
Marco Normativo

Tipo de normatividad Denominación de la norma

Fecha de 
publicación 
en DOF u 
otro medio

Fecha de 
última 

modificación Hipervínculo al documento de la norma

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2/5/17 2/24/17 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

Tratados internacionales ORGANIZACIÓN INTERNA DEL 
TRABAJO 7/9/48 4-Jul-50 http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:

12100:0::NO::p12100_instrument_id:312232

Ley Federal LEY FEDERAL DEL TRABAJO 4/1/70 6/12/15 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_120615.pdf

Tratados internacionales Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 12/16/66 3/23/76 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

Tratados internacionales Convención Interamericana de Derechos Humanos 11/22/69 11/22/69
http://www.oas.org/dil/esp/
tratados_B-32_convencion_americana_sobre_derechos_human
os.htm

Tratados internacionales Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 12/16/66 1/3/76 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/
CESCR.aspx

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::p12100_instrument_id:312232
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_120615.pdf






Denominación de la norma Facultades del área

Secretario de Prensa y Propaganda

Expedir boletines de prensa en general y gestionar la publicación de desplegados 
y comunicados a los medios de información en relación con la actuación de la 
Asociación, previo acuerdo del Comité Ejecutivo General.
Gestionar cuando sea necesario, conferencias de prensa para dar a conocer cues-
tiones importantes relativas a la actividad de la Asociación previo acuerdo del 
Comite Ejecutivo General.

Denominación de la norma Facultades del área

Secretario de Prestaciones

Gestionar el cumplimiento del Derecho a las diversas prestaciones económicas o 
en especie que se tienen en lo colectivo como en lo individual para el personal 
académico al servicio de la Universidad Nacional Autónoma de México, derivados 
de las relaciones colectivas como individuales de trabajo.
Prmomover y dufundir con la Secretaría de Prensa y Propaganda estas activi-
dades para conocimiento de los afiliados y su aprovechamiento oportuno.



Denominación de la norma Facultades del área

Secretario de Asuntos Socio-Culturales

Gestionar y promover el cumplimiento de los derechos de índole Socual y Cultural 
tanto los colectivos de la Asociación, como individuales de cada uno de los miem-
bros afilaidos. 
Gestionar y realizar eventos sociales y culturales con las diferentes Áreas de la 
Organización. Distribuir boletos de descuento, para la entrada o participación en 
eventos científicos, culturales y deportivos, de descuento en libros, de acceso a 
exposiciones, y otros organizados o patrocinados por la Universidad Nacional 
Autónoma de México.


