, CUandO("
para ello sea requerid
11. Asesorar a la Rectorí General y demás autoridades universitarias competentes ''-....._
en la.. _celebración de a os o la firma de documentos que impliquen obligaciones o ~
derechos de la Universi d de Guadalajara;
111. Auxiliar a las autoridad
universitarias en la formulación de instrumentos
normativos que deban regir n la institución;
e~
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IV. Realizar los estudios jurídicos pertinentes sobre problemas de interpretación de la
V.
VI.
VII.
C~\

,j

VIII.

IX.
X.

XI.
XII.

(J

XIII.
XIV.

XV.
XVI.

normatividad universitaria que tengan como propósito establecer criterios para su
integración;
Desahogar consultas sobre la interpretación y la aplicación de la normatividad
universitaria;
Asesorar a petición de parte a los consejos divisionales, consejos de centros y
sistemas, así como al H. Consejo General Universitario en la revisión de los
proyectos de dictámenes en sus respectivos ámbitos de competencia.
Fungirá como órgano de apoyo técnico para la elaboración y modificación de
estatutos, reglamentos, acuerdos, circulares y demás documentos normativos que
corresponda expedir a los órganos y autoridades de la Universidad de
Guadalejara.
Intervenir y llevar el seguimiento de las adquisiciones, enajenaciones,
fideicomisos, herencias, legados, donaciones y demás figuras jurídicas en que
participe la Universidad de GuadaJajara, vigilando que se realicen conforme a
derecho;
Asesorar en las tramitaciones relativas a la afectación del régimen patrimonial de
la Universidad de Guadalajara;
Asesorar en los trámites migratorios de profesores, investigadores y estudiantes
extranjeros que realicen actividades académicas o culturales en la Universidad de
Guadalajara y en su caso, representarlos ente autoridades migratorias;
Promover la armonía en las relaciones laborales, interviniendo como estancia de
conciliación en la problemática que surja entre la Universidad y sus trabajadores
académicos y administrativos;
Participar, en los términos de la normatividad aplicable, en los procesos de
formulación o revisión de Contratos Colectivos de Trabajo del Personal
Académico y del Personal Administrativo de la Universidad de Guadalajara;
Establecer los mecanismos de comunicación eficaz hacia las diferentes instancias
de administración universitaria a través de procesos de capacitación continua en
los temas particulares que así lo requieran;
Resolver conflictos de manera pacifica, satisfactoria, económica y segura para la
comunidad universitaria, sin que éstos tengan necesidad de acudir a un juicio;
además de difundir y aplicar los
dios alternatiVOS de solución al interior de la
Universidad de Guadalajara ye a sociedad en general;
.~ ~
Registrar el patrimonio univer ario en materia de propiedad intelectual, industrial(..
marcas, patentes, invencio es y derechos de autor, además de protegerla ~
preservarla en contra de ae s que atenten contra la misma;
".
Las demás previstas por la ormatividad aplicable.
~
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CUARTO.- En un plazo no mayor de tres meses, se deberán presentar ante el pleno del
máximo órgano de gobierno las propuestas conducentes para modificar los
ordenamientos a que haya lugar.
QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en el
presente dictamen.
SEXTO.- El presente dictamen entrará en vigor al día siguiente a su aprobación por el H.
Consejo General Universitario.
SEPTIMO.- Se faculta al Rector General para que ejecute el presente dictamen en los
términos de la fracción 11 del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Universidad de
Guadalajara.

AV. JUÁREZ No. 976, Piso u. S. J. c.P. 44 lOO
TELS. DIRECTOS3134-2243, 3114-2273.
CONMUTADOR3fl25-8888, EXT. 2243, 2428, 2422
FAX. 3134·2278 Y79
GUADALAJARA, MUSCO, MÉXICO.

7

