ESTATUTO DEL SINDICATO INDEPENDIENTE
DE TRABAJADORES NO ACADÉMICOS DE LA
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
PUEBLA
2021

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley
Federal del Trabajo y que conforman el Marco Jurídico:
7. Derecho de Huelga. Son aplicables las causales de Huelga definida
en el Apartado A del artículo 123 de la Constitución y su ley
reglamentaria.
8. El acceso de los trabajadores al uso de los medios masivos de
difusión como instrumento de cultura y educación con la más amplia
libertad de expresión.
9. La identidad con la clase trabajadora y lograr el establecimiento de
un orden social que permita a los trabajadores vivir satisfactoria y
dignamente del producto de su trabajo.
10.
La unidad de acción con: la clase trabajadora y las
organizaciones sindicales universitarias.
11.
Fomentar entre sus miembros la convicción de que para tener
acceso a todas las conquistas que el Sindicato logre, es necesario
también cumplir con todas y cada una de sus obligaciones laborales
y sindicales.

Para llevar a cabo su Programa de Acción, el Sindicato recurrirá en primera
instancia al diálogo y la negociación, sin renunciar al ejercicio de los
derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
consagra, en particular el de Huelga.
CAPITULO I
De la Constitución, denominación, siglas, domicilio, duración, lema,
objetivos y medios de lucha.
Artículo 1. De acuerdo con la voluntad de sus miembros fundadores,
manifestada en la asamblea realizada en el salón de proyecciones del
edificio Carolino en la ciudad de Puebla, Pue., y de conformidad con el acta
constitutiva de fecha 26 de enero de 1994, quedó constituido el Sindicato
Independiente de Trabajadores no Académicos de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, cuyas siglas son SITBUAP.
Artículo 2. La duración del SITBUAP será por tiempo indefinido.
Artículo 3. El domicilio del sindicato es la ciudad de Puebla, Pue.
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Artículo 4. El lema del sindicato es «Unidos Venceremos».

Artículo 5. El SITBUAP tiene como objetivos fundamentales:
Defender los intereses de sus miembros a través de:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

La defensa de los derechos laborales, económicos, sociales y
profesionales de sus afiliados a través de los convenios respectivos.
El cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo, así como las
leyes, disposiciones y convenios que rigen las relaciones laborales.
La mejoría de los salarios en un nivel de satisfacción suficiente de
las necesidades de los trabajadores.
La superación cultural de los trabajadores mediante su capacitación
en los conocimientos humanísticos, científicos, técnicos y artísticos
en sus diversas expresiones.
Superación de los trabajadores universitarios mediante sistemas de
capacitación permanente.
El mejoramiento de la seguridad y condiciones de trabajo.
El establecimiento de servicios para los agremiados y sus
beneficiarios, gestionando la adquisición de inmuebles para sus
actividades y todas las iniciativas necesarias para el desarrollo.
La participación activa de sus afiliados a través de la estrategia
aprobada por la estructura sindical.
La garantía de su unidad, independencia y democracia, para tal
efecto asumirá:
a) Luchará por la defensa de la unidad, independencia y
democracia en su relación con las autoridades de la institución,
con los partidos políticos, con las organizaciones gremiales
democráticas e independientes del estado y con el estado
mismo.
b) La defensa permanente de la Universidad Pública, el
replanteamiento continuo de sus objetivos, la democratización
de sus objetivos, la democratización de la enseñanza, su función
critica de la sociedad con una proyección con sentido social.
c) La participación directa del sindicato a nivel nacional en la
transformación de las universidades públicas en un sentido
democrático de compromiso con la sociedad.
d) Estructuración democrática e independiente del movimiento de
los trabajadores universitarios. mediante el sindicalismo local y
nacional.
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e) La homologación en beneficio de los trabajadores, de las
condiciones de trabajo en todas las universidades públicas a
nivel nacional.
f) La formación de centros de estudios para la capacitación de sus
cuadros sindicales, la elevación de su conciencia política y de
su comprensión de clase de los problemas económicos, sociales
y políticos.
X. La participación en la problemática social y política del país, mediante:
a) La incorporación de los trabajadores a la educación básica, media
superior y superior.
b) Defensa y ampliación de las conquistas del respeto irrestricto al
derecho a la contratación colectiva, sus fuentes de trabajo para
el mejoramiento de su nivel de vida.
c) El acceso de los trabajadores al uso de los medios masivos de
difusión, como instrumentos de cultura y educación para el
pueblo, con la más amplia libertad de expresión.
d) La instrumentación y perfeccionamiento de los mecanismos de
una escala móvil de salarios.
e) La identidad de los trabajadores no académicos con la BUAP, para
llevar a cabo de manera consciente su mejora económica,
política y social que permita a estos vivir dignamente del
producto de su trabajo.
f) El fomento, establecimiento y conservación, de acuerdo a los
principios del sindicalismo independiente y democrático, en
las relaciones fraternales y de la solidaridad con las
agrupaciones, con los trabajadores del país y del extranjero.
Artículo 6. Para llevar a la práctica sus principios y objetivos el sindicato
ejercerá los derechos y recursos que consagra la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, desarrollará la lucha sindical organizada e
independiente, la huelga y en general todos los medios de lucha de los
trabajadores. Sin embargo, todo lo anterior se llevará a cabo cuando se
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hayan agotado el diálogo y la concertación con las autoridades
correspondientes.
CAPITULO II
De los miembros del sindicato.
Artículo 7. Son miembros del sindicato todos los trabajadores no
académicos de base que no sean de confianza, por tiempo indeterminado y
determinado, al servicio de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, así como los jubilados que no siendo socios del sindicato soliciten
su ingreso y sean aceptados mediante el procedimiento establecido, y los
que habiendo sido separados de la Institución, mantengan con ella a través
del sindicato relaciones de litigio y no hayan aceptado su separación,
conservando su calidad de miembros con todos sus derechos y
obligaciones sindicales, hasta que se decida en última instancia, la
resolución definitiva.
Los agremiados que se hayan separado temporalmente de su trabajo, ya
sea por permiso con goce de salario, jubilación o por cubrir un puesto de
confianza, seguirán siendo agremiados siempre y cuando no manifiesten
por escrito su voluntad de continuar en las filas del sindicato)
Aquellos que sean separados del trabajo por participar en actividades
sindicales, políticas o ideológicas conservarán su calidad de miembros del
sindicato, en cuyo caso la organización luchará hasta el último momento
por su reinstalación.
Artículo 8. La afiliación al sindicato es personal y voluntaria.
Artículo 9. Podrán ser miembros del sindicato quienes cumplan los
siguientes requisitos:
a. En lo general a lo que se refiere el Artículo 7.
b. Solicitar su ingreso
Protestar cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto y los acuerdos que
emanen de los órganos de dirección y representación del sindicato.
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Artículo 10. Para que una solicitud de ingreso al sindicato sea aceptada
se requiere:
I.
II.

Que la solicitud sea presentada por escrito y por duplicado al Comité
Ejecutivo con copia al comité delegacional correspondiente,
proporcionando en ella todos los datos que el sindicato solicite.
La solicitud en caso de ajustarse a las determinaciones anteriores,
deberá ser aprobada por el Comité Ejecutivo, el que comunicará de
este hecho por escrito al solicitante. En caso de que existieran
objeciones por parte del Comité Ejecutivo o de cualquier integrante
del sindicato, el caso deberá ser presentado en la sesión inmediata
siguiente del Consejo General de Delegados para su resolución. En
los casos de reingreso se seguirá el mismo procedimiento señalado
en el Artículo 7.

Artículo 11. Conforme al principio de libre afiliación, cualquier agremiado
podrá renunciar al sindicato expresando por escrito su voluntad de hacerlo
ante el Comité Ejecutivo, el que dará a conocer la renuncia en el siguiente
CGD. En el acta del mismo se asentará todo lo relativo a la renuncia.
Artículo 12. La calidad de miembro del sindicato se suspende por sanción
estatutaria con interrupción temporal de sus derechos sindicales.
Artículo 13. La calidad de miembro del sindicato se reanuda al cesar los
efectos de la sanción sindical que le haya sido aplicada de conformidad con
el presente Estatuto.
Artículo 14. Para que se reanude la calidad de miembro del sindicato, se
requiere que el interesado no haya actuado durante el periodo de
suspensión, lesionando los intereses del sindicato así como de sus
miembros y que además durante el mismo periodo haya cumplido con las
obligaciones de pagar puntualmente las cuotas sindicales ordinarias y
extraordinarias.
Artículo 15. La calidad de miembro del sindicato se pierde:
I.
II.

Por renuncia presentada por escrito al Comité Ejecutivo
Por realizar actividades que atenten a la estabilidad de la vida
sindical.
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IV.
V.

Por deserción.
Por expulsión.
Al desaparecer toda relación de trabajo con la BUAP. Salvo en los
casos señalados en el Artículo 7.

Artículo 16. Los trabajadores a los que se suspendan sus derechos
sindicales por ocupar cargos de autoridad universitaria o de confianza,
mantendrán su antigüedad sindical. El sindicato se compromete a
proceder a la defensa de sus derechos laborales como trabajadores. En
base a lo establecido en el Artículo 14 del presente Estatuto.
CAPITULO III
De las obligaciones y derechos de los miembros del sindicato.
Artículo 17. Son obligaciones de los miembros del sindicato:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de dirección
sindical.
Desempeñar con lealtad y diligencia los puestos y Comisiones que le
sean encomendados, conforme a los presentes Estatutos.
Tratar los asuntos laborales por conducto del órgano sindical que
corresponda, a fin de evitar la práctica de hacer gestiones
individuales ante el patrón, al margen de la representación sindical,
ya que esto propicia la división y el debilitamiento del sindicato.
Informar al órgano sindical que corresponda, de las violaciones que
se cometan al presente Estatuto.
Proporcionar al órgano sindical que corresponda, los datos
necesarios para la elaboración de estadísticas sindicales.
Contribuir a fortalecer exteriormente a la organización, difundiendo
su experiencia y sus principios, asesorando a compañeros de otros
centros de trabajo.
Asistir puntualmente y permanecer hasta el término de las
asambleas ordinarias o extraordinarias correspondientes, emitiendo
su voto y participando en ellas.
Defender dentro de la BUAP, por encima de cualquier interés
personal o de grupo los intereses del sindicato.
Guardar reserva de los asuntos sindicales que no deban trascender
dentro o fuera del sindicato.
Informar al órgano sindical correspondiente de las violaciones que se
cometan al Contrato Colectivo de Trabajo, convenios y demás
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reglamentaciones en su centro de trabajo, proporcionando al Comité
Ejecutivo del sindicato los datos que se requiera.
XI.
Cubrir las cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias, y reportar
si el descuento por cuotas no se está realizando.
XII.
Cumplir
con
las
guardias,
asistiendo
puntualmente
y
permaneciendo en ellas hasta su término en caso de huelga o
cualquier suspensión de labores decretada por el sindicato.
XIII.
Los
miembros
profesionalizados
del
SITBUAP
tendrán
específicamente las siguientes obligaciones:
a). Cumplir con lealtad, responsabilidad y compañerismo el trabajo que
tenga encomendado, poniendo todo su esfuerzo y capacidad al servicio
de los intereses del sindicato.
b). Guardar absoluta reserva sobre todos los asuntos de que tenga
conocimiento con motivo de las funciones internas del sindicato,
absteniéndose de dar información al respecto sin mandato del Comité
Ejecutivo.
c). Capacitarse y adiestrarse sobre los nuevos métodos y
procedimientos técnicos aplicables a la actividad que tengan
encomendada, compartiendo dichos conocimientos en armonía con el
conjunto de los profesionalizados en provecho del sindicato.
XIV.

Las demás que establezca el presente Estatuto.

Artículo 18. Son derechos de los miembros del sindicato:
I.
II.
III.
IV.

Tener voz y voto en las asambleas de su centro de trabajo, así como
en las sesiones de los órganos de dirección y representación, sujetos
al presente Estatuto y reglamentos internos de éste.
Votar y ser votado para ocupar cargos de dirección sindical,
Comisiones estatutarias y Comisiones bipartitas contractuales en
los términos de estos Estatutos.
Ser representados y patrocinados por el sindicato para la defensa de
sus derechos, en los problemas que surjan con motivo del trabajo,
ante las autoridades.
Disfrutar de los derechos que obtenga el sindicato en favor de sus
miembros.
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VI.

VII.

VIII.
IX.
X.

Solicitar se convoque a Asamblea General, Congreso General,
asambleas del Consejo General de Delegados, del Comité Ejecutivo o
delegacional; en su caso convocar, llenando los requisitos
establecidos en el presente Estatuto.
Presentar iniciativas tendientes a mejorar el trabajo del sindicato y
solicitar informes al Consejo General de Delegados, al Comité
Ejecutivo, a las Comisiones autónomas, a las Comisiones
contractuales y a las que nombre el CGD, así como a sus
representantes delegacionales.
Presentar ante los órganos sindicales correspondientes las
irregularidades que se observen en el funcionamiento del sindicato,
así como las violaciones que se cometan al presente Estatuto,
Contrato Colectivo de Trabajo y demás reglamentos.
Defenderse por si mismo o nombrar defensor cuando sea juzgado por
la Comisión de Honor y Justicia y el CGD de acuerdo a las facultades
que le confieren el presente Estatuto.
Participar en eventos culturales, de capacitación, deportivos y
políticos que el sindicato promueva.
Los demás que establezcan el presente Estatuto.
CAPITULO IV
De los órganos de dirección y representación.

Artículo 19. Todos los afiliados que integran los órganos de
dirección, son responsables ante la base del sindicato que los eligió como
representantes y podrán ser destituidos o revocados por la misma, en
cualquier momento, siguiendo los procedimientos establecidos en el
presente Estatuto.
Artículo 20. La dirección y representación del sindicato estará, en orden
jerárquico, a cargo de:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Asamblea General.
Congreso General.
Consejo General de Delegados (CGD). O Consejo General de Huelga
(CGH)
Comité Ejecutivo.
Asamblea Delegacional.
Representantes Delegacionales.
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De la Asamblea General

Artículo 21. La Asamblea General es el supremo órgano de gobierno del
sindicato y sus acuerdos son obligatorios para los demás órganos de
gobierno y para el conjunto de miembros.
Artículo 22. Son atribuciones de la Asamblea General:
I.

II.

Conocer y resolver sobre el balance de la actividad del Comité
Ejecutivo y comisiones estatutarias y de sus miembros, en la
aplicación de la política sindical elaborada por los órganos de
gobierno sindical, así como el cumplimiento de las tareas
establecidas.
Salvo en el caso de las decisiones importantes, que deberán ser
tomadas por otros órganos de gobierno, en caso de no reunirse la
Asamblea General.

Artículo 23. La Asamblea General será convocada de manera ordinaria
por el Comité Ejecutivo o por el Consejo General de Delegados (CGD), y se
llevará a cabo en la forma siguiente:
I.

La convocatoria deberá hacerse por escrito o por cualquier medio
electrónico eficaz; y se expresará en ella el orden del día propuesto,
así como la hora lugar y fecha en que haya de realizarse, o bien
señalando el medio electrónico de comunicación con video, voz y
audio mediante el cual se trasmita en forma remota en caso de que
haya necesidad.
II.
La convocatoria deberá ser lanzada cuando menos con diez días de
anticipación a la fecha de celebración de la asamblea y deberá
dársele amplia difusión en todas las dependencias universitarias.
III.
Será presidida por el Comité Ejecutivo y los presidentes de las
comisiones estatutarias.
IV.
El quórum de la Asamblea General se establece con la mitad más
uno de la totalidad de los miembros del sindicato, que gocen de
plenos derechos.
V.
Los acuerdos tomados en la Asamblea General serán válidos si son
aprobados por mayoría de votos.
Transcurridas dos horas después de la cual fue citada la Asamblea General
y ésta no hubiere reunido el quórum para llevarla a cabo y si se trata de
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una decisión importante para el sindicato, el CGD será el que discuta y
resuelva sobre la decisión.
Del Congreso General.
Artículo 24. El Congreso General se constituye por:
I.
II.
III.
IV.

El Consejo General de Delegados.
El Comité Ejecutivo.
Un delegado por cada 50 miembros o fracción mayor de 25.
Un delegado por Delegación.

Artículo 25. El Congreso General se reúne en forma ordinaria, cuando
menos una vez al año y extraordinaria cuando sea necesario, convocado
por el CGD en los términos de estos Estatutos. Los congresos serán
presididos con voz y voto por el Comité Ejecutivo.
El Congreso General podrá sesionar y tomar acuerdos con la presencia del
50% más uno de los miembros que lo integran.
En caso de contingencia o emergencia sanitaria decretada por las
autoridades sanitarias que impidan la presencia física de los Congresistas,
se adoptarán las medidas necesarias para que de acuerdo a las facultades
del Congreso sesione y ejerza su función
Pueden convocar al Congreso General extraordinario:
I.

La comisión de Vigilancia si es avalada por el 50% más uno de los
delegados al CGD.
II.
Los dos tercios de la totalidad de los miembros acreditados al
CGD.
III. Por el Comité Ejecutivo y dos tercios del CGD.
Los congresos extraordinarios sólo abordarán los puntos para los cuales
fueron expresamente convocados, los que estarán contenidos en la orden
del día.

11

ESTATUTO DEL SINDICATO INDEPENDIENTE
DE TRABAJADORES NO ACADÉMICOS DE LA
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
PUEBLA
2021

La convocatoria deberá lanzarse cuando menos con 8 días de anticipación
a la celebración por medio de comunicación más eficaz y haciendo uso de
la tecnología y sus avances.
Artículo 26. Son facultades y funciones del Congreso General discutir y
resolver sobre:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

El informe anual del Comité Ejecutivo.
El plan de acción presentado por el Comité Ejecutivo
La orientación del Comité Ejecutivo
El informe de las Comisiones Estatutarias.
Proponer, escuchar y aprobar las reformas a los presentes Estatutos.
Las modificaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, que serán
presentadas a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para
su revisión y en su caso aprobación para ser depositadas y
registradas ante las autoridades laborales competentes.
Aprobar y tomar protesta al Comité Ejecutivo y de las Comisiones
Estatutarias que hayan sido electos mediante el voto libre, personal,
directo y secreto de los afiliados.
El presupuesto anual de ingresos y egresos y la afectación del fondo
de solidaridad y resistencia.
Modificar las cuotas ordinarias y dar los lineamientos para el
establecimiento de las extraordinarias.
Las transformaciones del sindicato o las asociaciones de éste con
otras organizaciones gremiales.
Dictar la política general interior y exterior del sindicato.
Informar a los miembros del sindicato de los resultados del
Congreso.
Los asuntos de interés general que afecten la marcha normal del
sindicato, presentados por acuerdo mayoritario de asamblea
legalmente constituida y avalada mediante acta.
Su reglamento de funcionamiento.

Del Consejo General de Delegados (CGD)
Artículo 27. El Consejo General de Delegados, (CGD) se integra por:
I.
II.

El Comité Ejecutivo.
Los Comités Delegacionales.
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Artículo 28. El CGD se reúne en forma ordinaria una vez al mes y
extraordinaria cuando sea necesario. El CGD será presidido con voz y voto
por el Comité Ejecutivo.
El CGD se reúne cuando lo convoque el Comité Ejecutivo a iniciativa propia
o, a solicitud expresa del 50% de los miembros del propio CGD. Si el Comité
Ejecutivo no convocara dentro de los diez días hábiles siguientes de
recibida la solicitud, podrá convocar dicho 50% de los miembros del mismo
CGD.
El quórum para que pueda sesionar el CGR, es del 50% más uno de sus
integrantes.
Para las sesiones presenciales se deberán adoptar las medidas sanitarias
necesarias preventivas y que dicten las autoridades de salud que, por
Decreto se publiquen en los medios oficiales.
Cuando exista limitaciones por parte de las Autoridades Sanitarias, que
impidan las sesiones presenciales de los Delegados, el Comité Ejecutivo
adoptará las medidas necesarias para citar a cada Delegado y además
cuidará que, a través de algún medio de comunicación digital, se envíen
los citatorios y se lleve a cabo la sesión ordinaria o extraordinaria del CGD,
garantizando la legalidad y haciendo constar los medios de comunicación
utilizados en el acta circunstanciada al término de cada sesión.
Artículo 29. Son facultades del Consejo General de Delegados conocer,
deliberar y acordar sobre:
I.
II.
III.
IV.

Las formas específicas que debe contener la política general
establecida por el Congreso General.
Acordar las modificaciones al Contrato Colectivo de Trabajo como
propuesta para su revisión e incremento salarial que corresponda.
Orientar y enriquecer el programa general de trabajo del Comité
Ejecutivo.
El nombramiento de los asesores jurídicos del sindicato a propuesta
del Comité Ejecutivo.
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V.

VI.

La convocatoria que contiene el orden del día al Congreso General,
en los términos de este Estatuto, la cual será publicada cuando sea
ordinario con un mínimo de treinta días de anticipación y
extraordinaria cuando sea necesaria con tres días de anticipación.
La convocatoria a elecciones de Comité Ejecutivo y Comisiones
Estatutarias autorizándola y precisando la fecha, hora, lugares del
proceso de elección y demás requisitos exigidos por la Ley Federal
del Trabajo y estatutariamente.
El procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la elección
Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias a través de voto directo,
personal, libre y secreto será de la siguiente forma:
a. La convocatoria deberá ser emitida con treinta días de
anticipación a la fecha de elección, sin contarse el día de la
aprobación, ni el día de la elección.
b. Deberá publicarse en el local sindical y en los lugares de mayor
afluencia de los afiliados en el centro de trabajo.
c. El lugar o lugares que se determinen para la celebración del
proceso electoral, así como la documentación y materiales que
se elaboren para la realización del proceso, deberán garantizar
que la votación se lleve en forma segura, directa, personal,
libre y secreta.
d. Deberá integrarse un padrón completo por cada dependencia
universitaria, actualizado de los miembros del sindicato con
derecho a votar, que deberá publicarse y darse a conocer entre
éstos con al menos diez días de antelación a la elección.
e. La convocatoria establecerá el procedimiento de identificación
de los afiliados que tengan derecho a votar.
f. De entre los miembros integrantes del CGD nombrar a un
Colegio Electoral, quien será responsable organizar, llevar a cabo
y calificar los procedimientos de elección de los órganos internos
del sindicato.

VII.
VIII.
IX.

La decisión de emplazar a huelga o cualquier suspensión de labores,
presentando en su caso, el pliego petitorio respectivo suscrito por el
Comité Ejecutivo.
La elección de los integrantes de las Comisiones Especiales
necesarias.
Discutirá y resolverá sobre las iniciativas y proyectos de la
Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios.
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X.

XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

XVI.

Abordar y resolver los problemas a nivel de Delegación que una vez
agotadas las instancias sobrepasan las posibilidades y facultades de
la misma.
Las reformas que se promuevan a los reglamentos relativos a la
contratación colectiva.
Conocer y resolver con relación a las propuestas sobre sanciones a
los afiliados presentadas por la Comisión de Honor y Justicia.
Las demás que se le asignen en este Estatuto y las que sean
necesarias para el desarrollo de sus funciones, sin contravenir lo
dispuesto en el propio Estatuto.
El Consejo General de Delegados (CGD), al momento del
emplazamiento a huelga se convertirá en Consejo General de Huelga
(CGH), hasta la solución del conflicto.
En caso de que durante la gestión de algún integrante del Comité
Ejecutivo o de las Comisiones Estatutarias, presentara renuncia
irrevocable, o se ausentara de sus funciones sin causa justificada o
injustificada por un tiempo mayor de quince días hábiles, deberá
discutir y nombrar al o a los nuevos elementos del Comité Ejecutivo
o Comisiones Estatutarias, previa propuesta que hagan los restantes
del Comité Ejecutivo.
Nombrar una comisión especial de entre sus miembros, en número
de cinco, que se encargue de organizar y vigilar el cumplimiento de
consulta que convoque a los trabajadores que cubra el Contrato
Colectivo de Trabajo en sus revisiones contractuales que deban
llevarse a cabo con las autoridades de la BUAP, para ser
comunicadas al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
conforme al siguiente procedimiento:
a. El sindicato deberá poner oportunamente a disposición de los
trabajadores un ejemplar impreso o electrónico del contrato
colectivo inicial o del convenio de revisión que se someterá a
consulta;
b) La votación se llevará a cabo el día, hora y lugar señalados en
la convocatoria;
c) Se garantizará que el lugar que se designe para la votación sea
accesible a los trabajadores y reúna las condiciones necesarias
para que éstos emitan su voto de forma libre, pacífica, ágil y
segura, sin que puedan ser coaccionados de forma alguna;
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d) La BUAP no podrá tener intervención alguna durante el
procedimiento de consulta;
e) El resultado de la votación será publicado por la directiva
sindical en lugares visibles y de fácil acceso del centro de trabajo
y en el local sindical correspondiente en un plazo no mayor a
dos días de la fecha que se realice la consulta;
f) El sindicato dará aviso del resultado de la votación al Centro
Federal de Conciliación y Registro Laboral dentro de los tres días
hábiles siguientes a la fecha en que se realice la consulta, a efecto
de que dicho Centro lo publique en su sitio de Internet.
El aviso señalado en el párrafo anterior se hará bajo protesta de
decir verdad;

g) Las actas de votación serán resguardadas durante cinco años
para acreditar el cumplimiento de esta obligación, para efectos de
verificación de la autoridad laboral o registral. El sindicato deberá
manifestar bajo protesta de decir verdad que dio cumplimiento a
esta obligación
XVII.

Informar a los afiliados del Sindicato de los resultados de cada
reunión.

Artículo 30. Se regirá por su propio reglamento que forma parte del
presente Estatuto.
Artículo 31. A las sesiones asistirán los miembros de las Comisiones
estatutarias.
Artículo 32. Los acuerdos serán aplicados como señale el reglamento del
CGD.
Del Comité Ejecutivo.
Artículo 33. El Comité Ejecutivo es el órgano de dirección del sindicato
que actuando de acuerdo a las Orientaciones del Congreso General y CGD,
representa al sindicato ante las autoridades de la BUAP y ante cualquier
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otra autoridad, y agrupaciones fraternas. El Comité Ejecutivo es elegido
por votación personal, libre, directo y secreto. La ley garantizará el
cumplimiento de estos principios. Con base en lo anterior, para la elección
de dirigentes, el estatuto sindical podrá de conformidad con lo dispuesto
en la ley, fijar modalidades procedimentales aplicables a los respectivos
procesos. Dura en su cargo tres años y sus miembros pueden ser reelectos
una sola vez. Se integra por once secretarios y en su integración deberá
respetarse la representación proporcional en razón de género.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un

Secretario
Secretario
Secretario
Secretario
Secretario
Secretario
Secretario
Secretario
Secretario
Secretario
Secretario

General.
de Organización.
del Interior y Actas.
de Trabajo y Conflictos.
de Prensa y Propaganda.
de Previsión Social.
Tesorero.
de Relaciones Exteriores.
de Cultura y Deportes.
de Capacitación y Formación.
de Atención a Jubilados.

Artículo 34. Son requisitos para ocupar un puesto en el Comité Ejecutivo
del sindicato:
I.

Ser miembro afiliado con una antigüedad mayor de tres años al
sindicato, laboralmente activo y definitivo; para la cartera de
atención de jubilados debe ser Jubilado (a) y encontrarse afiliado (a).
Encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos sindicales.
No haber sido sancionado en sus derechos sindicales.
Haberse distinguido en el desempeño de su trabajo.
No ocupar puesto de confianza y/o desarrollar funciones de
confianza.

II.
III.
IV.
V.

Artículo 35. Son facultades y obligación del Comité Ejecutivo:
I.
II.

Representar al sindicato y a sus integrantes, ante autoridades de
la BUAP y generalmente, ante todo tipo de autoridades
administrativas, jurisdiccionales y laborales.
Convocar, Organizar, desarrollar, ejecutar y comunicar a las
Autoridades Laborales en su caso, el inicio y resultado de las
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consultas y/o aprobaciones de los trabajadores afiliados que se
hagan con motivo de revisión o modificación al Contrato Colectivo
de Trabajo.
III.
Atender y resolver todos los problemas individuales y colectivos
que surjan entre los trabajadores de la BUAP y las autoridades de
la misma.
IV.
Cuidar el correcto funcionamiento y la unidad del sindicato, y de
todas aquellas actividades y relaciones que favorezcan a su
fortalecimiento.
V.
Firmar convenios parciales o generales de trabajo, convenios
especiales previa discusión y acuerdo con los trabajadores
afectados y con el Consejo General de Delegados.
VI.
Proporcionar asistencia jurídica o representar jurídicamente a los
trabajadores ante los tribunales del trabajo y cuando lo amerite
ante otros tribunales.
VII. Vigilar las actividades de cada secretario y discutir en sesión
plenaria los problemas inherentes de cada secretaría.
VIII. Integrar Comisiones auxiliares en caso de que sea necesario.
IX.
Proponer al Consejo General de Delegados, la integración de
Comisiones especiales, para representar al sindicato en eventos
convocados por organizaciones afines en el país y en el extranjero.
X.
Vigilar el cumplimiento de las funciones asignadas a las
Comisiones contractuales y, en su caso, proponer la reunión de
sus integrantes.
XI.
Por conducto de las secretarías respectivas, administrar el
patrimonio del sindicato y fijar una política presupuestaria; a este
respecto rendirán cuentas cada seis meses, al conjunto de los
sindicalizados publicando estos informes, al Congreso General
Ordinario y/o Extraordinario, además de entregar a cada afiliado
el informe financiero y al Centro Federal de Conciliación y
Registro Federal.
XII. Nombrar Apoderado o Apoderados para que en nombre y
representación del Sindicato y del Comité Ejecutivo, promuevan
las acciones necesarias ante cualquier tipo de autoridades, para
la defensa y mejoramiento de los derechos del Sindicato, con
todas las facultades que cada Ley en particular requiera, sin
restricción alguna, siendo de manera enunciativa y no limitativa.
XIII. Convocar al Consejo General de delegados bajo el procedimiento
establecido en el presente Estatuto.
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XIV. Convocar y presidir las asambleas delegacionales, así como las
asambleas generales extraordinarias, conforme el procedimiento
establecido en el presente Estatuto.
XV. Establecer relaciones de colaboración, firmar acuerdos de
solidaridad y ayuda mutua con organizaciones sindicales.
XVI. Otorgar y revocar los mandatos especiales y generales.
XVII. Aplicar los lineamientos que emanen del Congreso General y el
CGD.
XVIII. Presentar Plan General de Trabajo de conformidad a las
siguientes circunstancias:
a) Si el Comité Ejecutivo es electo por votación personal, libre y
secreta, deberá presentar su PGT en un plazo no mayor a 60
días naturales mismo que será presentado al CGD el cual
discutirá y enriquecerá.
b) Si el Comité Ejecutivo es electo por votación personal, libre y
secreta, deberá presentar su PGT en un plazo no mayor a 60
días naturales sujetándose al plan de trabajo presentado
durante el proceso de elección y será presentado al CGD el cual
discutirá y enriquecerá.

Artículo 36. Los miembros del Comité Ejecutivo durante su gestión,
podrán ausentarse temporalmente de su cargo hasta por quince días
hábiles consecutivos o no; transcurridos los cuales, si no se reincorporan
a su cargo, se considerarán ausencias definitivas.
En las ausencias temporales a que se refiere el presente artículo, los
restantes del Comité Ejecutivo en funciones, por mayoría, nombrará a la
persona de entre sus afiliados que supla en sus funciones ante la ausencia
temporal del titular.
Artículo 37. Los miembros del Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias
no tendrán derecho a voto en las asambleas delegacionales a las que
pertenezcan y no podrán ser delegados.

Artículo 38. Son atribuciones del Secretario General.
I.

Ejercer la representación del Sindicato ante cualquier tipo de
Autoridad, por sí o acompañado por los demás integrantes del
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Comité Ejecutivo, sin que medie para ello autorización o
delegación de representación de los demás integrantes.
II.
Cumplir y velar por que se cumplan las disposiciones del presente
estatuto, así como las orientaciones y acuerdos de los distintos
órganos de gobierno sindical.
III.
Turnar a los demás secretarios del Comité Ejecutivo y a las
Comisiones Estatutarias los asuntos que sean de su competencia.
IV.
Resolver los asuntos que le den cuenta los demás secretarios del
Comité Ejecutivo, tomando en consideración la opinión de éstos,
siempre que no esté el asunto dentro de las atribuciones
otorgadas expresamente por el presente Estatuto a otros órganos
de gobierno sindical.
V.
Firmar correspondencia con el secretario que corresponda, así
como todas las resoluciones acordadas por el Comité Ejecutivo.
VI.
Extender en forma mancomunada del secretario del interior y
actas, las credenciales de los miembros del sindicato; así como
los nombramientos de quienes sean electos para el desempeño de
una comisión representativa o delegación general.
VII. Autorizar con su firma los pagos que deba efectuar la tesorería
del sindicato.
VIII. Asistir cuando lo juzgue conveniente a las reuniones de las
Comisiones contractuales.
IX.
Los demás que establezcan el presente Estatuto y todas las que
se desprendan de la naturaleza de su cargo.

Artículo 39. Son obligaciones del Secretario de Organización.
I.
II.
III.
IV.
V.

Elaborar y presentar el proyecto de la política de organización del
sindicato y ponerlo en práctica cuando sea aprobado por el CGD
o el Comité Ejecutivo en su caso.
Tomar las medidas necesarias para asegurar la participación
organizada de los miembros del sindicato en los actos en que éste
decida participar.
Vigilar la organización y funcionamiento adecuados del sindicato
y realizar reuniones periódicas con los delegados de organización
para abordar estrategias organizativas en sus delegaciones.
Suplir al Secretario General en su ausencia.
Informar por escrito al Secretario General de la labor realizada en
el desempeño de sus funciones.
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VI.

VII.

Elaborar y presentar el proyecto de Convocatorias de los procesos
que atañen a la vida del sindicato.
Los demás que señale el presente Estatuto y las que se
desprendan de la naturaleza de su cargo.

Artículo 40. Son atribuciones del Secretario de Trabajo y Conflictos:
I.
II.
III.

Integrar y administrar la bolsa de trabajo del sindicato.
Vigilar el cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo.
Elaborar los anteproyectos del Contrato Colectivo de Trabajo,
convenios y reglamentos que se celebren con la BUAP; así como
los proyectos para la revisión de los mismos conjuntamente con
el secretario general y la comisión contractual respectiva.
IV.
Coordinar los trabajos de los representantes del sindicato en las
Comisiones contractuales inherentes a su cartera.
V.
Proponer conjuntamente con el Secretario General ante la
universidad, a los candidatos para ocupar las vacantes que se
presenten.
VI.
Intervenir en todas las diferencias y conflictos individuales que se
susciten entre la universidad y sus trabajadores miembros del
sindicato, procurando obtener las soluciones que estén más
apegadas a la ley, al Contrato Colectivo de Trabajo, a la equidad
y a los lineamientos generales aprobados en el respectivo órgano
sindical.
VII. Intervenir en los conflictos particulares de las delegaciones con
las autoridades respectivas.
VIII. Tomar las medidas administrativas necesarias y proponer las
alternativas de carácter político al Comité Ejecutivo en caso de
violación al Contrato Colectivo de Trabajo.
IX.
Informar por escrito al Secretario General de la labor realizada en
el desempeño de sus funciones.
X.
Las demás que establezca el presente Estatuto y que se
desprendan de la naturaleza de su cargo.
Artículo 41. Son obligaciones del Secretario de Prensa y Propaganda.
I.

Difundir entre los miembros del sindicato los acuerdos de los
órganos de gobierno.
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II.

Dirigir el periódico del sindicato y garantizar su publicación
regular.
III.
Ser vocero oficial del sindicato ante los órganos de difusión previo
acuerdo con el secretario general.
IV.
Distribuir el trabajo en el departamento de impresiones del
sindicato.
V.
Publicar los informes que elaboren los diversos órganos del
sindicato previo acuerdo con el secretario general.
VI.
Informar a los miembros del sindicato de todos los asuntos de
interés que se promuevan o realicen por otras organizaciones, de
acuerdo con los informes que reciba del secretario
correspondiente.
VII. Informar por escrito al Secretario General en el desempeño de sus
funciones.
VIII. Los demás que establezcan el presente estatuto y las que se
desprendan de la naturaleza de su cargo.

Artículo 42. Son obligaciones del Secretario de Previsión Social.
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

Tomar las medidas necesarias para la correcta aplicación de las
prestaciones contenidas en el Contrato Colectivo de Trabajo en
materia de seguridad social y vivienda.
Estudiar las condiciones de trabajo de los riesgos profesionales
previstos en la ley y en el Contrato Colectivo de Trabajo y
presentarlo ante la Comisión sindical de Higiene y Seguridad.
Estudiar las condiciones de trabajo de las trabajadoras
universitarias y establecer las demandas correspondientes que
faciliten su mejor incorporación a la vida sindical.
Determinar junto con la comisión respectiva las medidas de
higiene y seguridad que deban establecerse para prevenir
accidentes y enfermedades profesionales, a efecto de proponer las
condiciones que se considere deban establecerse.
Establecer qué enfermedades pueden ser producidas por la
naturaleza del trabajo para que se proceda de acuerdo a las leyes
y reglamentos vigentes en el país.
Tramitar ante las autoridades universitarias la carta de
antigüedad para jubilación, percepción por estímulo de
antigüedad e incapacidades médicas de los trabajadores
universitarios cuando lo amerite.
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VII.

Informar por escrito al Secretario General de la labor realizada en
el desempeño de sus funciones.
VIII. Las demás que establezcan el presente Estatuto y las que se
desprendan de la naturaleza de su cargo.

Artículo 43. Son obligaciones del Secretario Tesorero:
I.

Llevar la contabilidad del sindicato e informar cada seis meses
acerca de los bienes y finanzas sindicales; y mensualmente al
Comité Ejecutivo.
II.
Poner bajo su responsabilidad y la del secretario general los
recursos del sindicato, los cuales deberán ser depositados en una
institución bancaria a nombre del sindicato, mancomunando su
firma con la del secretario general.
III.
Recaudar los ingresos del sindicato sea cual fuere su procedencia.
IV.
Firmar la documentación relativa al movimiento de valores del
sindicato de acuerdo con los requisitos establecidos por estos
Estatuto.
V.
El secretario tesorero presentará un presupuesto mensual al
Comité Ejecutivo el cual deberá ser dispuesto y aprobado por este
órgano en la primera sesión del mes que corresponda.
VI.
Implementar las estrategias necesarias para preservar e
incrementar el patrimonio del sindicato.
VII. Publicar el balance financiero en los medios oficiales del sindicato
y poner a la vista de la Comisión de Hacienda y del Congreso
General.
VIII. Regularizar y normalizar la cotización de los miembros del
sindicato.
IX.
Informar al Secretario General de la labor realizada en el
desempeño de sus funciones.
X.
Entregar periódicamente cada seis meses las cuotas sindicales a
las que se refiere el artículo 80 del presente Estatuto, a los
Comités Delegacionales de las diferentes dependencias
Universitarias.
XI.
Las demás que establezcan los presentes Estatuto y las que se
desprendan de la naturaleza de su cargo.
Artículo 44. Son obligaciones del Secretario de Relaciones Exteriores.
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I.

II.
III.
IV.
V.

Promover relaciones con otros organismos sindicales y en general
con otras Organizaciones.
Promover y coordinar en nombre del sindicato las acciones de
solidaridad.
Establecer y mantener relaciones de intercambio de
conocimientos y experiencias con otras organizaciones de
trabajadores.
Informar por escrito al Secretario General de la labor realizada en
el desempeño de sus funciones.
Las demás que establezcan el presente Estatuto y las que se
desprendan de la naturaleza de su cargo.

Artículo 45. Son obligaciones del Secretario del Interior y Actas.
I.

De acuerdo con el Secretario General planificar el funcionamiento
interno del Comité Ejecutivo y las actividades administrativas del
sindicato, sometiendo los proyectos a la aprobación del Comité
Ejecutivo.
II.
Llevar el registro de los miembros del sindicato, con todos los
datos que proporcionen los trabajadores que sean necesarios y
que requieran las autoridades, debiendo tener reserva de los
datos personales.
III.
Velar por el correcto funcionamiento de las oficinas sindicales.
IV.
Proporcionar las condiciones materiales para el desempeño de las
funciones de los distintos órganos de gobierno sindical.
V.
Proporcionar las condiciones materiales para los eventos en los
cuales el sindicato, acuerde participar.
VI.
Coordinar la correspondencia sindical.
VII. Recibir y presentar al Comité Ejecutivo las solicitudes de ingreso
al sindicato.
VIII. Coordinar al personal que se encuentra al servicio del sindicato
en el desempeño de su trabajo.
IX.
Tomar las medidas necesarias para la organización del archivo
sindical.
X.
Redactar actas de asamblea Generales, Congreso General,
Consejo General de Delegados y del Comité Ejecutivo y
registrarlas en los libros que se llevan para tal efecto.
XI.
Dar lectura al acta anterior para su aprobación o modificación,
una vez aprobada el acta la firmará con el presidente de debates
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XII.

Firmar junto con el Secretario general las credenciales del
sindicato.
XIII. Informar por escrito al Secretario General de las labores
realizadas en el desempeño de sus funciones.
XIV. Las demás que establezca el presente Estatuto y que se
desprendan de la naturaleza de su cargo.

Artículo 46. Son obligaciones del Secretario de capacitación y formación.
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Promover la superación de los trabajadores con programas de
capacitación, de actualización y de formación, realizar las
gestiones necesarias para la obtención de becas y subsidios para
la realización de cursos.
Promover entre los miembros del sindicato la difusión, discusión
y análisis del Estatuto del sindicato, Contrato Colectivo de
Trabajo, y demás reglamentos universitarios, y sindicales.
En coordinación con los secretarios de organización, interior,
actas y acuerdos, orientar al sindicato en la participación de las
actividades relacionadas con su secretaría.
Coordinar las publicaciones de formación sindical y universitaria.
Coordinar y dirigir a la comisión de capacitación y
adiestramiento.
Informar por escrito al Secretario General de la labor realizada en
el desempeño de sus funciones.
Las demás que establezcan el presente Estatuto y las que se
desprendan de la naturaleza de su cargo.

Artículo 47. Son obligaciones del Secretario de Cultura y Deportes.
I.

II.
III.

Administrar las prestaciones de carácter cultural y deportivo que
se obtengan de la BUAP.; Promoviendo la participación de todos
los miembros del sindicato para que reciban los beneficios de esta
prestación.
Promover y reglamentar las actividades deportivas de los
miembros del sindicato.
Organizar eventos de carácter cultural, para propagar las ideas y
experiencias sindicales entre sus miembros y organizaciones
afines.
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IV.

Informar por escrito al Secretario General de la labor realizada en
el desempeño de sus funciones.

Artículo 48. Son obligaciones del Secretario de Atención a Jubilados.
I.
II.
III.
IV.

Atender los asuntos que conciernen a los jubilados que sean
miembros del sindicato.
En coordinación con la Secretaria de Previsión Social garantizar la
aplicación y respeto a lo establecido en el Contrato Colectivo de
Trabajo.
Informar por escrito al Secretario General de la labor realizada en el
desempeño de sus funciones.
Las demás que señala EL presente Estatuto y las que se desprendan
de la naturaleza de su cargo.

De los Comités Delegacionales.
Artículo 49. Para los fines de su estructura el sindicato establece unidades
denominadas Delegaciones, constituidas con los miembros del sindicato
en cada Unidad Académica o Administrativa de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP).
Artículo 50. Todo trabajador deberá registrar su afiliación y votación en la
delegación de su centro de adscripción, asistiendo a asambleas y cotizando
para el sindicato sólo donde esté registrado.
Artículo 51. Asamblea delegacional es la máxima autoridad de la
Delegación, la cual se constituye con el 50% más uno de los miembros, la
que discute y decide los asuntos que atañen a la totalidad de los miembros
en la misma turnando dicho acuerdo como propuesta a la instancia
correspondiente para que esta decida lo conducente. Pondrá en práctica
las decisiones de los órganos deliberativos y resolutivos del SITBUAP y a
su vez servirá como primera instancia para la resolución de los conflictos
laborales y sindicales que se presenten en el centro de trabajo. La asamblea
delegacional elaborará el proyecto de reglamento interno dé la misma sin
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contravenir EL presente Estatuto y acuerdos de los órganos de dirección y
representación, y los someterá para su aprobación a la propia asamblea
delegacional, elegirá a los delegados al CGD y al congreso por voto directo
del total de los miembros de la delegación en asamblea legalmente
constituida.
Artículo 52. Cada delegación tendrá la obligación de celebrar asambleas
ordinarias cuando menos una vez al mes y posteriores al CGD, y en forma
extraordinaria cuando sea necesario. Los acuerdos emanados deberán
hacerse del conocimiento; en primera instancia al comité ejecutivo. Y este
a su vez al órgano de dirección que corresponda; las asambleas deberán
ser convocadas por los representantes delegacionales, si el 33% de los
miembros de la delegación solicita por escrito la realización de la asamblea
y existe negativa de los representantes delegacionales, aquellos deberán
dirigirse al Comité Ejecutivo para que éste, en un plazo no mayor de 72
horas, dé curso a la solicitud y se realice la asamblea requerida.
Artículo 53. Los delegados al Congreso General, Consejo General de
Representantes y Consejo de Huelga deberán informar oportunamente de
su participación y de las resoluciones de dichos organismos en las
asambleas de su delegación.
Artículo 54. Los acuerdos de la asamblea delegacional solo serán válidos
si cuentan con el voto del 50% más uno de los miembros presentes en la
asamblea legalmente constituida. Dichos acuerdos deberán presentarse
por escrito al órgano de dirección que corresponda, conteniendo el nombre
completo del total de los agremiados a manera de lista y firmando antes de
concluida la asamblea quienes estuvieron presentes, previa lectura del acta
redactada.
Artículo 55. Representantes delegacionales. Para ser representante de una
delegación, deberán reunir los siguientes requisitos:
a)
b)
c)
d)

Ser trabajador de base del centro de trabajo de su adscripción.
Tener antigüedad mínima como afiliado de 6 meses.
No haber sido suspendido de sus derechos sindicales.
No haber atentado contra la estabilidad de la organización sindical.
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Artículo 56. Son obligaciones y funciones de los representantes
delegacionales.
I.

Convocar y presidir las asambleas delegacionales y proponer ante
ella el orden del día.
II.
Cumplir y hacer cumplir en su delegación los acuerdos emanados de
la asamblea delegacional y de los órganos de dirección y
representación del sindicato, así como el presente Estatuto, los
acuerdos sindicales y laborales entre el SITBUAP y la BUAP.
III.
Desempeñar con lealtad y responsabilidad el cargo para el cual fue
electo.
Artículo 57. Cada delegación tendrá un comité delegacional el cual estará
integrado por los siguientes cargos.
I.
II.
III.

Un delegado de organización y actas.
Un delegado de asuntos laborales.
Un delegado de finanzas.

Artículo 58. El comité delegacional tendrá una duración de dos años en el
cargo y será el Comité Ejecutivo quien emita la convocatoria para la
renovación de los comités delegacionales previo acuerdo del CGD.
Artículo 59. Atribuciones de los miembros del comité delegacional.
I.

Son atribuciones del responsable de organización y actas:
a) Citar a reuniones de comité delegacional así como proponer la
agenda de discusiones.
b) Disponer a la delegación para su participación organizada en las
tareas que acuerde el sindicato.
c) Fungir como presidente de debates en las reuniones delegacional
y asamblea delegacional.
d) Levantar las actas de las asambleas delegacionales.
e) Las demás que se desprendan de la naturaleza de su cargo.
II. Son atribuciones del responsable de asuntos laborales.
a) Conocer y resolver en primera instancia los conflictos laborales
de los trabajadores sindicalizados que presten sus servicios en el
lugar de adscripción.
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b) Conocer en primera instancia las plazas vacantes que se
presenten por cualquier motivo en el centro de su adscripción.
c) Vigilar el cumplimiento del reglamento interior de trabajo.
d) Vigilar y exigir la aplicación correcta del Contrato Colectivo de
Trabajo.
e) Llevar a cabo los acuerdos contractuales bipartitos.
f) Impulsar en su delegación los trabajos tendientes a lograr la
superación académica de los sindicalizado, así como las
solicitudes que para fines de superación presenten los
trabajadores sindicalizados.
g) Las demás que se desprendan de la naturaleza de su cargo.
III. Son atribuciones del responsable de finanzas:
a) Tener bajo su responsabilidad los fondos que le correspondan a
la delegación.
b) Presentar informes trimestrales a la asamblea delegacional.
c) Disponer de los fondos de la delegación para las necesidades de
la misma de acuerdo a un programa previamente aprobado por
el comité delegacional.
d) Las demás que se desprendan de la naturaleza de su cargo.
CAPITULO V
De las Comisiones estatutarias.

Artículo 60. Para velar por el correcto funcionamiento del sindicato se
constituirán las Comisiones estatutarias que serán autónomas en su
funcionamiento y se integrarán las siguientes:
I.
II.
III.

Comisión de Vigilancia
Comisión de Honor y Justicia
Comisión de Hacienda.

Artículo 61. Las Comisiones estatutarias se eligen al mismo tiempo que el
Comité Ejecutivo y su duración también serán de tres años.
Artículo 62. Las Comisiones estatutarias se integrarán cada una de ellas
por tres miembros, un presidente, un secretario y un vocal.
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Artículo 63. Para ser integrante de alguna de las Comisiones estatutarias
deberán cubrirse los mismos requisitos exigidos para ocupar un puesto en
el Comité Ejecutivo y no ser integrante del mismo.
Artículo 64. Las Comisiones estatutarias funcionarán como cuerpos
colegiados, pudiendo hacerlo válidamente con el presidente y el secretario
o el presidente y el vocal.
No tendrán validez los acuerdos tomados en ausencia del presidente.
De la Comisión de Vigilancia.
Artículo 65. Son atribuciones de la Comisión de Vigilancia.
I.

II.

III.

IV.
V.
VI.

Velar porque los órganos del sindicato y socios que los integran,
cumplan con sus funciones conforme al Estatuto, reglamentos, y
acuerdos del congreso, CGD, CGH, Comité Ejecutivo y comités
delegacionales.
Practicar las investigaciones necesarias a iniciativa propia o bien
cuando algún otro órgano o miembro del sindicato denuncien a la
Comisión, de alguna falta que amerite aplicar una corrección
disciplinaria.
Practicar las investigaciones necesarias a iniciativa propia o bien
cuando algún otro órgano o miembro del sindicato denuncie ante la
comisión de alguna falta que amerite que uno o varios miembros del
propio sindicato sean expulsados del mismo.
Después de haber practicado la investigación turnará su opinión con
las pruebas a favor y en contra ante la comisión de Honor y Justicia.
Intervenir en los procesos de elección de los comités delegacionales
en los términos establecidos en el presente Estatuto.
Las demás que establece el presente Estatuto y que se desprendan
de la naturaleza de sus funciones.

De la Comisión de Honor y Justicia.
Artículo 66. Son atribuciones de la Comisión de Honor y Justicia.
Conocer y analizar la opinión de la Comisión de Vigilancia sobre la
investigación realizada a los socios del Sindicato, a los integrantes de algún
Órgano de Dirección y Representación y a los miembros de las Comisiones
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Estatutarias. Ampliará la investigación, escuchará a las partes. Recibirá
sus pruebas y emitirá su opinión, presentándola ante el CGD, para que se
siga el proceso correspondiente

De la Comisión de Hacienda.
Artículo 67. Son atribuciones de la Comisión de Hacienda.
I.
II.
III.
IV.
V.

Discutir y aprobar en primera instancia el presupuesto de egresos
del sindicato.
Inspeccionar la contabilidad del sindicato, así como los documentos
relativos al movimiento de fondos cuando menos cada cuatro meses.
Analizar y en su caso aprobar o desaprobar las cuentas que rinda el
secretario tesorero del sindicato, independientemente de la facultad
que sobre este aspecto tiene el Consejo General de Representantes.
Presentar al Comité Ejecutivo estudios y proyectos tendientes a
incrementar el patrimonio del sindicato, así como la administración
del mismo.
Las demás que establezca el presente Estatuto, y las que se
desprendan de la naturaleza de sus funciones.
CAPITULO VI
De las sanciones y correcciones disciplinarias.

Artículo 68. Para conservar la unidad, la disciplina y lograr que los
miembros del sindicato cumplan con las obligaciones derivadas del
presente Estatuto, se establecen las siguientes sanciones y correcciones
disciplinarias:
I.
Amonestación verbal.
II.
Amonestación escrita.
III.
Destitución del cargo sindical.
IV.
Suspensión de derechos sindicales.
V.
Expulsión del sindicato.
Artículo 69. Las amonestaciones verbales al Comité Ejecutivo podrán
proceder del Congreso General, del CGD y del CGH; para los delegados al
CGD y CGH procederán de la asamblea delegacional correspondiente, del
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Comité Ejecutivo del CGD, del CGH y del Congreso General. Para los demás
miembros del sindicato podrán proceder del Congreso General, del CGD,
del CGH, del Comité Ejecutivo, de sus representantes delegacionales y de
su asamblea delegacional.
Artículo 70. Los miembros del sindicato se harán acreedores a la sanción
correspondiente ante el CGD, CGH, o ante la asamblea delegacional
cuando:
I.
II.
III.
IV.

V.

Violen los acuerdos de cualquiera de los órganos de gobierno del
sindicato.
Por indisciplina, entendiéndose como tal, no cumplir con los
Estatuto acuerdos, emanados del Congreso General, del CGD, del
CGH, Comité Ejecutivo y de las asambleas delegacionales.
Por incumplimiento injustificado de las Comisiones sindicales que le
sean encomendadas por los órganos de dirección y representación
sindical.
Por hacer gestiones individuales al margen de la representación
sindical que dañe o que sea beneficiario, cuando se tenga
conocimiento de que algún o algunos miembros del sindicato hayan
realizado algún acto que amerite esta sanción, se presentará la
denuncia ante la Comisión de Vigilancia la cual procederá a asistir
a la asamblea delegacional de la cual formen parte el miembro o los
miembros inculpados, y, en el caso de que se trate de miembros del
Comité Ejecutivo al CGD.
Son causas de suspensión temporal, siendo la Comisión la Vigilancia
la que determine al tener conocimiento y haga saber a los afiliados
del SITBUAP, sin que medie denuncia y hasta que se resuelva en
definitiva la sanción correspondiente en los siguientes casos:
a) Desconocer o descalificar, por cualquier medio de
comunicación, a los agremiados que integran algún órgano de
gobierno del sindicato.
b) Publicar o difundir señalamientos contra los agremiados que
integran algún órgano de gobierno, que conlleve alguna sanción
prevista por la Ley.
c) Demandar o ejercitar alguna acción en contra del sindicato u
órganos de gobierno, ante autoridades Laborales o Judiciales,
hasta en tanto no se resuelva mediante resolución definitiva,
que le asiste el derecho y la acción.
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Artículo 71. Son causas que ameritan la aplicación de la sanción de
destitución del cargo sindical.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

En el caso de Delegados al CGD.
Por tres inasistencias consecutivas e injustificadas a las asambleas
del CGD.
Por no citar a asamblea delegacional en la forma que marca el
presente Estatuto.
Por no defender los derechos de sus representados.
Por exceder en sus funciones.
Por incumplimiento de las obligaciones que les imponen el presente
Estatuto.
Por falta de probidad en el desempeño de sus funciones.
Por gestiones administrativas inadecuadas que lesionen los intereses
del sindicato en forma grave e irreparable.

Artículo 72. Para aplicar las sanciones a que se refiere el Artículo
precedente se presentará la denuncia a la Comisión de Vigilancia, la cual
hará las averiguaciones correspondientes un término de diez días; haya
terminado ésta, enviará el expediente a la Comisión de Honor y Justicia
quien dictaminará una resolución y lo enviará al CGD, para que decida en
definitiva. En el caso de los miembros del Comité Ejecutivo, la Comisión de
Honor y Justicia, informará al CGD. Quien analizará la denuncia
formulada en su contra el caso, escuchando al acusado y tomará la
decisión correspondiente.

Artículo 73. La suspensión de derechos sindicales hasta por seis meses,
se aplicará por las siguientes causas:
I.
II.
III.

Ejecutar actos que sean contrarios a la política y objetivos del
Sindicato.
Por realizar actos de agresión contra algún miembro del sindicato.
Por prestarse a colaborar con las autoridades universitarias o
personas que actúen en contra del sindicato y/o órganos de
representación.
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IV.
V.

Por no asistir sin justificación a las guardias en caso de huelga, o
cualquier suspensión decretada por el sindicato.
Por violación al presente Estatuto.

Artículo 74. Para aplicar la corrección disciplinaria a que se refiere el
Artículo precedente, se seguirá el procedimiento referente a la expulsión.
Artículo 75. Son causas que ameritan la expulsión del sindicato:
I.
II.

III.

IV.
V.

Cuando se sostengan principios y/o se desarrollen actividades
contra la existencia del Sindicato.
Los actos de traición. Entendiéndose como tales los que se realicen
en colusión con las autoridades o cualquier persona física o moral,
o alguna organización o corporación antagónica que cause al
sindicato un daño o perjuicio grave.
Desempeñar el papel de esquirol, entendiéndose como tal
presentarse a realizar labores durante la huelga. o cualquier
suspensión de labores decretada por el sindicato, o incitar
directamente a que otros lo hagan. Salvo en los casos que por la
naturaleza del trabajo sea imposible suspender las labores
bruscamente.
La disposición de fondos o bienes del sindicato, realizada en forma
indebida o por daño intencional grave al patrimonio del sindicato.
Por reincidir en cualquiera de las sanciones que marca el presente
Estatuto.

Ar1ículo 76. Para expulsar a algún miembro del sindicato, deberá seguirse
el procedimiento siguiente:
I.

II.

Cuando se tenga conocimiento de que algún o algunos miembros del
sindicato, hayan realizado algún acto que amerite la expulsión, la
Comisión de Vigilancia, ya sea por iniciativa propia o a petición de
algún otro órgano o miembro del sindicato.
Citará al acusado, haciéndole saber el contenido de la acusación que
haya en su contra y oirá los argumentos que aduzca en su defensa,
dentro del término de diez días naturales a partir de su
comparecencia ante la Comisión de Vigilancia.
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III.

IV.
V.

Recibirá las pruebas tendientes a demostrar los hechos que se le
imputan al o a los acusados, así como los que tiendan a demostrar
su inocencia.
Recibidas las pruebas las analizará y turnará a la Comisión de Honor
y Justicia el caso, junto con su opinión, informando al CGD de dicha
investigación.
El plazo para que la Comisión de Vigilancia sea notificada y tenga
conocimiento a la Comisión de Honor y Justicia es de quince días
hábiles a partir del día que haya tenido conocimiento del hecho.

Artículo 77. La Comisión de Honor y Justicia, al recibir la investigación
de la Comisión de Vigilancia observará el siguiente procedimiento, dentro
de los siguientes treinta días hábiles, pudiendo ampliar el plazo por
acuerdo del CGD en casos justificados.
I.

II.

III.

IV.
V.

Estudiará la investigación y las pruebas recibidas por la Comisión
de Vigilancia, y si considera que son insuficientes ampliará la
investigación recabando pruebas que enviará al CGD emitiendo su
opinión.
Citará a los acusados, entregándoles copia de su opinión. La cita
deberá practicarse en el domicilio del sindicato y/o en su lugar de
trabajo cuando menos tres días hábiles antes de la fecha en que
deberá celebrarse el CGD
Se requerirá al acusado para que manifieste si se defiende por sí
mismo o nombrará un defensor miembro del sindicato y que se
encuentre presente o si se defenderá por sí mismo informando de su
determinación al CGD
Una vez nombrado el defensor o habiendo manifestado el acusado
que se defenderá por sí mismo, la Comisión de Honor y Justicia, por
conducto de uno de sus miembros, dará lectura a su opinión.
A continuación se dará el uso de la palabra al acusado y si son
varios, en el orden en que aparecen en el dictamen de la Comisión
de Honor y Justicia para que, ya sea directamente o por conducto de
su defensor, conteste las acusaciones y exponga lo que corresponda
a su defensa, debiéndose concretar su exposición a rebatir la opinión
acusatoria, podrá aportar otras pruebas que no hubieran sido
recibidas ni por la Comisión de Vigilancia ni por la de Honor y
Justicia siempre que puedan recibirse en el CGD, que el oferente
presentará debidamente preparada. La Comisión de Honor y Justicia
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VI.

VII.

VIII.
IX.

podrá replicar y el acusado podrá presentar defensa por escrito
dando lectura en el CGD.
Terminadas las exposiciones de la Comisión de Honor y Justicia y de
la defensa verbal y/o escrita, se concederá al CGD un receso para
deliberar, transcurrido el cual se procederá a tomar la votación en
forma directa, secreta y universal, debiéndose emitir los votos en el
sentido de que si es no expulsado del sindicato. Si son varios
acusados el voto puede ser para unos en un sentido y para otros en
otro sentido.
Recabada la votación se practicará el cómputo, y si el resultado es
por mayoría de los delegados al CGD, legalmente constituido, en el
sentido es de expulsarse al o a los acusados o alguno de ellos, en ese
mismo acto se notificará la resolución a las instancias
correspondientes.
Dicha resolución, deberá ser dada a conocer a los miembros del
sindicato por el Comité Ejecutivo notificando por escrito a los
sancionados.
No se podrá juzgar al afiliado dos veces por la misma causa.

CAPITULO VII
Del patrimonio del sindicato.
Artículo 78. El patrimonio del sindicato se integra con:
I.
II.
III.
IV.
V.

Los bienes muebles e in muebles que actualmente son de su
propiedad, así como los que adquiera en el futuro, para uso del
mismo.
Con el dinero en efectivo que actualmente le pertenece por cualquier
concepto, incluyendo créditos a su favor.
Con los donativos que se le otorguen.
Con las aportaciones de la BUAP pactadas en el Contrato Colectivo
de Trabajo y los convenios.
Y las aportaciones económicas de sus miembros.
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Artículo 79. Cada uno de los miembros del sindicato está obligado a
contribuir para incrementar el patrimonio y para cubrir los gastos que
requiera su funcionamiento, con las siguientes aportaciones:
I.

Cuota ordinaria. Uno por ciento del salario base quincenal, para
pagar los gastos que se requieran para el funcionamiento del
sindicato y para pagar la cuota ordinaria de la organización nacional
a la que somos miembros.
II.
Cuotas extraordinarias que decrete el Congreso General o el CGD,
para fines especiales.
Artículo 80. Se aplicará el cinco por ciento mensual de las cuotas
ordinarias para incrementar el fondo de resistencia y veinticinco por ciento
para las Delegaciones.
Artículo 81. Las cuotas ordinarias se aplicarán de acuerdo al presupuesto
de egresos aprobado por el órgano de gobierno correspondiente.
Artículo 82. Todos los miembros del sindicato conforme a este Estatuto,
otorgan su consentimiento para que la BUAP, les descuente de sus salarios
las cuotas establecidas en el artículo 79 Fracciones I y II de los presentes
Estatutos.
Artículo 83. Todos los ingresos que por cualquier concepto tenga
sindicato, deberán ser recaudados por el secretario tesorero
contabilizados de acuerdo con el sistema más idóneo que proponga
contador responsable, los depósitos de los mismos se harán en
institución de créditos que corresponda.

el
y
el
la

Artículo 84. La administración del patrimonio del sindicato estará a cargo
del Comité Ejecutivo, de acuerdo con las atribuciones que le otorga este
Estatuto, el manejo de los fondos estará a cargo del secretario tesorero,
pero para el depósito y retiro de fondos, depositados en instituciones de
crédito se requerirá que en forma mancomunada firmen el secretario
general y el secretario tesorero.
Artículo 85. Únicamente podrán enajenarse o gravarse los bienes muebles
o inmuebles que formen parte del patrimonio del sindicato, por acuerdo del
Consejo General de Delegados.
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Artículo 86. El Comité Ejecutivo por conducto del secretario tesorero,
rendirá al CGD cuenta de la administración del patrimonio sindical cada
seis meses.
Artículo 87. Al final de su gestión, el Comité Ejecutivo deberá presentar
un informe completo de la situación financiera, la cual será dada a conocer
de la manera más amplia posible.

CAPITULO VIII
De las elecciones.
Artículo 88. Los delegados al congreso general serán elegidos en el mismo
número que les corresponda conforme al presente Estatuto en la asamblea
de su delegación legalmente constituida por votación universal directa y
secreta del total de los miembros de su delegación. El proceso electoral se
llevará a cabo de la siguiente manera:
I.

II.

Las candidaturas serán presentadas libremente en forma individual
o por planilla, resultarán electos aquellos que obtengan el mayor
número de votos de los integrantes de la asamblea, emitiéndose el
voto por un solo candidato o planilla.
La Comisión de Vigilancia, será la encargada de vigilar el desarrollo
del proceso electoral.

Artículo 89. Los representantes invitados al Congreso y los delegados al
CGD, serán electos en asambleas delegacionales legalmente constituidas
en el número que establece el presente Estatuto, mediante votación
universal, directa y secreta del total de los miembros de la delegación
correspondiente.
Artículo 90. El Comité Ejecutivo, la Comisión de Vigilancia, la Comisión
de Honor y Justicia y la Comisión de hacienda, se elegirán por votación
personal, libre y secreta de los miembros del sindicato; conforme a la
convocatoria lanzada por el CGD con 30 días (anticipación mínima de 10
días) de anticipación a la fecha de vencimiento de la Toma de Nota o que
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corresponda a la fecha del periodo social del Comité Ejecutivo y Comisiones
Estatutarias que estuviere en funciones de cambio del Comité Ejecutivo y
Comisiones estatutarias se hará de acuerdo al siguiente procedimiento:
I.

II.

III.

IV.

V.
VI.
VII.

La elección será por planilla. Cada planilla deberá presentar las
listas completas de candidatos a ocupar la totalidad de los cargos de
cada uno de los órganos a elegir, así como un programa de trabajo y
un plan de acción.
El CGD elegirá un colegio electoral de entre sus miembros siendo en
número nueve, que tendrá a su cargo la organización, ejecución y
calificación del proceso electoral y quien de entre sus miembros en
forma colegiada, nombrará a un Presidente Principal y un Secretario
Principal; Además elaborará el propio Colegio Electoral su
reglamento interno de funcionamiento, donde se especifiquen sus
funciones y atribuciones para la organización, desarrollo, vigilancia,
cumplimiento y validación del proceso electoral.
a. El Colegio Electoral, deberá custodiar toda la documentación,
material y boletas para la elección del Comité Ejecutivo y
Comisiones Estatutarias.
b. La Comisión de Vigilancia tomará las medidas conducentes
para hacer valer las disposiciones del presente Estatuto y la
inviolabilidad del voto.
El registro de planillas se llevará acabo ante el colegio electoral en
las oficinas del sindicato, en la fecha y horario señalados en la
convocatoria, dentro del término de 3 días hábiles. No se registrará
ninguna planilla después del vencimiento del plazo señalado.
La solicitud de registro deberá formularse por escrito con los datos
requeridos en la convocatoria y la firma de aceptación de los
candidatos, anexándose un programa y un plan de trabajo, los
candidatos deberán reunir los requisitos estatutarios que se exigen
para ser miembros del Comité Ejecutivo y/o Comisiones
estatutarias.
Los candidatos sólo podrán registrarse en una planilla, y sólo podrán
aspirar a un puesto de elección dentro de cualquiera de los órganos
sujetos a elección.
Una vez registradas las planillas no podrán hacerse combinaciones
o fusiones entre ellas.
El Comité Ejecutivo 15 días antes de las elecciones elaborará un
padrón por dependencia, que será publicado en las oficinas del
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VIII.

IX.
X.
XI.

sindicato, entregando copia del mismo a los delegados respecto a su
delegación por conducto del Colegio Electoral, el CGD nombrará
Comisiones por área que se responsabilizarán de hacer las
correcciones al padrón mediante la información que reciban de los
representantes delegacionales y miembros de cada centro de trabajo
y la entregarán al colegio electoral cuando menos con 10 días de
anticipación a las elecciones.
El colegio electoral revisará y depurará en su caso, el padrón
electoral con los nombres de los miembros del sindicato con derecho
a votar, debiendo incluir a los socios cuyo ingreso haya sido
aprobado cuando menos con 45 días de anticipación a las elecciones.
Publicando las modificaciones e informando al CGD. sólo podrán
votar los socios que aparezcan en el padrón, sin embargo, los casos
de excepción deberán ser resueltos por el propio colegio electoral, de
acuerdo con los lineamientos generales del propio Estatuto.
Un representante de cada planilla formará parte del colegio electoral
para la depuración del padrón, en cuyo caso tendrá voz y voto.
La propaganda electoral se iniciará una vez registradas las planillas
y deberá concluir hasta setenta y dos horas antes de la votación.
La propaganda electoral deberá abstenerse de contener insultos, o
cualquier otro elemento que deteriore al sindicato o cualquier otra
situación que desprestigie la personalidad de los candidatos y
planillas dañando así el prestigio e imagen del sindicato, así como la
unidad que como principio se ha declarado.

Artículo 91. La planilla o planillas que incurran en alguna de las
situaciones enunciadas en el Artículo anterior quedarán invalidadas con
las consecuencias estatutarias correspondientes.
Artículo 92. El colegio electoral contará con el auxilio de todos los órganos
y miembros del sindicato para el cumplimiento de su función.
Artículo 93. En cada área el colegio electoral efectuará la votación en la
forma siguiente:
I.
II.

El día de la elección se instalarán urnas en los lugares señalados en
la convocatoria, selladas y revisadas previamente dando fe de que se
encuentran totalmente vacías.
El colegio electoral emitirá boletas que deberán tener el nombre de
las planillas objeto de elección, las que contendrán:
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III.
IV.
V.
VI.

VII.

VIII.

IX.
X.

El lema bajo el cual se haya registrado cada una de las planillas.
Los nombres completos y la adscripción de cada uno de los
candidatos en el orden que fueron registrados.
Dichas boletas estarán debidamente foliadas, firmadas y selladas
por el colegio electoral.
Una vez instaladas las urnas, empezará la votación identificando al
votante, poniendo inmediatamente después de su nombre en el
padrón la anotación “votó” entregándosele la boleta de votación,
marcando con tinta indeleble el pulgar derecho.
Una vez concluida el proceso de votación, se procederá a redactar un
acta circunstanciada, declarando cerrada la votación y especificando
si ésta fue legal. En caso de inconformidades por parte de los
miembros del colegio electoral se hará constar en el acta y se
resolverá sobre ellas en el pleno de dicho colegio.
Terminada el acta a que se refiere la fracción anterior y resueltas las
protestas si se hubieran presentado, se procederá a hacer el cómputo
por parte del colegio electoral de los votos emitidos, y concluido esto
se redactará otra acta en la que se asienten las inconformidades y
observaciones que se hicieron durante el recuento emitidos para
cada lista y se asentará cómo quedó integrada la dirección sindical.
En todo caso se deberán observar los principios de legalidad,
transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y
respeto a la libertad, autonomía, equidad y democracia sindical.
El cómputo de votos será, abierto, el triunfo corresponderá a la
planilla que haya obtenido la mayoría simple de votos.
En las 24 horas siguientes el colegio electoral a través de los medios
de comunicación más eficaces a los miembros del sindicato los
resultados de la elección.

Artículo 94. La toma de posesión de la dirección sindical electa será 15
días después de la fecha de la elección, los cuales se utilizarán para el
traslado de funciones a la dirección sindical entrante, dando fe del acto el
colegio electoral.
CAPITULO IX
De la huelga
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Artículo 95. En los casos de emplazamiento a huelga se constituirá el
Consejo General de Huelga (CGH) el cual estará integrado por el Consejo
General de Delegados.
Artículo 96. El Consejo General de Huelga funcionará de acuerdo con el
reglamento que apruebe en la sesión en que se instale y será el Comité
Ejecutivo quien lo presida.
Artículo 97. El Consejo General de Huelga se instalará cuando menos 8
días antes de la fecha fijada para la huelga y asumirá la dirección del
sindicato en el momento del estallamiento.
Artículo 98. Los representantes delegacionales ante el Consejo General de
Huelga (CGH) integrarán al mismo tiempo los respectivos comités de
huelga, los que deberán instalarse por lo menos quince días antes de la
fecha fijada para la huelga y asumirán la dirección en el momento del
estallamiento.
Artículo 99. A las delegaciones del consejo de huelga deberá asistir la
Comisión de Vigilancia en pleno, cuyos integrantes tendrán únicamente
derecho a voz.
Artículo 100. El emplazamiento a huelga deberá ser aprobado por el
Congreso General.
Artículo 101. En caso de emplazamiento a huelga el Congreso nombrará
a una Comisión Negociadora la que estará integrada por miembros del
propio Congreso siendo cinco Integrantes del Comité Ejecutivo y dos
trabajadores de cada área universitaria. De dicha Comisión formarán parte
invariablemente los secretarios General, de Trabajo y Conflictos.
Artículo 102. Por el solo hecho de que el sindicato acuerde, conforme a
este Estatuto, un emplazamiento a huelga, todos sus miembros aportarán
un día de salario para incrementar el fondo de resistencia. El cual será
devuelto a los trabajadores en caso de no estallar la huelga.
CAPITULO X
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De la reforma al presente Estatuto.

Artículo 103. Este Estatuto podrá ser reformado o adicionado conforme al
procedimiento establecido en este capítulo. Podrán promover reformas o
adiciones:
I.
II.

Por acuerdo del Comité Ejecutivo y/o al acuerdo
mayoritario del Consejo General de Delegados.
Dos terceras partes de miembros activos del sindicato en
pleno goce de sus derechos sindicales.

Artículo 104. Cuando el Comité Ejecutivo apruebe promover reformas o
adiciones a este Estatuto o reciba proposición conforme en lo dispuesto en
el Artículo que antecede, procederá:
I.

A dar amplia publicidad al proyecto de reformas o adiciones que
hubiere formulado o recibido.
II.
Poner a consideración del Consejo General de Delegados las
propuestas de modificación presentadas, lo que se hará en la
sesión siguiente de dicho órgano. El Consejo General de
Delegados dictaminará si considera conveniente convocar al
Congreso General extraordinario conforme a lo establecido en
estos Estatutos.
Las reformas al presente Estatuto serán revisadas y en su caso aprobadas
por el Congreso General Ordinario o Extraordinario.

CAPITULO XI
De la asignación de vacantes
Artículo 105. Los aspirantes a ocupar vacantes de cualquier tipo deberán
ser tomados de la bolsa de trabajo de la delegación sindical respectiva. Al
recibir conocimiento de cualquier vacante. El comité delegacional
correspondiente enviará al Comité Ejecutivo los expedientes que los
candidatos que puedan aspirar a dicho puesto y que cumplan con los
requisitos establecidos por la universidad. El Comité Ejecutivo y el comité
delegacional deberán resolver sobre las propuestas de contratación,
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actuando en todo momento de manera colegiada, en base a los escalafones
correspondientes.
CAPITULO XII
De la disolución y liquidación del sindicato
Artículo 106. El sindicato se disolverá solamente por acuerdo de las dos
terceras partes de sus miembros.
Artículo 107. En caso de disolución del sindicato, sus bienes muebles o
inmuebles se les dará el destino que determinen las dos terceras partes de
los trabajadores que en ese momento formen parte del sindicato
debiéndose tomar el acuerdo respectivo en la asamblea del CGD donde se
acuerde la disolución, nombrándose una Comisión liquidadora a fin de que
sea la que se encargue de ejecutar los acuerdos de la asamblea, debiendo
en todo caso proceder al pago de los pasivos.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. - Se ordena realizar las reformas y adiciones que al
presente Estatuto que se aprobaron en ésta Sesión Extraordinaria de
Congreso General, cuya vigencia iniciará a partir de que se comunique
a la Autoridad Laboral del Estado, por parte del Comité Ejecutivo actual,
siendo su periodo social del 31 de octubre de 2019 al 30 de octubre de
2022, de acuerdo a la Toma de Nota obtenida.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se ordena poner del conocimiento de la Honorable
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y/o autoridades
laborales competentes.

El presente Estatuto se autoriza en términos de los
artículos 359 y 365 de la Ley Federal del Trabajo
para los efectos legales a que haya lugar,
suscribiéndola el Secretario General, el Secretario
de organización y la Secretaria del Interior, Actas y
Acuerdos. CONSTE. - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 44
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HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

VEINTINUEVE

DE

EL SECRETARIO GENERAL

HUGO HERNÁNDEZ GARCÍA

EL SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN

ÁNGEL ARMANDO REYES MORGAN

LA SECRETARIA DEL INTERIOR, ACTAS Y ACUERDOS

MARÍA TERESA AMINA AGUILAR MORAN

LA COMISIÓN DE VIGILANCIA

CESAR ISLAS RAMÍREZ

FRANCISCO ROJAS GARCÍA

Presidente

Secretario
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