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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 
 

I. Nos constituimos en sindicato para la defensa de los intereses laborales, académicos, 
culturales, políticos y económicos de sus miembros. En sus filas pueden militar activamente en 
igualdad de circunstancias en lo que se refiere a derechos y obligaciones, sin importar 
posturas filosóficas, políticas, económicas, ideológicas y religiosas todas las personas que 
conforme el presente Estatuto, lleguen a constituir la base gremial del mismo. 

II. El presente Estatuto y los reglamentos que emanen del mismo rigen la vida interna del 
sindicato y se constituyen en la pura expresión de la autonomía sindical, por lo que serán de 
aplicación y utilización exclusiva del sindicato, de sus miembros integrantes, de sus órganos 
de gobierno y dirección, por lo que no podrán ser utilizados por las autoridades universitarias 
ni por autoridades públicas ni privadas. 

III. Nos regiremos por los principios de la democracia e independencia sindical; consideramos 
que solo es posible la vida de los sindicatos, si los mismos se fundan en los derechos y en las 
libertades que provienen de la espontánea asociación de sus miembros y en la 
autodeterminación de las decisiones adoptadas por la voluntad mayoritaria de sus 
agremiados. 

IV. Entendemos por democracia sindical la necesidad consciente de participación activa de 
todos sus miembros, en los planteamientos, argumentaciones y pugnas que lleve a cabo el 
organismo sindical en los distintos ámbitos de la realidad social, teniendo como límites los que 
sus miembros en cada caso establezcan, tratando de evitar siempre las decisiones 
unilaterales, caprichosas y arbitrarias que tengan como finalidad única y exclusiva la 
adopción de una decisión que solo traiga beneficios y privilegios personalistas o de una 
minoría. 

V. Entendemos por independencia sindical la capacidad autónoma de fijarnos como grupo, 
nuestros objetivos y metas y las acciones para alcanzarlos; nuestra independencia orgánica, 
institucional, funcional, política e ideológica frente a las distintas estructuras reales de poder 
como son: Las autoridades, el poder público, los partidos políticos, los poderes religiosos y las 
centrales, federaciones y confederaciones que persigan propósitos de mediatización, control 
y dominio de diferente tipo. 

VI. Reconocemos como nuestra obligación y derecho, el de velar y exigir por todos los medios 
que sean posibles, el progreso técnico, el avance científico, la proyección humanista y la 
superación académica; conducta invariable que debemos seguir todos los integrantes. 

VII. Condenamos enérgicamente todo gremialismo o sindicalismo inmediatista venal o corrupto; 
somos partidarios de las posturas críticas y activas que conlleven directamente a la 
aceleración del movimiento y a la producción del cambio social; rechazamos las estructuras 
injustas, autoritarias y anarquizantes, provengan de donde provengan; por ello, coincidimos 
con aquellos universitarios que con su actuación y participación creadoras luchan por la 
elevación constante de las Universidades Tecnológicas del estado de Sonora en todos sus 
campos y niveles. 

VIII. Como sindicato somos ajenos por completo a las labores de proselitismo y afiliación que 
directa o indirectamente realicen cualesquiera de los partidos políticos existentes o por existir. 
Sus miembros, en lo individual tienen la más plena y absoluta libertad de pertenecer al partido 
político que mejor corresponda a sus convicciones e ideologías que convenga a sus intereses. 

IX. Nuestra opinión o posición política como grupo organizado frente a los problemas que se 
presenten, se manifestará por conducto de nuestros dirigentes, teniendo en cuenta siempre 
la superación de nuestro sindicato, de las Universidades tecnológicas del estado de Sonora y 
de la sociedad en general. 
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ESTATUTO 

CAPITULO I.- DE LA CONSTITUCIÓN. 
 

ARTÍCULO I.1.- El día 27 del mes de enero del año 2015, quedó constituido el Sindicato de 
Personal Académico y Administrativo de las Universidades Tecnológicas del Estado de 
Sonora y en el presente Estatuto se le denominará SPAAUTES, a cada una de las 
Universidades tecnológicas del estado de Sonora que lo integran se les denominará la 
Universidad y a la agrupación de los trabajadores agremiados al SPAAUTES que adscritos a 
un plantel se le denominará la Delegación. 

ARTÍCULO I.2.- El domicilio legal del SPAAUTES, es la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

ARTÍCULO I.3.- Dentro del SPAAUTES, todos sus agremiados gozarán de iguales 
oportunidades en los términos que establecen los presentes estatutos, debiendo acatar los 
acuerdos y normas establecidas bajo el principio de la democracia sindical. 

ARTÍCULO I.4.- El SPAAUTES, tiene por objeto inmediato y permanente el estudio, 
mejoramiento y defensa de los intereses comunes de sus agremiados, mediante la lucha 
constante para el logro de los siguientes fines: 

1. Mantener la unidad y autonomía sindical, promoviendo las buenas condiciones 
laborales y el cumplimiento del presente Estatuto. 

2. Conseguir en cada negociación contractual y salarial, mejoras económicas, de 
promoción, estímulo al desempeño, productividad y seguridad laboral.  

3. Definir y defender los derechos de los agremiados del SPAAUTES estipulados en el 
Contrato Colectivo de Trabajo, en el Reglamento Interior de Trabajo y en la Ley 
Federal del Trabajo. 

4. Promover la implementación, fomento y vigilancia de sistemas y programas 
laborales de formación, capacitación, actualización y superación personal y 
profesional de los miembros del SPAAUTES. 

5. Promover y generar actividades culturales, deportivas y recreativas que generen la 
convivencia y actividades profesionales que generen ingresos adicionales para los 
miembros del SPAAUTES. 

6. Promover el desarrollo de programas de comunicación que permitan, la 
información sindical interna y externa, el desarrollo de valores gremiales sindicales y 
la vinculación permanente con la sociedad. 

7. Pugnar por la mejor aplicación de los sistemas de pensión y/o jubilación para todos 
los miembros al SPAAUTES. 

8. Administrar, optimizar, cuidar, vigilar e incrementar el patrimonio del SPAAUTES.  
9. Desarrollar relaciones y/o pertenencia a organizaciones de sindicatos, educativas o 

de otro tipo, tanto locales, estatales, regionales, nacionales e internacionales.  
10. Realizar todos los actos jurídicos, económicos y políticos necesarios para alcanzar 

los objetivos y metas señalados en este Estatuto. 

Para la realización de este vasto programa, corresponde a todos y cada uno de los 
miembros del SPAAUTES, mantener como táctica de lucha la UNIDAD INTEGRA. 

ARTÍCULO I.5.- La duración del SPAAUTES será INDEFINIDA y solo podrá disolverse tal como 
lo indica el CAPÍTULO XVII. 
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ARTÍCULO I.6.- El SPAAUTES, define como lema la frase “NO DEJES QUE OTROS DECIDAN POR 
TÍ”. 

ARTÍCULO I.7.- El presente Estatuto constituye la ley suprema del SPAAUTES, los agremiados, 
los órganos de gobierno y dirección, así como los dirigentes del SPAAUTES, están obligados 
a cumplirlos y hacer cumplirlos fielmente. 
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CAPITULO II.- DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN DEL SPAAUTES 
 

ARTÍCULO II.1.-  Son órganos de gobierno y dirección del SPAAUTES los siguientes: 

1. Asamblea General. 
2. Consejo de Representantes  
3. Comité Ejecutivo 
4. Asamblea Delegacional 
5. Delegación Sindical 

ARTÍCULO II.2.- Asamblea General: Es el órgano supremo de gobierno del SPAAUTES, sus 
resoluciones constituyen las normas rectoras de su vida interna, se integra por todos los 
agremiados y en lo sucesivo se le denominará la Asamblea General y se instalará 
anualmente el último viernes del mes de enero y el segundo viernes del mes de agosto de 
cada año. 

ARTÍCULO II.3.- Consejo de Representantes: Es el órgano de gobierno del SPAAUTES 
intermedio entre la Asamblea y las Delegaciones, se integra por el Comité Ejecutivo, 
Delegados Sindicales y el Presidente de la Comisión de Honor, Justicia y Vigilancia y en lo 
sucesivo se le denominará el Consejo y se constituirá dentro de los primeros 30 días hábiles 
después de la toma de protesta al Comité Ejecutivo, Delegados sindicales y Presidente de 
la Comisión de Honor, Justicia y Vigilancia ganadores en la contienda electoral. 

ARTÍCULO II.4.- Comité Ejecutivo: Es el Órgano de Dirección del SPAAUTES que actuando de 
acuerdo con las orientaciones generales de la Asamblea General representa al SPAAUTES 
ante las autoridades de las Universidades Tecnológicas adscritas, los tribunales del trabajo, 
las distintas organizaciones del país y del extranjero, presidido por el Secretario General, y 
en lo sucesivo se le denominará el Comité Ejecutivo, el cual, será electo en proceso de 
elección, conforme a lo dispuesto en los presentes estatutos. 

ARTICULO II.5.- Asamblea Delegacional: Es el órgano supremo de gobierno de la 
Delegación adscrita al SPAAUTES, sus resoluciones constituyen las normas rectoras de su vida 
interna, se integra por todo el personal sindicalizado adscrito a cada Universidad y tendrá 
competencia para resolver los asuntos sindicales y laborales que se presenten en la misma, 
así como ratificar al delegado y subdelegados sindicales electos en proceso electoral, con 
excepción de los que están reservados a otras instancias de gobierno y dirección del 
SPAAUTES y en lo sucesivo se le denominará la Asamblea Delegacional. 

ARTÍCULO II.6.- Delegación Sindical; El SPAAUTES para efectos legales de su régimen interno, 
se estructura en delegaciones que se ubican en cada Universidad y estará representada 
por un delegado y subdelegados, quienes serán electos en proceso de elección conforme 
a lo dispuesto en el presentes estatuto, y se constituyen en el órgano de dirección de la 
Delegación representando al SPAAUTES ante las autoridades de la Universidad, con 
excepción de los que están reservados a otras instancias de gobierno y dirección del 
SPAAUTES, y en lo sucesivo se le denominará Delegación Sindical. 
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CAPITULO III - DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS DEL SPAAUTES 
 

ARTÍCULO III.1.- Son órganos autónomos del SPAAUTES los siguientes: 

      1.- Comisión de Honor, Justicia y Vigilancia 
      2.- Consejo Electoral 
 
ARTÍCULO III.2.- Comisión de Honor, Justicia y Vigilancia: Es el órgano autónomo del 
SPAAUTES, encargado de velar porque los integrantes de los órganos de gobierno y 
dirección del SPAAUTES, realicen el buen cumplimiento de sus funciones y planes de trabajo, 
con lo dispuesto en el presente Estatuto, así como juzgar y resolver por  faltas cometidas 
que ameriten la aplicación de alguna medida disciplinaria, de los representantes y 
miembros del SPAAUTES basadas en el presente Estatuto; se integra por un presidente que 
será electo en proceso de elección; mismo que tomará posesión del cargo, tomando 
protesta en la primer reunión de consejo de representantes, después de que se resuelvan 
todas las impugnaciones e inconformidades que surjan del proceso electoral inmediato 
anterior con base a lo establecido en los procedimientos emitidos por el Consejo Electoral, 
el cual, una vez electo, nombrará a un secretario y un vocal, mismos que no deberán 
pertenecer a ningún órgano de gobierno del SPAAUTES y en lo sucesivo se le denominará 
la Comisión. 
 
ARTÍCULO III.3.- Consejo Electoral, es el órgano autónomo del SPAAUTES, encargado de 
promover, organizar y sancionar los procesos electorales y estará integrado por, un 
presidente, un secretario y un vocal, los cuales deberán ser miembros activos, en pleno 
ejercicio de sus derechos sindicales, no estar participando en el proceso electoral para un 
cargo en los órganos de gobierno del SPAAUTES.  Y no pertenecer a ningún órgano de 
gobierno y dirección en funciones del SPAAUTES, y en lo sucesivo se denominará el Consejo 
Electoral, el cual se instalará conforme a los lineamientos de la convocatoria que se emita 
al respecto. 
 
ARTÍCULO III.4.- Solo podrán ocupar un cargo en los órganos de gobierno y dirección del 
SPAAUTES los miembros activos que cumplan con el 100% de los siguientes requisitos: 

1. Ser miembro activo del SPAAUTES.  
2. Ser empleado con contrato de base o indeterminado en la Universidad. 
3. Haber estado en pleno uso de sus derechos sindicales por lo menos 3 años antes a 

la fecha de la elección. 
4. No haber sido sancionado por actos, faltas u omisiones de carácter sindical, en los 

últimos 3 años previos a la elección. 
5. Tener el 90% de asistencias a las Asambleas y reuniones a las que sea convocado 

según el presente Estatuto en los últimos 2 años previos a la elección. 
 

ARTÍCULO III.5.- El tiempo de duración en un cargo dentro de un órgano de gobierno y 
dirección del SPAAUTES será de 3 años.  

ARTÍCULO III.6.- Todos los integrantes de los órganos de gobierno y dirección empezarán a 
cumplir el periodo de duración en el cargo a partir las 0:00 del día siguiente a la toma de 
protesta, acto seguido a la realización de la Asamblea General del Comité Ejecutivo 
saliente y Delegados; a excepción del Presidente electo de la Comisión de Honor, Justicia 
y Vigilancia, quien tomará protesta en la primera reunión de consejo de representantes de 
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acuerdo a lo establecido en el art.  III.2 con el fin de establecer las bases y formas de trabajo 
en el Consejo y en las respectivas Delegaciones, tal como lo marca el presente Estatuto. 

ARTÍCULO III.7.- Toda licencia temporal, definitiva, separación del cargo sindical o renuncia 
deberá ser solicitada por escrito al consejo de representantes, la cual notificará de la misma 
forma la resolución al solicitante, en un plazo no mayor a 48 horas, de lo contrario, se tomará 
como aceptada. 

ARTÍCULO III.8.- El cargo de Secretario General del SPAAUTES es de carácter irrenunciable 
por el hecho de haber sido electo por votación libre, directa y secreta en proceso electoral. 
Podrá solicitar licencia para separarse de su cargo; dicha licencia será concedida por el 
pleno de la reunión de Consejo; durante el tiempo que dure la licencia, el suplente del 
Secretario General, ocupará el cargo. 

ARTÍCULO III.9.- Si la ausencia o licencia del Secretario General se prolongara por más de 
seis meses, el suplente del Secretario General, automáticamente ocupará el cargo de 
Secretario General por el resto del período, y nombrará en reunión de Consejo de 
Representantes a su nuevo suplente.  

ARTICULO III.10.- En caso de que el Suplente del Secretario General no pueda asumir el 
cargo, el Secretario de Organización, Actas y Acuerdos, convocará a elecciones 
extraordinarias para elegir únicamente al Secretario General y su suplente para culminar el 
período restante, siempre y cuando el tiempo restante sea mayor a 90 días; en caso 
contrario, el Consejo de Representantes nombrará a uno de sus miembros, quien deba 
culminar el período restante en carácter de Secretario General interino. 

ARTÍCULO III.11.- Cuando exista solicitud de licencia temporal o renuncia de algún miembro 
de algún órgano de gobierno y dirección, el Secretario General, notificará a los suplentes 
de las carteras que solicitan licencia o presenten su renuncia a ocupar el cargo 
correspondiente, exponiendo esta decisión en reunión de consejo de representantes; quien 
notificará el procedimiento tomado. Si dicha licencia fuese mayor a 6 meses el suplente 
ocupará el cargo de manera automática para cubrir el período restante del ejercicio 
sindical, quedando asentado en el acta de consejo de representantes correspondiente, la 
cual será publicada en los medios necesarios para que los agremiados a SPAAUTES estén 
informados del cambio. 
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CAPITULO IV.- DE LOS MIEMBROS. 
 
ARTÍCULO IV.1.- Se consideran miembros del SPAAUTES: 

1. Los trabajadores académicos, indeterminados o determinados. 
2. Los trabajadores administrativos, de base o eventuales. 
3. Quienes por la naturaleza de sus funciones no sean empleados de confianza, 

independientemente de su carácter de contratación. 
4. Que presten sus servicios en alguna Delegación y que hayan manifestado su 

voluntad de ser miembros activos de esta organización sindical. 
5. El empleado pensionado y/o jubilado que haya sido miembro del SPAAUTES al 

momento de pensionarse o jubilarse. 

ARTÍCULO IV.2.- Para ingresar al SPAAUTES se requiere: 

1. Ser trabajador académico indeterminado o determinado o trabajador 
administrativo de base o eventual de cualquier Delegación. 

2. Llenar la solicitud de ingreso al SPAAUTES y entregarla al Delegado, anexar 2 
fotografías de frente, copia de identificación oficial y copia de su último recibo de 
nómina.  

3. No ocupe algún puesto de confianza en la Universidad, cargo público o privado 
incompatible con los intereses sindicales o universitarios a juicio del SPAAUTES. 

4. No pertenecer a ningún otro sindicato en la Universidad. 
5. No tener impedimento legal para asociarse. 
6. No haber sido expulsado de ésta organización sindical. 
7. La solicitud deberá ser aprobada o rechazada en reunión de Consejo y en caso de 

aprobatoria, ratificada en Asamblea Delegacional respectiva. 
8. Se contará como antigüedad en la militancia sindical los tiempos activos en los 

sindicatos u organizaciones existentes en las Universidades Tecnológicas del Estado 
de Sonora.  

9. Tomar el curso de inducción al sindicato.  
10. Informar al solicitante su estatus, o en su caso, el motivo de rechazo al Sindicato. 

Se integra el expediente que será enviado al Secretario de Organización, Actas y Acuerdos 
y este a su vez regresa a la Delegación el expediente digitalizado para su impresión y 
archivo, así como darlos de alta en el sitio correspondiente con apoyo de Secretario de 
Comunicación. 

ARTÍCULO IV.3.- Al momento de aceptarse la solicitud de ingreso al SPAAUTES, el nuevo 
agremiado acepta cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto, obteniendo los derechos y 
obligaciones sindicales. 

ARTÍCULO IV.4.- El SPAAUTES se reserva el derecho de establecer y señalar en función de las 
actividades que realice el trabajador, cuales puestos son de confianza dentro de la 
Universidad. 

ARTÍCULO IV.5.- Los derechos y obligaciones sindicales, se suspenden: 

1. Cuando se obtenga licencia sin goce de sueldo, previa notificación al SPAAUTES, 
mismo que se reserva el derecho de cobro de adeudos y cuotas sindicales. 
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2. Por ocupar un puesto de confianza en la Universidad, cargo público o privado 
incompatible con los intereses sindicales o universitarios a juicio del SPAAUTES. 

3. Cuando la Asamblea o reunión correspondiente lo acuerde previo dictamen de la 
Comisión de Honor y Justicia, en tanto la Asamblea determine el fallo definitivo. 

4. Todos aquellos casos que contemple la Ley Federal del Trabajo. 

ARTÍCULO IV.6.- Los derechos sindicales se reanudan: 

1. Cuando se incorpore a sus labores por terminación de licencia sin goce de sueldo. 
2. Cuando se incorpore a su puesto de base, al dejar el puesto de confianza; siempre 

y cuando se haya solicitado una licencia sindical por escrito. 
3. Al cesar o terminar los efectos de la sanción que le haya sido aplicada en términos 

de este Estatuto. 
4. Todos aquellos casos que contemple la Ley Federal del Trabajo. 

En todos los casos anteriores, es obligación del trabajador notificar al sindicato por escrito 
de su reincorporación a las labores y se requiere que, durante el término de suspensión, el 
miembro haya actuado invariablemente sin lesionar los intereses del SPAAUTES, su Estatuto 
y los intereses de los demás miembros y que haya respetado los derechos de la clase 
trabajadora en general; el cumplimiento de lo anterior deberá ser validado en reunión de 
Consejo. 

ARTÍCULO IV.7.- Los derechos sindicales se pierden: 

1. Por renuncia expresa presentada por escrito. 
2. Por expulsión del SPAAUTES en términos de este Estatuto. 
3. Cuando se pierda toda relación de trabajo con la Universidad, no se considera 

desaparecida la relación con la Universidad cuando se separe al trabajador de sus 
labores y este no lo acepte e inicie un litigio contra la Universidad, en este caso el 
trabajador conservará el apoyo sindical hasta que se resuelva en última instancia el 
juicio seguido; al momento de reincorporarse deberá cubrir el total de las cuotas 
generadas durante el periodo de ausencia. 

ARTÍCULO IV.8.- Al perderse su calidad de miembro, automáticamente, el agremiado 
dejará de disfrutar los derechos que establecen este Estatuto y el Contrato Colectivo de 
Trabajo. 

ARTÍCULO IV.9.- El padrón de agremiados se integra por la totalidad de los miembros que 
hayan ingresado al SPAAUTES a través de los mecanismos contemplados en el presente 
Estatuto y no hayan causado pérdida de derechos sindicales de acuerdo con lo estipulado 
en el presente Estatuto o baja por fallecimiento. 

ARTÍCULO IV.10.- Los miembros del SPAAUTES en el padrón se agrupan en las siguientes 
categorías: 

1. Activo: Es el trabajador agremiado al SPAAUTES con todos los derechos y 
obligaciones vigentes y mantiene una relación laboral o está jubilado o pensionado 
por la Universidad. 

2. Inactivo: Es el trabajador agremiado al SPAAUTES que tiene los derechos 
suspendidos de acuerdo a lo estipulado en el presente Estatuto.  

ARTÍCULO IV.11.- Son obligaciones de los miembros del SPAAUTES: 
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1. Actuar de acuerdo a la Declaración de Principios del SPAAUTES, así como cumplir y 
hacer cumplir el presente Estatuto y las decisiones de los órganos de gobierno y 
dirección sindical, así como los acuerdos emanados de las Asambleas y reuniones 
de Consejo, tendientes a salvaguardar los intereses y la buena trayectoria del 
SPAAUTES. 

2. Velar permanentemente por la unidad e integridad del SPAAUTES y realizar todo 
aquello que lo beneficie y enaltezca; combatir y abstenerse de ejecutar actos y 
procedimientos que impidan la superación y lesionen el buen nombre del SPAAUTES; 
expresar sus opiniones dentro de un marco de respeto y propuesta; no difamar o 
intrigar en contra de los miembros del SPAAUTES o de los familiares de éstos. 

3. Asistir puntualmente a las Asambleas, reuniones, comisiones, conferencias, cursos de 
orientación y capacitación sindical, manifestaciones, desfiles, plantones, mítines y 
cualquier otra actividad o acuerdo al que sean debidamente convocados. 

4. Emitir su voto en las Asambleas sindicales. 
5. Desempeñar con lealtad, diligencia y honradez los puestos y comisiones que le sean 

conferidos por los órganos de gobierno y dirección.  
6. Tener por encima de cualquier interés personal o de grupo, los intereses del 

SPAAUTES. 
7. Cooperar por todos los medios a su alcance en el engrandecimiento del SPAAUTES 

y el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los miembros del 
mismo. 

8. Informar al órgano sindical que corresponda de las violaciones que se cometan al 
Contrato Colectivo de Trabajo y al presente Estatuto. 

9. Tratar los asuntos de trabajo y conflicto que le afecten por conducto del órgano 
sindical que corresponda y en todo caso en orden jerárquico y jurisdiccional 
ascendente en forma exclusiva y no aceptar procedimiento alguno, iniciado en su 
contra por las autoridades universitarias, sin que intervengan la representación 
sindical. 

10. Notificar y acordar por escrito con la representación legal del SPAAUTES, la defensa 
de sus derechos laborales ya sea utilizando abogados del SPAAUTES o con abogado 
externo.  

11. Denunciar por escrito ante el órgano sindical correspondiente a cualquier miembro 
del SPAAUTES que incurra en violaciones al Estatuto, los acuerdos emanados de la 
Asamblea y reuniones de Consejo, así como violaciones al Contrato Colectivo de 
Trabajo, el Reglamento Interior de Trabajo y las irregularidades en las relaciones con 
las autoridades laborales y/o académicas o de otro fuero. 

12. Presentar iniciativas tendientes a mejorar las condiciones laborales, personales y 
profesionales del trabajador, los procedimientos del SPAAUTES o de la Universidad. 

13. Ayudar fraternal y solidariamente a todo miembro del SPAAUTES en la resolución de 
sus problemas personales y laborales. 

14. Tratar asuntos políticos, siempre que éstos no afecten a los intereses del SPAAUTES. 
15. Informar al Delegado de la Universidad de algún cambio de datos generales, 

competencia personal, laboral o profesional relativo al padrón sindical y éste a su 
vez al Comité. 

16. No pertenecer a otra agrupación que persiga fines antagónicos a los del SPAAUTES. 
17. Revisar constantemente los medios de comunicación del SPAAUTES, sitio web, redes 

sociales, correo electrónico y comunicados para mantenerse debida y 
puntualmente informado. 

18. Las demás que establece explícita o expresamente este Estatuto. 
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ARTÍCULO IV.12.- Son derechos de los miembros del SPAAUTES: 

1. Disfrutar plenamente de las garantías que les correspondan como miembros activos 
del SPAAUTES y de los derechos que se éste obtenga en favor de sus miembros. 

2. Ser apoyados por el SPAAUTES para el pleno disfrute que le otorgan la Ley Federal 
del Trabajo y las demás leyes que apliquen, así como el Contrato Colectivo de 
Trabajo y el Reglamento Interior. 

3. Tener voz y voto en las Asambleas dentro de la Universidad a la que estén adscritos. 
4. Elegir y ser electo para ocupar cargos dentro de los órganos de gobierno y dirección 

cumpliendo con los requisitos establecidos en el presente Estatuto. 
5. Disfrutar plenamente las garantías de petición. 
6. Ser informados por escrito, sobre el trámite de sus asuntos encomendados al órgano 

sindical. 
7. Gozar de libertad para el ejercicio de las ideas políticas y filosóficas y las creencias 

religiosas de su convicción personal. 
8. Analizar y criticar constructivamente en el seno de las Asambleas sindicales, la 

actuación de los dirigentes del SPAAUTES. Asimismo, consignar ante los órganos 
sindicales correspondientes, en los términos de este Estatuto, las violaciones al 
Contrato Colectivo de Trabajo, Reglamento Interior de Trabajo y al Estatuto, así 
como las irregularidades que se observen en el funcionamiento del SPAAUTES y en 
las relaciones con las autoridades universitarias o de otro fuero. 

9. Presentar iniciativas tendientes a mejorar las condiciones laborales y de vida del 
personal académico y administrativo, así como de los procedimientos del SPAAUTES. 

10. Los miembros que pasen a la categoría de jubilados  y pensionados tendrán 
derecho a los logros gestionados exclusivamente para ellos, así como las 
obligaciones que se establecen en el presente Estatuto, con excepción de que no 
podrán ser electos para ocupar un puesto en algún órgano de gobierno y dirección 
del SPAAUTES. 

11. Las demás que establece explícita o expresamente este Estatuto. 
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CAPITULO V.- DE LAS ASAMBLEAS GENERALES Y DELEGACIONALES. 
 

ARTÍCULO V.1.- La Asamblea Ordinaria se integran con todos los miembros del SPAAUTES o 
la mayoría en su caso representando el 50% más 1 de los participantes. 

La Asamblea deberá de ser convocada en forma ordinaria mínimo con 5 días naturales de 
anterioridad a su realización y se celebrará dos veces al año; el último viernes del mes de 
enero y tercer viernes de agosto de cada año, incluyendo informe de actividades de cada 
integrante de órgano de gobierno y dirección de SPAAUTES, así como cuenta completa y 
detallada de patrimonio sindical, incluyendo ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, 
así como su destino. Deberá levantarse acta y entregarse dicha información dentro de los 
diez días siguientes al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para su depósito 
en expediente de Registro Sindical dentro de los diez días siguientes por vía electrónica y 
entregar a cada miembro del sindicato. 

La Asamblea podrá ser convocada en forma extraordinaria mínimo con 3 días naturales de 
anterioridad a su realización. 

En las mismas circunstancias se realizará e integrará la Asamblea Delegacional tomando 
en cuenta los tiempos y a los integrantes de cada Delegación. 

ARTÍCULO V. 2.- La Asamblea Extraordinaria se integra con todos los miembros del SPAAUTES 
o la mayoría en su caso representando el 50% más 1. 

Al integrarse obtiene el quorum legal y queda instalada legalmente, no se desintegrará por 
el hecho de que se retiren los asistentes a la Asamblea o grupo de ellos; se debe de terminar 
el acto con los que queden presentes hasta agotar el orden del día y las decisiones que en 
ellas se tomen tendrán todos los efectos legales a los que haya lugar, salvo los casos 
establecidos en la ley y en el presente estatuto. 

En las mismas circunstancias se realizará e integrará la Asamblea Delegacional tomando 
en cuenta los tiempos y a los integrantes de cada Delegación. 

ARTÍCULO V.3.- La Asamblea General será convocada por el Secretario de Organización, 
Actas y Acuerdos y por el Secretario General, firmando ambos la convocatoria emitida, 
expresando el día, la hora, el lugar, el tipo de Asamblea y el orden del día propuesto. 

ARTÍCULO V.4.- La Asamblea Delegacional será convocada por el Comité Delegacional 
previa notificación por escrito al Secretario de Organización, Actas y Acuerdos el cual 
emitirá y firmará la convocatoria debida expresando el día, la hora, el lugar, el tipo de 
Asamblea y el orden del día propuesto. 

ARTÍCULO V.5.- En el caso de que la directiva de SPAAUTES no convoque oportunamente a 
las asambleas previstas en los estatutos,  el treinta y tres por ciento del total de los miembros 
del sindicato para una asamblea General o de la sección para una asamblea 
delegacional, por lo menos, podrán solicitar que convoque a la asamblea, y si la directiva 
no lo hace dentro de un término de diez días, podrán los solicitantes hacer la convocatoria; 
para que la asamblea pueda sesionar y adoptar resoluciones, se requiere que asistan las 
dos terceras partes del total de los miembros del sindicato o de la sección, y las  resoluciones 
deberán adoptarse por el 51% del total de los miembros del sindicato o de la sección. 
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- La solicitud deberá contener nombre, firma y Delegación a la que pertenecen los 
solicitantes que convocan, expresando el día, la hora, el lugar, el tipo de Asamblea 
y el orden del día propuesto. 

ARTÍCULO V.6.- El desarrollo de la Asamblea y la Asamblea Delegacional será de la siguiente 
manera: 

En Asambleas Generales: 

1. El Secretario Organización, Actas y Acuerdos certifica quórum y declarará abierta 
la sesión. 

2. El Secretario General presidirá la Asamblea. 

En Asambleas Delegacionales: 

1. El Delegado declarará abierta la sesión y presidirá la Asamblea Delegacional. 
2. Se iniciará con el pase de lista de asistencia. 

En ambas:  

3. Antes de iniciar discusión alguna en la Asamblea, los integrantes nombrarán a un 
presidente de debates que será electo por mayoría simple, tomará posesión de su 
cargo, y dará lectura a la orden del día para su aprobación o modificación. 

4. Una vez concluidos con todos los puntos del orden del día se cierra la sesión. 

El presidente de la mesa de debates procurará que estos se apeguen al orden del día 
aprobado, siendo los asuntos discutidos por riguroso orden, concediendo el uso de la 
palabra a cualquiera de los asistentes, siempre que se solicite previamente y lo hagan con 
la debida corrección. 

ARTÍCULO V.7.- Al término de la Asamblea y Asamblea Delegacional se realizará lo 
siguiente: 

1. Al terminar la Asamblea se levantará el acta correspondiente, en la que se 
asentarán los acuerdos tomados firmando el Secretario General y Secretario de 
Organización, Actas y Acuerdos, anexando la lista de asistencia.  

2. El Secretario de Organización, Actas y Acuerdos será el encargado de digitalizar la 
convocatoria, el acta correspondiente y la lista de asistencia en un solo archivo y 
verificar que sea publicada en los medios de comunicación del SPAAUTES, 
archivando el original en el expediente respectivo. 

3. Al terminar la Asamblea Delegacional se levantará el acta correspondiente, en la 
que se asentarán los acuerdos tomados firmando el Delegado y el Secretario 
General (pudiendo este último, asignar a cualquier miembro del Comité Ejecutivo 
en su representación), anexando la lista de asistencia. 

4. El Delegado será el encargado de digitalizar la convocatoria, el acta 
correspondiente y la lista de asistencia en un solo archivo y enviarla a cada uno de 
los integrantes de la Delegación y al Secretario de Organización, Actas y Acuerdos 
en término de 3 días hábiles posteriores a su realización, archivando el original en el 
expediente respectivo. 

ARTÍCULO V.8.- Son facultades y obligaciones de la Asamblea las siguientes: 
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1. Definir los lineamientos generales de acción, proyectos y actividades sindicales del 
SPAAUTES para la defensa de los derechos e intereses de sus miembros. 

2. Realizar planes de trabajo y líneas de acción de sus Integrantes y los órganos de 
gobierno y dirección del SPAAUTES. 

3. Aprobar las reformas al Estatuto sindical. 
4. Aprobar la elección para cargos de los órganos de gobierno y dirección 

convocada por el SPAUUTES.  
5. Conocer y resolver sobre el informe de actividades realizadas a partir de la última 

Asamblea Ordinaria a la fecha, que presenten los integrantes de los órganos de 
gobierno y dirección del SPAAUTES. 

6. Resolver todo lo concerniente al proceso de terminación de SPAAUTES en los 
términos de ley. 

7. Las demás que emanen de los acuerdos de la Asamblea, así como las que le 
confiera el Estatuto. 

8. Resolver sobre todos aquellos asuntos que no estén contemplados en el presente 
Estatuto. 

ARTÍCULO V.9.- Son facultades y obligaciones de la Asamblea Delegacional y sus miembros 
las siguientes: 

1. Conocer, vigilar de forma estricta, respetar y hacer respetar el clausulado contenido 
en el Contrato Colectivo de Trabajo, el Reglamento Interior de Trabajo, el Estatuto, 
los acuerdos que emanen de Asamblea o de los órganos de gobierno y dirección 
del SPAAUTES, la Ley Federal de Trabajo y demás leyes que apliquen. 

2. Participar activamente en todos los actos y actividades sindicales, Asamblea y 
reuniones que convoque el SPAAUTES.  

3. Realizar propuestas para la integración del pliego petitorio para las negociaciones 
salariales y contractuales, así como reformas al Reglamento Interior de Trabajo y 
Estatuto. 

4. Participar en elecciones para cargos de los órganos de gobierno y dirección 
convocadas por el SPAUUTES.  

5. Las demás que emanen de los acuerdos de la Asamblea y reunión de Consejo, así 
como las que le confiera el Estatuto. 

ARTÍCULO V.10.- Los acuerdos de la Asamblea serán votados y adoptados por mayoría 
simple de los presentes en la reunión instalada con quórum legal. 
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CAPITULO VI. - DEL CONSEJO DE REPRESENTANTES. 
 
ARTÍCULO VI.1.- El Consejo se integra con los miembros del Comité, los Delegados y el 
Presidente de la Comisión de Honor y Justicia. 

ARTÍCULO VI.2.- Las reuniones del Consejo serán convocadas por el Secretario de 
Organización, Actas y Acuerdos y por el Secretario General, firmando ambos la 
convocatoria expresando el día, la hora, el lugar, el tipo de Asamblea y el orden del día 
propuesto. 

Las reuniones del Consejo deberán de ser convocadas en forma ordinaria al menos dos 
cada año, previo a las asambleas ordinarias establecidas en el presente estatuto, citando 
a sus integrantes con mínimo 5 días naturales de anterioridad a su realización. 

Las reuniones del Consejo podrán ser convocadas en forma extraordinaria las veces que 
sean necesarias con mínimo 3 días naturales de anterioridad a su realización. 

La reunión tendrá quorum legal con la asistencia del 50% más 1 de los integrantes. 

Podrán solicitar reunión del Consejo las 2 terceras partes de los integrantes a SPAAUTES, 
cuando el Comité deje de hacerlo con la periodicidad señalada en el presente estatuto; 
el citatorio deberá contener nombre y firma de los integrantes que convocan, expresando 
el día, la hora, el lugar, el tipo de Asamblea y el orden del día propuesto. 

ARTÍCULO VI.3.- El Secretario General presidirá las reuniones de Consejo apoyado por el 
Secretario de Organización, Actas y Acuerdos de la siguiente forma: 

1. Inicia la reunión tal como lo marca la convocatoria. 
2. Los integrantes nombrarán un presidente de la mesa de debates.  
3. Se da seguimiento al orden del día registrando los acuerdos. 
4. Se imprime y se firma por todos los integrantes. 
5. Se cierra la reunión tal como lo marca la convocatoria. 

El Secretario de Organización, Actas y Acuerdos será el encargado de digitalizar el acta 
correspondiente y enviarla a cada uno de los integrantes, archivando el original en el 
expediente respectivo. 

ARTÍCULO VI.4.- Son facultades y obligaciones del Consejo y sus integrantes las siguientes: 

1. Definir los lineamientos generales de acción, proyectos y actividades sindicales del 
SPAAUTES para la defensa de los derechos e intereses de sus miembros. 

2. Definir la política, procedimientos laborales, salariales, académicos, de 
investigación, docencia y vinculación según el modelo de educación superior de 
la Universidad. 

3. Analizar y votar las propuestas de los miembros de las Delegaciones para elaborar 
el pliego petitorio para las negociaciones salariales y contractuales, así como 
reformas al Reglamento Interior de Trabajo. 

4. Orientar las labores del Comité, de la Comisión y Delegaciones del SPAAUTES. 
5. Conocer y resolver sobre los informes trimestrales de actividades de cada uno de 

sus miembros y resoluciones de la Comisión. 
6. Conocer y resolver sobre licencia temporal o definitiva del Secretario General. 
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7. Conocer y resolver en definitiva sobre las sanciones, licencias, renuncias, 
nombramientos de integrantes del Comité Ejecutivo y demás situaciones de sus 
integrantes y demás miembros. 

8. Proponer cambios o rotaciones dentro de las carteras sindicales que forman el 
Comité, órganos de gobierno y dirección, así como estructuras Delegacionales en 
el presente Estatuto, en caso de licencias o renuncias. 

9. Convocar para la formación de Comisiones Electorales. 
10. Las demás que emanen de los acuerdos de Asamblea y reunión de Consejo, las 

que le confiera el Estatuto y las que se desprendan de la naturaleza de su cargo. 

ARTÍCULO VI.5.- Los acuerdos y nombramientos emanados del Art VI.4 incisos 6,7,8 de las 
facultades y obligaciones del Consejo y sus integrantes, serán ratificados en Asamblea 
correspondiente, excepto en los casos que el Estatuto establezca un criterio diferente. 

 

CAPITULO VII.- DE LAS DELEGACIONES Y SU COMITÉ DELEGACIONAL. 
 
ARTÍCULO VII.1.- La Delegación se integra por los miembros que laboran en un plantel, un 
Delegado que representará a sus compañeros en la reunión de Consejo y Subdelegados 
que actuarán como apoyo del Delegado. 

ARTÍCULO VII.2.- La atribuciones y obligaciones del Delegado: 

1. Estar en contacto permanente con los agremiados de su plantel, informando de los 
acuerdos emitidos en conjunto con sus Sub-Delegados, cambios y nuevas 
disposiciones tomados en reunión Consejo. 

2. Vigilar la debida aplicación de la normatividad vigente y acordar con el Secretario 
General todos los asuntos de su competencia. 

3. Recabar las propuestas de los agremiados de su Delegación para la integración del 
pliego petitorio para las negociaciones salariales y contractuales, así como reformas 
al Reglamento Interior de Trabajo. 

4. Levantar el acta y realizar las demás actividades específicas de cada Asamblea 
Delegacional en que participe, así como denunciar ante la Comisión sobre actos 
ocurridos que ameriten algún tipo de sanción. 

5. Afiliar a nuevos miembros integrando el expediente de común acuerdo con el 
Secretario de Organización, Actas y Acuerdos, actualizando el padrón de miembros 
de la Delegación durante los primeros 15 días del cuatrimestre o cuando exista un 
movimiento extemporáneo. 

6. Convocar a Asamblea Delegacional previa autorización del Secretario General y 
Secretario de Organización, Actas y Acuerdos. 

7. Asistir a la reunión de Consejo en representación de su plantel. 
8. Estar en contacto directo con el Comité Ejecutivo y revisar diariamente los medios 

informativos del SPAAUTES. 
9. Tratar y resolver asuntos propios de su Delegación con el apoyo del Comité 

Ejecutivo. 
10. Vigilar el pago oportuno de las cuotas sindicales y su depósito en las cuentas 

bancarias del SPAAUTES. 
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11. Representar al SPAAUTES en la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y 
Productividad coordinando los trabajos de la misma y firmando los acuerdos 
conjuntamente con el Secretario General. 

12. Presentar un informe mensual de actividades al Secretario de Trabajo y Conflictos. 
13. Recabar información, elaborar y proponer los proyectos de revisión del Contrato 

Colectivo de Trabajo, elaboración de Pliegos Petitorios, Convenios y Reglamentos, 
para que una vez aprobados por éste sean sometidos a la consideración de 
Secretario General en conjunto con Secretario de Organización. 

14. Representar al SPAAUTES en la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y 
Productividad coordinando los trabajos de la misma y firmando los acuerdos. 

15. Organizar la realización de eventos de tipo cultural, deportivo y festividades en los 
cuales tengan participación directa los miembros del SPAAUTES de su Delegación. 

16. Organizar y promover conjuntamente con el Secretario de Cultura y Actividades 
Sindicales, los cursos de formación sindical, educativos y de capacitación 
necesarios, correspondientes en todas y cada una de las áreas de trabajo donde 
laboren compañeros sindicalizados, en la búsqueda de la superación de los mismos 
y promoviendo acciones de formación sindical para los miembros del SPAAUTES. 

17. Mantener informado al Secretario de Comunicación y Propaganda sobre eventos 
sindicales de la Delegación y asegurar la difusión de las actividades en los medios 
de comunicación destinados para ello. 

18. Las demás que emanen de los acuerdos de Asamblea y reunión de Consejo, las que 
le confiera el Estatuto y las que se desprendan de la naturaleza de su cargo. 

 

ARTÍCULO VII.3.- La atribuciones y obligaciones del Sub-delegado de Organización: 

1. Coordinar en conjunto con el Delegado y el Comité Ejecutivo, las acciones y 
actividades para el desarrollo de desfiles, marchas, mítines, plantones y demás actos 
a que se convoquen para la defensa de los derechos laborales y colectivos.   

2. Encargarse de la organización interna de la Delegación, teniendo a su cargo 
expedientes de miembros, padrón actualizado, actas, acuerdos, convenios y 
demás información, tanto física como digitalmente correspondiente a su 
Delegación. 

3. Intervenir conjuntamente con el Delegado en el desarrollo de planes, proyectos y 
negociaciones del SPAAUTES.  

4. Solicitar con anticipación al Secretario de Organización, Actas y Acuerdos la 
autorización para Asambleas Delegacionales, enviando orden del día propuesto. 

5. En conjunto con el Delegado, informar al Secretario de Organización, Actas y 
Acuerdos, actos ocurridos que ameriten algún tipo de sanción para que sean 
destinados a la Comisión de Honor y Justicia. 

6. Proporcionar y distribuir todo tipo de información y documentación requerida para 
el desarrollo de la actividad sindical. 

7. En conjunto con el Delegado y Subdelegado del Trabajo, revisar y realizar 
propuestas para actualizar el Contrato Colectivo de Trabajo y el Reglamento Interior 
de Trabajo con los acuerdos emanados de Asamblea, reuniones, convenios de 
negociaciones salariales y contractuales. 

8. Organizar, coordinar y promover conjuntamente con el resto del Comité, los planes 
de capacitación, adiestramiento, productividad, desarrollo social y formación 
sindical para los miembros de su Delegación. 
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9. Coordinar en conjunto con el Delegado la realización de eventos de tipo cultural, 
deportivo y festividades en los cuales tengan participación directa los miembros del 
SPAAUTES. 

10. Las demás que emanen de los acuerdos de Asamblea y reunión de Consejo, las que 
le confiera el Estatuto y las que se desprendan de la naturaleza de su cargo. 

 

ARTÍCULO VII.4.- La atribuciones y obligaciones del Sub-delegado de Trabajo y Conflictos: 

 

1. Intervenir conjuntamente con el Delegado en todos los conflictos surgidos entre los 
miembros del SPAAUTES y autoridades de la Delegación.  

2. Vigilar el cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo, reglamentos y convenios 
firmados entre el SPAAUTES y la Universidad, Ley Federal del Trabajo y demás 
convenios, disposiciones legales y reglamentarias en defensa de los trabajadores en 
coordinación con el comité delegacional. 

3. En conjunto con el Delegado y Subdelegado de Organización, revisar y realizar 
propuestas para actualizar el Contrato Colectivo de Trabajo y el Reglamento Interior 
de Trabajo con los acuerdos emanados de Asamblea, reuniones, convenios de 
negociaciones salariales y contractuales. 

4. En conjunto con el Sub delegado de Organización, se encarga de actualización de 
padrón y contar con copia digital de convenios de revisiones salariales y 
contractuales de su Delegación. 

5. Participar como representante de los miembros de la Delegación y de sus 
beneficiarios, en acciones de apoyo en la gestión de los servicios y prestaciones. 

6. Realizar cuadros comparativos de salarios, prestaciones, avances y conquistas 
sindicales, y darlos a conocer a los agremiados. 

7. Coordinar y apoyar al Delegados en la solución de conflictos y trámites laborales en 
el plante. 

8. Estudiar las enfermedades que puedan ser producidas por la naturaleza del trabajo, 
para proponer que sean reconocidas como profesionales para los efectos legales 
correspondientes. 

9. Las demás que emanen de los acuerdos de Asamblea y reunión de Consejo, las que 
le confiera el Estatuto y las que se desprendan de la naturaleza de su cargo. 

 

ARTÍCULO VII.5.- La atribuciones y obligaciones del Sub-delegado de Finanzas: 

1. Tener bajo su custodia el patrimonio de la Delegación, contando con un inventario 
actualizado al día de los bienes muebles e inmuebles, así como el saldo de las 
cuentas bancarias y los movimientos contables al día. 

2. Administrar los recursos recibidos del Comité Ejecutivo de manera mancomunada 
con el Delegado. 

3. Asignar haciendo responsable de su conservación y buen uso de los bienes muebles 
propiedad de SPAAUTES a los miembros con cargos dentro de la Delegación. 

4. Hacer los trámites correspondientes para aplicar los descuentos sindicales 
apoyándose en cada Delegado. 
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5. Formular mensualmente los informes financieros turnándolo al Secretario de 
Finanzas, así como informes trimestrales, haciendo llegar estos últimos a los 
agremiados de su Delegación,  

6. Realizar convenios con empresas para obtener beneficios para los agremiados tales 
como descuentos y promociones en compras de bienes y servicios. 

7. Vigilar el cumplimiento de los contratos y convenios, así como apoyo en la gestión 
de los servicios médicos, previsión y asistencia social y de salud de los agremiados 
que prestan las instituciones oficiales. 

8. Asesorar a los miembros del SPAAUTES y gestionar ante las autoridades 
correspondientes las peticiones de jubilación o pensión a que tengan derecho, 
promoviendo acciones tendientes a crear programas de retiro digno para el 
trabajador. 

9. Las demás que emanen de los acuerdos de Asamblea y reunión de Consejo, las que 
le confiera el Estatuto y las que se desprendan de la naturaleza de su cargo. 
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CAPITULO VIII.- DEL COMITÉ EJECUTIVO. 
 

ARTÍCULO VIII.1.- El Comité Ejecutivo a quien en lo sucesivo se le denominará el Comité, 
estará integrado por: 

1. Secretario General. 
2. Secretario de Organización, Actas y Acuerdos. 
3. Secretario del Trabajo y Conflictos. 
4. Secretario de Finanzas  
5. Secretario de Cultura y Previsión Social.   
6. Secretario de Comunicación y Propaganda. 
7. Secretario de Información y Rendición de Cuentas. 
8. Secretario de Relaciones Sindicales. 
9. Secretario de Capacitación, Adiestramiento y Productividad. 

ARTÍCULO VIII.2.- Son atribuciones y obligaciones generales del Comité del SPAAUTES, las 
siguientes: 

1. Tener personalidad legal y representar al SPAAUTES ante la propia Universidad y ante 
las diferentes autoridades, ya sea judiciales, administrativas o del trabajo y en 
general ante los terceros que directa o indirectamente se relacionen con las 
actividades del SPAAUTES. 

2. Respetar y vigilar el cumplimiento estricto de este Estatuto. 
3. Acatar y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones emitidos por los órganos de 

gobierno y dirección sindical con apego al Estatuto.  
4. Orientar e impulsar los trabajos que deba realizar el SPAAUTES y los que deban de 

realizar quienes ocupan los diversos cargos sindicales. 
5. Realizar reuniones de Consejo y Asambleas según sea necesario o lo indique el 

Estatuto.  
6. Efectuar sesiones ordinarias del Comité por lo menos una vez cada mes, informando 

de actividades realizadas, casos y seguimiento de los mismos, así como situaciones 
extraordinarias que se presenten. 

7. Informar con la debida oportunidad, a los órganos de gobierno y dirección del 
SPAAUTES y a los miembros, de la buena marcha del SPAAUTES; así como de los 
acuerdos, resoluciones y disposiciones. 

8. Cada integrante del Comité acordará con el Secretario General todos los asuntos 
de su competencia ordinarios especificados en este Estatuto. 

9. Cada integrante del Comité podrá participar y/o representar al Secretario General 
en las diferentes Comisiones Mixtas, previa notificación. 

10. Cada integrante del Comité realizará las actividades que le correspondan 
emanadas de los acuerdos de Asamblea y reunión de Consejo, las que le confiera 
el Estatuto y las que se generen y desprendan de la naturaleza de su cargo, 
tomando decisiones de común acuerdo con el Secretario General. 

11. Las demás que emanen de los acuerdos de Asamblea y reunión de Consejo, las que 
le confiera el Estatuto y las que se desprendan de la naturaleza de su cargo. 

 

ARTÍCULO VIII.3.- Son atribuciones y obligaciones del Secretario General, las siguientes: 
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1. Asumir la representación del SPAAUTES ante cualquier autoridad, exhibiendo, en su 
caso, la constancia de registro (toma de nota) y la credencial entregada por la 
sección de asuntos colectivos del H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Sonora. 

2. Representar legalmente con poder general con todas las facultades generales y las 
especiales que requieran de cláusula especial conforme al Artículo 2868 del código 
civil para el estado de Sonora y su correlativo del código civil para el Distrito Federal 
con todas las facultades generales y las especiales al SPAAUTES ante todo tipo de 
autoridades sean civiles, judiciales, administrativas o del trabajo entre otras, 
instituciones, dependencias públicas o privadas, así como, ante los tribunales de 
distinta naturaleza, con todas las atribuciones de apoderado general sin limitación 
alguna, pudiendo demandar, reconvenir, contestar demandas, ofrecer y rendir 
pruebas, asistir a audiencias, interponer incidentes y recursos, transigir, articular y 
absolver posiciones, recusar y comprometer en árbitros, firmando cartas de 
compromiso, recibir pagos, concurrir a remates formulando posturas, pujas y 
mejoras, recibir bienes en pago y otorgar finiquitos, demandar en juicio de amparo 
y aún desistirse del mismo, presentar querellas y denuncias penales ante el ministerio 
público ya sea del fuero común o federal, así mismo constituirse en coadyuvante 
del ministerio público en los procesos penales en los que de manera directa o 
indirecta tenga interés o resulte perjudicado el SPAAUTES; también podrá delegar o 
sustituir en todo o en parte el poder que se le otorga a favor de terceros; este poder 
se otorga sin limitación de tiempo, subsistirá mientras dure su encomienda, 
reconociéndose todos los actos que el secretario general ejecute en ejercicio de 
las facultades que se le otorgan. Tendrá facultades legales generales de 
representación, así como para actos generales de administración, poder general 
para pleitos y cobranzas y actos de dominio, apertura de todo tipo de cuentas a 
nombre del SPAAUTES, ante las instituciones bancarias, crediticias y/o financieras 
públicas o privadas, contando para su ejecución la firma mancomunada con el 
Secretario de Finanzas. 

3. Coordinar y supervisar las actividades del SPAAUTES, turnando a los miembros del 
Comité, a la Comisión y Delegaciones, los asuntos que sean de su competencia. 

4. Proporcionar a la autoridad jurídica competente todos los informes que se le 
requieran. 

5. Convocar a las reuniones de la Asamblea General, ordinarias y extraordinarias, 
firmando la convocatoria cuando ésta sea por escrito, en unión de la Secretaría de 
Organización. 

6. Presidir la Asamblea, la reunión de Consejo y la junta de Comité buscando su buen 
desarrollo, en las que tendrá voto de calidad, en caso de empate. 

7. Acordar y resolver oportunamente por escrito los asuntos que le den cuenta los 
demás miembros del Comité y Delegados, tomando en consideración su opinión y 
autorización. 

8. Estar presente en todas las reuniones de Asamblea General que se presenten. 
9. Fomentar relaciones fraternales con organizaciones afines asistiendo en 

representación del SPAAUTES a los mítines, reuniones, congresos y actos públicos que 
convoquen organizaciones fraternas, pudiendo delegar, esta representación en 
otro Secretario. 

10. Reunirse con los Secretarios del Comité, en forma individual, para dar curso a los 
asuntos a su cargo buscando su buen desarrollo. 
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11. Autorizar las comisiones sindicales y permisos que sean necesarias para los miembros 
que no sean del Comité. 

12. Proponer ante el Consejo los cambios de integrantes de las carteras sindicales del 
Comité. 

13. Las demás que emanen de los acuerdos de Asamblea y reunión de Consejo, las que 
le confiera el Estatuto y las que se desprendan de la naturaleza de su cargo. 

 

ARTÍCULO VIII.4.- Son atribuciones y obligaciones del Secretario de Organización, Actas y 
Acuerdos, las siguientes: 

1. Organizar y actualizar debidamente el padrón sindical en coordinación con las 
Delegaciones. 

2. Encargarse de la organización interna del SPAAUTES, teniendo a su cargo el archivo 
de datos constitutivos, expedientes de miembros, actas, acuerdos, convenios y 
demás información, tanto física como digitalmente. 

3. Intervenir conjuntamente con el Secretario General en el desarrollo de planes, 
proyectos y negociaciones del SPAAUTES.  

4. Elaborar un plan de visitas mensual de los integrantes del Comité a las Delegaciones. 
5. Elaborar y Rubricar junto con el Secretario General, nombramientos, credenciales, 

constancias necesarias para acreditar a los miembros, así como a las personas que 
desempeñan cargos dentro de los órganos de gobierno y dirección del SPAAUTES. 

6. Organizar y convocar con toda anticipación a la Asamblea, reunión de Consejo, 
reunión del Comité y autorizar la realización de Asambleas Delegacionales, 
enviando la convocatoria. 

7. Levantar el acta y realizar las demás actividades específicas de cada Asamblea o 
reunión en que participe, así como denunciar ante la Comisión sobre actos 
ocurridos que ameriten algún tipo de sanción. 

8. Proporcionar, distribuir y solicitar entre las Secretarías del Comité, la Comisión y 
Delegaciones, actas, todo tipo de información y documentación requerida para el 
desarrollo de la actividad sindical. 

9. Desarrollar, revisar, negociar y en coordinación con el área jurídica del SPAAUTES 
todo acuerdo o convenio jurídico laboral del SPAAUTES y/o sus miembros con la 
Universidad. 

10. Revisar, realizar y actualizar propuestas para el Contrato Colectivo de Trabajo, el 
Reglamento Interior de Trabajo y Estatuto con los acuerdos emanados de 
Asamblea, reuniones, convenios de negociaciones salariales y contractuales, 
notificando a las autoridades laborales correspondientes. 

11. Las demás que emanen de los acuerdos de Asamblea y reunión de Consejo, las que 
le confiera el Estatuto y las que se desprendan de la naturaleza de su cargo. 

ARTÍCULO VIII.5.- Son atribuciones y obligaciones del Secretario de Trabajo y Conflictos, las 
siguientes: 

1. Intervenir conjuntamente con el Secretario General en todos los conflictos surgidos 
entre los miembros del SPAAUTES y autoridades de los planteles y Delegaciones.  

2. Vigilar el cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo, reglamentos y convenios 
firmados entre el SPAAUTES y la Universidad, Ley Federal del Trabajo y demás 
convenios, disposiciones legales y reglamentarias en defensa de los trabajadores en 
coordinación con los Comités Delegacionales. 
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3. Representar al SPAAUTES ante autoridad competente, en los conflictos, 
controversias y procedimientos de carácter colectivo, así como comparecer y 
actuar en defensa de los derechos laborales colectivos e individuales de los 
miembros del SPAAUTES y suscribir los convenios para la terminación de los mismos. 

4. Recabar información, elaborar y proponer al Comité, en conjunto con los demás 
Secretarios, Comisión y Delegados, los proyectos de revisión del Contrato Colectivo 
de Trabajo, elaboración de Pliegos Petitorios, Convenios y Reglamentos, para que 
una vez aprobados por éste sean sometidos a la consideración de la reunión de 
Consejo. 

5. Participar como representante de los miembros del SPAAUTES y de sus beneficiarios, 
en acciones de apoyo en la gestión de los servicios y prestaciones. 

6. Realizar cuadros comparativos de salarios, prestaciones, avances y conquistas 
sindicales, y darlos a conocer a los agremiados. 

7. Coordinar y apoyar a los Delegados en la solución de conflictos y trámites laborales 
en los planteles. 

8. Estudiar las complicaciones que puedan ser producidas por la naturaleza del 
trabajo, para proponer que sean reconocidas como profesionales para los efectos 
legales correspondientes.  

9. Coordinar las acciones y actividades para el desarrollo de desfiles, marchas, mítines, 
plantones y demás actos a que se convoquen para la defensa de los derechos 
laborales y colectivos.  

10. Las demás que emanen de los acuerdos de Asamblea y reunión de Consejo, las que 
le confiera el Estatuto y las que se desprendan de la naturaleza de su cargo. 

ARTÍCULO VIII.6.- Son atribuciones y obligaciones del Secretario de Finanzas las siguientes: 

1. Tener bajo su custodia el patrimonio del SPAAUTES, contando con un inventario 
actualizado al día de los bienes muebles e inmuebles, así como el saldo de las 
cuentas bancarias, saldo de los créditos otorgados a los miembros y los movimientos 
contables al día. 

2. Administrar bajo su responsabilidad el patrimonio sindical y se administrarán de 
acuerdo al sistema contable, políticas, procedimientos y criterios que le permita 
cumplir al 100% en tiempo y forma con las obligaciones fiscales y demás contraídas. 

3. Verificar la aplicación y pago oportuno de las prestaciones recibidas por los 
miembros del SPAAUTES en cada Delegación. 

4. Asignar haciendo responsable de su conservación y buen uso a los miembros con 
cargos dentro de los órganos de gobierno y dirección, los bienes muebles e 
inmuebles del SPAAUTES. 

5. Hacer los trámites financieros, fiscales, contables, bancarios y demás que se 
generen en el desempeño de sus labores. 

6. Recibir los ingresos que serán depositados en una Institución bancaria en cuenta a 
nombre del SPAAUTES con firma mancomunada con el Secretario General, 
efectuando los pagos correspondientes en tiempo y forma. 

7. Administrar y mantener actualizado el Sistema de Créditos para los miembros del 
SPAAUTES. 

8. Administrar y mantener actualizada la recaudación de cuotas. 
9. Hacer los trámites correspondientes para aplicar los descuentos sindicales 

apoyándose en cada Delegado. 
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10. Formular mensualmente los informes financieros para informar al Comité Ejecutivo y 
trimestralmente al Consejo de Representantes, mismo que será publicado en el Sitio 
Web del SPAAUTES.  

11. Las demás que emanen de los acuerdos de Asamblea y reunión de Consejo, las que 
le confiera el Estatuto y las que se desprendan de la naturaleza de su cargo. 

ARTÍCULO VIII.7.- Son atribuciones y obligaciones del Secretario de Cultura y Previsión Social 
las siguientes: 

1. Organizar y promover conjuntamente con el resto del Comité, los cursos de 
formación sindical, educativos y de capacitación necesarios, y obtener becas de 
estudio ante las autoridades correspondientes, en todas y cada una de las áreas de 
trabajo donde laboren compañeros sindicalizados, en la búsqueda de la 
superación de los mismos. 

2. Organizar y coordinar la realización de eventos de tipo cultural, deportivo y 
festividades en los cuales tengan participación directa los miembros del SPAAUTES. 

3. Promover excursiones y viajes dentro y fuera del país para los agremiados del 
SPAAUTES con fines culturales y recreativos. 

4. Celebrar periódicamente concursos y competencias internas y externas 
gestionando ante el Comité los apoyos necesarios. 

5. Promover eventos de financiamiento del SPAAUTES. 
6. Establecer y mantener relaciones de intercambio de conocimientos y experiencias, 

en forma especial con otras organizaciones de personal académico y administrativo 
de las Universidades del país y el extranjero. 

7. Gestionar ante las distintas organizaciones cursos, talleres, foros y demás eventos a 
los cuales puedan asistir los miembros del SPAAUTES. 

8. Promover acciones de formación sindical para los miembros del SPAAUTES. 
9. Realizar convenios con empresas para obtener beneficios para los agremiados tales 

como descuentos y promociones en compras de bienes y servicios. 
10. Organizar, coordinar y promover conjuntamente con el resto del Comité, los planes 

de capacitación, adiestramiento, productividad, desarrollo social y formación 
sindical para los miembros del SPAAUTES y sus Delegaciones. 

11. Vigilar y servir de apoyo en la gestión de los servicios médicos, salud, previsión y 
asistencia social que prestan las instituciones oficiales, así como el cumplimiento de 
los contratos y convenios de los servicios médicos y de salud de los agremiados al 
SPAAUTES. 

12. Asesorar a los miembros del SPAAUTES y gestionar ante las autoridades 
correspondientes las peticiones de jubilación o pensión a que tengan derecho, así 
como promover acciones tendientes a orientar sobre los programas de retiro digno 
para el trabajador. 

13. Las demás que emanen de los acuerdos de Asamblea y reunión de Consejo, las que 
le confiera el Estatuto y las que se desprendan de la naturaleza de su cargo. 

ARTÍCULO VIII.8.- Son atribuciones y obligaciones del Secretario de Comunicación y 
Propaganda las siguientes: 

1. Tener bajo su cuidado y responsabilidad la publicación, actualización y/o 
distribución de los órganos de comunicación oficial del SPAAUTES, tales como el Sitio 
Web del SPAAUTES, revista sindical y la presencia en redes sociales. 

2. Difundir los documentos básicos del SPAAUTES.  
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3. Coordinar la difusión de las actividades y eventos sindicales en los medios de 
comunicación que realiza el Comité, la Comisión y Delegados. 

4. Administrar y gestionar el sistema de información del SPAAUTES. 
5. Administrar y gestionar la página web del SPAAUTES. 
6. Analizar, diseñar y programar mejoras al sistema de información del SPAAUTES. 
7. Diseño de impresos, uniformes y demás artículos de propaganda del SPAAUTES. 
8. Las demás que emanen de los acuerdos de Asamblea y reunión de Consejo, las que 

le confiera el Estatuto y las que se desprendan de la naturaleza de su cargo. 

ARTÍCULO VIII.9.- Son atribuciones y obligaciones del Secretario de Información y Rendición 
de Cuentas las siguientes: 

1. Coordinar en conjunto con el Secretario de Comunicación y Propaganda que en la 
página oficial se publique la información generada por el SPAAUTES y se encuentre 
al día. 

2. Promover e implementar políticas de transparencia. 
3. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sindicato. 
4. Recibir, canalizar y dar trámite a las solicitudes de información generadas. 
5. Las demás que emanen de los acuerdos de Asamblea y reunión de Consejo, las que 

le confiera el Estatuto y las que se desprendan de la naturaleza de su cargo. 

CAPITULO IX.- DE LAS VOTACIONES, ELECCIONES 
 
ARTÍCULO IX.1.- El Secretario General, las Secretarías dentro del Comité, Presidente de la 
Comisión de Honor, Justicia y Vigilancia, así como Delegados y subdelegados de cada 
plantel serán electos en planilla, en forma universal, directa y secreta, garantizando el 
equilibrio de género en el ejercicio de los cargos, en los términos establecidos por el 
presente Estatuto. 

Los candidatos a participar en un proceso de elección no podrán acumular más de 2 
periodos continuos en el mismo cargo sindical.  

ARTÍCULO IX.2.- En un plazo de 45 días naturales antes de vencer el periodo del Delegado, 
Comité Ejecutivo, Secretario General y Presidente de la Comisión, el Secretario de 
Organización, Actas y Acuerdos, emitirá convocatoria para integrar el Consejo Electoral 
para realizar elecciones en Asamblea Extraordinaria Permanente. 

A los miembros que conformen el Consejo Electoral se les otorgarán las facilidades de 
traslado pertinentes en caso de pertenecer a una Delegación que no sea Hermosillo. 

ARTÍCULO IX.3.- En caso de declararse desierta la convocatoria para integración del 
Consejo Electora, será facultad del Consejo de Representantes el nombramiento de 
quienes lo conformen. 

ARTÍCULO IX.4.- El Consejo electoral integrará Comités Delegacionales mediante 
convocatoria, uno por cada plantel para el desarrollo del proceso electoral, según sea el 
caso. 

ARTÍCULO IX.5.- En caso de declararse desierta la convocatoria para integración del de los 
comités delegacionales, será facultad del Consejo Electoral el nombramiento de quienes 
lo conformen. 
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ARTÍCULO IX.6.- El Consejo Electoral nombrado emitirá la convocatoria para el proceso 
electoral y Asamblea correspondiente, debiendo ser apoyada por la Secretario de Finanzas 
y cualquier órgano sindical que según sus facultades lo amerite sujeta al presente Estatuto 
que indicará: 

1. Los requisitos de elegibilidad establecidos en el presente Estatuto. 
2. El periodo en fechas, horario y el lugar para el registro de candidatos. 
3. Las actividades a realizar durante las campañas electorales en el proceso. 
4. La fecha del proceso electoral y la Asamblea se realizarán en día viernes. 

ARTÍCULO IX.7.- El registro de candidatos se efectuará dentro del periodo correspondiente 
especificado en la convocatoria ante el Consejo Electoral para lo cual: 

1. El candidato presentará por escrito, vía directa la carta intensión de participar en la 
elección y copia de identificación oficial, proyecto de trabajo, actividades a realizar 
en su campaña electoral, acreditando los requisitos del candidato 
documentalmente, en caso de ostentar un cargo sindical deberá anexar solicitud 
de licencia al cargo para participar en la elección. 

2. El Consejo Electoral analizará la solicitud para verificar que cumpla con los requisitos 
establecidos, pudiendo investigar en caso de dudas. 

3. Hecho el análisis el Consejo Electoral levantará acta resolviendo si es o no 
procedente el registro, entregando copia al interesado o al representante 
nombrado, tendrá un tiempo de 48 horas hábiles después de la fecha de 
notificación para presentar la documentación faltante. 

4. Terminando el proceso especificado en el punto anterior el Consejo Electoral 
entregará a la planilla la documentación que lo acredite como registrado. 

ARTÍCULO IX.8.- Cada candidato nombrará un representante ante el Consejo Electoral, que 
podrá asistir a los actos electorales, sin que su ausencia afecte la legalidad del proceso 
electoral. 

ARTÍCULO IX.9.- Cumpliendo los términos de la convocatoria el Consejo Electoral en cuanto 
al registro de participantes dará a conocer los candidatos participantes y el calendario de 
actividades a realizar durante las campañas, tales como debates, promociones, mítines y 
demás, publicando en cada plantel la lista de personal que podrá votar, firmado por el 
Consejo Electoral. 

ARTÍCULO IX.10.- El inicio oficial de cada campaña electoral se realizará una vez otorgado 
el registro del candidato, concluyendo un día antes de la fecha de la elección. 

ARTÍCULO IX.11.- El proceso de votación en Asamblea Extraordinaria Permanente se 
realizará de la siguiente forma: 

1. El Comité Delegacional iniciará labores a las 8:30 horas el día de la votación 
abriendo el acta correspondiente, identificando a cada uno de sus integrantes y 
registrando cada suceso del proceso de votación. 

2. La votación se realizará el día especificado en la convocatoria, la casilla estará 
instalada en el plantel a partir de las 9:00 horas teniendo una urna con un espacio 
que aseguré que el voto se realizará libre y secretamente. 

3. El Comité Delegacional verificará que la urna esté vacía, verificando el número de 
boletas contra el listado de votantes, en caso de no coincidir el Comité 
Delegacional hará los ajustes correspondientes para iniciar la votación. 
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4. Cada agremiado perteneciente al padrón sindical de la Delegación, acudirá a 
emitir su voto, Identificándose y firmando la lista de asistencia recibirá su boleta para 
votar. 

5. Se depositará en la urna, la boleta marcada sobre el espacio destinado para votar, 
seleccionando solo una opción para ser válida y ser tomada en cuenta en el 
cómputo final. 

6. Se cerrará la casilla a las 17:00 horas del día de la elección o una vez votado el 100% 
de los integrantes de Delegación lo que ocurra primero marcando con una cruz, 
aquellas boletas que no hayan sido utilizadas, anotando la cantidad, en el acta 
correspondiente. 

7. Acto seguido la urna debidamente cerrada a resguardo del Presidente del Comité 
Delegacional y los escrutadores participantes será abierta realizándose el cómputo 
final, sacando y mostrando cada voto, mencionando a viva voz la opción 
seleccionada. 

8. Una vez contados todos los votos se cierra el acta de escrutinio y cómputo, 
especificando los votos que recibió cada opción, los votos nulos y el resultado final, 
la cual deberá ser firmada por los miembros del Comité Delegacional. 

9. El acta final, junto con la lista de asistencia y las boletas utilizadas serán enviadas por 
el Presidente del Comité Delegacional al término de la Asamblea al Consejo 
Electoral en caso de elección o al Secretario de Organización, Actas y Acuerdos en 
caso de otro tipo de votación. 

10. Es facultad del Comité Delegacional suspender temporalmente el proceso electoral 
de presentarse actos que impidan la realización del mismo, aplicando las medidas 
que considere pertinentes para la reanudación del mismo detallando en el acta 
correspondiente, los actos acontecidos. 

ARTÍCULO IX.12.- De los resultados de la elección sindical: 

El Consejo Electoral declarará electo al candidato que obtenga el mayor número de votos 
válidos, ocupando el cargo sindical electo obtenido, con los derechos, obligaciones y 
funciones de acuerdo al presente Estatuto, tomando posesión y protesta en reunión de 
Consejo. 

ARTÍCULO IX.13.- Todo candidato electo, quedara formalmente investido de la 
representación sindical desde el momento en que se otorgue la protesta de rigor la cual 
debe de tomarse en los siguientes términos: 

1. Representante del Consejo: “protestáis guardar y hacer guardar fiel y 
patrióticamente los ordenamientos constitucionales que rigen la vida de la nación 
y del estado, los principios y bases estatutarios del SPAAUTES y los acuerdos de 
Asamblea de nuestra organización, así como desempeñar leal y eficientemente los 
cargos sindicales para los cuales habéis sido electo” 

2. Candidato(s) electo: “si protesto(amos)” 
3. Representante del Consejo: “si no lo hiciereis así, que los agremiados del SPAAUTES, 

os lo demanden”. 

ARTÍCULO IX.14.- De las impugnaciones al proceso electoral: 

1. El candidato o su representante contará con 24 horas para presentar por escrito 
ante el Consejo Electoral, las posibles irregularidades observadas en el proceso 
adjuntando las pruebas correspondientes. 
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2. El Consejo Electoral contará con 48 horas a partir del día de la elección para resolver 
las impugnaciones revividas y emitir el fallo respectivo. 

ARTÍCULO IX.15.- Una vez terminado el proceso de elección el Consejo Electoral formado 
para su desarrollo termina su función, enviando toda la información del proceso al 
Secretario de Organización Actas y Acuerdos para su archivo, quedando disuelto. 

ARTÍCULO IX.16.- El candidato electo tendrá un periodo de 15 días hábiles a partir de la 
toma de protesta para realizar el proceso de entrega – recepción, el cual será supervisado 
por la Comisión quien emitirá las actas correspondientes. 

 

CAPITULO X.- DEL CONSEJO ELECTORAL 
 

Los integrantes del Consejo Electoral deberán ser miembros activos, en pleno ejercicio de 
sus derechos sindicales y no estar participando en el proceso electoral para obtener un 
cargo sindical. 

ARTÍCULO X.1.- El Consejo electoral estará formado por: 

1. Presidente. 
2. Secretario. 
3. Vocal. 

ARTÍCULO X.2.- El Comité delegacional estará integrado por: 

1. Presidente  
2. Tres escrutadores 

ARTÍCULO X.3.- Son atribuciones y obligaciones del Presidente del Consejo Electoral, las 
siguientes: 

1. Tener la representación legal como Presidente del Consejo electoral. 
2. Integrar y capacitar a los integrantes de los Comités Electorales Delegacionales; uno 

por Universidad. 
3. Los miembros de los Comités Electorales Delegacionales deberán ser agremiados 

activos al SPAAUTES. 
4. Estar en contacto directo con los Presidentes de los Comités Electorales 

Delegacionales para corroborar datos de los integrantes, procesos de elección y el 
área asignada para las votaciones.  

5. Emitir la convocatoria para el proceso electoral; siguiendo los lineamientos de los 
Estatutos y en común acuerdo con el Secretario y Vocal del Consejo Electoral. 

6. Especificar en la convocatoria cuáles son los requisitos de elegibilidad establecidos 
en el presente estatuto, periodo de fechas, horario y el lugar de registro de los 
candidatos; las actividades a realizar durante las campañas electorales y la fecha 
del proceso electoral y la asamblea. 

7. En conjunto con Secretario y Vocal analizarán la solicitud para verificar que 
cumplan con los requisitos establecidos. 

8. Elaborará una carta a la Comisión de Honor, Justicia y Vigilancia para comprobar si 
cumple con los requisitos que establecen los Estatutos de SPAAUTES., quien una vez 
realizado el análisis de la solicitud del aspirante, levantará un acta resolviendo si es 



 

 

 29 

o no procedente el registro y entregando una copia al interesado o al representante 
nombrado.  

9. Si los aspirantes presentan una impugnación en relación al acta de no procedente 
emitida por la Comisión de Honor, Justicia y Vigilancia, ésta deberá entregar una 
respuesta en menos de 48 horas, previa averiguación necesaria para emitir 
justificación. 

10. Utilizar formatos establecidos para el proceso electoral. 
11. Emitir las convocatorias mediante el medio de comunicación establecidos. 
12. Verificar que las convocatorias que emita, así como la documentación recibida de 

conformación de planillas u órganos de gobierno de SPAAUTES, cumplan con 
equilibrio de género en el ejercicio de los cargos. 

13. Presentar los resultados del proceso electoral al finalizar la Asamblea General 
Extraordinaria convocada para ese proceso. 

14. Entregar por escrito y digitalizado todos los documentos realizados durante su 
periodo en el Consejo Electoral a la Secretaria de Organización, Actas y Acuerdos 
al término de sus funciones como Presidente del Consejo Electoral. 

15. Solicitar un espacio pertinente para el desarrollo de las actividades.  
16. Cumplir y hacer cumplir los estatutos de SPAAUTES para el buen funcionamiento del 

proceso electoral. 
17. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos tomados en el Consejo Electoral. 
18. Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebren en el Consejo Electoral. 
19. Ser responsable de realizar la logística de todas las actividades que emanen del 

proceso electoral. 
 
 

ARTÍCULO X.4.- Son atribuciones y obligaciones del Secretario del Consejo Electoral, las 
siguientes: 

1. En común acuerdo con el Presidente y Vocal elaborará la convocatoria respetando 
los estatutos. 

2. Recibirá y revisará los documentos de registro de los candidatos electorales. 
3. En el análisis de solicitudes de candidatos hará las averiguaciones pertinentes si tiene 

duda cualquier integrante de Consejo Electoral con ayuda de los delegados de 
cada Universidad y el Presidente de la Comisión de Honor, Justicia y Vigilancia. 

4. Elaborará un acta que acredite el registro de la planilla, la cual deberá ser firmada 
por todos los miembros del Consejo Electoral. 

5. Asumir las funciones del Presidente del Consejo Electoral en caso de ausencia 
temporal. 

6. Redactar actas, minutas, convocatorias y oficios de cada reunión y asegurar que 
sean firmadas por cada miembro presente en cada reunión.  

7. Mantener estrecho contacto con los comités delegacionales para conciliar la 
entrega de paquetes electorales, procedimientos y actas; antes y después de las 
elecciones.  

 

 

ARTÍCULO X.5.- Son atribuciones y obligaciones del Vocal del Consejo Electoral, las 
siguientes: 
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1. Apoya al Presidente y al Secretario, en las actividades emanadas del Consejo 
Electoral. 

2. Salvaguardar los documentos, minutas, actas y demás, generadas durante el 
proceso electoral.  

3. Dar a conocer los candidatos participantes el calendario de actividades a realizar 
durante las campañas; publicando en cada plantel la lista de personal que podrá 
votar, firmado por el Consejo Electoral.  

4. Responsable del envío de paquetes electorales a cada uno de los Presidentes de 
los comités delegacionales. 

5. Responsable de recibo y resguardo de paquetes electorales, impresiones, 
organización de archivo, digitalizar documentos, recoger las carpetas o información 
necesaria de la dependencia correspondiente.  

6. Asistir al presidente y al secretario en las funciones propias del consejo electoral. 
7. Asumir los cargos de secretario y/o presidente en caso necesario en ausencia de los 

mismos. 

 

 

 

 

ARTÍCULO X.6.- Son atribuciones y obligaciones del Presidente del Comité Delegacional, las 
siguientes: 

1. Solicitar el listado de los agremiados, la o las urnas al Presidente del Consejo Electoral 
para instrumentar la revisión y cotejar la cantidad de boletas, asentando que todo 
esté debidamente sellado. 

2. Solicitar a los escrutadores el conteo de las boletas y verificar del orden y 
presentación del material a utilizarse. 

3. Vigilar que el proceso de votación se lleve a cabo en orden y en caso contrario 
señalar verbalmente el acto ocurrido y solicitar a uno de los escrutadores registrar 
en la minuta todos los acontecimientos. 

4. Revisar el llenado de formato con el resultado de los votos y solicitar las firmas 
correspondientes al Comité Electoral Delegacional. 

5. Entregar todo el material y resultado al Consejo Electoral. 

 

ARTÍCULO X.7.- Son atribuciones y obligaciones del Primer Escrutador del Comité 
Delegacional, las siguientes: 

1. Solicitar el documento de identificación al votante para autorizar la entrega de la 
boleta. 

2. Una vez entregada la boleta señalar en la lista de padrón para que el agremiado 
firme. 

3. Realizar el conteo de votos. 
4. Una vez realizado el conteo por el Tercer Escrutador, sellará el paquete con la 

documentación a entregar al Presidente del Comité Delegacional. 
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ARTÍCULO X.8.- Son atribuciones y obligaciones del Segundo Escrutador del Comité 
Delegacional, las siguientes: 

1. Entregar la boleta de votación una vez que el Primer escrutador se lo señale. 
2. Recordar al votante las indicaciones para emitir el voto. 
3. Guiar al agremiado a la casilla donde se encuentre la urna. 
4. Realizar el conteo de los votos. 

 
ARTÍCULO X.9.- Son atribuciones y obligaciones del Tercer Escrutador del Comité 
Delegacional, las siguientes: 

1. Ser el responsable de realizar la minuta sobre los acontecimientos durante el proceso 
de votación. 

2. Ser el apoyo del Presidente del Comité Electoral Delegacional para vigilar el proceso 
de elecciones. 

3. Realizar el conteo de los votos. 
4. Realizar el llenado en el acta debida, sobre el total de los votos y entregarlo al 

Presidente del Comité Electoral Delegacional. 

 

 

 

CAPITULO XI.- DE LAS SANCIONES Y CORRECCIONES DISCIPLINARIAS. 
 
ARTÍCULO XI.1.- Para conservar la unidad, la disciplina y lograr que los miembros del 
SPAAUTES cumplan con las obligaciones derivadas del presente Estatuto, se establecen las 
siguientes sanciones y correcciones disciplinarias: 

1. Sanciones económicas. 
2. Suspensión de sus derechos sindicales. 
3. Remoción del cargo sindical. 
4. Expulsión del SPAAUTES. 

ARTÍCULO XI.2.-  Cada miembro del SPAAUTES podrá denunciar por escrito lo que el 
considere malos actos y/o conductas de los miembros y/o integrantes de los órganos de 
gobierno y dirección que vayan en contra de los intereses del SPAAUTES y sus miembros 
ante la Comisión, anexando las pruebas probatorias correspondientes para su análisis e 
investigación, emitiéndose un dictamen, el cuál será ratificado en reunión de Consejo. 
 
En caso de aprobarse la sanción, será impuesta en la Delegación u órgano de gobierno y 
dirección del SPAAUTES al que pertenezca el acusado, previa notificación por escrito y 
respetando su derecho de audiencia, en caso de inconformidad podrá apelar ante la 
Comisión, quien resolverá, en definitiva. 
 
ARTÍCULO XI.3.-  Por la disciplina y la unidad sindical una vez dictaminadas y aprobadas por 
la Comisión, las sanciones se aplicarán sin excepción a los miembros o directivos del 
SPAAUTES que incumplan las disposiciones de este Estatuto y los acuerdos de Asamblea y 
demás reuniones en el ejercicio de sus funciones quedarán sujetos, según la gravedad de 
la falta a las sanciones correspondientes. 
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ARTÍCULO XI.4.-  Las sanciones económicas se aplicarán en los siguientes casos: 

1. Por faltar injustificadamente a la Asamblea Delegacional y Asamblea General, el 
monto correspondiente será de 1 día de salario base. 

2. Por falta injustificada de algún miembro del Comité, Delegados y/o miembros de la 
Comisión a la reunión del Consejo con un monto de 5 días de salario base. 

3. Por proferir insultos utilizando palabras altisonantes y/o agresión física a cualquiera 
de los presentes en las diferentes Asambleas y reuniones con 10 días de salario base. 

4. Por acusar sin prueba alguna de lo previsto en el presente Estatuto a un miembro 
del SPAAUTES con 10 días de salario base. 

ARTÍCULO XI.5.-  La suspensión de derechos sindicales se aplicará por las siguientes 
causas: 

Por 6 meses: 

1. Reincidencia en incumplimiento de los acuerdos de Asamblea y reuniones o en 
violaciones al Estatuto. 

2. Por negarse a desempeñar una comisión sindical sin causa justificada que le haya 
sido encomendada por los órganos de gobierno y dirección o la Asamblea.  

3. Por prestar servicios a la Universidad en caso de que se acuerden suspender éstos 
en Asamblea y demás reuniones. 

Por un año: 

 
1. Por actos cometidos en perjuicio de los agremiados o del SPAAUTES. 
2. Por incurrir en tres sanciones consecutivas. 
3. Por usurpación de funciones de los miembros de los órganos de gobierno y dirección 

del SPAAUTES.  
4. Por ejercer acciones por cuenta propia, que requieran la autorización del SPAAUTES 

según el presente Estatuto. 
5. Por manifestarse culposa o dolosamente en contra de los acuerdos del SPAAUTES. 
6. Por concurrir a las Asambleas u otros actos convocados en estado de ebriedad o 

bajo la influencia de drogas, salvo que sea bajo prescripción médica. 

La suspensión de los derechos sindicales no releva la obligación del pago de las cuotas. 

 

ARTÍCULO XI.6.-  La suspensión de derechos para participar en cargos de elección por 1 
periodo se aplica: 

1. Por suspensión o pérdida de sus derechos sindicales. 
2. Por impedir injustificadamente que los procesos de elección se efectúen en los 

términos de este Estatuto.  
3. Por fraudes electorales o intento de los mismos.  

La suspensión de los derechos sindicales no releva la obligación del pago de las cuotas. 

ARTÍCULO XI.7.-  Será motivo de remoción de los cargos sindicales las siguientes: 
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1. Por suspensión o pérdida de sus derechos sindicales derivado de sanciones. 
2. Incumplir las normas estatutarias y acuerdos emanados de la Asamblea o del 

Consejo. 
3. Por cambio de Delegación en caso del Delegado o Subdelegados. 
4. Por aprovechar la representación del SPAAUTES para asuntos de beneficio personal. 
5. La negativa a entregar recursos del sindicato o su comprobación, o usarlos para 

fines distintos a los que motivaron su asignación o entrega, así como perjuicio o 
menoscabo del patrimonio sindical. 

6. Por no exigir a la Universidad el cumplimiento de convenios establecidos en actas, 
acuerdos, Contrato Colectivo de Trabajo, Reglamento Interior de Trabajo, Leyes y 
demás Normatividad. 

7. Negligencia u abandono de su cargo sin causa justificada y/o incumplimiento de 
las labores sindicales correspondientes, previo dictamen de la Comisión. 

8. Tener 3 inasistencias injustificadas a las reuniones a las que sea convocado como 
integrante de un órgano de gobierno y dirección en su periodo. 

9. Por pasar a ocupar puestos de confianza. 

 

ARTÍCULO XI.8- Se procederá a la expulsión del SPAAUTES en los casos siguientes: 

1. Por fomentar la indisciplina o agitación, planteando cuestiones ajenas a la creación 
del SPAAUTES que lo lleven a su destrucción, incurriendo en labor de división entre 
los agremiados. 

2. Por cometer actos fraudulentos en perjuicio del SPAAUTES o de sus miembros. 
3. Por no acatar o sabotear el programa de acción sindical, traicionando sus objetivos. 
4. Por sustracción de documentos o bienes pertenecientes al SPAAUTES. 
5. Por falsificar el texto o las firmas de cualquier escrito oficial del SPAAUTES, hacer uso 

sin autorización de papel o sello del mismo, en perjuicio del SPAAUTES o en beneficio 
personal. 

6. Por no entregar instalaciones, documentación o valores sindicales a quien lo supla 
en sus funciones, legalmente electo. 

La expulsión solo puede ser decretada por La Comisión de Honor, Justicia y Vigilancia, 
y para su ejecución sólo se procederá con la aprobación de la Asamblea General que 
corresponda o que al efecto sea convocada. 

CAPITULO XII.- DE LA  COMISIÓN DE HONOR, JUSTICIA y VIGILANCIA. 
 
ARTÍCULO XII.1.- La Comisión de Honor, Justicia y Vigilancia la cual se le denominará la 
Comisión para efectos del presente Estatuto, será el órgano formado para conocer y 
resolver sobre los casos que le sean turnados en relación con faltas cometidas por miembros 
del SPAAUTES, sancionar la aplicación de las correcciones disciplinarias en los casos en que 
sean procedentes, buscar el buen funcionamiento operativo del mismo vigilando que los 
miembros cumplan con sus funciones. 
Se integrará por un Presidente electo, un secretario y un vocal, designados por el Presidente, 
mismos que deberán ser ratificados por la Asamblea. 
 
Toda notificación, acusación y defensa deberá ser por escrito en original y copia. 
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El acusado podrá designar a un sindicalizado en pleno ejercicio de sus derechos sindicales 
para que lo represente, siempre y cuando el asignado acepte. 

Todos los miembros del SPAAUTES tienen la obligación de cooperar y auxiliar a la Comisión 
cuando así lo requieran. 

ARTÍCULO XII.2.-  Son funciones de la Comisión y sus integrantes las siguientes: 

1. Intervenir en el proceso electoral, en los términos establecidos en este Estatuto, 
participar en Asamblea y en sesiones que el Comité convoque a su presidente; 
cuando las condiciones así lo exigen. 

2. Vigilar que la Asamblea y Asambleas Delegacionales, sean citadas con 
oportunidad y que la realización de éstas, se efectúan en la hora, fecha y lugar 
programados en la convocatoria. 

3. Dar fe en la entrega del patrimonio y documentos de la organización al Comité del 
período inmediato, levantando el acta de entrega – recepción correspondiente. 

4. Intervenir cuando se presuma una violación al presente Estatuto, acuerdos de 
Asamblea y reunión de Consejo o exista una denuncia por parte de algún miembro 
u órgano del SPAAUTES. 

5. Inspeccionar la contabilidad del SPAAUTES, así como los documentos relativos al 
movimiento de fondos, cuando menos cada tres meses. 

6. Analizar y dar recomendaciones a solventar las cuentas que rinda el Secretario de 
Finanzas y Previsión Social del SPAAUTES, independientemente de la facultad que 
sobre este aspecto tiene el Consejo. 

7. Velar porque los otros órganos del SPAAUTES y los miembros que lo integran cumplan 
con sus funciones y con todo lo dispuesto por este Estatuto. 

8. Practicar las investigaciones necesarias en cuanto, a iniciativa propia o de algún 
otro órgano o miembro del SPAAUTES, se denuncie ante la Comisión alguna falta 
que amerite aplicar alguna corrección disciplinaria y resolver dicha denuncia. 

9. Las demás que emanen de los acuerdos de Asamblea y reunión de Consejo, las que 
le confiera el Estatuto y las que se desprendan de la naturaleza de su cargo. 

ARTÍCULO XII.3.- La Comisión ajustará sus actos de regir y buscar el orden hacia el interior 
del SPAAUTES, al siguiente procedimiento:  

1. La comisión recibirá por escrito por medio del Delegado sindical y/o Secretario de 
Organización, Actas y Acuerdos toda acusación de falta cometida, deberá precisar 
los hechos que la motivan y señalar la violación estatutaria o acuerdo sindical, en 
su caso, que se considere incumplido, deberá ser presentada por escrito en original 
y copia acompañada de las pruebas que existan. La acusación se deberá presentar 
en los 15 días naturales siguientes a la fecha en que se tenga conocimiento de la 
falta.  

2. No se dará trámite a la acusación que no reúna los requisitos del inciso anterior ni a 
las acusaciones extemporáneas. 

3. Al indicado se le entregará copia de la acusación con las pruebas que se hayan 
acompañado otorgándole un plazo de 20 días naturales para que presente su 
contestación por escrito con las pruebas de descargo que estime convenientes. 

4. En caso de no dar respuesta en el término otorgado, se dará por perdido su derecho 
para ofrecer pruebas. 

5. Tanto la acusación como la contestación se presentará por conducto del 
Presidente de la Comisión y éste podrá autorizar, que, en auxilio de esta función, 
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éstas sean recibidas por los Delegados sindicales, quienes bajo su más estricta 
responsabilidad personal, las hará llegar al presidente de la Comisión. 

6. Estudiará el caso procurando allegarse de la mayor cantidad de elementos 
probatorios. 

7. Emplazará personalmente y por escrito a los acusados, para que se presenten a 
responder a los cargos que se les imputa, dependiendo el grado de la acusación 
pedirá el apoyo del Delegado sindical para agilizar el procedimiento. 

8. En el caso de que el acusado o los acusados no se presenten, se les fijará un 
segundo plazo perentorio e improrrogable de tres días, en caso de no presentarse 
se les fijará un tercer y último plazo perentorio e improrrogable de tres días, antes de 
declararlos en rebeldía si nuevamente no se presentan. 

9. Los compañeros que incurran en rebeldía serán expulsados del SPAAUTES.  
10. Los acusados tendrán el derecho de defenderse por sí mismos o por los defensores 

que nombren conjuntamente entre los miembros del SPAAUTES.  
11. La parte acusadora deberá estar presente en los actos de procedimientos, con el 

objeto de hacer las declaraciones que estime pertinentes. 
12. El presidente de la Comisión, con los medios de prueba que existan en el 

expediente, elaborará un proyecto de resolución que lo someterá a la 
consideración del pleno de la Comisión para que sea analizado y en su caso 
modificado, aprobado o rechazado. 

13. El fallo de la Comisión se tomará cuando menos por la mayoría de sus integrantes 
según el presente Estatuto, el cual se asentará en la resolución correspondiente 
también firmada por la mayoría de los integrantes de la Comisión.  

14. Una vez aprobado el dictamen se emitirá por escrito, y será dado a conocer al 
acusado y a la parte acusadora, así como al Delegado. 

ARTÍCULO XII.4.-Tanto la parte acusadora como la acusada podrán ejercer el derecho de 
apelación interponiendo su inconformidad por escrito ante la misma Comisión, este 
derecho podrá ejercerse dentro de un plazo de diez días naturales a partir de la notificación 
por escrito del fallo; vencido este plazo no cabe apelación.  

ARTÍCULO XII.5.- Para todos los efectos legales el domicilio de la Comisión será el mismo del 
SPAAUTES especificado en el presente Estatuto.  

ARTÍCULO XII.6.- Cuando algún agremiado tenga alguna queja por el funcionamiento de 
la Comisión o alguno de sus miembros deberá de interponer su queja por escrito ante el 
Consejo entregando dicho documento a su Delegado sindical el cual llevará y dará 
seguimiento a dicha solicitud.  

ARTÍCULO XII.7.- El dolo en el cumplimiento de sus obligaciones será causa de sanción para 
los miembros de la Comisión, en estos casos la sanción será impuesta por el Consejo del 
SPAAUTES. 

ARTÍCULO XII.8.- En caso de controversias con motivos de la gestión de fondos, se designará 
una comisión especial integrada por tres miembros, que serán la instancia responsable de 
resolverlas, garantizando en todo momento el derecho de audiencia de los involucrados; 
en caso de que el Secretario o funcionario responsable de las finanzas omita el 
cumplimiento de la obligación establecida en el presente estatuto, se hará acreedor a las 
sanciones establecidas dentro del mismo y conforme a las reglas señaladas en la Ley. 



 

 

 36 

CAPITULO XIII.- DE LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS 
 

ARTÍCULO XIII.1.- El SPAAUTES gestionará la creación de un programa de Beneficios para 
Jubilados y Pensionados donde se tendrá derecho a  los logros gestionados exclusivamente 
para ellos, así como las obligaciones que se establecen en el presente Estatuto, con 
excepción de que no podrán ser electos para ocupar un puesto en algún órgano de 
gobierno y dirección del SPAAUTES. 

 

CAPITULO XIV.- DEL SOSTENIMIENTO Y PATRIMONIO DEL SPAAUTES. 
 
ARTÍCULO XVI.1.-  El patrimonio del SPAAUTES se integra con: 

1. Los bienes muebles e inmuebles propiedad del SPAAUTES. 
2. Los donativos, legados y gratificaciones que se le otorguen. 
3. Las aportaciones de las Instituciones pactadas en el Contrato Colectivo de Trabajo. 
4. Los fondos recaudados por conceptos de cuotas sindicales. 

ARTÍCULO XVI.2.- La administración del patrimonio del SPAAUTES estará a cargo del Comité 
con la intervención de la Comisión de acuerdo con las atribuciones que les otorgue este 
Estatuto. 

El manejo del patrimonio estará a cargo del Secretario de Finanzas y Previsión Social y se 
administrarán de acuerdo al sistema contable, políticas, procedimientos y criterios que le 
permita cumplir al 100% con las obligaciones fiscales y demás contraídas. 

ARTÍCULO XVI.3.- Cada uno de los miembros del SPAAUTES está obligado a contribuir, 
colaborar y participar activamente para lograr el incremento del patrimonio del mismo, 
razón por la cual deberán aportar las siguientes cuotas: 

1. CUOTA ORDINARIA: Es una cantidad de dinero correspondiente a la cantidad de $ 
50.00 quincenal para sus agremiados, dicha cuota se actualizará anualmente 
incrementándose en base al porcentaje del aumento salarial obtenido, este tipo de 
cuotas será destinado o aplicado exclusivamente para sufragar los gastos normales, 
ordinarios y extraordinarios que se requieran para la actividad y el funcionamiento 
del SPAAUTES. 

2. CUOTAS EXTRAORDINARIAS: Las que fije o decrete la Asamblea o el Consejo, así 
como la Delegación a aplicar solo en sus agremiados, pudiendo ser una cantidad 
específica por afiliado al SPAAUTES o una proporción del salario integrado o tabular, 
estas cuotas serán aplicadas solamente para los fines especiales por las cuales 
fueron decretadas, en caso de quedar algún remanente será aplicado a un fondo 
o a otros fines que el Consejo decida. 

ARTÍCULO XVI.4.- Las cuotas sindicales deberán ser descontadas por la Universidad y en su 
caso por la oficina pagadora que cubra los sueldos de los agremiados, entregándose al 
SPAAUTES depositándose en cuenta bancaria a nombre del SPAAUTES con firma 
mancomunada del Secretario de Finanzas y el Secretario General. 

ARTÍCULO XVI.5.- Para los gastos menores se establecerá una caja chica, con un monto de 
máximo 3 salarios mínimos generales mensuales de Hermosillo. 
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ARTÍCULO XVI.6.-  Se contratará un despacho contable externo que audite, dictamine y 
emita los estados financieros del SPAAUTES los cuales deberán ser presentados en reunión 
de Consejo por el Secretario de Finanzas y Previsión Social cada 3 meses para su difusión a 
todos los miembros del SPAAUTES. 

ARTÍCULO XVI.7.- Los integrantes de los órganos de gobierno y dirección que lleguen a tener 
bajo sus cuidados muebles e inmuebles que formen parte del patrimonio del SPAAUTES 
están obligados, dentro de sus respectivas atribuciones, a asegurar la conservación y 
mantenimiento de los mismos. 

ARTÍCULO XVI.8.- En caso de fallecer o de incapacidad total y permanente, algún miembro 
activo del SPAAUTES se descontará automáticamente en la siguiente nómina una cuota 
extraordinaria de $ 50.00 a cada agremiado para formar un apoyo solidario a los familiares 
y el monto total de dicho apoyo será entregado a sus beneficiarios legales. 

CAPITULO XV.- DE LAS REFORMAS AL ESTATUTO. 
 
ARTÍCULO XV.1.- Cualquiera de los órganos de gobierno y dirección del SPAAUTES podrán 
proponer reformas al Estatuto, las cuales serán analizadas en reunión de Consejo y en caso 
de considerarse, tendrán que ser aprobadas en Asamblea. 

ARTÍCULO XV.2.- Las reformas al Estatuto de aquellos capítulos donde así lo indique serán 
analizadas en reunión del Consejo, donde votarán todos los integrantes asistentes y tendrá 
validez solo si existe quorum legal. 

ARTÍCULO XV.3.- Cuando las reformas al Estatuto toquen aspectos esenciales y 
trascendentales de dicho ordenamiento, procederá a dar la más amplia difusión a dichas 
reformas y convocará a un plebiscito, donde votarán todos los miembros activos del 
SPAAUTES y tendrá validez si votan al menos el 50% más 1 de los mismos. 

ARTÍCULO XV.4.- Las propuestas se declararán aprobadas o no por mayoría simple, 
surtiendo efectos a partir de la fecha de aprobación. 

CAPITULO XVI.- DEL PROCEDIMIENTO DE HUELGA. 
 
ARTÍCULO XVI.1.- El SPAAUTES ejercerá el derecho a huelga como recurso en defensa de los 
intereses de sus miembros.  

Al momento del emplazamiento a huelga por cualquier motivo, se formará una Comisión 
Negociadora integrada por el Secretario General, el Secretario de Organización, Actas y 
Acuerdos, el Secretario de Trabajo y Conflictos y el o los Delegados del plantel en conflicto 
y/o negociación. 

Esta Comisión convocará a otros integrantes para formar e instalar el Consejo General de 
Huelga en Asamblea Extraordinaria Permanente, asumiendo el control de las 
negociaciones y movimiento de huelga, reservándose el derecho de toma de decisiones 
previa consulta con las bases debida 

El Consejo Delegacional de Huelga se instalará en cada plantel. 

ARTÍCULO XVI.2.- El Consejo General de Huelga está integrado por: 
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1. Secretario General como Presidente. 
2. Secretario de Organización, Actas y Acuerdos como Secretario. 
3. Secretario de Finanzas como Tesorero. 
4. Secretario de Trabajo y Conflictos como Vocal. 
5. Secretario de Relaciones Sindicales como Vocal. 
6. Un representante de cada Consejo Delegacional de Huelga del plantel en 

negociación. 

ARTÍCULO XVI.3.- El Consejo Delegacional de Huelga está integrado por: 

1. Delegado como presidente. 
2. Subdelegado de Organización como secretario. 
3. Subdelegado de Trabajo y Conflictos como vocal 
4. Subdelegado de Finanzas como vocal 
5. Mínimo 2 miembros activos de la Delegación como vocales. 

ARTÍCULO XVI.4.- El Consejo General de Huelga designará una sede que podrá ser 
cualquiera de las Delegaciones o el local sindical debiéndose organizar en función de las 
condiciones existentes y de acuerdo a los intereses del SPAAUTES. 

ARTÍCULO XVI.5.- En caso de estallamiento a Huelga en algún plantel, se notificará en 
Asamblea Delegacional diariamente sobre los avances en las negociaciones para su 
análisis.  

ARTÍCULO XVI.6.- Transcurrido un periodo de 15 días naturales a partir de estallada la huelga, 
se llamará a Asamblea Delegacional del plantel en conflicto, presidida por el Consejo 
General de Huelga la que decidirá lo conducente para la continuación o un levantamiento 
de la huelga así como para solicitar la intervención del Poder Judicial mediante un Arbitraje 
entre el SPAAUTES y el plantel, no sin antes haber agotado todos los medios de conciliación 
entre los particulares en conflicto plantel y SPAAUTES. 

CAPITULO XVII.- DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 
 
ARTÍCULO XVII.1.- El SPAAUTES se disolverá en los siguientes casos: 

1. Por voluntad expresa de al menos el 75% de sus agremiados. 
2. Por quedar reducido el número de agremiados a menos de lo que establece la 

autoridad competente. 

ARTÍCULO XVII.2.- Se formará una Comisión Liquidadora nombrada por el Comité para 
realizar dicho fin quienes conjuntamente y bajo su responsabilidad formarán un inventario 
de bienes pertenecientes al SPAAUTES, pagarán lo que éste deba, venderán los bienes del 
mismo y realizarán todas las operaciones necesarias para su liquidación. 

ARTÍCULO XVII.3.- La Comisión Liquidadora deberá comunicar a las autoridades 
competentes de la disolución del SPAAUTES, dentro de los 10 días siguientes a la fecha en 
que fue declarada por la Asamblea. 

ARTÍCULO XVII.4.- El activo resultante, en su caso, se repartirá entre los miembros activos del 
SPAAUTES, en un plazo no mayor a 30 días. 
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CAPITULO XVIII.- TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - El presente Estatuto entra en vigor a partir de su aprobación por la Asamblea 
General en sesión extraordinaria celebrada el día ___ de diciembre de 2019. 

SEGUNDO. - El actual Comité Ejecutivo del SPAAUTES y Delegaciones terminarán sus 
funciones a partir las 0:00 del día siguiente a la toma de protesta del Comité Entrante a 
excepción del Presidente de la Comisión, quien lo hará al tomar protesta el Presidente de 
la Comisión electo, ante el Consejo. 

TERCERO.- Las modificaciones  y adiciones a las Secretarías del Comité Ejecutivo 
(eliminación de Secretaría de Relaciones Sindicales y la Secretaría de Capacitación, 
Adiestramiento y Productividad, así como las adaptaciones en funciones de cada una de 
las Secretarías,  y modificación en nombre de la anterior Secretaría de Finanzas y Previsión 
Social, ahora Secretaría de Finanzas, y de la anterior Secretaría de Cultura y Actividades 
Sindicales, ahora Secretaría de Cultura y Previsión Social, entrarán en efecto a partir de 
_____________________ (fecha o establecer que para  las próximas elecciones de Comité 
Ejecutivo, Comisión y Delegados) 

CUARTO.-  Las suplencias de cada Órgano de gobierno y dirección de SPAAUTES entrarán 
en vigor (a la firma del presente estatuto  o al finalizar el período vigente de este Comité).   

QUINTO. - Se crea Capítulo para Jubilados y Pensionados, en el entendido que se deberá 
adaptar según se vayan conquistando logros en las negociaciones dentro de cada 
Contrato Colectivo de las Universidades para este rubro, adaptando esos logros 
conquistados y la forma en que serán otorgados a los beneficiados. 

SEXTO. – De los órganos de gobierno declarados desiertos durante la gestión en curso, se 
permanece en ese status al  haberse cubierto las funciones, culminando en la misma fecha 
en que termine el Comité Ejecutivo vigente. 

SÉPTIMO. - Todos los capítulos que conforman este estatuto podrán ser modificados con la 
finalidad de mejorarlos, mediante propuestas emanadas del Consejo o Asamblea. 

a) En caso de que las propuestas vengan del Consejo, se muestre minuta donde se 
dé a conocer el sustento jurídico de la misma y se presente en Asamblea para 
su aprobación. 

b) En caso de propuestas generadas en Asamblea Delegacional, se deberá 
justificar y buscar el sustento jurídico; en caso de proceder se presentará en 
Asamblea General y será sometida a votación para su aprobación. 

En ambos casos se requerirá contar con el acta de Asamblea donde avale la propuesta y 
la votación emitida por los asistentes. 

 

 


