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Estatuto del STUANL

PRESENTACIÓN
La unidad de los trabajadores, así como la certidumbre jurídica de nuestras relaciones
interinstitucionales fortalecen al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma
de Nuevo León.
Por eso, en el Comité Ejecutivo que presido, nos hemos hecho el propósito de mantener
actualizados nuestros principales documentos rectores, sobre todo, el Contrato Colectivo
de Trabajo, que salvaguarda y mejora nuestros derechos laborales, profesionales y de
seguridad social; y el que hoy nos ocupa, el Estatuto de nuestra Organización Sindical.
Las modificaciones estatutarias responden a la necesidad de mantener la pertinencia,
respondiendo a los acelerados cambios sociales, primordialmente, los de índole laboral y
los que tienen que ver con nuestra materia de trabajo, que observadas por los trabajadores
y sus órganos de gobierno sindical, promueven en un marco participativo los ajustes
necesarios.
Somos un sindicato acorde a los tiempos, que nos exigen una actitud comprometida con
la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estamos convencidos que coadyuvar con sus
programas sustantivos; que nuestra vocación demanda, protege nuestra fuente de trabajo;
lo seguiremos haciendo; siempre sobre la base de ser celosos vigilantes de la defensa de
los derechos de nuestros agremiados.
Hemos enriquecido los canales de comunicación al contacto personal con nuestros
compañeros, para nosotros primordial, le adicionamos las variantes de los medios escritos
y el apoyo que nos brindan las tecnologías de la información y la comunicación, de tal
forma, que pudimos recabar y sintetizar las inquietudes estatutarias planteadas.
La reforma al Estatuto responde al sentir de los trabajadores de la Universidad.
Congruentes con los criterios de calidad y competitividad que permean las instituciones
educativas y las organizaciones sociales, el STUANL seguirá promoviendo la cultura de la
legalidad como marco de referencia en nuestra actividad profesional, y como condición
fundamental de la esencia de nuestro sindicato: la unidad y el bienestar de los
trabajadores.
El Estatuto que ponemos a tu disposición forma parte de ese esfuerzo.
Atentamente
“Unidos en la Lucha por la Justicia y el Saber”
Monterrey, Nuevo León, enero de 2013
Dr. Oscar de la Garza Castro
Secretario General
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Estatuto del Sindicato de Trabajadores
de la Universidad Autónoma de Nuevo León
Declaración de Principios
EL Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de
Nuevo León (STUANL) es la Organización donde están afiliados todos
los trabajadores de base de la UANL coaligados unitaria y
democráticamente. Tiene como propósito fundamental luchar
permanentemente por mejorar las condiciones de vida de los
trabajadores, es decir, la defensa de sus intereses económicos, laborales
y profesionales, sin distinción del tipo de trabajo que desempeñen al
servicio de la Universidad.
Congruente con la condición de la autonomía universitaria, el
STUANL no promueve ni responde a creencia religiosa o militancia
política alguna; la libertad de pensamiento y expresión son valores que
sustentan las relaciones de los trabajadores y los órganos de gobierno
sindical establecidos en su estatuto, y del sindicato con otras
instituciones.
Este sindicato, en cuanto organización social mutualista y solidaria
se identifica con los principios del humanismo, la democracia y la unidad
de los trabajadores, por tanto, es moral y estratégicamente solidaria con
otras organizaciones establecidas sobre bases doctrinarias similares.
El STUANL sustenta como parte fundamental de su estrategia para
mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, la promoción de la
defensa de nuestra fuente de trabajo impulsando la creatividad, la
innovación y la productividad del trabajador universitario. Una
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universidad eficiente en el cumplimiento de su misión social está en
mejores condiciones de responder a las demandas sindicales y las
expectativas de sus trabajadores.
El STUANL es independiente respecto de intereses externos, su
solidaridad con las políticas públicas o institucionales del estado y de las
autoridades universitarias será decisión manifiesta de los trabajadores a
través de los órganos de gobierno sindical.
El STUANL se reconoce como una institución subordinada al
interés común de los trabajadores universitarios, nace de ellos y se
fortalece con su representación para servirlos. Las relaciones
interinstitucionales que el STUANL establezca se determinarán por el
respeto irrestricto a la independencia y autonomía sindicales y al
privilegio del derecho de los trabajadores. El STUANL podrá establecer
relaciones de colaboración con otros sindicatos u organizaciones de
trabajadores siempre y cuando compartamos afinidad a sus principios y
programas de acción y cuando su establecimiento no vulnere la
autonomía y las disposiciones estatutarias.
El respeto a la ley transfiere certidumbre y viabilidad a la lucha
sindical. Por lo que el STUANL enmarca su desempeño en apego a lo
dispuesto por la Constitución en materia laboral; la Ley Federal del
Trabajo, el Estatuto, el Contrato Colectivo y las disposiciones
reglamentarias que de ellas emanan, esto sin renunciar a una actitud
activa y propositiva para impulsar las reformas que fortalezcan el interés
y los derechos de los trabajadores.
La unidad de los trabajadores universitarios sindicalizados es
consecuencia del reconocimiento de la igualdad y equidad en el ejercicio
de la representación de los diferentes órganos de gobierno sindical. No
establece distinción alguna en los derechos sindicales las diferencias en
la función laboral, sexo, formación política o ideológica de sus
miembros. La solidaridad es la condición fundamental del desempeño y
estrategia de nuestra organización sindical.
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La vida interna del Sindicato se regirá por la unidad en la acción, el
fortalecimiento de los actos democráticos, la acción responsable de cada
uno de sus miembros, la colegialidad en el trabajo político, la crítica sana
y constructiva, la autocrítica, así como la libertad para discutir y
construir iniciativas en el seno de la organización.
El STUANL es consciente de que sus objetivos sólo puede
conseguirlos si lucha unido, y que esta disciplina se adquiere y fortalece
en la discusión democrática que se realiza constantemente en la toma de
decisiones, por lo que el principio de la unidad en la acción es el
postulado rector de la lucha sindical.
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CAPÍTULO PRIMERO
De su integración, denominación, emblema,
lema, duración y domicilio
Artículo 1. En asamblea constituyente del 5 y 6 de febrero de 1964,
los trabajadores de la Universidad de Nuevo León acordaron crear la
Organización Sindical denominada Sindicato de Trabajadores de la
Universidad de Nuevo León, identificada con las siglas STUNL. A partir
de la autonomía de nuestra Universidad en 1971, se adoptó la
denominación Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, cuyas siglas son STUANL.
El emblema del STUANL es el descrito en el reglamento expedido
para ese efecto, siendo el que gráficamente está contenido en el apéndice
1 de este estatuto.
Artículo 2. El lema oficial del Sindicato es «UNIDOS EN LA
LUCHA POR LA JUSTICIA Y EL SABER».
Artículo 3. La duración del STUANL será por tiempo indefinido.
Artículo 4. El Sindicato tiene su domicilio legal en la ciudad de
Monterrey, capital del estado de Nuevo León, en la calle Albino Espinosa
# 1330 poniente, entre Vallarta y Porfirio Díaz.
Artículo 5. El STUANL es un organismo autónomo, representativo
y democrático.
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CAPÍTULO SEGUNDO
De su objeto, programa de acción y método de lucha
Artículo 6. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, tiene como objetivos:
I. La defensa de los intereses de sus afiliados mediante:
a) El respeto a los fundamentos estatutarios, el Artículo 123 de la
Constitución Política del país, así como la Ley Federal del
Trabajo.
b) El cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo que
norma las relaciones de la UANL y STUANL.
c) El estudio, mejoramiento y defensa de los intereses económicos,
sociales y laborales de sus afiliados.
d) El fomento a la educación sindical y la politización de los
trabajadores de la UANL.
e) La nivelación y el aumento de sueldos y salarios en un grado de
satisfacción acorde a las necesidades reales de los trabajadores.
f) El mejoramiento de las condiciones de trabajo.
g) La disminución de las jornadas de trabajo.
h) La realización de las acciones necesarias para hacer efectivos los
derechos de los trabajadores, así como pugnar por reformar las diversas
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leyes y reglamentos que otorguen a los trabajadores una mejor situación
económica, jurídica y académica.
i) El establecimiento del sistema escalafonario que garantice
ascensos para todos los trabajadores.
j) La revisión periódica del Contrato Colectivo de Trabajo.
k) El establecimiento de sistemas de jubilación, de retiro y de
pensiones tendientes a garantizar la viabilidad y permanencia de la
seguridad social.
l) La exigencia de locales adecuados y del material necesario para el
ejercicio de las actividades docentes de investigación y laborales en
general.
m) La capacitación y actualización de los trabajadores
universitarios: técnicos, académicos, administrativos y de intendencia
mediante la superación cultural, humanística, científica y técnica en sus
diversas expresiones.
n) La realización de todas las acciones que, de acuerdo al presente
Estatuto y las condiciones generales de trabajo, garanticen la superación
y formación técnica y profesional de los trabajadores de la UANL.
ñ) La lucha por establecer la unidad orgánica de los trabajadores
universitarios del país y la unidad de la clase obrera en general.
o) La oposición a que se promulguen leyes, decretos y acuerdos que
ataquen directa o indirectamente los intereses y conquistas adquiridas y
las aspiraciones legítimas de los trabajadores y asimismo promover leyes
que les favorezcan.
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II. La participación en la problemática social y política del país
mediante:
a) La identidad con la clase trabajadora, capaz de llevar a cabo de
manera consciente el cambio económico y socio-político para lograr el
establecimiento de un orden social justo que permita a los trabajadores
vivir decorosamente del producto de su propio trabajo.
b) El fomento, establecimiento y conservación de los principios
del sindicalismo independiente y democrático.
c) La colaboración decidida con la Universidad para lograr la
superación constante de su misión educadora.
d) La participación permanente del personal académico en el diseño
de los planes y programas de educación media y superior del país, con
una orientación científica y popular.
III. La garantía de su independencia y autonomía mediante:
a) La lucha eficaz por el mantenimiento y defensa de su autonomía
e independencia, en relación con las autoridades de la Institución, con los
partidos políticos, con otras organizaciones gremiales y con el Estado
mismo.
b) El establecimiento de relaciones de solidaridad con los sindicatos
democráticos y los movimientos populares del país.
IV.- La defensa permanente de las universidades mediante:
a) La consolidación de la autonomía universitaria, la
democratización de la enseñanza y su función crítica de la sociedad, con
una proyección de verdadero sentido popular.
Artículo 7. El programa de acción del Sindicato de Trabajadores de
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la Universidad Autónoma de Nuevo León comprende las siguientes
tareas:
I. Pugnar para que la educación esté al alcance del pueblo.
II. Velar por el prestigio y la permanencia del Sindicato.
III. Impulsar que la educación nacional cumpla el objetivo
fundamental de inculcar a la juventud los principios de solidaridad y
fraternidad humana universal.
IV. Luchar por el mejoramiento constante e integral de los
trabajadores universitarios.
V. Mantener el respeto a las convicciones políticas, ideas filosóficas
y creencias religiosas que sustenten y profesen cada uno de los
trabajadores de la Universidad.
VI. Defender el respeto absoluto al derecho de inmovilidad de los
trabajadores en cuanto al salario, jornada, categoría y dependencia
universitaria.
VII. Gestionar, para los efectos de jubilación y de ascenso, la
computación de todos los años de servicio prestados por los trabajadores
de la Universidad, de acuerdo con una reglamentación especial;
asimismo, luchar porque se incrementen las cuantías de jubilación y
pensiones en proporción al elevado costo de vida.
VIII. Establecer, mantener y perfeccionar un Fondo de Auxilio
para los casos de defunción o de invalidez total y permanente, el cual
funcionará de acuerdo con un reglamento especial.
IX. Pugnar por el establecimiento de un sistema completo de
seguridad social para los trabajadores de la UANL.
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X. Preservar y ampliar las conquistas de los trabajadores, el derecho
a la contratación colectiva, el mejoramiento a su nivel de vida y su
participación en la dirección política y académica de la institución.
XI. Vincular efectivamente las labores docentes con la
investigación y la práctica científica.
XII. Estructurar democráticamente el movimiento de los
trabajadores universitarios.
XIII. Promover la participación de la comunidad universitaria en la
política académica de la institución.
XIV. Impulsar la educación científica y el análisis crítico de los
sistemas educativos en los centros de enseñanza.
XV. Pugnar por 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.
XVI. Promover, a través de los canales adecuados, un programa
nacional e internacional de intercambio académico de profesores e
investigadores.
XVII. Promover la profesionalización de la enseñanza.
XVIII. Impulsar la participación directa del Sindicato a nivel
nacional en la transformación de las universidades en sentido
democrático y en los cambios de las estructuras de gobierno
universitario.
XIX. Pugnar por la igualdad en derechos y obligaciones para
condiciones de trabajos equivalentes.
XX. Formar centros de estudio para la capacitación de sus
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cuadros sindicales, la elevación de su conciencia política y la
comprensión de los problemas económicos, sociales y políticos.
XXI. Vincular el sindicalismo universitario con el movimiento
estudiantil, respetando en todo momento las estructuras organizativas del
mismo.
XXII. Impulsar alternativas de solución al problema de vivienda de
los trabajadores por medio de su incorporación a programas
institucionales.
XXIII. Demandar la revisión periódica de la legislación
escalafonaria y su cumplimiento, a fin de que ésta garantice plena y
constantemente el derecho de ascenso de los trabajadores.
XXIV. Pugnar por la ampliación y mejoramiento sistemático de las
prestaciones obligatorias del servicio médico para el trabajador y su
familia que dependan económicamente del trabajador.
XXV. Incrementar y mejorar la creación de centros recreativos,
vacacionales y de descanso para el trabajador y su familia.
XXVI. Exigir el otorgamiento de todo tipo de becas para los
trabajadores e hijos de los mismos y pugnar por que éstas se hagan
extensivas a otras instituciones educativas en todos los niveles.
XXVII. Demandar una escala móvil de salarios que impida que los
mismos pierdan su poder adquisitivo ante las devaluaciones de la
moneda y el encarecimiento de los artículos de primera necesidad.
XXVIII. Luchar por la implantación de jornadas adecuadas de
trabajo, la desaparición de jornadas discontinuas, el aumento y
optimización del tiempo libre para que los trabajadores se capaciten y
eleven su formación cultural.
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XXIX. Participar en las Organizaciones Nacionales de Sindicatos
Universitarios para coordinar la lucha de los trabajadores y ampliar el
marco de sus reivindicaciones.
XXX. Tomar medidas tendientes a editar un periódico de
información y análisis para difundir las luchas del Sindicato y ayudar a
elevar el nivel político de sus miembros. Se buscará que el periódico
tenga una existencia permanente.
XXXI. Luchar por una ley que obligue al Estado a financiar
oportuna y suficientemente a las universidades para que éstas puedan
cumplir plenamente sus funciones.
Artículo 8. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, para cumplir sus objetivos y programas
podrá emplear como métodos:
I. Los recursos y derechos que la Constitución General de la
República consagra, desarrollará la lucha sindical organizada e
independiente, la huelga, la suspensión de labores y la manifestación
política.
II. La acción sindical generalizada, utilizando todos los medios de
lucha propios de la clase trabajadora y aquéllos que logre conquistar a
través de su acción continua cuando los recursos señalados en la fracción
anterior hayan sido ineficaces y los derechos fundamentales de los
miembros del Sindicato sean negados o cuando las libertades públicas se
vean amenazadas.
Artículo 9. El STUANL mantendrá invariablemente su
independencia y su autonomía, sin ninguna limitación, y no aceptará
injerencias en su vida interna de organismos políticos o religiosos.
Artículo 10. Queda prohibido al Sindicato:
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I. Hacer propaganda de carácter religioso.
II. Ejercer función de comerciantes con fines de lucro.
III. Usar la violencia física o moral contra los trabajadores no
afiliados para obligarlos a que se sindicalicen.
IV. Fomentar actos delictuosos contra personas o propiedades.
V. Adherirse a organizaciones, centrales obreras o campesinas, o a
otras organizaciones que sustenten principios contrarios al contenido de
este Estatuto.
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CAPÍTULO TERCERO
De los miembros del Sindicato
Artículo 11. Podrá ser miembro del Sindicato quien cumpla con
los siguientes requisitos:
a) Ser trabajador basificado de la UANL y en general a lo que se
refiere el artículo 15.
b) Tener una antigüedad de 28 días trabajando en la Universidad.
c) Firmar el pliego de adhesión al STUANL, resuelto en un plazo
no mayor de 28 días a partir de la entrega a la Secretaría de
Organización.
d) Protestar cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto y sus
reglamentos.
e) No haber asumido actitudes antisindicalistas.
Artículo 12. La afiliación al STUANL es personal y voluntaria.
Cualquier afiliado podrá retirarse del Sindicato en el momento que
exprese por escrito la voluntad de hacerlo, sin que ello afecte su situación
laboral. El escrito deberá ser dirigido al Comité Ejecutivo con copia al
Comité Directivo de la Sección o Representante Delegacional al que
pertenezca, el cual lo presentará a la Asamblea Seccional o Delegacional
para enterarla.
Artículo 13. Los jubilados miembros del Sindicato gozarán de
todos los derechos y obligaciones, exceptuando votar y ser votados en
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los procesos sindicales de elección. Excepcionalmente ejercerán su
derecho a votar en el proceso para elegir Comité Ejecutivo y Comisiones
Estatutarias, en este único caso, el padrón electoral se dividirá en:
a) Trabajadores.
b) Jubilados.
Para el cómputo de esta elección, se establecerá una ponderación
que garantice que el universo de jubilados represente el 20% del total
empadronado.
Artículo 14. Para ser miembro del Sindicato se requiere aceptar y
firmar por cuadruplicado el pliego de adhesión al Sindicato de
Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Artículo 15. Son miembros del STUANL todos los trabajadores
basificados que sirvan a la UANL que no sean empleados de confianza,
que hayan solicitado por escrito su ingreso, aceptada su adhesión y que
contribuyan al sostenimiento económico de la organización conforme lo
señala el presente Estatuto. Así como los que habiendo sido separados
por la institución, mantengan con ella relaciones de litigio y que no
hayan aceptado su separación, conservando su calidad de miembros con
todos sus derechos y obligaciones sindicales hasta que se decida en
última instancia el juicio seguido. Así también los que se hayan separado
temporalmente del trabajo y los jubilados, siempre que estén dispuestos
a continuar en las filas del Sindicato.
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CAPÍTULO CUARTO
De los derechos y obligaciones de los miembros del Sindicato
Artículo 16. Son derechos de los miembros del STUANL:
a) Votar y ser votados para cargos sindicales sujetándose a lo
establecido en el artículo 13 del presente Estatuto.
b) Los trabajadores sindicalizados ejercerán su derecho a voto en
los procesos seccionales, delegacionales y para elección de Comité
Ejecutivo y Comisiones Estatutarias únicamente en la dependencia
dónde esté empadronado.
El padrón electoral es el listado que para efecto de votación emite la
Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo del STUANL con base
en los derechos que otorga el presente estatuto.
c) Reclamar la ayuda solidaria y efectiva de los otros miembros
del Sindicato u órganos directivos del mismo para resolver
satisfactoriamente sus problemas.
d) Ser representados por el Sindicato en la defensa de sus derechos
e intereses, en los problemas que surjan con motivo del trabajo, ya sean
conflictos individuales o colectivos, ante las autoridades administrativas
o jurisdiccionales.
e) Disfrutar de los derechos que obtenga el Sindicato a favor de sus
miembros, en la forma y términos contractuales de convenios,
reglamentos y los establecidos en el presente Estatuto.
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f) Solicitar al Comité Ejecutivo convoque a Asamblea General
Representativa y de Consejo Consultivo o, en su caso, convocar,
llenando para ello los requisitos establecidos en el presente Estatuto.
g) Presentar iniciativas tendientes a mejorar el trabajo del Sindicato.
Solicitar informes a los diferentes órganos de dirección del Sindicato.
h) Exponer y defender libremente las políticas y filosofías que
respondan a su convicción personal y difundirlas en las diferentes
publicaciones del STUANL creadas para tal efecto.
i) Denunciar ante los órganos sindicales correspondientes, en los
términos del presente Estatuto, las irregularidades que se observen en el
funcionamiento del Sindicato, como las que cometan los representantes
de éste en el desempeño de sus funciones, así como las violaciones que
se cometan al Contrato Colectivo de Trabajo.
j) Exigir a los diferentes órganos de gobierno del STUANL, de
representación y comisiones de trabajo existentes, el correcto desempeño
de sus funciones; y solicitarles los informes que se consideren convenientes.
k) Ejercer su libertad para organizarse en tendencias o corrientes
sindicales y de expresión dentro de los lineamientos del presente
Estatuto.
l) Nombrar defensor o defenderse por si mismo cuando sea juzgado
por la Comisión de Honor y Justicia de acuerdo con las facultades que le
confiere el presente Estatuto.
m) Y los demás que establece el presente Estatuto.
Artículo 17. Son obligaciones de los miembros del STUANL:
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a) Cumplir y hacer cumplir fielmente el presente Estatuto, los
Reglamentos derivados del mismo, los acuerdos tomados en asambleas
legalmente constituidas, las decisiones y acuerdos de los órganos de
dirección y representación del STUANL, así como los resultados de los
procesos de elección de los mismos.
b) Emitir su voto en las deliberaciones de las asambleas,
reuniones y demás actos sindicales. (excepto lo establecido en el artículo
13 de este estatuto).
c) Asistir puntualmente a las asambleas o a cualquier acto
convocado por el Sindicato.
d) Desempeñar con eficiencia y lealtad los cargos y comisiones que
le sean conferidas y rendir, de acuerdo con el presente Estatuto, los
informes que les soliciten.
e) Cubrir con toda puntualidad las cuotas sindicales ordinarias y
extraordinarias.
f) Ayudar decidida y solidariamente a todos los demás miembros
del Sindicato en la resolución de sus problemas laborales y sindicales.
g) Anteponer a los intereses personales, los intereses colectivos del
Sindicato.
h) Tratar los asuntos de trabajo y conflictos que les afecten, por
conducto del órgano sindical que corresponda.
i) Promover el desarrollo y consolidación del Sindicato, aportar su
cooperación intelectual y material para el logro de los objetivos del
STUANL y facilitar el cumplimiento de sus tareas.
j) Cooperar con todos los medios a su alcance en el engrandecimiento
del Sindicato y el mejoramiento de las condiciones de vida y del trabajo de
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los miembros del mismo.
k) Cooperar con los órganos de gobierno y de representación
sindicales y facilitar el cumplimiento de sus tareas.
l) Contribuir al fortalecimiento interno y externo del Sindicato:
internamente participando activamente en todas las labores del mismo y
denunciando cualquier manifestación de burocratismo, malversación de
fondos y traición a los intereses del Sindicato ante el órgano
correspondiente y externamente, difundiendo su existencia y sus
principios, asesorando a compañeros de otros centros de trabajo.
m) Buscar siempre conservar la unidad del Sindicato.
n) Guardar reserva de los asuntos que por indicación de algún
órgano de Dirección no deban trascender fuera del Sindicato.
ñ) Informar al órgano sindical correspondiente de las violaciones
que se cometan al Contrato Colectivo de Trabajo y al presente Estatuto,
y proporcionar al Comité Ejecutivo del Sindicato los datos relativos al
cambio de trabajo o domicilio.
o) Abstenerse de afiliarse a cualquier otra organización de carácter
sindical o gremial dentro de la UANL.
p) Inscribirse en las guardias y asistir a ellas en caso de huelga o
suspensión de labores por el STUANL.
q) Velar permanentemente por la integridad del Sindicato y realizar
todo aquello que lo beneficie y enaltezca; combatir y abstenerse de
ejecutar actos o procedimientos que impidan la superación o lesionen el
buen nombre de nuestra organización sindical.
Artículo 18. Perderán temporalmente sus derechos y obligaciones
aquellos afiliados que hayan sido sancionados por violar el presente estatuto.
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Artículo 19. Los derechos y obligaciones sindicales serán
restablecidos:
a) Cuando desaparezcan los efectos previstos en el Artículo 18.
b) Al cesar los efectos de la sanción sindical que haya sido aplicada
de conformidad con el presente Estatuto.
Para que se restablezcan los derechos y obligaciones de los
sindicalizados se requerirá que los interesados no hayan actuado, durante
el período de su suspensión, lesionando los intereses del Sindicato y de
sus miembros, ni en contra de los objetivos del mismo, y que además
durante el período de suspensión hayan continuado con la obligación de
pagar puntualmente las cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias.
Artículo 20. Cuando un miembro del STUANL sea promovido a un
puesto de confianza dentro de la Universidad, sus derechos y
obligaciones para con el Sindicato quedarán en suspenso, excepto las
obligaciones que se señalan en el inciso e) del Artículo 17, así como las
prestaciones que a través del Sindicato se otorgan.
Artículo 21. Para los efectos de los artículos anteriores, se
consideran como empleados de confianza:
a) El rector, secretario particular del rector, secretario general,
tesorero, contralor, auditor, miembros de la Comisión de Hacienda y
miembros de la Junta de Gobierno.
b) Los directores, subdirectores, secretarios y tesoreros de las
escuelas o dependencias universitarias.
c) Los jefes, subjefes, directores, subdirectores y secretarios de los
departamentos centrales y todos aquellos que en el futuro sean
considerados personal de confianza en la Ley Federal de Trabajo.
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Artículo 22. La calidad de miembro del Sindicato se perderá:
a) Por renuncia escrita presentada por el interesado al Comité
Ejecutivo del STUANL.
b) Por expulsión.
c) Cuando no haya relación de trabajo con la UANL, excepto por
jubilación.
Artículo 23. Los trabajadores que se encuentren disfrutando del
año sabático bajo licencia o permiso, con o sin goce de sueldo no
perderán sus derechos sindicales.
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CAPÍTULO QUINTO
De la estructura organizativa y de las facultades y funciones de
los órganos de gobierno o dirección del Sindicato.
Artículo 24. Todos los representantes del STUANL, cualquiera que
sea su nivel de representación o dirección, serán responsables ante
quienes los eligieron y podrán ser removidos de su cargo de acuerdo a lo
establecido por el presente Estatuto.
Los trabajadores podrán elegir a los funcionarios sindicales
independientemente de que éstos ocupen una función diferente, de ser
así, no será obligatorio que antepongan licencia o renuncia al puesto
desempeñado; en su caso, los puestos podrán ejercerse simultáneamente
hasta el término del periodo en cada uno de ellos.
Los funcionarios sindicales que hayan sido electos con carácter de
propietarios y dejen inconcluso el periodo para el que fueron electos, no
podrán ser postulados para el mismo puesto en el ejercicio posterior.
Tampoco podrán postularse para el mismo puesto aquellos suplentes que
hayan ejercido la titularidad por dos años o más durante el periodo.
Artículo 25. El STUANL, para los fines de su estructuración
organizativa, establece unidades de base denominadas Secciones o
Delegaciones sindicales, mismas que se constituyen como la agrupación
de los miembros del Sindicato sobre la base de los centros de trabajo que
existen en la UANL: escuelas, facultades, centros, departamentos y
direcciones, los cuales podrán constituirse en Sección o Delegación
Sindical con todos los derechos y obligaciones correspondientes.
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Las Secciones Sindicales están organizadas bajo un Comité
Directivo Seccional integrado por un Presidente, un Secretario de Actas
y un Secretario de Previsión Social. Se elegirá un suplente para cada uno
de ellos. Las Delegaciones Sindicales atenderán sus asuntos laborales a
través de un Representante Delegacional, electo mediante fórmula que
integre un suplente.
Artículo 26. Los órganos de gobierno y dirección del STUANL
son, en orden jerárquico:
a) Asamblea General Representativa.
b) Consejo Consultivo.
c) Comité Ejecutivo.
d) Comisiones Estatutarias.
e) Asambleas Seccionales y Delegacionales.
f) Comités Directivos Seccionales y Representantes
Delegacionales.
Artículo 27. Para velar por el recto funcionamiento del Sindicato
se constituirán las siguientes Comisiones Estatutarias:
•
•
•
•
•
•

Comisión de Honor y Justicia.
Comisión de Vigilancia.
Comisión Coordinadora General de Comisiones Mixtas.
Comisión Permanente de Reformas Estatutarias.
Comisión de Deportes.
Comisión de los Servicios Médicos.

Estas comisiones estarán integradas por Presidente, Secretario, 1º, 2º
y 3º Vocales. Sus funciones están especificadas en el presente Estatuto.
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De la Asamblea General Representativa (AGR)
Artículo 28. La Asamblea General Representativa (AGR) es la
autoridad máxima del Sindicato y su máximo órgano de decisión.
Corresponde a ella conocer y decidir sobre los problemas de mayor
importancia según se señalan en este Estatuto, excepto la elección del
Comité Ejecutivo y las Comisiones Estatutarias.
Artículo 29. La AGR se constituye por :
a) Los delegados de cada una de las Secciones o Delegaciones
Sindicales que forman el STUANL, a razón de uno por cada treinta
miembros empadronados o fracción que rebase la mitad de esta cantidad.
b) El Comité Ejecutivo del Sindicato.
c) Los Presidentes de las Comisiones Estatutarias.
d) Los Presidentes Seccionales.
e) Los Representantes Delegacionales.
Los trabajos de la Asamblea General Representativa serán
conducidos a través de una Mesa de Debates conformada por un
presidente, que será el Secretario General del Comité Ejecutivo; un
secretario que será el Secretario de Organización y el Secretario de
Actas, Acuerdos y Archivo.
La votación para tomar acuerdos será escrutada por el Secretario de
Organización. El presidente de la Asamblea General Representativa
podrá proponer a la asamblea el nombramiento de escrutadores cuando
lo juzgue conveniente.
Artículo 30. La AGR se reunirá el día 5 de Febrero de cada año en
forma ordinaria. En caso de fuerza mayor se reunirá el siguiente día
hábil. Habrá reuniones extraordinarias cada vez que algún asunto
importante así lo requiera a juicio del Consejo Consultivo o más de la
mitad de los delegados vigentes.
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Artículo 31. El voto que emitan los integrantes de la AGR deberá
ajustarse al previo mandato de sus representados.
Artículo 32. Para que la AGR ordinaria o extraordinaria se
considere legalmente constituida y que sus decisiones sean válidas, es
necesario que estén presentes más de la mitad del total de sus integrantes
en primera convocatoria; en segunda convocatoria bastará para el
quórum legal el número de delegados presentes, entre cada una de ellas
mediará un lapso de 30 minutos.
El Comité Ejecutivo elaborará y publicará la convocatoria y el
temario respectivo con siete días, por lo menos, de anticipación a la fecha
de la reunión ordinaria y de tres días para la reunión extraordinaria.
Artículo 33. La convocatoria deberá contener los siguientes
requisitos:
a) Lugar, fecha y hora de celebración de la AGR.
b) Orden del día.
Artículo 34. La Asamblea General Representativa regirá sus
trabajos en base a un Reglamento ( Ver apéndice 2 ).
Artículo 35.
Extraordinaria:

Pueden

convocar

a

la Asamblea

General

a) El Consejo Consultivo.
b) El Comité Ejecutivo.
c) Más de la mitad de los Delegados.
Artículo 36. Los delegados que integran la AGR serán electos por
Asambleas Seccionales o Delegacionales durante la segunda quincena
de enero de cada año, de acuerdo con la convocatoria que expida el
Comité Ejecutivo en las fechas comprendidas entre el 10 y 15 del mismo
mes.
30

Estatuto del STUANL

Artículo 37. A las AGR extraordinarias concurrirán los mismos
delegados electos del mes de Enero, y así hasta la siguiente elección de
delegados.
Artículo 38. A la AGR asistirán todos los integrantes acreditados
como delegados propietarios. En ausencia de los delegados propietarios
asistirán sus suplentes.
El presidente de la Asamblea General Representativa tendrá la
facultad de proponer a la asamblea la presencia de invitados especiales
que a su juicio considere pertinente, en su caso, la AGR se pronunciará
por mayoría simple.
Artículo 39. La AGR tendrá facultades para deliberar y resolver
sobre:
a) La política general interna y externa del STUANL.
b) El informe anual del Comité Ejecutivo.
c) El informe de las Comisiones Estatutarias y Especiales.
d) El informe de las Comisiones Mixtas.
e) Las iniciativas de modificación a las condiciones generales de
trabajo y los términos de la revisión salarial.
f) Las reformas que procedan al presente Estatuto y a la declaración
de principios así como discutir y aprobar los reglamentos especiales
derivados de este Estatuto.
g) El presupuesto anual de ingresos y egresos y el manejo del
Fondo de resistencia.
h) Las modificaciones que procedan a las cuotas ordinarias y los
criterios para el establecimiento de las extraordinarias.
i) Emplazar a huelga cada vez que sea necesario.
j) Informar a los afiliados del Sindicato los resultados de la AGR.
k) La convocatoria a elecciones extraordinarias para la renovación
del Comité Ejecutivo y Comisiones Estatutarias cuando proceda y
conforme al presente Estatuto.
l) Las cuestiones de interés general que afecten la marcha normal
31

Estatuto del STUANL

del STUANL y todas las demás que le confiere el presente Estatuto, los
acuerdos sindicales y sus reglamentos.
Del Consejo Consultivo
Artículo 40. El Consejo Consultivo representa a las Secciones y
Delegaciones que constituyen al Sindicato y está integrado por el Comité
Ejecutivo, los Presidentes de las Comisiones Estatutarias, los Presidentes
Seccionales y los Representantes Delegacionales. El Secretario General
del Comité Ejecutivo presidirá sus reuniones con voz y voto. Es un
órgano de gobierno y además resolverá sobre los asuntos que el Comité
Ejecutivo le consulte.
Artículo 41. El Consejo Consultivo se reunirá en forma ordinaria
al menos una vez cada tres meses, la convocatoria será emitida por el
Comité Ejecutivo por lo menos con 48 horas de anticipación a la fecha
de su realización debiendo llenar los requisitos previstos en el Artículo
33. Habrá una reunión extraordinaria cuando la vida y el desarrollo del
STUANL lo ameriten a juicio del Comité Ejecutivo, por acuerdo del
propio Consejo Consultivo o por la quinta parte del total de sus
miembros.
Artículo 42. En caso de reunión extraordinaria la convocatoria
correspondiente deberá ser difundida a los miembros del Consejo
Consultivo, mencionando las necesidades de la sesión con una
anticipación de 24 horas a su realización.
Artículo 43. El voto que emitan los integrantes del Consejo
Consultivo deberá ajustarse al mandato de sus representados. Los
miembros integrantes de las Comisiones Especiales podrán asistir con
derecho a voz, cuando el orden del día de la sesión implique el rendir su
informe de actividades.
Artículo 44. Para que el Consejo Consultivo se considere
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legalmente constituido y que sus decisiones sean válidas es necesario que
estén presentes más de la mitad del total de sus integrantes en primera
convocatoria.
El Consejo consultivo se integrará en segunda convocatoria treinta
minutos después de la hora convocada, constituyéndose el quorum legal
con quienes estén presentes.
Sus acuerdos serán válidos por mayoría simple.
Artículo 45. El Consejo Consultivo tendrá facultades para deliberar
y resolver sobre:
a) Las formas especiales que debe revestir la política general interna
y externa del STUANL establecida por la Asamblea General
Representativa.
b) Discutir y promover reformas al presente Estatuto y a las
condiciones generales de trabajo, mismas que serán ratificadas o
rectificadas por la Asamblea General Representativa.
c) El nombramiento de las comisiones de trabajo sindical
relacionadas con las atribuciones del propio consejo.
d) Los informes trimestrales de la parte sindical de las Comisiones
Mixtas.
e) Designar, si es necesario, una comisión que elabore
conjuntamente con el Comité Ejecutivo el Pliego Petitorio.
f) Convocar, previo acuerdo,
Representativas Extraordinarias.
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Del Comité Ejecutivo y las Comisiones Estatutarias.
Artículo 46. EL Comité Ejecutivo es el órgano de ejecución del
STUANL que, actuando de acuerdo a las orientaciones de la Asamblea
General Representativa y del Consejo Consultivo, representa al
Sindicato ante las autoridades universitarias y ante organismos públicos
o privados. El Comité Ejecutivo está integrado de la siguiente manera:
a) Secretario General.
b) Secretario de Organización.
c) Secretario de Trabajo.
d) Secretario de Conflictos.
e) Secretario de Finanzas.
f) Secretario de Previsión Social.
g) Secretario de Relaciones.
h) Secretario de Pensiones, Jubilaciones y Escalafón.
i) Secretario de Seguridad y Asistencia Social.
j) Secretario de Acción Política.
k) Secretario de Educación Sindical.
l) Secretario de Análisis, Estudios y Estadística.
m) Secretario de Promoción Cultural y Artística.
n) Secretario de Prensa y Propaganda.
ñ) Secretario de Actas, Acuerdos y Archivo.
o) Secretario de Estudios y Análisis Jurídico-Laborales.
p) Secretario de Patrimonio Sindical.
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q) Secretario de Asuntos del Personal Docente.
r) Secretario de Asuntos del Personal no Docente.
s) Secretario Académico.
t) Secretario de Planeación.
Artículo 47. El Comité Ejecutivo y las Comisiones Estatutarias
serán electos mediante el voto directo de todos los miembros del
Sindicato.
Artículo 48. El Comité Ejecutivo y las Comisiones Estatutarias
electos durarán en su cargo tres años.
Artículo 49. La elección del Comité Ejecutivo y Comisiones
Estatutarias se efectuará por planillas. Cada una de ellas deberá estar
integrada por propuestas para ocupar cada una de las secretarías con sus
respectivos suplentes del Comité Ejecutivo y con los cinco miembros de
cada una de las comisiones, de acuerdo a lo dispuesto en el presente
Estatuto. La elección será mediante el voto universal y secreto de los
trabajadores sindicalizados. Se declararán funcionarios electos a los
integrantes de la planilla que obtenga mayoría de votos.
Artículo 50. Las elecciones del Comité Ejecutivo y de las
Comisiones Estatutarias serán regidas por un reglamento especial
expedido para tal efecto. ( Apéndice 3 ).
Artículo 51. El Comité Ejecutivo y las Comisiones Estatutarias
tomarán posesión de su cargo en la AGR inmediata posterior al proceso
electoral.
Artículo 52. Cada miembro del Comité Ejecutivo y de las
Comisiones salientes deberá entregar al que lo sustituya, en un plazo que
no exceda de diez días de la toma de posesión, toda la documentación e
informes relacionados con su cargo.
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Artículo 53. Las faltas temporales o definitivas de los Secretarios
del Comité Ejecutivo serán cubiertas por suplentes elegidos para el
efecto en las elecciones ordinarias.
Artículo 54. Los suplentes del Comité Ejecutivo podrán asistir a
todos los actos de la vida sindical en ausencia de su correspondiente
propietario.
Artículo 55. Las faltas temporales o definitivas de los miembros del
Comité Ejecutivo y de las Comisiones Estatutarias serán resueltas por la
Comisión de Honor y Justicia del STUANL.
Artículo 56. Se considera falta o ausencia de un Secretario o
miembro de Comisión Estatutaria al hecho de no poder cumplir
justificadamente con sus funciones o al incumplimiento notorio de las
mismas a juicio de la Comisión de Honor y Justicia. Es falta temporal la
que dura menos de tres meses. Es falta definitiva la que rebasa este plazo.
Artículo 57. Los gastos de cada Secretaría, Comisión Estatutaria o
Especial serán autorizados por el Secretario General, para que sean
pagados por el Secretario de Finanzas. Todo documento llevará
invariablemente el visto bueno del Secretario General.
Artículo 58. Los miembros del Comité Ejecutivo y de las
Comisiones Estatutarias no podrán ser reelectos para el mismo puesto
durante el período siguiente, en términos de lo expuesto en el Artículo
24.
Artículo 59. Para que un miembro del Sindicato sea electo para un
puesto del Comité Ejecutivo, de las Comisiones Estatutarias, del Comité
Directivo Seccional o Representante Delegacional, se requiere:
a) Estar al corriente en el pago de sus cuotas sindicales y en pleno
ejercicio de sus derechos.
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b) Ser mexicano y mayor de edad.
c) Tener una antigüedad mínima, no interrumpida, de dos años
como miembro activo del Sindicato.
d) No haber desempeñado un puesto de confianza dentro de la
Universidad en el término de la ley respectiva en los dos años anteriores
a su elección.
Artículo 60. Corresponde al Comité Ejecutivo:
a) Representar al Sindicato de acuerdo con las leyes aplicables ante
las autoridades universitarias y del gobierno.
b) Orientar la acción del Sindicato velando por el prestigio y la
supervivencia del mismo.
c) Ejecutar los acuerdos y decisiones que tome la Asamblea General
Representativa y el Consejo Consultivo.
d) Tomar las medidas necesarias cuando se trate de asuntos urgentes y
no previstos en el Estatuto.
Artículo 61. El Secretario General del Comité Ejecutivo será
responsable ante El Sindicato y respecto de terceras personas en los
mismos términos en que lo son los mandatarios en el derecho común.
Artículo 62. Los actos realizados por el Comité Ejecutivo del
Sindicato obligan civilmente a éste, siempre que aquél haya obrado
dentro de sus facultades.
Del Secretario General
Artículo 63. Corresponde al Secretario General:
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I. Llevar la representación en todos los actos en que participe el
mismo con todas las facultades inherentes al mandato jurídico en
aquellos casos que así se exija.
II. Ser miembro ex oficio de todas las Comisiones.
III. Convocar, junto con el Secretario de Organización, a las
Asambleas Generales Representativas, ordinarias y extraordinarias,
Consejos Consultivos, Asambleas Seccionales y Delegacionales.
IV. Respetar y vigilar el cumplimiento estricto de este Estatuto y de
los acuerdos emanados de las Asambleas Generales Representativas.
V. Autorizar con su firma el movimiento de valores.
VI. Supervisar la correspondencia y documentación de cada uno de
los Secretarios y de las Comisiones Estatutarias y Especiales.
VII. Nombrar a los asesores y auxiliares del Comité Ejecutivo, así
como a las Comisiones Especiales.
VIII. Convocar al Comité Ejecutivo.
IX. Rendir informe anual a la Asamblea General Representativa.
X. Designar un Comisionado Sindical en aquellas secciones o
delegaciones sindicales que carezcan de representante.
XI. Nombrar una representación del Comité Ejecutivo en las
Asambleas Seccionales ó Delegacionales cuando lo juzgue necesario.
XII. Proponer el nombramiento de escrutadores en las sesiones de
la Asamblea General Representativa y del Consejo Consultivo cuando lo
considere conveniente.
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XIII. Ejecutar los demás actos que le confiere el Estatuto, los
acuerdos sindicales y los que se deduzcan de la naturaleza de sus
funciones.
Del Secretario de Organización
Artículo 64. Corresponde al Secretario de Organización:
I. Llevar el registro de los miembros del Sindicato en el que conste
el nombre completo, estado civil, edad, empleo que desempeña, sueldo
que perciba y una relación pormenorizada de los antecedentes además la
fotografía y firma del interesado, y todos los demás datos que sean
necesarios para tener al corriente el censo de los miembros del Sindicato.
II. Llevar en orden la estadística general del Sindicato en
coordinación con el Secretario de Finanzas.
III. Vigilar la organización y funcionamiento de las Secciones
Sindicales y Delegacionales que haya en las dependencias de la
Universidad.
IV. Elaborar el Padrón Electoral y proporcionar los datos
correspondientes a cada Sección y Delegación Sindical para integrar las
Asambleas Generales Representativas.
V. Elaborar el padrón de delegados propietarios y suplentes a la
Asamblea General Representativa.
VI. Vigilar la buena marcha de todas las oficinas del Sindicato.
VII. Conocer de las licencias y permisos especiales que soliciten los
miembros del Sindicato para separarse temporalmente del mismo, en
aquellos casos en que la Universidad haya consentido previamente.
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VIII. Conocer por conducto del Secretario General de las solicitudes
de licencia temporal o definitiva de los funcionarios sindicales y
proceder a oficializar su sustitución de acuerdo a lo dispuesto por el
Estatuto.
IX. Escrutar la votación de los acuerdos tomados en las sesiones de
la Asamblea General Representativa y Consejo Consultivo cuando no
hayan sido nombrados escrutadores como lo establece el estatuto.
X. Suplir y representar al Secretario General, previo acuerdo de
éste, en ausencias temporales.
XI. Acordar con el Secretario General los asuntos a su cargo.
XII. Ejecutar los demás actos que le confiere el Estatuto, los
acuerdos sindicales y los que se deduzcan de la naturaleza de sus
funciones.
Del Secretario de Trabajo
Artículo 65. Corresponde al Secretario de Trabajo:
I. Expedir la carta propuesta donde el Sindicato hace válida la
Cláusula de Admisión.
II. Vigilar el cumplimiento de la Cláusula de Admisión por parte de
las autoridades universitarias.
III. Administrar la Bolsa de Trabajo.
IV. Elaborar un tabulador de salarios acorde con las diferentes
categorías para su permanente revisión y actualización.
V. Coordinar el trabajo de las comisiones elaboradoras de los
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proyectos de revisión contractual y salarial.
VI. Acordar con el Secretario General los asuntos a su cargo.
VII. Ejecutar los demás actos que le confiere el Estatuto, los
acuerdos sindicales y los que se deduzcan de la naturaleza de sus
funciones.
Del Secretario de Conflictos
Artículo 66. Corresponde al Secretario de Conflictos:
I. Conocer de todos los conflictos que surjan entre los miembros del
Sindicato y la Universidad que versen sobre problemas laborales.
II. Conocer del cumplimiento de las obligaciones de los miembros
del Sindicato para con la Universidad.
III. Exigir ante las autoridades competentes de la Universidad todos
los derechos que correspondan al Sindicato o a sus miembros en
particular.
IV. Informar a los miembros del Sindicato el estado que guardan sus
negocios en conflictos y solicitarles todos los documentos y pruebas que
se requieran para la mejor solución de sus reclamaciones.
V. Colaborar con el Secretario General, mediante poder expreso en
la representación legal del Sindicato en todos los asuntos laborales.
VI. Cuidar que las autoridades competentes despachen todos los
negocios jurídicos que tiene promovidos el Sindicato dentro de las
disposiciones y términos legales y, en su caso, exigir las
responsabilidades en que incurran los funcionarios que hayan intervenido,
por los perjuicios que ocasionen al Sindicato y a sus miembros.
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VII. Acordar con el Secretario General los asuntos a su cargo.
VIII.
Ejecutar los demás actos que le confiere el Estatuto, los
acuerdos sindicales y los que se deduzcan de la naturaleza de sus
funciones.
Del Secretario de Finanzas
Articulo 67. Corresponde al Secretario de Finanzas:
I. Cuidar de la recaudación general de los ingresos ordinarios y
extraordinarios del Sindicato.
II. Tener bajo su personal responsabilidad los fondos del Sindicato,
los que deberán ser depositados a nombre del STUANL en una
institución bancaria.
III. Firmar, en unión del Secretario General, toda la documentación
relacionada con el movimiento de valores encomendado a su cuidado.
IV. Hacer los pagos que autorice el Secretario General.
V. Formular mensualmente un corte de caja y un estado general de
contabilidad; y un informe general cada seis meses, el que deberá
publicarse para el conocimiento de los miembros del Sindicato.
VI. Practicar un balance general cada año, el cual deberá someterse
a la consideración y aprobación de la Asamblea General Representativa.
VII. Impedir que los fondos del Sindicato sean destinados a
préstamos y anticipos de cualquier especie o a fines que no sean los
propios del Sindicato.
VIII. Despachar la correspondencia relativa a sus funciones, la cual
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firmará también el Secretario General.
IX. Llevar un inventario valorizado de todos los bienes del
Sindicato y cuidar de la conservación de los mismos en las oficinas. En
esta labor será auxiliado por el Secretario de Patrimonio Sindical.
X. Tramitar y recaudar ante la Tesorería General de la Universidad
los descuentos mensuales que se hagan a los miembros del Sindicato por
concepto de cuotas sindicales, en coordinación con la Secretaría de
Organización.
XI. Tramitar y recaudar, en unión del Secretario de Previsión
Social, las deducciones en los sueldos a los miembros del Sindicato por
concepto del Fondo de Auxilio para los casos de defunción o de invalidez
total permanente.
XII. Tramitar y recaudar ante la Tesorería General de la Universidad
las demás cuotas que se convengan mediante acuerdos del Sindicato con
la Universidad.
XIII. Hacer los pagos que correspondan al personal que esté al
servicio del Sindicato, mediante nóminas o recibos.
XIV. Hacer los proyectos de presupuesto anuales o parciales para el
Comité Ejecutivo, previa consulta con los otros Secretarios, dichos
presupuestos estarán sujetos a la aprobación de la Asamblea General
Representativa.
XV. Acordar con el Secretario General todos los asuntos a su cargo.
XVI. Ejecutar los demás actos que le confiere el Estatuto, los
acuerdos sindicales y los que se deduzcan de la naturaleza de sus
funciones.
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Del Secretario de Previsión Social
Artículo 68. Corresponde al Secretario de Previsión Social:
I. Procurar que todos los miembros del Sindicato ingresen a la Caja
de ahorros del STUANL.
II. Asesorar a los Secretarios de Previsión Social de las Secciones
Sindicales y Representantes Delegacionales en todo lo que sea propio de
la naturaleza de sus funciones.
III. Vigilar el exacto cumplimiento de los beneficios del Fondo de
Auxilio para los casos de defunción o de invalidez total permanente.
IV. Procurar que todos los miembros del Sindicato llenen y firmen
debidamente los pliegos testamentarios del Fondo de Auxilio para los
casos de defunción o de invalidez total permanente.
V. Ejecutar todos los trámites necesarios en caso de fallecimiento de
un miembro del Sindicato para que sus deudos reciban los beneficios del
fondo de Auxilio.
VI. Pugnar por la celebración de convenios y descuentos en
operaciones mercantiles que realicen los miembros del Sindicato.
VII. Luchar por la obtención plena de prestaciones económicas
accesorias, tales como sobresueldos, viáticos, tiempo extraordinario,
gratificaciones, aguinaldos y otras análogas.
VIII. Informar a la Asamblea General Representativa Ordinaria, en
relación detallada, sobre los casos de pago del Fondo de Auxilio para los
casos de defunción o de invalidez total permanente. Asimismo sobre el
estado financiero y los movimientos del Fondo de Previsión.
IX. Otorgar el crédito del Fondo de Previsión de acuerdo a lo
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establecido en el Reglamento elaborado para tal fin.
X. Acordar con el Secretario General los asuntos a su cargo.
XI. Ejecutar los demás actos que le confieren el Estatuto, los
acuerdos sindicales y los que se deduzcan de la naturaleza de sus
funciones.
Del Secretario de Relaciones
Artículo 69. Corresponde al Secretario de Relaciones:
I. Establecer y mantener relaciones con otras organizaciones
sindicales y democráticas afines.
II. Promover la solidaridad del Sindicato hacia otros sindicatos,
organizaciones y sectores populares.
III. Desarrollar las relaciones con los distintos grupos organizados
de estudiantes.
IV. Acordar con el Secretario General todos los asuntos de su
competencia.
V. Ejecutar los demás actos que le confiere el Estatuto, los acuerdos
sindicales y los que se deduzcan de la naturaleza de sus funciones.
Del Secretario de Pensiones, Jubilaciones y Escalafón.
Artículo 70. Corresponde al Secretario de Pensiones, Jubilaciones
y Escalafón:
I. Tramitar todos los casos sujetos de aplicación de la Jubilación.
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II. Examinar y resolver los casos sujetos a pensión.
III. Llevar un control del proceso escalafonario que se reglamenta
en el Contrato Colectivo de Trabajo.
IV. Informar al Comité Ejecutivo de la creación, modificación o
extinción de categorías o sectores que existen en la Universidad.
V. Vigilar la descarga académica contenida en el Contrato Colectivo
de Trabajo.
VI. Acordar con el Secretario General los asuntos a su cargo.
VII. Ejecutar los demás actos que le confiere el Estatuto, los
acuerdos sindicales y los que se deduzcan de la naturaleza de sus
funciones.
Del Secretario de Seguridad y Asistencia Social
Artículo 71. Corresponde al Secretario de Seguridad y Asistencia
Social:
I. Vigilar el buen funcionamiento del Servicio Médico, local o
foráneo.
II. Formar parte permanentemente de la Comisión Mixta de los
Servicios Médicos.
III. Procurar y vigilar que todos los miembros del Sindicato
disfruten de los Beneficios de Seguridad Social que otorgue la
Universidad a sus servidores.
IV. Vigilar el cumplimiento de los auxilios contra enfermedad y
otros riesgos análogos, según los haya convenido el Sindicato.
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V. Vigilar el buen funcionamiento de las guarderías para los hijos de
los trabajadores.
VI. Impulsar la tramitación de los préstamos para casa habitación
de los trabajadores miembros del Sindicato ante los organismos oficiales
o privados.
VII. Realizar estudios y programas para la dotación de unidades de
vivienda para todos los trabajadores miembros del Sindicato que la
necesiten.
VIII. Acordar con el Secretario General todos los asuntos de su
competencia.
IX. Ejecutar los demás actos que le confiere el Estatuto, los
acuerdos sindicales y los que se deduzcan de la naturaleza de sus
funciones.
Del Secretario de Acción Política
Artículo 72. Corresponde al Secretario de Acción Política:
I. Implementar todas aquellas actividades tendientes a elevar el
nivel político de los miembros del Sindicato.
II. Organizar actos cívico-políticos.
III. Promover la participación del Sindicato en actos políticos
conjuntos con otras organizaciones.
IV. Acordar con el Secretario General los asuntos a su cargo.
V. Ejecutar los demás actos que le confiere el Estatuto, los acuerdos
sindicales y los que se deduzcan de la naturaleza de sus funciones.
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Del Secretario de Educación Sindical.
Artículo 73. Corresponde al Secretario de Educación Sindical:
I. Elaborar programas de capacitación sindical para los miembros
del STUANL.
II. Formar y dirigir la Escuela de Capacitación Sindical.
III. Representar al Sindicato, previo acuerdo con el Secretario
General, en toda clase de eventos educativos en que el Sindicato
participe.
IV. Acordar con el Secretario General todos los asuntos de su
competencia.
V. Ejecutar los demás actos que le confiere el Estatuto, los acuerdos
sindicales y los que se deduzcan de la naturaleza de sus funciones.
Del Secretario de Análisis, Estudios y Estadística
Artículo 74. Corresponde al Secretario de Análisis, Estudios y
Estadística:
I. Presentar los estudios sobre las condiciones salariales y el nivel de
vida de los miembros del Sindicato, así como de los asalariados del país.
II. Intervenir, junto con el Secretario de Trabajo, en la elaboración
de los proyectos de revisión contractual y salarial.
III. Estudiar la composición socioeconómica de la membresía del Sindicato.
IV.Acordar con el Secretario General todos los asuntos de su
competencia.
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V. Ejecutar los demás actos que le confiere el Estatuto, los acuerdos
sindicales y los que se deduzcan de la naturaleza de sus funciones.
Del Secretario de Promoción Cultural y Artística.
Artículo 75. Corresponde al Secretario de Promoción Cultural y
Artística:
I. Promover toda clase de eventos culturales y artísticos que
contribuyan a la elevación de la conciencia sindical de los miembros de
nuestra organización.
II. Representar al Sindicato, previo acuerdo con el Secretario
General, en todos aquellos eventos de la misma naturaleza en que el
STUANL participe.
III. Establecer intercambio con otras organizaciones sindicales o
culturales que contribuyan a planificar conjuntamente este tipo de
actividades.
IV. Formar parte del Consejo Editorial del Sindicato.
V. Acordar con el Secretario General todos los asuntos de su
competencia.
VI. Ejecutar los demás actos que le confiere el Estatuto, los
acuerdos sindicales y los que se deduzcan de la naturaleza de sus
funciones.
Del Secretario de Prensa y Propaganda
Articulo 76. Corresponde al Secretario de Prensa y Propaganda:
49

Estatuto del STUANL

I. Tener bajo su dirección y responsabilidad la publicación periódica
del órgano oficial del Sindicato.
II. Difundir ampliamente los derechos y obligaciones de los
trabajadores, a fin de que sepan el alcance y contenido de los mismos.
III. Procurar que la prensa y otros vehículos de publicidad den
cabida a la información sobre los actos diversos del Sindicato, vigilando
que estos informes se apeguen a la verdad y se expresen con espíritu
constructivo.
IV. Establecer intercambios con las publicaciones, tanto nacionales
como extranjeras, de carácter sindical y de cultura general.
V. Informar oportunamente a los miembros del STUANL, mediante
boletines o circulares, sobre las actividades propias del Sindicato que a
juicio del Comité Ejecutivo se crean convenientes.
VI. Publicar el órgano oficial del Sindicato cuando menos cada tres
meses; constituir y enriquecer la hemeroteca y la biblioteca sindicales.
VII. Formar y dirigir un Consejo Editorial.
VIII. Acordar con el Secretario General los asuntos a su cargo.
IX. Ejecutar los demás actos que le confiere el Estatuto, los
acuerdos sindicales y los que se deduzcan de la naturaleza de sus
funciones.

Del Secretario de Actas, Acuerdos y Archivo
Artículo 77. Corresponde al Secretario de Actas, Acuerdos y
50

Estatuto del STUANL

Archivo:
I. Levantar y archivar las actas de cada una de las reuniones del
Comité Ejecutivo, del Consejo Consultivo y de las Asambleas Generales
Representativas.
II. Preparar la correspondencia relacionada con las Asambleas
Generales Representativas.
III. Llevar un archivo ordenado de toda la correspondencia del
Sindicato, incluyendo en éste la de los Secretarios de Comisiones
Estatutarias y Especiales.
IV. Constituir y resguardar la memoria histórica: documental,
gráfica, audio, video, etcétera, relacionada con los Consejos Consultivos
y las AGR del Sindicato.
V. Acordar con el Secretario General todos los asuntos a su cargo.
VI. Ejecutar los demás actos que le confiere el Estatuto, los
acuerdos sindicales y los que se deduzcan de la naturaleza de sus
funciones.
Del Secretario de Estudios y Análisis Jurídico-Laborales
Artículo 78. Corresponde al Secretario de Estudios y Análisis
Jurídico-Laborales:
I. Estudiar y analizar las reformas a la Ley Federal del Trabajo, sus
reglamentos, las tesis jurisprudenciales, fallos laborales y demás
documentos que sean útiles en la defensa de los derechos de los
trabajadores agremiados al Sindicato.
II. Formular y presentar estudios sobre la reglamentación de las
actividades que se desarrollan en el STUANL para darles orden,
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estructura y funcionalidad.
III. Realizar estudios e investigaciones sobre temas laborales
diversos y darlos a conocer a través del órgano oficial del Sindicato.
IV. Formar y mantener una colección de los documentos jurídicos
que han regido la vida del STUANL y sus relaciones profesionales con la
Universidad.
V. Formar parte de la Comisión Elaboradora de los anteproyectos de
revisión contractual y salarial.
VI. Representar al Sindicato, mediante poder expreso del Secretario
General, en los asuntos laborales que éste le encomiende.
VII. Dictar periódicamente pláticas sobre temas jurídico-laborales.
VIII. Orientar al Comité Ejecutivo, mediante la aportación de
fundamentos teóricos y técnicos, en asuntos jurídicos de interés para el
Sindicato.
IX. Rendir un informe trimestral de sus actividades al Comité
Ejecutivo.
X. Formar y conservar un archivo de la Secretaría a su cargo que
incluya la integración de una hemeroteca jurídica.
XI. Acordar con el Secretario General todos los asuntos de su
competencia.
XII. Ejecutar los demás actos que les confiere el Estatuto, los
acuerdos sindicales y los que se deduzcan de la naturaleza de sus funciones.
Del Secretario de Patrimonio Sindical
Artículo 79. Corresponde al Secretario de Patrimonio Sindical:
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I. Llevar un inventario, en unión con el Secretario de Finanzas, de
todos los bienes muebles e inmuebles propiedad del Sindicato y cuidar de
la conservación de los mismos.
II. Formular y presentar, conjuntamente con el Secretario de
Planeación, un programa anual de adquisición de bienes que sean
necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones del
Sindicato.
III. Presentar proyectos tendientes a incrementar el patrimonio
sindical.
IV. Elaborar los presupuestos para el mantenimiento, ampliación y
reparación de los bienes muebles o inmuebles propiedad del STUANL.
V. Rendir un informe trimestral de sus actividades al Comité
Ejecutivo.
VI. Formar y conservar un archivo de la Secretaría a su cargo y
mantener permanentemente actualizado el catálogo de inmuebles
propiedad del STUANL.
VII. Acordar con el Secretario General todos los asuntos de su
competencia.
VIII. Ejecutar los demás actos que le confiere el Estatuto, los
acuerdos sindicales y los que se deduzcan de la naturaleza de sus
funciones.
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Del Secretario de Asuntos del Personal Docente
Artículo 80. Corresponde al Secretario de Asuntos del Personal
Docente:
I. Atender y conocer, en coordinación con el Secretario de
Conflictos, los Presidentes Seccionales, Representantes Delegacionales
y los asesores jurídicos del Sindicato, los conflictos laborales que surjan
entre los trabajadores académicos y la Universidad.
II. Gestionar, en coordinación con los Comités Directivos
Seccionales y Representantes Delegacionales, las licencias y
quinquenios que soliciten los trabajadores académicos miembros del
Sindicato para separarse temporalmente de sus labores.
III. Gestionar el otorgamiento del Año Sabático a todo el personal
académico sindicalizado que tenga derecho a ello y lo solicite.
IV. Promover que se realicen las descargas académicas a todo el
personal docente, que por su antigüedad tenga derecho a ellas.
V. Prestar la asesoría que requiere el personal docente y, en su caso,
canalizarlo a la Secretaría correspondiente.
VI. Gestionar que le sean entregados a los trabajadores académicos
los aumentos correspondientes por la obtención o acreditación de títulos
o grados académicos.
VII. Rendir un informe trimestral de sus actividades al Comité
Ejecutivo.
VIII. Formar y conservar un archivo de la Secretaría a su cargo.
IX. Acordar con el Secretario General todos los asuntos de su
competencia.
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X. Ejecutar los demás actos que le confiere el Estatuto, los acuerdos
sindicales y los que se deduzcan de la naturaleza de sus funciones.
Del Secretario de Asuntos del Personal no Docente
Artículo 81. Corresponde al Secretario de Asuntos del Personal no
Docente:
I. Gestionar, en coordinación con los Comités Directivos
Seccionales y Representantes Delegacionales, las licencias, quinquenios
y permisos especiales que solicite el personal no docente del Sindicato
para separarse temporalmente de sus labores.
II. Prestar la asesoría que requiera el Personal no Docente y, en su
caso, canalizarlo a la Secretaría que corresponda.
III. Promover los ascensos y cambios de categoría del personal que
haya obtenido capacitación o preparación académica y haya mejorado
sus aptitudes, eficiencia y calidad de su trabajo.
IV. Formar parte de la Comisión Dictaminadora y Calificadora de
Puestos.
V. Formar parte, conjuntamente con el Secretario de Previsión
Social, de la Comisión Mixta de Uniformes y Equipos de Trabajo.
VI. Auxiliar al Secretario de Pensiones, Jubilaciones y Escalafón, en los
casos de derechos escalafonarios de los trabajadores no docentes
afiliados al Sindicato.
VII. Rendir un informe trimestral de sus actividades al Comité
Ejecutivo.
VIII. Formar parte de la Comisión Organizadora de la Escuela de
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Capacitación del STUANL.
IX. Formar y conservar un archivo de la Secretaría a su cargo.
X. Acordar con el Secretario General de todos los asuntos de su
competencia.
XI. Ejecutar los demás actos que le confiere el Estatuto, los acuerdos
sindicales y los que se deduzcan de la naturaleza de sus funciones.
Del Secretario Académico
Artículo 82. Corresponde al Secretario Académico:
I. Supervisar los planes y programas de estudio de los cursos que
imparte la Escuela de Capacitación del STUANL.
II. Formar parte de la Comisión Mixta de Capacitación y
Adiestramiento, como representante del STUANL, para participar en las
tareas que corresponden a dicha comisión.
III. Recomendar la adquisición de obras de texto y cultura general
para integrar el acervo de la biblioteca del Sindicato.
IV. Tramitar el registro de los planes y programas de capacitación y
adiestramiento.
V. Proponer al Comité Ejecutivo la edición de obras que, a su juicio,
deba publicar el Sindicato, procurando la superación técnica, profesional,
sindical, política y social de los miembros de la organización.
VI. Rendir un informe trimestral de sus actividades al Comité Ejecutivo.
VII. Formar y conservar un archivo de la Secretaría a su cargo.
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VIII. Acordar con el Secretario General todos los asuntos de su
competencia.
IX. Ejecutar los demás actos que le confiere el Estatuto, los
acuerdos sindicales y los que se deduzcan de la naturaleza de sus
funciones.
Del Secretario de Planeación
Artículo 83. Corresponde al Secretario de Planeación:
I. Colaborar con la Secretaría de Patrimonio Sindical en la
elaboración de los estudios, planes y proyectos técnicos necesarios para
la construcción, modificación, ampliación o reparación de los inmuebles
propiedad del Sindicato.
II. Realizar estudios y análisis que requieran la planeación de las
actividades del Sindicato.
III. Sugerir al Comité Ejecutivo los criterios organizacionales para
el mejor funcionamiento de la Secretarías y órganos de gobierno del
Sindicato.
IV. Coadyuvar en la planeación de las actividades de las Comisiones
Mixtas.
V. Rendir un informe trimestral de sus actividades al Comité
Ejecutivo.
VI. Formar y conservar un archivo de la Secretaría a su cargo.
VII. Acordar con el Secretario General todos los asuntos de su
competencia.
VIII. Ejecutar los demás actos que le confiere el Estatuto, los acuerdos
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sindicales y los que se deduzcan de la naturaleza de sus funciones.
De las Comisiones
Artículo 84. El Sindicato contará con los siguientes tipos de
comisiones:
I. Son Comisiones Estatutarias las referidas en el Artículo 27.
II. Son Comisiones Especiales aquellas creadas a iniciativa de los
integrantes del Comité Ejecutivo; su nombramiento se sujetará a lo
dispuesto en la Fracción VII del Artículo 63 y realizarán la función
específica que motivó su integración.
Artículo 85. Las Comisiones Especiales estarán constituidas por un
Presidente, un Secretario y tres Vocales; durarán hasta el término de su
encomienda, a juicio del propio Comité Ejecutivo.
Artículo 86. Las Comisiones sesionarán cuando menos una vez al
mes; será necesaria la mayoría de votos para hacer válidos sus acuerdos.
Artículo 87. Las Comisiones comunicarán sus dictámenes y
decisiones al Comité Ejecutivo, antes de ser sometidas a discusión y
resolución definitiva en las Asambleas Generales Representativas.
Artículo 88. Son facultades de la Comisión de Honor y Justicia:
I. Conocer, investigar y determinar el alcance de las faltas y
violaciones que han cometido los miembros y los funcionarios del
Sindicato, según lo establecido en los capítulos Cuarto: <<De los
derechos y obligaciones de los miembros del Sindicato>> y Octavo: <<
De las faltas y sanciones del presente Estatuto>>.
II. Ordenar y desahogar todas las diligencias necesarias para las
investigaciones señaladas en la fracción anterior:
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III. Conocer y formular dictámenes sobre los casos señalados en la
fracción I y dictar resoluciones irrevocables relativas a la suspensión de
los derechos sindicales contenidos en las disposiciones referidas en los
capítulos Cuarto y Octavo del presente Estatuto. Las resoluciones se
comunicarán al Consejo Consultivo y se impondrán por el Comité
Ejecutivo. En período de elecciones del Comité Ejecutivo sólo la
Asamblea General Representativa está facultada para imponer cualquier
clase de sanción.
IV. Conocer y formular dictámenes sobre los asuntos que el Comité
Ejecutivo, el Consejo Consultivo, las Asambleas Generales
Representativas, los Comités Directivos Seccionales o Delegaciones
Sindicales sometan a su consideración.
V. Recomendar ante el Comité Ejecutivo los actos positivos de los
miembros del Sindicato que han contribuido al mejoramiento y prestigio
del mismo, para que sean reconocidos públicamente.
VI. Proponer al Comité Ejecutivo, con fundamento en los actos
meritorios, a los funcionarios sindicales acreedores a la presea <<Lic.
Rolando Guzmán Flores>>; y a los trabajadores, autoridades o
ciudadanos que se distingan por acciones en beneficio del sindicato y sus
agremiados, la presea << Dr. Ángel Martínez Maldonado>>.
VII. Velar constantemente por el mantenimiento de la dignidad y
honor del Sindicato y de sus miembros.
VIII. Los demás actos que se deduzcan del contenido de las
fracciones anteriores y que sean propios de las funciones de esta
Comisión.
Artículo 89. Son facultades de la Comisión de Vigilancia:
I. Velar porque los órganos de gobierno del Sindicato cumplan con
sus funciones dispuestas en este Estatuto.
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II. Velar porque todos los miembros del sindicato cumplan con las
disposiciones de este Estatuto.
III. Practicar las investigaciones necesarias a iniciativa propia o bien
cuando algún otro órgano de gobierno o miembro del Sindicato denuncie
la comisión de una falta que, en su caso, amerite el aplicar una sanción.
IV. En su caso, pedir a la Comisión de Honor y Justicia la aplicación
de la sanción que corresponda.
V. Los demás actos que se deduzcan del contenido de las fracciones
anteriores y que sean propios de las funciones de esta Comisión.
Artículo 90. Son facultades de la Comisión Coordinadora de
Comisiones Mixtas:
I. Coordinar el trabajo de las Comisiones Mixtas.
II. Impulsar su integración, en coordinación con el Secretario
General.
III. Rendir un informe cada tres meses al Comité Ejecutivo.
IV. Coordinar el trabajo de las Comisiones conjuntamente con las
Secretarías respectivas.
Artículo 91. Son facultades de la Comisión Permanente de
Reformas Estatutarias:
I. Incorporar al análisis permanente del Estatuto las opiniones
vertidas por los trabajadores universitarios.
II. Proponer a las instancias correspondientes los proyectos de
reforma que preserven la pertinencia del Estatuto del sindicato ante la
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dinámica que imponen los cambios de las organizaciones sociales.
III. Proponer los reglamentos que se deriven del Estatuto.
IV. Coadyuvar al esfuerzo institucional de difusión del Estatuto y
los reglamentos que de él emanan.
V. Acordar con el Secretario General todos los asuntos de su
competencia.
VI. Las demás que le confiere el Estatuto y los acuerdos sindicales.
Artículo 92. Son facultades de la Comisión de Deportes:
I. Promover y reglamentar las actividades deportivas de los
miembros del Sindicato.
II. Promover actividades deportivas entre los hijos de los
trabajadores sindicalizados.
III. Coordinar las actividades de los Torneos Interiores del
Sindicato.
IV. Promover la integración de equipos representativos del
Sindicato y participar en todos los deportes que así lo juzgue
conveniente.
V. Promover eventos deportivos de carácter local o nacional con
equipos y deportistas de otras organizaciones sindicales y universitarias.
VI. Acordar con el Secretario General todos los asuntos de su
competencia.
VII. Las demás que le confiere el Estatuto y los acuerdos sindicales.
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Artículo 93. Son facultades de la Comisión del Servicio Médico:
I. Vigilar el cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo en lo
referente a la prestación del Servicio Médico.
II. Vigilar que el módulo sindical de atención a los trabajadores en
el Servicio Médico funcione óptimamente.
III. Colaborar para que los representantes del Sindicato ante las
comisiones mixtas relacionadas con la salud de los trabajadores, pugnen
por acuerdos que preserven su bienestar físico y mental.
IV. Acordar con el Secretario General todos los asuntos de su
competencia.
V. Las demás que le confiere el Estatuto y los acuerdos sindicales.
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CAPÍTULO SEXTO
De las Secciones y Delegaciones Sindicales
Artículo 94. En cada Escuela, Facultad, Centro, Departamento y
Dirección de la Universidad funcionará una Sección o Delegación
Sindical, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 25 de este Estatuto.
Artículo 95 Para integrar una Sección sindical se requiere un
número mínimo de 40 trabajadores de la Universidad afiliados al
Sindicato. En caso de que en alguna dependencia haya menos de ese
número, los trabajadores afiliados al Sindicato deberán constituirse en
Delegación Sindical.
Artículo 96. Cada Sección o Delegación Sindical estará dirigida
por los funcionarios referidos en Artículo 25 de este Estatuto.
Artículo 97. Cada miembro del Comité Directivo Seccional o
Representante Delegacional será electo cada tres años en Asamblea
Seccional o Delegacional ordinaria que se celebrará dentro de la segunda
quincena del mes de Febrero. Los miembros del Comité Directivo
Seccional serán electos en forma individual o por planilla, mediante
votación abierta o secreta. Lo anterior a juicio de la Asamblea Seccional,
de acuerdo con la convocatoria expedida por el Comité Ejecutivo y
publicada con un período no menor de siete días de anticipación a la
fecha de la sesión. En aquellas Secciones o Delegaciones en que se elija
dirigencia fuera del periodo anterior, la elección se sujetará a la
convocatoria expedida por el Comité Ejecutivo. El representante
Delegacional será electo mediante votación abierta o secreta. En aquellas
secciones o delegaciones que carezcan de representante sindical el
Secretario General designará un comisionado sindical para que los
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represente y durará en su cargo hasta que elijan a sus representantes.
Artículo 98 Las faltas temporales o definitivas de los miembros de
los Comités Directivos Seccionales o Representantes Delegacionales
serán cubiertas por sus respectivos suplentes.
Artículo 99. Los miembros del Comité Directivo Seccional y
Representantes Delegacionales podrán participar en los procesos
electorales, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 24 del presente
Estatuto.
Artículo 100. En las discusiones de las Asambleas Seccionales y
Delegacionales podrán participar con derecho a voz y voto los
trabajadores sindicalizados adscritos a la sección o delegación
correspondiente; exceptuando lo previsto en el Artículo 13 del presente
Estatuto.
Artículo 101. Se podrán efectuar discusiones de problemas que
afecten directa y exclusivamente al interés profesional de los sectores
integrantes de la Sección o Delegación: profesores, investigadores,
técnicos, empleados administrativos, trabajadores manuales y personal
profesional no docente. Estas discusiones serán presididas por el
Presidente Seccional o Representante Delegacional y en estos casos sólo
tendrán derecho a proponer decisiones los integrantes del Sector
afectado. Dichas decisiones se presentarán, invariablemente, a la
Asamblea Seccional o Delegacional para su consideración.
Las votaciones en las asambleas seccionales o delegacionales serán
escrutadas por el presidente del Comité Directivo Seccional ó el
Representante Delegacional, y en su caso por los escrutadores
nombrados por la asamblea cuando quien preside lo juzgue conveniente.
Artículo 102. Las Asambleas Seccionales o Delegacionales se
celebrarán en forma ordinaria cada seis meses, sin perjuicio de celebrar
Asambleas extraordinarias cada vez que sea necesario. Las Asambleas
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seccionales o delegacionales serán convocadas por el Comité Ejecutivo
a iniciativa de éste o en atención a la petición expresa de los Comités
Directivos Seccionales o Representantes Delegacionales.
El secretario General del Comité Ejecutivo podrá nombrar un
representante en las asambleas seccionales o delegacionales cuando lo
juzgue necesario.
Articulo 103. Las atribuciones de cada uno de los miembros del
Comité Directivo Seccional o Representante Delegacional serán
semejantes a las del Secretario del Comité Ejecutivo que tenga funciones
análogas, pero dentro de su ámbito sindical.
Artículo 104. . Las Asambleas Seccionales o Delegacionales serán
válidas siempre y cuando la convocatoria hubiese sido girada dos días
hábiles antes de su celebración, y el quórum se considerará legal cuando
se cumpla de manera análoga con lo dispuesto por el artículo 32 de este
estatuto.
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CAPÍTULO SÉPTIMO
Del patrimonio y sostenimiento del Sindicato
Artículo 105. El patrimonio del Sindicato queda constituido con
todos los bienes muebles e inmuebles que actualmente estén sujetos al
dominio del Sindicato, así como por los bienes que en el futuro adquiera
para satisfacer sus fines y las necesidades de sus miembros.
Artículo 106. También forman parte del Patrimonio del Sindicato
los fondos recaudados por concepto de cuotas sindicales, por otra clase
de cuotas y las provenientes de donaciones o de legados hechos a favor
del Sindicato.
Artículo 107. El Comité Ejecutivo está facultado para adquirir,
gravar y enajenar bienes del Sindicato con el acuerdo del Consejo
Consultivo.
Artículo 108. Para satisfacer todos los gastos que exigen el
sostenimiento del Sindicato y sus organismos integrantes, así como para
cumplir las obligaciones con sus miembros, se establecen las siguientes
cuotas sobre los sueldos ordinarios de sus miembros:
I. Se establece que la cuota sindical será del 0.5% mensual del
salario nominal.
II. La cuota del Fondo de Auxilio para los casos de defunción o
invalidez total o permanente será para todo el personal sindicalizado, de
acuerdo al monto señalado en el Reglamento de este fondo. El STUANL
entregará a los beneficiarios el aporte hecho por los trabajadores.
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III. Las demás cuotas extraordinarias que sean establecidas por la
Asamblea General Representativa.
Artículo 109. Habrá un fondo de Previsión que se sujetará al
reglamento respectivo.
Artículo 110. Todas las cuotas que señala este capítulo serán
descontadas por la Tesorería General de la Universidad en una quincena,
procurando que sea aquélla con menores deducciones en los sueldos de
los miembros del Sindicato.
Artículo 111. En caso de urgencia extrema y siempre que se trate de
evitar un perjuicio patente al Sindicato, el Comité Ejecutivo podrá
autorizar de inmediato un gasto hasta por una cantidad equivalente al
50% de los ingresos totales de un mes, con la obligación de informar
posteriormente al Consejo Consultivo y justificar la erogación ante la
Asamblea General Representativa más próxima.
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CAPÍTULO OCTAVO
De las faltas y sanciones
Articulo 112. La labor de división, la violación a los Principios,
Estatuto y Reglamento del Sindicato, la desobediencia a los acuerdos de
las Asambleas y de los órganos de gobierno sindical serán motivo de las
sanciones que se establecen en este capítulo.
Artículo 113. Las sanciones para los miembros del Sindicato serán:
I. Amonestación privada por escrito.
II. Suspensión de derechos sindicales de acuerdo con lo establecido
en el presente Estatuto.
III. Expulsión del Sindicato.
Artículo 114. Las sanciones para los funcionarios del Sindicato
serán:
I. Amonestación privada por escrito.
II. Suspensión temporal de sus funciones.
III. Destitución del cargo sindical.
IV. Suspensión de sus derechos sindicales de acuerdo con lo
establecido en el presente Estatuto.
V. Expulsión del Sindicato.
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Artículo 115. Son funcionarios sindicales los miembros del
Consejo Consultivo, del Comité Ejecutivo, de las Comisiones
Estatutarias, de los Comités Directivos Seccionales y Representantes
Delegacionales.
Artículo 116. Los miembros del Sindicato serán sujetos a las
sanciones señaladas en el Artículo 113 cuando sucedan algunos de los
siguientes casos:
I. Dejar de cumplir sin causa justificada las comisiones que se les
han conferido.
II. Expresarse en forma indebida en contra del Sindicato o de sus
funcionarios, cuando con ello se menoscabe el prestigio del mismo.
III. Proporcionar informes sobre el Sindicato en perjuicio del
mismo, en asuntos en que se debe guardar reserva.
IV. Negarse, sin causa justificada, a obedecer cualquier citatorio
sindical debidamente expedido por los funcionarios sindicales.
V. Cometer cualquier otro acto que menoscabe la dignidad sindical,
individual o colectiva.
VI. Desistirse o transigir en conflictos laborales iniciados a través
del Sindicato ante las autoridades, sin dar aviso previo de ello al mismo
Sindicato.
Artículo 117. Los funcionarios del Sindicato serán sujetos a las
sanciones señaladas en el Artículo 114 cuando sucedan algunos de los
siguientes casos:
I. Aprovechar su posición para conseguir indebidas ventajas
personales.
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II. Celebrar arreglos con las autoridades universitarias en perjuicio
del Sindicato.
III. Disponer indebidamente de los fondos, valores o bienes
propiedad del Sindicato.
IV. Usurpar funciones.
V. Intervenir en forma parcial en las elecciones sindicales, de modo
que se cometa fraude electoral.
VI. Desatender en forma notoria el cumplimiento de sus deberes
como funcionario sindical.
Artículo 118. En los casos de falta contenidas en el Artículo 116,
por los miembros no funcionarios, la Comisión de Honor y Justicia
conocerá de las acusaciones presentadas contra los presuntos infractores
notificándolas inmediatamente y para este efecto citará a una audiencia
de pruebas, concediéndose un término de cinco días para presentar sus
alegatos a partir de la fecha de notificación.
Artículo 119. Celebrada la audiencia a que se refiere el precepto
anterior, y transcurrido el término para alegatos, la Comisión de Honor y
Justicia, en un plazo que no excederá de 15 días, resolverá la situación
planeada.
Artículo 120. En los casos de faltas contenidas en los Artículos 116
y 117, la Comisión de Honor y Justicia conocerá de las acusaciones
presentadas en contra de los funcionarios del Sindicato de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 88 Fracción III, pero no dará curso a la misma
sino hasta que, después de oír la opinión del Consejo Consultivo, se
acuerde despojar de su investidura a los funcionarios acusados a fin de
que se proceda en los términos de los artículos anteriores.
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Artículo 121. En caso de que se lleven a cabo todos los trámites de
la acusación, la decisión absolutoria de la Comisión de Honor y Justicia
motivará la inmediata restitución del funcionario en su puesto. La
decisión condenatoria provocará la aplicación de la sanción que
corresponda.
Artículo 122. Todos los trámites de que habla este capítulo se
practicarán en forma privada con la sola asistencia de los miembros de la
Comisión de Honor y Justicia, los acusadores, los acusados, y demás
personas que tengan relación directa con el Juicio.
Artículo 123. Todas las actuaciones que se practiquen con motivo
de las acusaciones a que se refiere este capítulo se harán por escrito,
mediante cuaderno separado para cada caso.
Artículo 124. Las resoluciones que dicte la Comisión de Honor y
Justicia serán definitivas e irrevocables.
Artículo 125. El Comité Ejecutivo aplicará las sanciones
impuestas por la Comisión de Honor y Justicia.
Artículo 126. El Consejo Consultivo, para llegar a sus decisiones
definitivas empleará, en lo posible, los mismos procedimientos que la
Comisión de Honor y Justicia.
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CAPÍTULO NOVENO
De la reforma del Estatuto
Artículo 127. La reforma del presente Estatuto sólo podrá hacerse
por una Asamblea General Representativa convocada expresamente para
el caso.
Artículo 128. La convocatoria sea expedida por el Comité
Ejecutivo y publicada con un mínimo de 15 días de anticipación a la
fecha de la reunión.
Artículo 129. Para que la AGR sea instalada legalmente es
necesario que esté presente al menos las dos terceras partes de los
delegados efectivos.
Artículo 130. Las propuestas de reforma se considerarán aprobadas
si en ese sentido se manifiesta al menos las dos terceras partes de los
Delegados presentes.
Artículo 131. En caso de que la Asamblea General Representativa
en su primera reunión no cumpla el quórum establecido en el Artículo
129, se convocará por segunda vez, dentro de un plazo de ocho días, y en
esta reunión las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los
delegados que asistan.
Artículo 132. Cuando las reformas al Estatuto afecten directamente
al interés profesional de los grupos integrantes del Sindicato se invitará a
las personas que dichos grupos consideren idóneas para expresar la
opinión de los mismos y, oyéndola, la Asamblea General Representativa
decidirá sobre las reformas propuestas.
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Artículo 133. El Comité Ejecutivo está obligado a dar amplia
publicidad a las reformas propuestas antes de la Asamblea General
Representativa, así como del resultado de las discusiones habidas.
TRANSITORIOS
Artículo único. La reforma al Estatuto entrará en vigor a partir de
su aprobación por la Asamblea General Representativa y se haya
registrado ante la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.
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APÉNDICE I
EMBLEMA DEL STUANL
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APÉNDICE II
REGLAMENTO DE ASAMBLEAS DEL SINDICATO
DE LOS TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Artículo 1. En cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 34;
39, inciso (f) y demás relativos del Estatuto del STUANL se expide el
presente Reglamento para la Asamblea General Representativa, el
Consejo Consultivo, las Asambleas Seccionales y Delegacionales.
Artículo 2. La Asamblea General Representativa (AGR) es la
autoridad máxima del Sindicato y su máximo órgano de decisión. Le
corresponde conocer y decidir sobre los problemas de mayor
importancia para los trabajadores de la UANL, excepto la elección del
Comité Ejecutivo y las Comisiones Estatutarias.
Artículo 3. La AGR se constituye por los delegados electos en cada
una de las Secciones o Delegaciones Sindicales; El Comité Ejecutivo del
STUANL, los Presidentes de las Comisiones Estatutarias, los
Presidentes Seccionales y los Representantes Delegacionales, de acuerdo
a lo dispuesto por el Artículo 29 del Estatuto sindical.
Artículo 4. La Asamblea General Representativa puede ser
ordinaria o extraordinaria y dentro de ésta, las específicas para reformar
el Estatuto y sus reglamentos.
Artículo 5. El orden del día de la AGR será elaborado por el órgano
de gobierno sindical convocante. Se sujetará a lo dispuesto por el
Artículo 33 del Estatuto.
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Artículo 6. La sede oficial de la AGR será la que expresamente esté
señalada en la convocatoria referida.
Artículo 7. En la sesión de Consejo Consultivo previo a la AGR se
nombrará una comisión revisora de credenciales y acreditación de
delegados integrada por cinco delegados ex–oficio, a propuesta del
propio Consejo, que certifique el ingreso al recinto oficial a quienes
ostentan la categoría de delegado efectivo de acuerdo a lo dispuesto por
el Estatuto.
Artículo 8. El Secretario de Organización del Comité Ejecutivo
deberá elaborar el padrón de delegados propietarios y suplentes de la
AGR y entregarlo a la comisión revisora de acreditaciones para el
cumplimiento de su función, al menos veinticuatro horas antes de la
asamblea.
Artículo 9. El Comité Ejecutivo será el responsable de la logística
en la delimitación del recinto oficial para que los delegados se ubiquen
en un área que no pueda ser ocupada por quienes acudan sin derecho a
voz ni voto de acuerdo a lo establecido por el Estatuto.
Artículo 10. Los delegados a la AGR deberán identificarse para
ingresar al recinto con la credencial elaborada para ese propósito o, en su
caso, mediante acuerdo de la comisión revisora de acreditaciones, con
otra credencial oficial con fotografía.
Artículo 11. Los acuerdos de la Asamblea General Representativa
se tomarán por mayoría simple de los delegados presentes, a excepción
de lo dispuesto por el Artículo 130 del Estatuto.
Artículo 12. La mesa de los debates de la AGR, la integrarán: un
presidente, que será el Secretario General del Comité Ejecutivo, el
Secretario de Organización, y el Secretario de Actas Acuerdos y Archivo
del Comité Ejecutivo.
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La elección de escrutadores será acordada por la asamblea si el
presidente propone su integración.
Artículo 13. En apego a lo dispuesto por el Estatuto del STUANL,
la presencia de invitados especiales será producto del acuerdo del AGR a
propuesta del presidente de la Mesa de los Debates.
Artículo 14. Los asuntos generales podrán ser tratados en el punto
específico del orden del día de la AGR, siempre y cuando hayan sido
registrados en la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo al
menos 24 horas antes de la asamblea.
Artículo 15. En la AGR donde tome posesión el Comité Ejecutivo
y las Comisiones Estatutarias, el Secretario General saliente tendrá la
facultad de tomar la protesta a los funcionarios electos.
Artículo 16. El Consejo Consultivo es un órgano de decisión y
apoyo al Comité Ejecutivo en los asuntos que éste le consulte. Lo
integran: el Comité Ejecutivo, los Presidentes de las Comisiones
Estatutarias, los Presidentes de los Comités Directivos Seccionales y los
Representantes Delegacionales.
El Consejo Consultivo será presidido por el Secretario General, se
reunirá a convocatoria del Comité Ejecutivo, expedida con 48 horas de
anticipación a la fecha de su realización. En caso de sesión
extraordinaria, los integrantes del Consejo Consultivo serán convocados
con al menos 24 horas previas.
Artículo 17. Los acuerdos del Consejo Consultivo se tomarán por
mayoría simple de votos.
Artículo 18. La mesa de los debates del Consejo Consultivo será
presidida por el Secretario General del Comité Ejecutivo del STUANL,
además la integra, el Secretario de Organización, y el Secretario de
Actas, Acuerdos y Archivo.
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La elección de escrutadores será acordada por el Consejo
Consultivo si el presidente propone su integración.
Artículo 19. La asamblea seccional o delegaciónal la integran
todos los trabajadores sindicalizados de cada centro de trabajo de la
UANL; escuelas, facultades , centros, institutos, colegios, departamentos
y direcciones. Su membresía corresponderá al registro que el Comité
Ejecutivo emita a través de la Secretaría de Organización del STUANL.
Su integración dentro de los órganos del gobierno del STUANL está
definida en el Artículo 26 del Estatuto.
Artículo 20. La Mesa de los Debates de la asamblea seccional
estará integrada por un presidente, quien será el Presidente del Comité
Directivo Seccional, y el Secretario de Actas y Acuerdos.
Corresponde al presidente del Comité Directivo Seccional escrutar
la votación de la asamblea.
La elección de los escrutadores será acordada por la asamblea si
quien preside lo propone.
Artículo 21. La Mesa de los Debates de la Asamblea Delegacional
será presidida por el Representante Delegacional, debiéndose integrar
con un Secretario de Actas y Acuerdos.
La elección de los escrutadores será acordada por la asamblea si
quien preside lo propone.
TRANSITORIOS
Artículo único. El presente reglamento entrará en vigor a partir de
su aprobación por la Asamblea General Representativa y haya sido
registrado ante la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.
78

Estatuto del STUANL

APÉNDICE III
REGLAMENTO DE ELECCIONES
DEL SINDICATO DE TRABAJADORES
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Artículo 1. En cumplimiento de lo que disponen los artículos 50 y
84 del Estatuto del STUANL, se expide el presente Reglamento de
Elecciones que norma las bases para la renovación del Comité Ejecutivo
del Sindicato y de las Comisiones Estatutarias.
Artículo 2. Las elecciones para renovar el Comité Ejecutivo y las
Comisiones Estatutarias del Sindicato se celebrarán el día hábil previo al
5 de febrero de cada tres años. En las Secciones sindicales foráneas la
votación se celebrará el día hábil anterior.
Artículo 3. Se considera como período de elecciones el
comprendido del día primero de enero a la fecha de la votación de cada
tres años, para este efecto el Comité Ejecutivo expedirá la convocatoria
correspondiente durante la última quincena de diciembre del año
anterior.
Del Colegio Electoral
Artículo 4. El Consejo Consultivo del Sindicato se constituirá en
Colegio Electoral durante el período de elecciones; vigilará y sancionará
todo el proceso electoral. Será presidido por el Secretario General del
Comité Ejecutivo del STUANL.
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Artículo 5. El Colegio Electoral será la instancia responsable de
adquirir, elaborar y distribuir la documentación y materiales en general
que satisfagan plenamente los requerimientos del proceso electoral.
Artículo 6. Los miembros del Consejo Consultivo que tomen parte
como candidatos a la elección quedarán excluidos del Colegio Electoral,
tal como lo dispone el Artículo 24 del Estatuto del STUANL.
Artículo 7. El Colegio Electoral designará una Comisión de
Vigilancia Electoral integrada por cinco de sus miembros, quienes
elegirán un presidente de entre ellos mismos, que no podrá ser el
Secretario General del STUANL.
De la Comisión de Vigilancia Electoral
Artículo 8. Son atribuciones y responsabilidades de la Comisión de
Vigilancia Electoral:
I. Constituirse como comisión permanente durante el proceso
electoral, teniendo como sede el recinto oficial del STUANL.
II. Cuidar que la campaña electoral se desarrolle dentro de las
normas de orden, respeto, cordura y principios de responsabilidad
sindical.
III. Realizar el cómputo final de la votación, por lo que será la
instancia donde los presidentes de casilla remitirán el acta de la elección
llevada a cabo en el ámbito de su Sección ó Delegación sindical.
IV. Recibir las protestas, si las hubiere, de parte de los
representantes de las planillas y turnarlas al Colegio Electoral, para que
éste emita el dictamen correspondiente.
V. Firmar, junto con los representantes de las planillas, la
80

Estatuto del STUANL

documentación en que se haga constar el resultado de las elecciones.
VI. Entregar toda la documentación electoral al Presidente del
Colegio Electoral para los resultados y trámites finales de la elección.
Artículo 9. En cada Sección o Delegación Sindical se instalará una
casilla electoral cuyos funcionarios, presidente, secretario y vocal, serán
designados por el Colegio Electoral y tendrán facultades de comisión de
vigilancia electoral en su ámbito.
Del registro de planillas
Artículo 10. La campaña electoral se hará por planillas que integren
al Comité Ejecutivo y las Comisiones Estatutarias, tal como lo dispone el
Artículo 49 del Estatuto.
Artículo 11. El registro de las planillas se hará mediante solicitud
por escrito dirigida al Colegio Electoral durante la primera quincena de
enero y deberá estar respaldada por al menos 500 miembros del
Sindicato, cuyos nombres y firmas irán al final de la solicitud. La
campaña podrá iniciarse a partir de este registro y durará hasta el día
anterior a la elección.
Artículo 12. La solicitud de registro deberá contener, además de
los nombres de los candidatos y cargos que integran la planilla, el
nombre de la persona que será representante de la misma, ésta fungirá
como tal durante el período de elecciones y en el acto mismo de la
elección.
Artículo 13. El Colegio Electoral, al recibir una solicitud para
registro de planilla, comprobará la autenticidad de las firmas, y de
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
convocatoria, dictaminará su procedencia, entregando constancia de
registro al representante, especificando fecha y hora de recibido.
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Artículo 14. Cada planilla se registrará identificándose con colores
únicos o con una denominación específica, mismos que no podrán ser
utilizados por otras de registro posterior.
De la campaña
Artículo 15. Las personas o grupos que respalden a las planillas
debidamente registradas podrán hacer publicidad y propaganda a favor
de las mismas en forma oral o escrita, cuidando no dañar los espacios
físicos y que no sea lesiva o despectiva para el Sindicato ni para sus
miembros.
Artículo 16. La votación para elegir al Comité Ejecutivo y las
Comisiones Estatutarias será emitida a través de una boleta y depositada
en la urna que se destine para tal efecto.
Artículo 17. La Comisión de Vigilancia Electoral instalará urnas de
cada uno de los lugares que considere convenientes, que servirán para la
votación del Comité Ejecutivo y las Comisiones Estatutarias.
Artículo 18. El día de la elección la votación empezará a las 8:00
horas y concluirá a las 18:00 horas del mismo día, excepto en los casos
en que hubiese fila, donde el proceso terminará hasta que ésta concluya.
Artículo 19. Los votantes se identificarán con una credencial con
fotografía y deberán estar inscritos en el padrón electoral elaborado por
la Secretaría de Organización del Sindicato.
Artículo 20. El padrón electoral deberá estar a disposición, para la
revisión de las planillas a través de sus representantes, en las oficinas del
Sindicato a más tardar para el día 15 de enero del año de la elección.
Artículo 21. Podrán votar todos los trabajadores que obtengan su
categoría de sindicalizados a más tardar 30 días previos a la jornada
electoral.
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Artículo 22. Cada elector emitirá su voto personalmente y de
manera secreta, lo depositará en la urna dispuesta para tal efecto, misma
que será transparente y ubicada a la vista de los funcionarios,
representantes y votantes.
Artículo 23. Terminada la votación en cada sección o delegación
sindical, los funcionarios electorales constituidos en Comisión Seccional
o Delegacional de Vigilancia Electoral, en presencia de los
representantes de cada una de las planillas, procederán a abrir las urnas y
hacer recuento de los votos. De todo este acto se levantará un Acta de
Elección en la que se consignará el resultado de todo el proceso electoral;
dicho documento será firmado por los integrantes de la Comisión de
Vigilancia Electoral y los representantes de las planillas, entregándose
una copia a cada uno de ellos e inmediatamente se turnará el original,
votos emitidos, boletas sin usar y padrón electoral a la Comisión de
Vigilancia Electoral.
Artículo 24. Cada representante de planilla acreditada en la casilla
electoral tendrá derecho a recibir una copia del Acta de la elección, en
caso de no haber sido nombrado o no estar presente al momento del
cierre, podrá ser obtenida mediante solicitud del representante general de
la planilla dirigida al Colegio Electoral.
Artículo 25. La Comisión de Vigilancia Electoral, después del
análisis de las actas, y de ser necesario del contenido de las urnas emitirá
el dictamen de la elección, el cual turnará para su sanción definitiva al
Colegio Electoral.
Artículo 26. El Colegio Electoral sancionará en definitiva el
proceso electoral; en ese mismo acto declarará electa a la planilla que
haya obtenido mayoría simple de votos, asentándose en el acta
correspondiente; emitirá la constancia de Comité electo y la entregará al
representante acreditado. En caso de haber protestas las resolverá en
pleno, inmediatamente, en una sola audiencia; el fallo será inapelable.
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Artículo 27. Se adquirirá la categoría de Comité Ejecutivo e
integrante de las Comisiones Estatutarias en funciones a partir de la toma
de protesta ante la AGR.
Artículo 28. La toma de protesta del Comité Ejecutivo es el punto
culminante del proceso electoral, por lo que a partir de ese momento se
declaran disueltos el Colegio Electoral y la Comisión de Vigilancia
Electoral.
Artículo 29. Los casos no previstos en este Reglamento serán
resueltos por el Colegio Electoral.
TRANSITORIOS
Artículo único. La reforma a este reglamento entrará en vigor a
partir de su aprobación por la Asamblea General Representativa y se
haya registrado ante la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del
Estado.
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