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C I R C U L A R  No. 10 
 

 
CC. RECTORES DE LOS CENTROS UNIVERSITARIOS 
C. DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 
CC. DIRECTORES DE ESCUELAS PREPARATORIAS 
CC. COORDINADORES GENERALES Y DIRECTIVOS DE LA ADMINISTRACION 
GENERAL. 
P R E S E N T E 
 
El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara y el 
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, han brindado 
información a sus afiliados, sobre los rendimientos obtenidos por las diferentes 
Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE), de tal manera que en forma 
individual el trabajador universitario tenga elementos objetivos que le permitan a la 
brevedad determinar la AFORE que más le convenga. 
 
Todos los trabajadores tienen el derecho a la apertura de su cuenta individual en la 
Administradora de Fondos para el Retiro a su elección, en los términos establecidos 
por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
 
Para ello, se solicita hacer extensivo a todos los trabajadores adscritos a la 
dependencia a su digno cargo que en forma previa a la elección de la AFORE, 
observen las recomendaciones siguientes: 
 
1. Verificar que el nombre con el que se tiene el registro de afiliación ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social sea el mismo al que se encuentra asentado en su acta de 
nacimiento. 
 
2. Una vez elegida la AFORE, el trabajador firmará solicitud de inscripción, siempre y 
cuando los datos que aparezcan en la respectiva solicitud sean correctos. 
 
3. Por ningún motivo, el trabajador deberá de firmar solicitud de inscripción en blanco 
que cualquier AFORE le pueda presentar. 
 
Por lo antes expuesto, muchos les agradeceré tenga a bien proporcionar las 
facilidades para que los promotores de las Administradoras de Fondos para el Retiro 
que acudan a las dependencias bajo su cargo, puedan brindar la información a los 
trabajadores interesados, en el entendido de establecer las medidas pertinentes a 
efecto de que las funciones del centro de trabajo no se ven afectadas. 
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Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para reiterarles las seguridades 
de mi consideración distinguida. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
“PIENSA Y TRABAJA” 

Guadalajara, Jalisco,  14 de junio de 2001 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Carlos Jorge Briseño Torres 
Secretario General 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


