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SE TOMA NOTA DEL ESTATUTO REFORMADO'E·
INTEGRAoo· DE ·LA ASOCIACION SE INDICA, CON
RESIDENCIA EN ESTACIUDAD.
r?;

.Mexico, D.F.,

L-

·1 :-.J !'.1\m -~~-~-~

::.'J ~ \I;, {~\ j ?~~

( i~j1 : :_:

··· .. .. :: .. .

.

.

\

De igual forma, se toma nota del Estatuto lntegrado del Sindicato en comento, el cual queda redactado al
tenor del ejemplar que anex6 con el escrito de referencia, constante de cuarenta y tres (43) hojas utiles,
ciento treinta y seis articulos (136) y seis (6) transitorios , rubricadas al calce, para garantizar la seguridad
juridica de las interesados.
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Asi lo provey6 fr a/el Licenciado Lucio Galileo Lastra Garcia, Director de Registro y Actualizaci6n de la Direcci6n
General de ~gfstr~6e ,l\sociaciones de la Secretaria del Trabajo y Prevision Social, en ejercicio de las facultades
conferidas a &~ ecr, taria en comento por el articulo 123, apartado A, fracci6n XXXI, incisos a) y b) de la Constituci6n
Fed eral, e
ci9 con los articulos 377, 523, fracci6n I, 527, fracciones I y 11 , y 528 la .Ley Federal del Trabajo y el
articulo 4
ac ~6nes I, IX y XIX de la Ley Organica de la Administraci6n POblica Federal, las cuales se encuentran
.delega
a itado funcionario, en virtud de los arti!::ulo 20, fracciones Ill, IV, parrafos primero y segundo, y XI , y
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ral de Registro de Asociaciones, con apoyo en las disposiciones normativas invocadas en el cuerpo de la
n concordancia con los argumentos vertidos en el mismo.

~ ~~ ~15
J

iRE : 1
- 30-V-2011
C NT
: INDEPENDIENTE
~
MS/ USPL

§~1- µ-

·--... c5

406

0977078

LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO DE ASOCIACIONES
DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.
CERTIFICA: Que la presente fotostatica es copia fiel del
original que obra en el expediente 10/8032-26 que se
encuentra en el archive de esta Direcci6n General y se
expide a solicitud del interesado para los efectos legales
UNA
foja (s) util (es) en la
correspondientes en
Ciudad de Mexico, D. F., al dra CUATRO del mes de
NOVIEMBRE de( ano dos mil QUINCE.

AL

FIRMA DE CONFORMIDAD CO
LOS ARTICULOS 10 FRACCION IX Y 19,
FRACCIONES VII y X, INCISO B), Sf COMO EL ARTfCULO 38, TERCER P.ARRAFO
DEL REGLAMENTO INTERIO DE LA SECRETARfA DEL TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL PUBLICADO EN EL IARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE JULIO
DE 2014 .
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TiTULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO 1.- CONSTITUCION, DENOMINACION,
LEMA, DOMICILIO Y DURACION.

~

-

~l>'-l lll,._~.,

olRECCIOH ~
RE01smooe ~

. 1.- Se constituye la Asociaci6n Profesional denominada "ASOCIACION AUTONOMA
.L PERSONAL ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
CO (MPAUNAM)", de conformidad al acuerdo que consta en el Acta Constitutiva de
t22 de noviembre de mil novecientos setenta y nueve.
ART. 2.- ASOCIACION AUTONOMA DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO (MPAUNAM), se integra con tod~ os miembros d
personal academ. ico, al servicio de la Universidad Nacion.al Autp
· n9 . ld · xico, y los que
se determinen en los terminos de la Legislaci6n Universitaria
Ii bl
to para los que
ahora tienen ~s"e caracter come los que pudieran tenerlo en [1;'t.tf1
ART. 3.:~<.-::~cp;;1_
@~}~r,do lo dispuesto por el Art. ~ r
{ :" °WIACION AUTONOMA DEL
PERSO~~~I A~A.P~(v(ICO DE LA UNIVERSIDA.D .
lcJijAL AUTONOMA DE MEXICO
(MPAUN,A)1lii ?99P,ta la forma asociativa ~ - la ~
rina y el derecho positive v i g e n t #
//
denomin,i'!'P,.)j/§)~'.d6n Grenii_al" de Confoa ~ ~ol,o dispuesto en el Articulo 360 Fracci6n
&
I de laJ~~Y--.F~de_raLd~.tJr;3baJo.
~

A'

("<' y

~1b);;~~f~4!~iff?T~.i~;k~i~~~~~~~.
Aa~~~t;M:~~ °1:~.~~:v~~,!:~~
.
0

0

ldeol6gico, Esencia d ·

ART. 5.- ASOCIA
TONOMA DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTO
A DE MEXICO (MPAUNAM), tendra come domicilio legal la Ciudad
de Mexico, Distrito Federal, en particular la Av. Ciudad Universitaria N° 301, C. P. 04510,
Colonia Ciudad Universitaria, Delegaci6n Coyoacan, reservandose la posibilidad de
cambiarlo si asi lo requieren las necesidades de la Asociaci6n Profesional, pudiendo tener
Representaciones, Areas, Delegaciones y Corresponsalias en otras entidades nacionales o
extranjeras.
ART. 6.- ASOCIACION AUTONOMA DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO (MPAUNAM), tendra una duraci6n indefinida y solo
se disolvera en los terminos y condiciones previstos en este Estatuto.
CAPITULO 11. FINALIDADES DE LA ASOCIACION.

LA ASOCIACION AUTONOMA DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA
ART. 7.UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO (MPAUNAM), tendra las finalitjades
siguientes:
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1. Estudio, mejoramiento y defensa de los intereses comunes de sudi~a\emiados!- .

I ff

\~

... _j
A~-.
·.· .
democratica de sus

L--···-----~

2. Organizarse y estructurarse con la participaci6n amplia y
agremiados.

~

3. Como universitarios, defender y luchar por el interes laboral y academico de todos sus
/;- cunvo..t.
agremiados, acorde con el interes social, academico y cultural de la Universidad.
~' ~ \),.u,o. ~ ~<>~
.

~~-!':
:
.
"f
~·.

Mantener I~ independencia y autonom[a del sindicato y anteponerlo a intereses
"' ersonales mternos y externos.

"'

~

~,,.cti

.

." lntegrar los 6rganos colegiados de tom a de decision coma parte fundamental de la~·

-<

1

DIREcciON~ ~ niversidad, en defensa y mejoramiento del bien comun.
REGtSlAOCE~

6. Proponer y promover ante los 6rganos legislativos, iniciativas de ley que beneficien al
personal academico.
.

7. Tener presencia ante la sociedad coma parte activa de I s

o

politicos y

Ri'~~;~-~y_
cJqn~~e los siguientes objetivos:
.::- . - :'·. ~:_:.; .:.::··,;. ,_.

_.. ~,._":} ~ih~{ ~~r.f1:a~ent~m~nte

· ·. - ·-t: 1-·-~cadem1GoilJn1vers1tano.

~ r ~s~ ur'
.....~

i~;~~~~ii:~:~~~

""'; c:,{

y estabilidad_ en el trabajo del Personal
·

U~i::~~~;i~:es laborales, econ6micas y profesionales de

3. Representar y defender a los afiliados en conflictos laborales y/o academicos ante las
autoridades universitarias, federales, locales y sindicales, en su caso o de cualquier otra
[ndole.
4. Demandar y lograr de las autoridades el cumplimiento y respeto a los derechos de
estabilizaci6n, regularizaci6n y promoci6n academica y laboral.

5. Participar en la formulaci6n de los objetivos de la educaci6n media y superior y polfticas
docentes y de investigaci6n.

)

6. Defender y preservar la funci6n y fines de la Universidad coma centro de trabajo y factor
de cambio de nuestra sociedad, as[ coma la autonomfa; entendiendose por tal, la no
ingerencia, cualquiera que sea, en su vida interna, la libertad de pensamiento y expresi6n
de la misma sin temor de represi6n alguna, su autogobierno o derecho a ejercer sus
actividades conforme a las estructuras normativas y para los medias que se estime
convenientes por las propios integrantes de la comunidad universitaria; la libertad
protecci6n frente a factores externos de poder y el financiamiento de los gastos por el
Estado, sin que ello implique coacciones de cualquier naturaleza.
~..,

1/

E:.~Ti\'iU;-,J ~::': i\!ER,:i.1_ u;= I_:\ /\S~JCl,'.\(;!{)i\i ;:.t_:·:··Ji·,i:'!vi/ ,- ,,~
!:~: L.-=: uN:\i~R3in.·c NAC!')i\11,.. /!.~;,.:_::,1if::.. ·

.:;:-.:-·_:( 11•••,

.-.(~,:-.-~.:_::!·~i'._'t:

:=-: :·::::'· .. ~

0976' 39

~

:· ._

. .:

.\
)

~ ..,

.- .

-- . ..... .--·· ·•. :
~

-

'

-

: ~ :·-~: · .. '·. : .. .

:

1

.

;

.

.:; 0.- ,

•.•• • ~

I

• :..:..',

1

7. Defender intransigentemente los ideales universitarios de lib'ert~d y democracia, al · ~
1_
respetar y aceptar la pluralidad ideol6gica y disidencia del profesoL universitario, .. sio... _ ..
temor a la opresi6n y represi6n .
.

'

8. Participar representativa y democraticamente en los esfuerzos para solucionar la
~ :,u r•·.·:) cproblematica universitaria, nacional e internacional, dentro de los lineamientos legales
-' ""'0<• · ~I<' que nos rige tanto institucional como constitucionalmente.

-r~J

omprometer la actividad academica con las necesidades y problemas de nuestra
influyendo para que sea capaz de enjuiciar crfticamente lo que sucede e
, ~ nuestro pafs y en el mundo y sea pilar fundamental de lucha contra la injusticia social.

~

~ sociedad,

~-~

l'U&·

R E =~

alizar el programa de acci6n requerido para alcanzar los objetivos que se serialan, asi

como aquellos que esten vinculados con los mismos. Los actos que comprenden el
programa de acci6n seran definidos en forma democratica por los integrantes de la
Asociaci6n y conforme a las condiciones que concurran, condenando cualquier decision
tomada por grupos minoritarios con intereses egofstas, mediante la anipulaci6n de
asambleas.

ART.

1_0.-

Declara la Asociaci6n que su existencia s61o es dable bajo el pnnc1p10 de
autonomfa, que significa. la no ingerencia de quien quiera que sea en su vida interna; la
libertad de expresi6n y manifestaci6n de inquietudes sin temor a represi6n alguna, con el
derecho a ejercer sus actividades conforme a este estatuto y por los medics que estimen
convenientes sus integrantes; as[ como la libertad y protecci6n frente a factores externos de
poder.

ART. 11.- Declara la Asociaci6n que las relaciones laborales con la Universidad, seran el
tema fundamental de estudio e investigaci6n; de tal modo que el factor de cambio que la
U.N.A.M. ejerce en la sociedad, impulse los programas de superaci6n para satisfacer las
necesidades econ6micas e intereses de las academicos.
ART. 12.- Declara la Asociaci6n, que el gobierno y administraci6n de la Universidad, debe

)

realizarse con la participaci6n de la AAPAUNAM, como 6rgano gremial representante del
personal academico en la toma de decisiones que afecten los derechos y obligaciones de la

Comunidad Universitaria.
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ART. 13.- Declara la Asociaci6n que la democracia_ unjv.ersit'aria debe ser acorde a I~~
estructura jerarquica propia de la vida academica y de la funbi6n-·de-1·a.. tJni,tets-rda(f~"O-oridetiu
perfeccionamiento se lograra mediante la formaci6n y actuaci6n permanente de toda clase
de asociaciones de profesores, irivestigadores, estudiantes y trabajadores, y es la via para
.;;
asegurar la participaci6n de todos los . integrantes de la comunidad universitaria, en las
~y·v :ri\;,\·:\d{ cisiones que las afecten.

~<}:;;·f·~~-

e!

3.1
14.- Decl~ra la Asocia~i6n q~e I~ _actividad ac~demica s61o es ?able bajo principio
~~~ ·· ''"" ;·
· hbertad de catedra y de mvest1gac1on, desarrollandose en un chma donde 1mpere el
~ l'RAa -"<\4: luralismo ideol6gico como un ejercicio responsable de la inteligencia, con un pensamiento
OIRECCIOH ~
erto a todas las corrientes en beneficio de la sociedad.
REGISfflO DE ASOCW:IONES

ART. 15.- Declara la Asociaci6n que la actividad academica, la de investigaci6n y la de
difusi6n de la cultura son tambien tareas socio-polfticas y econ6micas, porque en forma
ineludible conforman un estilo de vida y no se educa para un mundo abstracto sino para
actuar en el seno de una comunidad ..

La funci.69,._p_ ,a_
~_-_i_~~t~e-. las activ_idades academicas, d~ investigaci6nj
d'f_ l
·o~ la cult_u_ra, es
la form~~19_ry_tj~_{h_9.rnbres ab1ertos a todas las cornentes del pe a
)~ c~ espmtu de
//
reflexi6_tf,_·;ti·~:i~__i:9_
·_g
_}_>} ;\P_ersuasi6n, convencimiento y una
nciencia de. ~

j ~ i!

respons:~~~t~~r )R'~~t1va.

..

1

#,

-·. '\ ' - '

:f \

ART. 16;~f:-··:6~~1~ra la Asociaci6n que la org,an~ ~~,
actividad politica del Personal
Acad.emi~o.~.d~p_ei; s~r,.~strictarn_~nte un~v.y_r&it•
ejercicio de l_os d_erechos de
o~om~~ ·_Y.: :h~e-1 ~d,_ de expres1on_, pt_n~~ i\.~ e las func1ones de la Univers1dad y de la
aut_
act1v1dad ,academ1ca:,.;1~, ,.··
,

~~e~

'-JY

ART• . '"' ;·~:~·,, .•.:,~
democraticamen
conforme a _lo
constitucionales .

'\~b:ci6n

que el Personal AcadBmico debe participar
la ~\ . ~ la Universidad, de una manera responsable, constante y
Ii
ientos legales que nos rigen, tanto institucionales como
·

ART. 18.- Dec!ara la Asociaci6n su irrestricto respeto a los principios generales del orden
juridico nacional y en primer termino a la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos. Con base en ello, su gobierno interno emana de la voluntad de los miembros que
la integran, se expresa a traves de los procedimientos establecidos en el presente Estatuto
directamente y por conducto de sus representantes . Por tanto, se adopta la forma de
gobierno democratica y representativa.
CAPITULO IV. TACTICA DE LUCHA.

19.- LA ASOCIACION AUTONOMA DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA
ART.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO (AAPAUNAM), propugnara por la
afiliaci6n de todos los miembros del Personal Academico que prestan sus servicio
personales a la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico.
_,

)

ART. 20.- Los procedimientos de afiliaci6n se realizaran de conformidad con lo previsto en /
el presente Estatuto sobre la base del dialog!) y del convencimiento.
',
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ART. 21.- Las afiliaciones se llevaran a cabo de mane~i~dir~cta--J:>or--la--AS0elACION~
J
AUTONOMA DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAl1.
1
AUTONOMA DE MEXICO (AAPAUNAM), o bien por conducto de las areas internas que la
~ }E.cur111O.,, ·ntegran, en los terminos de este Estatuto.

/ ~ ~i,ID(Jf
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22.LA ASOCIACION AUTONOMA DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA
. . IVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO (AAPAUNAM), aplicara el principio de
~~
,
representaci6n proporcional para efectos internos, a fin de que sus decisiones y acciones
n....s.
sean
congruentes con el espiritu democratico que caracteriza a la Asociaci6n .
QAECOONGENERM.DE .

~

nc;fSrRODE~

ART. 23.- La Asociaci6n sostendra relaciones fraternales con otras Agrupaciones o
Asociaciones Profesionales de Trabajadores Universitarios al servicio de otras lnstituciones
Educativas y pugnara por la constituci6n de una Confederaci6n Nacional de Asociaciones
Profesionales de las lnstituciones de Educaci6n Superior y Media Superio

ART. 27.- La Asociaci6n brindara orientaci6n, asesoria y apoyo, cuando asi lo determine y
en la medida de sus posibilidades, a las Asociaciones o Agrupaciones del personal al
servicio de otras instituciones de investigaci6n, educaci6n superior o media superior que asi
lo soliciten.
ART. 28.- La Asociaci6n apoyara a sus Representantes, Delegados, Corresponsales ante
las Comisiones Mixtas que se integren en la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, asi
come a quienes deban integrarse en organismos tripartitas, de acuerdo a los supuestos y
procedrmientos legales establecidos.

ART. 29.- La Asociaci6n ejercera el derecho de la libertad de expresi6n de sus ideas y la
difusi6n de sus opiniones por el medio que considere conveniente; su aplicaci6n concreta se
hara respetuosamente, siguiendo los procedimientos legales aplicables al caso.

,)
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TITULO SEGUNDO.- DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACION.
CAPITULO 1.- GENERALIDADES

Personal Academico que se encuentre prestando sus serv1c1os para la
Nacional Aut6noma de Mexico, cualquiera que sea su nombramiento y

1gente su relaci6n laboral academica con la UNAM.

II.
Ill.

I)

Contar con el Viste Bueno del representante de Area y del Comite Ejecutivo General,
representado por el Secretario de Promoci6n Gremial.

ART. 34.- Las solicitudes de ingreso deberan contener los siguientes elementos:

)

I.

Nombre y domicilio del solicitante.

II.

Categoria academica.

Ill.

Dependencia de la adscripci6n.

IV.

Registro Federal de Contribuyentes

V.

Lugar y fecha de nacimiento.

VI.

Nacionalidad.
i=.ST.t,TUT
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VII.
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Lugar y fecha de solicitud.
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Manifestaci6n expresa de cumplir fielmente con el Estatuto General de la Asociaci6n.-

VIII.

Firma del solicitante.

IX.

Vo. Bo. del Representante de Area y del Comite Ejecutivo General.
·J·.

• .

~ _RT. 35.- La sola ~r~s~ntac~6n de la solicitud a 9ue_ se refieren, los articulos ~~teriores ~ el

\.,. ~.~....--t, v1sto bueno del Com1te EJecut1vo General en los termmos del Art1culo 33 Fracc1on Ill, dara al
%.nt,.\l-~~ miembro del Personal Academico la calidad de socio de la Asociaci6n, con todas las

[)IRECCIONGENEAAL cmJligaciones y derechos inherentes a la misma, segun se preve en este Estatuto.
REGfSmJ DE 1'S()CL/IICIONES

CAPITULO Ill. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACION.
A)

DERECHOS

ART. 36.- Los miembros de la Asociaci6n gozaran de l~s siguie-~te_?.~ ·

~
1

I.

_Tener voz y voto en las Asambleas Generales de_ Aret tl)~

en tos terminos previstos en este Estatuto.

II.
Ill.

•:•

_.·'\Vi -P

e sean convocados / [

J!~i~i i~~a,:~~~~~;:C: ~~~~~el~~~r:f~~~=~~~!!nt~~t!~

~

Delegado de

··_
Ser.'·e1~¢fo~ ;-para

el desempe&._o Jl~ualquier cargo en los 6rganos directivos de la
A~?-~i~H~:~:'Jcon la sqJ~ i~
i~ ue preven lo~ articulos 70 y 92 de este Estatuto y los
y Federal del TrabaJo.
-art1c1..1l9!:5J 83 · - ~i ~

-:7 :~ ::: .

;::-. ::_;=--.: ! •:.-.(

\~·;

IV. ··- · ser: :repr ··en ·
por la Asociaci6n en la defensa de sus derechos laborales
-- a·· _ . academic~ .;·. nHff,is autoridades universitarias y del trabajo.

y

~·..... .:?. ·:_·:.-·/. . :1:\•.,:_:.t!

V.

Participar en los beneficios colectivos, obtenidos por_la Asociaci6n frente de la UNAM y
de cualquier otra persona fisica o juridica.

VI.

Los demas que se desprendan del presente Estatuto.

8)

OBLIGACIONES

ART. 37.- Los miembros de la Asociaci6n tendran las siguientes:

)
.

/

I.

Gumplir con las normas estatutarias generales de la Asociaci6n.

II.

Cumplir y respetar los acuerdos emanados de los Congresos Generales y la Asamblea
General de Representantes de la AAPAUNAM .

Ill.

Cumplir y respetar los acuerdos emanados del Pleno del Comite Ejecutivo General en
los terminos de este Estatuto.

IV.

Asistir a las Asambleas Generales de Area .
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Los miembros de la Asociaci6n, Representantes de Area tiel!-ilbligacrcr;~;asisfif- ·~
a las Asambleas Generales de Representantes.
Farmar parte de los diversos 6rganos directives, de los representantes ante las
diversas autoridades universitarias, administrativas o judiciales, de las diversas
Comisiones de trabajo, en los terminos del presente Estatuto.

TITULO TERCERO.- ORGANOS DE GOBIERNO DE LA ASOCIACION.
CAPITULO 1.- ESTRUCTURA DE LA ASOCIACION.

ART. 39.- La Asociaci6n se integra con la totalidad de los
Academico que preste sus servicios para la Universidad Nacio~ a ·
libreIT:!ffl~~ l?.~. afilien a ella, pero se com pone en cuanto a su_.re : ·

del~9Bf!~i1. J~,,Si.n. dicales bajo el principio de Unidad Si9df~ d
pry~-~~~t~f1:.~_: ~resente Estatuto.

·. .. ·-:·

i: ,, \

AR1,~./1q.,:.:;c:1;ci1 :ejercicio de la mas _amplia liber!'\I_~ t

V

mis ros
·

i

del Personal
.
de Mexico, que
ior por areas, com~o ,

rmidad con las reg las ,"1/'_,;

. .3 /·

ociaci6n, las areas estaran formadas

~i~i;~~3!'.~~i~~t~~;~~=IE~~~~f0m1~~ ~~l,; const1tuirse como !al, cumphendo los
"!i~·~i;}tt ~Ja~r~~Cdo, ci n

~

~~:r~~s a:ic~~~:~7~!~?t;sd~a~A~~~l~~~6~\~9:i~ :

nombre que su
...."'r~ ;;~, anteponiendo la expresi6n Area N°___ y adicionando
al final "DE LA
.. A.U.N .A.M .", precisando asi, el numero cronol6gico de su
reconocimiento
o Area por parte de la Asociaci6n.
En caso de que la UNAM, modifique, adecue 6 integre en lo presente o en lo future, la
nomenclatura de alguno de sus centres de trabajo, Institutes, Escuelas o Facultades dentro o
fuera del pais y con ello modifique la denominaci6n de alguna de las areas, sera suficiente
con el aviso que realice el Comite Ejecutivo General a traves de su Secretario General a las
autoridades administrativas, civiles, judiciales, financieras, jurisdiccionales y/o laborales.
ART. 42.- Las Areas de la Asociaci6n se regiran por el presente Estatuto General, elegiran
libremente a sus representantes de conformidad con la convocatoria que emita el Comite
Ejecutivo General de la AAPAUNAM, organizando su administraci6n y sus actividades.
ART. 43.- De conformidad con lo dispuesto en los articulos precedentes, las areas que
integran actualmente la Asociaci6n son las siguientes:

I._)

AREA N° 1. "ASOCIACION DE COLEGIOS DE PROFESORES DE LA FACULTAD DE
DERECHO DE LA U.N.A.M." DE LA AA.P.AU.N.AM.
!=.ST;\; ·u,c: C::r:r.lfR;\!_ DF: ! :\ ;:,soCLL\C l(J!\! }\UT()i-.lOivlA DEL PEr{S();•:;..1_ .:::~c:~\_r.{~~.Ji !C()
:.;;- ~...":. iJi'iiV~ n .Si:J.~\D f.!.r,c:c)NAL _o,is~~1:'1C,1(/:P. o::: :\.i:~:-<!:~..,;:~

"0976 45
8

:::

.~.2.; c(.:)//.'.j;>> ::)f'.'"<":ii {'.'e\i). DC .. F'.:::(:fC?}), L ;\ C
~J ~-~-J --~\ ht1

i~q.lir:i:::o
I

,.

i :_

,.·t

")
AREA N' 2. "ASOCIACl6N DE COLEG!,0S DEL PERSONAL ~AC;~~~ICO
FACULTAD DE MEDICINA DE LA U.N .A.M. DE LA A.A.P.A.U.N,.A.M .
"ASOCIACION DEL PERSONAL ACADEMICO
OGRAFIA DE LA U.N.A.M." DE LA A.A.P.A.U.N.A.M.

REA N° 3.

DEL

· ~~ .LA.

INSTITUTO

w·'
,,

DE

AN° 4. "ASOCIACION DE PROFESORES E INVESTIGADORES DE HUMANIDADES
,_.._.......,. LA U.N.A.M." DE LA A.A.P .A.U .N.A.M.

~~

"ASOCIACION DE PROFESORES DE INGENIERIA DE LA FACULTAD DE
ESTUDIOS SUPERIORES ARAGON DE LA U.N.A.M." DE LA A.A.P.A.U .N.A.M.

- --AREA N° 6.

"ASOCJACION DE PROFESORES DE LA ESCUELA NACIONAL DE
ENFERMERIA Y OBSTETRICIA DE LA U.N.A.M." DE LA A.A.P.A.U.N. M.

AREA N° 7.

"ASOCIACION DE
PREP~f¼TQ,RIA PLANTEL N° 1
·
A.A. ~~A ·lJ~'NiA:M.

AREA N° 8.

~

:-!/·!~,:~1f;.f\;}~~:~-~~~\::~j~:·

AREJ.f Nf :~t:~·>\'iASOCIACION DE PROFES ..
,. '
FAG!J.'S!A¢);J~if ESTUDIOS SUPERI
A.A. P:A;,Q_:t-J :AM .

QUIMICA DE LA
U.N.A.M." DE LAp ',

AREA N° 11.

POLiTICAS Y S
AREA N° 12. "ASOCIACION DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNIDAD ACADEMICA

DE MAZATLAN DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MARY LIMNOLOGiA DE LA U.N.A.M."
DE LA A.A.P.A.U.N.A.M.
AREA N° 13. "ASOCIACION DE PERSONAL ACADEMICO

DE LA FACULTAD
CONTADURIA Y ADMINISTRACION DE LA U.N.A.M." DE LA A.A.P.A.U.N.A.M.
AREA N° 14. "ASOCIACION DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA FACULTAD

MEDIC.INA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA U.N.A.M." DE LA A.A.P.A.U.N.A.M.
AREA N° 15. "ASOCIACION DEL PERSONAL ACADEMICO DEL CENTRO DE CIENCIAS
APLICADAS Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA U.N.A.M." DE LA A.A.P.A.U.N .A.M .
AREA N° 16. "ASOCIACION DEL PERSONAL ACADEMICO DEL INSTiTUTO DE FISICAJ

DE LA U.N.A.M." DE LA A.A.P .A.U .N.A.M.
ES T,\TUTO
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AREA ND 17. "ASOCIACI0N DE PROFESORES DE LA
--NA2ioN;c~
- ·.
PREPARATORIA PLANTEL ND 8 "MIGUEL E. SCHULZ" DE LA U.N.A.M." DE LA
A.A.P.A.U.N.A.M.

:( ',;f:}{1

,.. -~,.:_,., ·;AREA ND 18. "COLEGIO DEL PERSONAL ACADEMICO DEL INSTITUTO
;·lNVESTIGACIONES JURIDICAS DE LA U.N.A.M.IIDE LA A.A.P.A.U.N.A.M.

~~

DE

~[. .):;· ¢;. REA ND 19. ."COLEGIO D°E PROFESORES E INVESTIGADORES DEL DEPARTAMENTO
o"'-TRAB·'~ DE ANATOMIA HUMANA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA U.N.A.M." DE LA

OIR£CCt6N ~

.P_A. U.N.A.M.

R£G1S'fROOE~

AREA ND 20. "COLEGIO DE PROFESORES DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLAN DE LA U.N.A.M." DE LA
A.A.P.A.U.N.A.M.
AREA ND 21. "COLEGIO DE PROFESORES DE CIENCIAS AGROPECUARIAS CAMPO 4
DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLAN DE
.N.A.M." DE LA
A.A~:~);J:;_~··.f\·_M.

A~;:~;-) \~~;~t?~OLEGIO DE PROFESORES DE. ING!; I
FAyl;lf.'.f'-?!:Jj°SQ.l;: ESTUDIOS SUPERIORES A~~ '
A.A?~~A};Ji NtNM.
·
. ·:~.;: ::· -~·:. ·: .

~

~HEANc;, 23. :,'IGOLEGIO

DE

PROFES -

!

.;.< .

LA

LA

~;?'~

TEMATICAS DE
U.N.A.M." DE LA/. ,

FACULTAD

r

DE

ESTUDIOS

)

U.NAM."DElA~
AREA ND 25. "C L
ESTUDIOS SUP

..
O
PROFESORES DE MATEMATICAS DE LA FACULTAD DE
S CUAUTITLAN DE LA U.N.A.M." DE LA A.A.P.A.U.N.A.M.

AREA ND 26. "ASOCIACI0N DEL PERSONAL ACADEMICO DE POSGRADO DE ARTES
PlASTICAS DE LA U.N.A.M." DE LA A.A.P.A.U.N.A.M.
AREA ND 27. "COLEGIO DE PROFESORES DEL AREA DE ARQUITECTURA DE LA
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLAN DE LA U.N.A.M." DE LA
A.A.P.A.U.N.A.M.
AREA ND 28. "ASOCIACI0N DE PROFESORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
U.NA.M." DE LA A.A.P.A.U.N.A.M.
AREA ND 29. "COLEGIO DE PROFESORES DEL COLEGIO DE CIENCIAS
HUMANIDADES DEL PLANTEL VALLEJO DE LA U.N.A.M." DE LA A.A.P.A.U.N.A.M.

_)

Y

AREA ND 30. "COLEGIO DE PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE FISICA DE LA
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES" CUAUTITLAN DE LA U.N.A.M." DE LA
A.A.P.A.U .N.A.M.
ESTfa.T UTO GENERAL D:: LA ASOC IACiO!•! AUTQf-.;OM/\ DEL PEHSQid_L\L. ,;,C:ADEMICO
nE LP·, u ~.!JVERSiD;:!.0 j,JAC:(H·-J.11.!. -~,UT0N(.)~J:~~. DE h:if:x:.:;(\
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REA N°. 32. "COLEGIO DE PROFESORES DE CIENCIAS SOCIALES DE LA FACULTAD
. E ESTUDIOS SUPERIOR~S CUAUTITLAN DE LA U.N.A.M." DE LA A.A.P.A.U.N.A.M.

Y
DCRECCIONGENEJW. l'llll.JLTIDISCIPLINARIO DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLAN DE
~sTRODEASOCtACl~ lJ.N.A.M." DE LA A.A.P.A.U.N.A.M.
~~nv.B -"(~

AREA N° 33. "COLEGIO DE PROFESORES DEL LABORATORIO EXPERIMENTAL

AREA N° 34. "COLEGIO DE PERSONAL ACADEMICO

DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLAN DE LA
U.N.A.M." DE LA A.A.P.A.U.N .A.M.

AREA N° 35. "COLEGIO DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA DIVISION DE CIENCl~S
~y

DE LA SA. LUD FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARA~ O
LA A.A.P.A.U.N.A.M .
AREA~N.?,.'36. "COLEGIO DEL PERSONAL ACADEMJ
r0_~~(~j,\
.;:{fi~_
: ~iDEL

1-:~ 14':P~~J,§fM.

CENTRO DE IN.ICIACION
~"~

. . . { .\>

.~~i~x~:~,t~~~T~~L ~~ S~~~-

•-A.A.P.A.U.~.A.M.

~~" ~'

E L
.

U.N.A.M. " DE ,,,-~
~

ELA NACIONAL DE
LA U.N.A.M." DE LA

D~E LA~ss~E;tM ~Agl~N~

··•··· ~~t;~1i H ~ ~ ~~ ~~~~r:'E~ADf:~<;~ELD~RE~D~~E:t".,HoD~E
A.A.P.A.U.N.A' - J
·
·

~

AREA N° 39. "COLEGIO DEL PERSONAL ACADEMICO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS

DEL MARY LIMNOLOGiA DE LA U.N.A.M." DE LA A.A.P.A.U.N.A.M.
AREA N° 40. "COLEGIO DEL PERSONAL ACADEMICO DEL INSTITUTO DE BIOLOGIA Y

MIEMBROS AFILIADOS DE LA U.N.A.M." DE LA A.A.P.A.U.N.A.M.
AREA N° 41. "COLEGIO

FACULTAD DE
A.A. P.A. U.N.A. M.

DEL PERSONAL ACADEMICO DE PSICOLOGiA DE
ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA DE LA U.N.A.M ." DE

LA
LA

AREA N° 42. "CONSEJO PARLAMENTARIO COLEGIADO PLANTEL "PEDRO DE ALBA"

PREPARATORIA N° 9 DE LA U.N.A.M ." DE LA A.A.P.A.U.N.A.M.
AREA N° 43. "UNION DE PROFESORES DE EDUCACION FISICA DE LA U.N.A.M." DE

LA A.A.P.A.U.N.A.M.

.)

j/-

AREA N° 44. "UNIO~ DE PROFESORES DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PLANTEL No ~s ~ ~,~~-~
1

1

tt~~~~f1~~~~~1.Pc~6~~li\t;1~~,E~;E~t;,~;~-~~"1 ~t'·M.
DE LA UN!VE l~S IDP-.D i•JAC!GNAL :~UTONOMA DE fviEXIC:)
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-~o~ AREA N° 45. "UNION DE PROFESORES DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
, :·' .,. ~--~
NTEL N° 6 "ANTONIO CASO" DE LA U.N.A.M." DE LA A.A.P.A.U.N.A.M .
·
~

~

EA N° 46. "UNION DE PROFESORES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA
.A.M." DE LA A.A.P.A.U.N.A.M .

.

~ -

~/).

AREA N° 47. "UNION DE PROFESORES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA
R E = ~ ~-M." DE LAA.A.P.A.U .N.A.M.
~JUB,"\

AREA N° 48. "UNION DE PROFESORES DEL AREA DE ODONTOLOGIA DE LA
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA DE LA U.N.A.M." DE LA
A.A.P.A.U.N.A.M.
AREA N° 49. "UNION DE PROFESORES DEL PLANTEL "VIDAL CASTANEDA Y NAJERA"
N° 4 DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA DE LA U.N.A.M." DE LA
A.A.P.A.U.N.A.M.

DE PROFESORES DEL PLANTEL N' 8"- - . SCHULZ" D
~
l J:::::~:::::~::~::L\~; }t~ ~1
EL CE~;::-~~N;:NCIAr
_DE LA ~y,iosFERA DE LA u.NAM._DE L1: A
~~E."
''AREA N
0,_5~f?liSOCIACION DEL i ~,~ . ~ADEMICO DE LA ESCUELA NACIONAL
A~§Jll:ij~_ai,,;'UNION

lif

.. ,. . D.E ARTE~ Pq\9T.IGAS DE LA -.W.N.~ ~"~A.P.A.U .N.A.M .

.. ·AREA'-r:i·st -' i) c~-o~
~ ~ ~EsoREs DEL cENTRo ~E 1rnoMAs EXTRANJERos
DE LA FACUL '
D \ \ i ~DIOS SUPERIORES ACATLAN DE LA U.N.A.M." DE LA
A.A.P.A.U .N.A.r\_J
.
AREA N° 54. "ASOCIACION DEL PERSONAL ACADEMICO DE LAS BIBLIOTECAS DE LA
U.N.A.M ." DE LA A.A.P.A.U.N.A.M.
AREA N° 55. "ASOCIACION DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA FACULTAD DE
PSICOLOGiA DE LA U.N.A.M." DE LA A.A.P.A.U.N.A.M.
AREA N° 56. "UNION DE PROFESORES DE ENSENANZA MEDIA Y SUPERIOR DEL
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES PLANTEL AZCAPOTZALCO DE LA U.N.A.M."
DE LA A.A.P.A.U.N.A.M.
AREA N° 57. "ASOCIACION DE PROFESORES DEL COLEGIO DE CIENCIAS
HUMANIDADES DEL PLANTEL ORIENTE DE LA U.N.A.M." DE LA A.A.P .A.U.N.A.M.

Y

AREA N° 58. "COLEGIO DE · PROFESORES DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLAN DE LA U.N.A.M." DE
A.A.P .A.U .N.A.M .

j

__., )
ESTATUTO GEi•.lE:RAL DE LL\ ASQC IAC!ON Al.lTOi-JOivlA DE.I F=T:RSOf-.l.1..\L ACADE~11iGO
DE L.!',. UNlVEr~SIDAD f,!ft.CIOi·.!.~L AUT0NCiV!A' DE iviEX iCO
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AREA N° 59. "UNION DE PROFESORES DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
, PLANTEL N° 7 "EZEQUIEL A. CHAVEZ" DE LA U.N.A.M." DE LA A.A.P.A.U.N.A.M.

ifi_M._~j
\!>'?ii·,

.

REA N'.,60. "COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES PLANTEL SUR DE LA
.N.A.M. DE LA A.A.P.A.U.N .A.M.

~~ REA N° 61.
1
~TR-"'·

~

"ASOCIACION DE PROFESORES DEL COLEGIO DE CIENCIAS
HUMANIDADES PLANTEL NAUCALPAN DE LA U.N.A.M ." DE LA A.A.P .A.U .N.A.M.

Y

DIR!cet0H GfNEAA.DI

~DE~

A N° 62. "COLEGIO DE PROFESORES DE CIENCIAS JURI_
DICAS DE LA FACULTAD
DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLAN DE LA U.N.A.M." DE LA A.A.P.A.U.N.A.M.
AREA N° 63. "ASOCIACION DEL PERSONAL ACADEMICO
INFORMACION DE LA U.N.A.M." DE LA A.A.P.A.U.N.A.M.

DE

BIBLIOTECAS

E

AREA N° 64. "COLEGIO DE PROFESORES DE INGENIERIA DE LA FACULTAD DE
ESTUDIOS SUPERIORES ARAGON DE LA U.N.A.M." DE LA A.AP.A. .N.A.M.

AREA N° 69. "ASOCIACION DE PROFESORES DE LA FACULTAD
POLITICAS Y SOCIALES DE LA U.N.A.M." DE LA A.A.P.A.U .N.A.M .

/4

/

DE CIENCIAS

AREA N° 70. "ASOCIACION DE PROFESORES DEL CENTRO DE ENSENANZA PARA
EXTRANJEROS C.E.P.E. DE LA U.N.A.M." DE LA A.A.P.A.U.N.A.M.
AREA N° 71. "ASOCIACION DEL PERSONAL ACADEMICO DEL INSTITUTO
INVESTIGACIONES ESTETICAS DE LA U.N.A.M." DE LA A.A.P.A.U .N.A.M.
AREA N° 72. "ASOCIACION DEL PERSONAL ACADEMICO
GEOLOGIA DE LA U.N.A.M." DE LA A.A.P.A.U.N .A.M.

DEL

INSTITUTO

AREA N° 73. "ASOCIACION DE PROFESORES DE LA ESCUELA NACIONAL D
TRABAJO SOCIAL DE LA U.N.A.M." DE LA A.A.P.A.U.N.A.M.

_)

AREA N° 74. "COLEGIO MULTIDISCIPLINARIO DE PROFESORES DE LA FACULTAD DE
ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLAN DE LA U.N .A.M." DE LA A.A.P .A.U .N.A.M.
ESTATUTO GENERAL DE LA ASOCIACl0:'11-\UTONOiviA DEL PERSONAL AC/-.DEMICO
OE LP·. LH\ll\iERS!!JAD N.~.CIOf·l.~.L .AUT0i~C>MA OE ivH~~( IC(J
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AREA N° 75. "COLEGIO DE PROFESORES DE BIOLOGIA DE LA FACULTAD DE
ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA DE LA U.N.A.M." DE LA A.A.P.A.U.N.A.M.

. .. .,. AREA
.. ' N° 76.· "ASOCIACION DE COLEGIOS DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA
~~~f
TAD DE ODONTOLOGIA DE LA U.N.A.M." DE LA A.A.P.A.U.N.A.M.
\,{• ·

O

41.

' ·•

t\

,:~t. ·

~t r·

-~- '!-,

0

77. "COLEGIO DE PROFESORES DE ARQUITECTURA DE LA FACULTAD DE
IOS SUPERIORES ARAGON DE LA U.N.A.M." DE LA A.A.P.A.U.N.A.M.

\~
~lltA» ·'

.

.

.

0

78. "ASOCIACION
DEL
PERSONAL
ACADEMICO
DEL
CENTRO
REGISlROot!A.'9"3f9'1='Rt1TARIO DE ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS DE LA U.N.A.M." DE LA
A.A.P.A.U.N.A.M.
DIRECCION ~

~f-\)tJ

I

AREA N° 79. "ASOCIACION DEL PERSONAL ACADEMICO DEL SISTEMA UNIVERSIDAD ,·
ABIERTA Y EDUCACION CONTINUA DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
ARAGON DE LA U.N.A.M." DE LA A.A.P.A.U.N.A.M.

AREA N° 80. "ASOCIACION DEL PERSONAL ACADEMICO DE
I
INVESTIG,~f;,!QNES ECONOMICAS DE LA U.N.A.M." DE LA A.AP.A. .. .

~~~~~~1,,

,~~~~~Glg1t D:~s~~~LM.:gA~ ~ ~

TITUTO

1

D ·E, j f.

~

.

)-~STITUTO

D

f .

AREA N"'o ··a:~--;'??s ·o.CIACl6N DEL PERSO~J\Lj A~ ~CO PARA LA CARRERA DE
PSIC?t~9Gl~.- -_;·Q~r_(:!~ - !(FACULTAD ~!=--~ ~SUPERIORES ZARAGOZA DE LA
U.N.A.~ ..-

P.~~.:~\~i~~fl-M,,N.AM:

\J'y

~~:s

AR'1t•.\"N~;83';,·:~;;As'0 cfACI: .--·. ' ~
INVESTIGACIONE , C

: ERSONAL ACADEMICO DEL INSTITUTO
DE LA U.N.A.M." DE LA A.A.P.A.U.N.A.M.

DE

AREA N° 84. "CO ~ JI\.J DE PROFESORES DE ECONOMIA DE LA FACULTAD DE
ESTUDIOS SUPERIORES ARAGON DE LA U.N.A.M." DE LA A.A.P.A.U.N.A.M.
AREA N° 85. "ASOCIACION DEL PERSONAL ACADEMICO DEL CENTRO DE LENGUAS
EXTRANJERAS DE . LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGON DE LA
U.N.A.M." DE LA A.A.P.A.U.N.A.M.
AREA N° 86. "COLEGIO DEL PERSONAL ACADEMICO DEL AREA DE PLANIFICACION
PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS
SUPERIORES ARAGON DE LA U:N.A.M." DE LA A.A.P.A.U.N.A.M.
AREA N° 87. "ASOCIACION DEL PERSONAL ACADEMICO DEL INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES EN FISIOLOGIA CELULAR DE LA U.N.A.M." DE LA A.A.P.A.U.N.A.M.
AREA N° 88 .. "ASOCIACION DEL PERSONAL ACADEMICO DEL CISAN, DEL CEIICH
DE LA DGOSE DE LA U.N.A.M." DE LA A.A.P.A.U.N.A.M.

)

AREA N° 89. "ASOCIACION DEL PERSONAL ACADEMICO DEL INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES SOBRE LA UNIVERSIDAD Y LA EDUCACION DE LA U.N.A.M." DE LA
A.A.P .A.U .N.A.M.
E.STATUTO GENERAL DE U\ ASOCi,\CIOM AUTONOi\/iA DEL PEF~SOHl-'.L •0.C.l,DEtvilCO
IJE LA UNl\!C:RS!DAD i'·lACION.i\L ,!i,LJTQi,}Ohf:A DE f•/ll~i(!C(J
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AREA N° 94. "ASOCIACION · DEL PERSONAL ACADEMICO DEL INSTITUTO
INVESTIGACIONES EN MATERIALES DE LA U.N.A.M." DE LA A.A.P.A.U.N.A.M.

DE

AREA N° 95. "ASOCIACION DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA DIRECCION GENERAL
DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA DE LA U.N.A.M." DE LA A.A.P.A.U.N.A.M.
AREA ~,~,. , )_~?.: "ASOCIACION DEL PERSONAL ACADEMICO D

INVE2.J:J$t:i¼i~,~ $ FILOSOFICAS DE LA U.N.A.M." DE LA ~-~~p~ .
::· = /l ;.:~cs·':,-,·.•~,,\ , '.

}r""
\

AREA.N!';97i'i ''~" 0,

·

• TITUTO ~ E , / /

•

~//ff

·
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~~~~ii1~!~~~~g~~~vAs°~~ ~{;~\~ ~~iD1o~Esuti~16~{s°6~
LA-U.N.A.M ....,DE.l!A, A.A.P.A.U .N.A.M \.

J ).')..~

~~~~~i~~i~~~2F19 ~ ;:!gg~Lu.:.~~~~~c3,
AREA N° 100. "Pi.
UNIVERSITARIO
A.A.P.A.U.N.A.M.

A~E~Al~~Tz~ro

DE

ON
DEL
PERSONAL
ACADEMIGO
DEL
CENTRO
NVESTIGACIONES BIBLIOTECOLOGICAS DE LA U.N.A.M." DE LA

AREA N° 101. "ASOCIACION DEL PERSONAL ACADEMICO DEL CAMPUS JURIQUILLA
DE LA U.N.A.M ." DE LA A.A.P.A.U .N.A.M.
AREA N° 102. "ASOCIACION DEL PERSONAL ACADEMICO DEL OBSERVATORIO
ASTRONOMICO NACIONAL, CON SEDE EN SAN PEDRO MARTIR Y ENSENADA BAJA
CALIFORNIA DEL INSTITUTO DE ASTRONOMIA DE LA U.N.A.M." DE LA
A.A.P.A.U.N.A.M.
AREA N° 103. "ASOCIACION DEL PERSONAL ACADEMICO DEL INSTITUTO DE
GEOFISICA DE LA U.N.A.M." DE LA A.A.P.A.U .N.A.M .
AREA N° 104. "COLEGIO DE PROFESORES DE CIENCIAS BASICAS CAMPUS II DE LA
FACULTAD DE . ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
DE LA U.N.A.M." DE LA
A.A.P.A.U .N.A.M .
.

_)

AREA N° 105.
ESTAT!JTO GENERAL DE G-'\ ;'.\SOCI/\CIOM AUTQi,!OMA DEL PERSONAL ACADEMICO
OE L/-\ UNi\/ERSID.A.D r,JJ:i,C!ON.£\~ 1\UT!)i\J Ol\1l1J.. DE ivJEXICO
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AREA N° 106.

! ', -'\

- '

;.,.__ ...o-

AREA N° 107.

ACADEMICO DEL INSTITUTO DE
AREA N° 111. "COLEGIO DEL PERSONAL ACADEMICO DE POSGRADO E
LAE Y,
INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLAN D
U.N.A.M." DE LA. A.A.P.A.U.N.A.M .
·
~
··,

AREA N° 112. "ASOCIACION DEL PERSONAL ACADEMICO DEi:! .
LA_LJ.N/\ M,-" DE LA A.A.P.A.U.N.A.M.
.,

)

,,: :! ? !~ :~~~OLEGIO DEL
·-• } ~· LA· ,\A~}i:~Tf1'\J ,, DE EST~

.,·-. ::/~::;;!'.'~ 'l.~

p1;;fiSM111f
~

OTANICO D ,

~ EMICO DE DISENADORES GRAFJCOS
RIORES ACATLAN DE LA _U.NAM." DE LA

PROFESORES DE LA CARRERA DE MEDICO CIRUJANO
DE LA FACUL: ~~ ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA DE LA U.N.A.M." DE LA
A.A.P.A.U.N.A . .
AREA N° 116. "COLEGIO DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA CARRERA DE
ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA DE LA
U.N.A.M ." DE LA A.A.P.A.U.N.A.M.
CAPITULO II. BASES FUNDAMENTALES DE LA
ESTRUCTURA DE LAS AREAS.
ART. 44.- Para la constituci6n de nuevas areas, se observaran las normas siguientes:

I. Debera estar integrada per miembros del Personal Academico al servicio de la
Universidad Nacional Aut6noma de Mexico.
II. La vida interna de cada una de las areas se regira por las disposiciones Generales de
este Estatuto, asf come per los acuerdos del Comite Ejecutivo y/o de la Asamblea
General de Representantes.

~)

Ill. Su for.ma de organizaci6n debera ser respetuosa y cumplir con este Estatuto.
ESTA.TUTO GE l'-!ERAL DE LA A.SOC ll.\CION A.UTONOivi/.\ DEL PERSOi\ai\L .ACADEfvi lCO
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ART. 45.- Los periodos de duracion de las directivas de area s~ran de cuatro afios,
~-st,int grandose al menos por: un Presidente, un Secretario y un Tesorero, uno o mas Vocales,
·•,;·~ u ~
mas Secretaries, mismos que deberan ser miembros actives del area correspondiente.
s Directiva que al concluir dicho periodo, seguira en funciones hasta en tanto par
ocatoria se elija a las integrantes de la nueva Mesa Directiva .
~

'a

~

.'~

RT. 46.- Las areas podran,fusionarse entre si. Para el que una fusion sea valida requerira
.
0 1 R E = ~s3probacion del 51% del total de los miembros de cada una de las areas con esta ~ i[ i
R£GiS
pretension de fusion.
~ }
-

~TltAB-'i

ART. 47.- Los conflictos que pudieran suscitarse dentro de un area a peticion de las partes,
entre dos o mas areas entre si, deberan ser sometidos al conocimiento y solucion definitiva
del Comite Ejecutivo General de la AAPAUNAM.

CAPITULO Ill.- DE LA FORMA DE GOBIERNO DE LA ASOCIACION.

ART~'"::·.:..Los 6rganos de la Asociaci6n seriln los sigui.e: t.es~ ~
) \,;t\''/t);:'{£,itlea General de Representantes.
. , .. . ·
v-\ \.J
iiit~'.R;ftl"i\~'. Ejecutivo General.
• ~\ \>
·;11Jtf(~s\'.~mision_es Auxiliares qu~

,~ ~

:•;: . . ·. :':,:·l:~-\~'.~:~!~rtes.

cesarias, debiendo funcionar, por lo menos,

,_-,:._: ·. . · ~ ;~;-~:~~)~~~ :~:(fetfa:1s,U
: l rred1tac1on.
~

~

: ~cia_,. Conciliaci6n y Jurisdicci6n.

,_,,~ . ,_;.-V.8 }.-1•.::' k-Co

C.

D.
E.

F.
G.
H.

I.
J.

K
L.

_)

Co · · de Apoyo para la Proteccion del Afiliado.
Comision de Becas.
Comision de Seguimiento del Contrato Colectivo de Trabajo.
Comision de. Fomento a la Vivienda .
Comision de Prensa y Difusion.
Comision de Prestaciones Sociales.
Comision de Atencion al Afiliado Foraneo.
Representantes Propietario y Suplente ante la Junta Federal de Conciliacion y
Arbitraje.
Asesores.
Secretaria Particular de la Secretaria General.

IV.

Consejo Consultive.

V.

Asamblea General de Area.

VI.

Directivas de Areas.

VII.

Comisiones Auxiliares de Areas.

I
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DE :::::~:~::R~ ASAMBLEA GENERAL DE REPRESEf'n-ANTES'"------·-
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49.- La Asamblea General de Representantes, debidamente integrada, constituye la
utoridad maxima dentro de , la Asociaci6n y se integra por los representantes de todas las
~ G E H~
nue conforman
la Asociaci6n.
~ D £ A S 0 C t ~'1
.
ART. 50.- Cada area estara representada en la Asamblea General de Representantes por
un maximo de tres Delegados, quienes perteneceran a la directiva del Area correspondiente ,
debidamente acreditados ante la Comisi6n de Acreditaci6n.

B)

DE SU FUNCIONAMIENTO

ART. 51.- La Asamblea General de Representantes puede celebr_
a
sesiones extraordinarias.

s ordinarias y

ART. 5_
i ~ttL~9,s. sesiones ordinarias de la Asamblea G~r:,ef,ii C R~
entantes se realizaran
por l<,,cn)'.e_~'9fH,iicla seis me~es en el domicilio le. g~l.~~,{ :~ ~6n, de conformidad con la
Con~~:~;~r~:r.:~f.iWf~en del Dia exped1da por el : o: t~
t1vo General.
,1

ARTf-- 53;~·;:.L~Vi;onvocatoria para la cete.;;.~ :~
e las sesiones ordinarias de la Asamolea
Gen_e_~'a( a_· ~/~_:~e·:,~~ese. ntant. es, ~se ,r.emi&a pU rit~ o cualquier otro medio de comunicaci6n ,

a !~
.- Ied,~.,qµ ~, YR.'!il .~rea -~
1
di A(:r~fiil~\ii$g, ~
\

-,~:?if~;;:'.~~;~t i ~ ~:

,

·1.Mia ante el Comitil Ejecutivo General o la Comisi6n
inima de cinco dias.

q~:·:~;,:~~i~t":~~

~~~~i :~~~~a'!f'5~~ ':~~i~:alu~eq:~:br~:

individuales afiliados a la Asociaci6n, en la hora fijada en virtud de primera convocatoria y
una hora despues con los que concurran en segunda convocatoria.
ART. 55.- Los acuerdos seran tomados por votaci6n proporcional en base al 51 % de sus
afiliados.
ART. 56.- Las sesiones extraordinarias se celebraran cuando las circunstancias lo
ameriten, a juicio del Comite Ejecutivo General ode la Comisi6n de Vigilancia.
ART. 57.- La sesi6n extraordinaria debera cbnvocarse con una antelaci6n minima de 24
horas y la forma podra ser la que las circunstancias lo permitan, tales como: aviso escrito en
la sede del Area; comunicaci6n verbal directa o telef6nica; telegrama o aviso en un diario de
amplia circulaci6n en la ciudad.
ART. 58.- Las sesiones extraordinarias solo se ocuparan de los asuntos comprendidos en
la Orden del Dia correspondiente. Los acuerdos tomados requeriran para su validez, de la
aprobaci6n de la mayoria de las Delegaciones presentes con base en su proporcionalidad.

)
E~'.:'f.b.,TUTC· (;£: i-..:ER,i:,!_ DE : h r\~C·::lA 1~iCr.! /-\lJ 1 ~6f,~Oi1;iP, Di~l ~lfi=-:::::."JN.:\l . J.;(J\Df~f-.frl~~/)
·1E t.,:1-. :.)N!',1E:::Sil:,i.\8 :,U-.C. 1(.~j,ffi·. L :-,UT:Jt-!0\i:;~ :-)E: i·.~tXi·:>:>
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Conocer y aprobar, en su caso, el informe semestral que sobre el patrimonio de la
Asociaci6n debe rendir el Comite Ejecutivo General.
11.

Ill.

Conocer y aprobar, en su caso, el informe general anual que debe rendir el Comite
Ejecutivo General y los informes que debe rendir, tambien anualmente, las
Comisiones Auxiliares mencionad.c1s en el Art. 48 fracci6n Ill de este Estatuto.
Decidir, si es el caso y se cumplen los requisites estatutario
~
a huelga a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA D,~
esta facultad, se observara lo dispuesto en ~I 1;1AfSO
Estatuto.
., ..\ \

ocede emplazar
. ara efectos de
s relatives de este ,. ~

"\..J

~

IVf\~~i1BJffomite Ejecutivo General y tomalif~}. sus integrantes.

vg;,;~lt{~'iJf!t~l ,)~i es ~! caso, a los _integp~ ts Comisiones A~~ilia_res ~ que se refiere
·\:.:t l;;i2:1/~~;·fracc1on 11'. de est~ ~ propuestos por el Com1te EJecut1vo General.

Y,1,.:- .... c?R}?~L¥.,~ ~~r
:,,_~: ,'.,. _:g8U9L~!?e-~ · G

1·\.,

Di.;-:1:c· ...:.,.::; (.,U.Ptfe~s_, ~c:-,t. G

~
so, el Proyecto de Revisi6n Salarial ode Revisi6n de
,~ a_e TrabaJO, qu~ deba presentarse, en SU oporturndad, a la
I Autonoma de Mexico.

;.;~· :·:~~(f,·.::~i:!D~,'.~-

VII.

Conocer de la separaci6n que se presentare de alguno o varies integrantes del
Comite Ejecutivo General o de las Comisiones Auxiliares y en su caso, ratificar las
propuestas de sustituci6n.

VIII.

Conocer y en su caso aprobar los Proyectos de Reformas Estatutarias presentadas
mediante el procedimiento que hubieren determinado el Comite Ejecutivo General.

IX.

Conocer del dictamen que rinda la Comisi6n de Vigilancia, Conciliaci6n y Jurisdicci6n,
respecto de la aplicaci6n de sanciones disciplinarias a los miembros de la Asociaci6n
en los casos y de acuerdo al procedimiento previo que debe seguirse de conformidad
con este Estatuto.

ART. 61.- Para la elecci6n de los miembros del Comite Ejecutivo General, se observaran
las normas siguientes:
I.

)

La Convocatoria y Orden del Dia sera emitida por el Comite Ejecutivo General de la
AAPAUNAM. Los miembros del Personal Academico afiliado a la Asociaci6n, podran
proponer planillas en las que figuren los candidatos a ocupar los diversos puestos del

_./

Comit~S~ f~;t~~vgE~iR~~rg~ LA ASOCIACION AUT6f,J~iv'iA DEL PERSCN,~.1_ ,ll,C/.\DE:vliCO
OE U\ UNIVERSID,c\D N.c.CICn-J)l.l_ AUTONOis1,'l. DE ivlEX!CO
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II.

Las planillas deberan registrarse ante el Secretario del Interior, quien comprobara que
los candidates reunan los requisites previstos en el Art. 70 de este Estatuto y artfculo
372 de la Ley Federal del Trabajo.
La solicitud de registro debera presentarse con una antelaci6n minima de cinco dias
habiles a la fecha en que vaya a tener lugar la sesi6n ordinaria o extraordinaria, en su
caso, de la Asamblea.General de Representantes.

~~I Secretario del Interior dara a conocer a la Asamblea General de Representantes,
los nombres de los candidates integrantes de las planillas registradas y procedera a
efectuar la votaci6n.

V.

Vt

El Secretario de Promoci6n Gremial, hara el escrutinio de los votes de los Delegados
de la Asamblea General de Representantes, que deberan ser en favor de
determinada planilla o de c=tbstenci6n en su caso. La votaci6n debera ser directa y
oral.
•f:~;~;;~;:~~~~~::ii:~i~~n Gremial hara la decla~c: n~co~

-: -::;.,?-,,·., ,~,i~-t-

~),~'/.}.if~'\tt,,
"CJ,
'3.~- ,-.,,,(
\,;',!,; -,,, ~'f'' .,.

\~~:;\~t1Jjt
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CAPITULO V.- DEL COMITI; E~

A:f11ft:;

Comite Ejecutivo Gen~r~
srnP.r~~-: ~~~i::JWg!i~~al de la n:isll\~, Y.'
resoluc;_i:qrf~~o~~c.1.5':A~amblm
e? · 1e·~
'EGr.lC:i! C.:.r:1·i;:.,,-"' u . ,
'"· A~'f-. "6:f.'.'-C/:1J'~

ART. 64.- El

ut

1

te, anunciando

' . .l ~
~ ·~

U

O GENERAL

.

·~

ano directive de la Asociaci6n, ostenta la
el competente pa~a _ejecutar los ~cuerdos y
epresentantes y demas organos que la integran.

General durara en ejercicio cuatro afios.

e jecutivo General estara integrado en la forma siguiente:

Secretario General
Secretario de Organizaci6n
Secretario del Interior
Secretario de Finanzas
Secretario de Promoci6n Gremial
Secretario de Actas y Acuerdos
Secretario del Exterior
Secretario de Asuntos Laborales y Jurfdicos
Secretario de Asuntos Academicos
Secretario de Prensa y Propaganda
Secretario de Seguridad Social
Secretario de Vivi.enda
Secretario de Asuntos Socio-Culturales
Secretario de Asuntos Deportivos
Secretario de Prestaciones
Secretario de Atenci6n al Personal Academico Foraneo

_)

Secretario de Acci6n Social
Secretario de Asuntos del Sector de Educaci6n Media Superior
ESTATUTO GalERAl. DE LA /\SOCiJ\CION .A.UTOi\JQ[W>, DEL PERSOH•\L ACAuEivliCD
DE i.,C\ UNIIJERSIClP..D NACION.A.i. ;!,LJTON0!~1/\ DE MEX ICO

entre sus

Ill.

Si la ausencia es superior a 6 meses se considerara come definitiva.

ART. 66.- En los cases de ausencia definitiva de alguno d'3 los miembros del Comite
Ejecutivo General, este designara al sustituto provisionalmente y. somet~
a designaci6n
definitiva a la Asamblea General de Representantes.
.
··
'P
1

Para los..efectos del parrafo anterior, el Comite Ejecutivo G ' ~ a
qu~~C.E=}~qlf~.~~'{F~~ante.
.J ;lie '~~~t!f~~~~- ~~

r- t:t~1t.~:::~tt~-,-~,l ,r,}

,

:.\_i~~~ii/1f}fi,~:1~r

·-. ·

:,

,. :"'

~

i

·

hacer ajustes entre

.

>

ART:;t~Zi~_s.l;fC'omite Ejecutivo celebrara s ··
nes previa cita por el Secretario de Ac~t~a
/
Y.
QJ,y,Q,i.~nte notificaci6n pe so
racticada con una antelaci6n minima de 12 L,
n?\~~-;;-~,{R~f~cJ~.~;_ael Secreta~io ~ e
por mas del 50% de los miembros del Comite

~9.~.,.~(9p~;-.

11R~l~~~f,~~~~~;;i;~GIS:T\C\.

J

\J. ~
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ART. 68.- Para~ - ( : \ ~ones puedan efectuarse, se requerira un quorum de mas del
50% de los mie
o~
Comite Ejecutivo General. Para que los acuerdos del Comite
Ejecutivo General, s an validos, se requiere el veto del mas del 50% de los miembros de
este Comite, teniendo el Secretario General veto de calidad en case de empate.

ART. 69.- El Comite Ejecutivo General tendra las atribuciones siguientes:

I.

Ejercer la representaci6n legal de la Asociaci6n con todas las facultades inherentes al
objeto de la Asociaci6n. De igual manera el Comite Ejecutivo General, tendra las
siguientes facultades:

a.- La calidad de mandatario o apoderado general para actos de administraci6n y
para pleitos y cobranzas incluidas las que requieran clausula especial en terminos del
Art. 2554 del C6digo Civil Federal en concordancia con el Art. 692 de la Ley Feder
del Trabajo.

j

b.- El Secretario General contara con facultades en forma individual para pleitos y /
cobranzas, actos de administraci6n y actos de dominio incluidas las que requieran
clausula especial en terminos del Art. 2554 del C6digo Civil Federal, en relaci6n con
1
10
prev~~~~-~~Ti
g~:~~i~~,!~at:!~E~;SONAL .I\CADEM!CO
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c.- El Secretario General tendra facultades en forma indivi~~al par~~uscribir.~itul~~-- ~
de Credito a nombre de la Asociaci6n en cumplimiento del Art. 9 de la Ley General de
Titulos y Operaciones de Credito.
d.- El Secretario General en forma individual, representara legalmente a la
Asociaci6n ante las Autoridades de la UNAM, ante toda clase de autoridades civiles,
administrat.ivas, judiciales, financieras, jurisdiccionales y laborales.
DIRECCION GENERAL DE
REGeSTRODEASOCt~CI~''!:~

e.- El Secretario General en forma individual tendra todas y cada una de las
facultades que sean necesarias, para que a nombre de la Asociaci6n pueda acudir a
las instituciones financieras y bancarias, para la apertura, manejo, modificaci6n,
informaci6n, cancelaci6n o conciliaci6n de cuentas bancarias o financieras, que
integran los recurses econ6micos de esta Asociaci6n, incluida el de poder realizar
transferencias electr6nicas a nombre de esta Asociaci6n.

·En particular, representar legalmente a la Asociaci6n ante ~ 'dades de la
Wniversidad Nacional Aut6noma de Mexico, asi como ante d la
autoridades
I
ales.
;:f~~;;j!~!~~~i:dministrativas, judiciales, financieras, jurisdicc~ le

II.

H!~ '.'tt~,{~i{G~if,;. por

conducto del Secretario Ge~ "~ , ~ individual y en forma
\ }~f{Qf~c.:~g~~un~da con_ el S~creta~io d~ Fi~~nz·~~ ~ ~ Jntaci6n ~e la Asoci~ci6n ante
' \i--:-_J,~~t l_~·st1tuc1ones F1nanc1eras 1ncl~19-aa ·1il_b~
as _pa_r? tram1tar cualqu1er . asunt~
}~l~p1_
<2,Q?~o, con los recurses
a Asoc1ac1on y de las Delegac1ones o
sc":::_ :/~h-.flf aJE~[ ~"integran la mi~ ,~ :ria! ~se en forma enunciativa y no limitativa, la

e8~~

'""":,; _
:;.~~=~~';,"!~":!:~ \~ ·

caci6n, conciliaci6n o cancelaci6n de cuenta0 '

C

IV.

Comunicar
conducto del Secretario General los cambios, ratificaciones a
modificaciones de los representantes en las Mesas Directivas o denominaciones de
las diferentes areas que integran la Asociaci6n ante las autoridades universitarias,
administrativas, judiciales, financiE;lras, jurisdiccionales y laborales

V.

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en este Estatuto.

VI.

Constituirse en Comite de Huelga en los casos previstos en el Art. 31 de este
Estatuto.

VII.

Coordinar por conducto del Secretario de la Comisi6n correspondiente; las
actividades de las Comisiones Auxiliares a que se refieren el Art. 48 fracci6n Ill de
este Estatuto.

VIII.

Expedir la convocatoria y formular la Orden del Dia para la celebraci6n de sesiones /
Ordinarias de la Asamblea General de Representantes, en los terminos del Art. 52 de

_J
eSle

1
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IX.

Expedir la convocatoria y formular la Orden del Dia para la celebraci6n de sesiones
Extraordinarias, en las terminos previstos par el Art. 58 de este Estatuto.

i

Rendir, par conducto del Secretario correspondiente, un informe semestral a la
Asamblea General de Representantes, sabre el cumplimiento de las objetivos y el
patrimonio de la Asociaci6n.

DIRECCION GENERAL DE
REGISTRO OE ASOCIACIONES

Rendir, par conducto del Secretario General, el informe anual sabre las actividades
generales de la Asociaci6n a la Asamblea General de Representantes.

XII.

Conocer y autorizar, en su caso, las renuncias o solicitudes de licencias presentadas
por alguno o varios de las integrantes del propia Comite Ejecutivo General.

XIII.

Formular, par conducto del Secretario General o del Secretario de Prensa y
Propaganda, previamente autorizado par el Secretario General, las declaraciones a la
opinion publica sobre los problemas que afecten de manera directa o indirecta a los
·
~
intereses de la Asociaci6n.

XIV.

Ejercer par conducto del Secretario General y/o del . c
~ep_r,:~-~p\~ci6n de las miembros d_e la ~~o_ciac~ ·e la

~'.f~iJiilJ•

~

~~qct~

~:s:;i~a~i~~n~: :· • • •

XV.

~~

Desi~~~fi,il''los representante,a &

~

re

n
,rfe;ondiente, la
. sa de las ?erecho_
s

del academ,co af1hado, : ~

aci6n ante las Comisiones Mixtas, que

·. ?~b
. _a~ ,,.,1n1r~x~.r,~..~) de ·;_cork.m~
las d1spos1c1ones legales, reglamentanas,
=-,es!c;1t_
ut~nas. Y:cqnv.~ c ~-~
hcables.

xvf>-tj~i~'i.i~r:r: :·~'._;:·!·:'~- "-;~\~entantes
correspon
XVII.

nt

I

de la Asociaci6n ante las Organismos tripartitas
e conformidad con las disposiciones legales aplicables.

----

Desig!:1~~?--1~2 JyllElmRr_o_s_de_lcis__C_
omisiones Auxiliares y demas integra.nte$ en los _
cases 9.!: J.~_9.$1_p~ocede de co_nfQrmidad con el presente..Es.tatuto.
..... . . ------

XVIII. Determinar el monto de las cuotas ordinarias del personal afiliado a la Asociaci6n.

)
./

XIX.

Recibir las proyectos de reformas estatutarias que hubieren formulado los integrantes
del Comite Ejecutivo General en los asuntos de su competencia, asi coma las
formulados par los demas 6rganos de la Asociaci6n y someterlos a la consideraci6n
de la Asamblea General de Representantes, en las terminos de lo dispuesto por el
Art. 60 fracci6n VIII del propio Estatuto.

XX.

Expedir la convocatoria correspondiente para el nombramiento o modificaci6n de las
mesas directivas de cualquiera de las areas de conformidad con las disposiciones de
presente estatuto.

XXI.

Otorgar a traves del Secr~tario General las credenciales que acrediten a l o /

miembros del Comite Ejecutivo y Comisiones Auxiliares.
ESTATUTO GENERALES DE LA ASOCIACION AUTONOMA DEL PE~SONAL ACA D~MICO
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XXII.

Las demas que de manera directa o indirecta, expresa o tacita, se desprendan de
este Estatuto.
CAPITULO VI.- DE LOS SECRETARIOS DEL
COMITE EJECUTIVO GENERAL.

miembro del Personal Academico al serv1c10 de la Universidad Nacional
Aut6noma de Mexico, en ejercicio de sus funciones.
II.

Ser afiliado de cualquiera de las Areas que integran a la Asociaci6n .

Ill.

Ser mexicano par nacimiento y contar con mayoria de edad.

IV.

:::::,~rado acadOmico por lo ~enos de Licenciatura.

~/~~~.~~~~~q;cer a otra orgarnzac1on smd1cal.
VI. ~~- ~f~_~Jt~~l~ .~ido sancionado par la Asamblea _G~
V.

~-

"-:~
.~

///

~

presentantes par faltas en

~ .··<;:Q.r'itr~'·d~* :1 AAPAUNAM , ode alguno dei ~ ~n s.

'~~!7

d~~~e~~I

~~!~;~~:;:i;;~~~:s

. l. :,:Ejercer:•fii'-'rilpr' & ' I~
69 fracci6n I y
Ley Federa~ ,ra
II.

J

independientemente de las que se

~ e la Asociaci6n, en los terminos previstos en el Art

e5l1,i1atuto y articulos 368,

376, 693 y demas relatives de la

.

Poder genM
ara pleitos y cobranzas, actos de administraci6n y de riguroso
dominio, con todas las facultades generales y a't'.m las de caracter especial que de
acuerdo con la ley requiera poder, en las terminos del Art. 2554 del C6digo Civil
Federal vigente, de manera enunciativa y no limitativa, asi coma otorgar o revocar
poderes a terceros, se mencionan entre otras facultades.
a)

Para integrar y desistir de toda clase de procedimientos inclusive amparo.

b)

Para transigir.

c)

Para comprometer en arbitros.

d)

Para absolver y articular posiciones.

e)

Para recibir pagos.

f)

Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de
ellas, cuando lo permita la ley.
!
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g)

Para administrar en forma individual o mancomunada el patrimonio de la
Organizaci6n. ·

h)

En la administraci6n de los recurses econ6micos de la asociaci6n podra
abrir, manejar, modificar o cancelar cuentas bancarias o financieras y en
su caso invertir o distribuir dichas capacidades econ6micas; asi como
llevar a cabo las gestiones necesarias para la apertura, modificaci6n o
cancelaci6n de las cuentas bancarias de cada una de las areas que la
integran en instituciones financieras autorizadas.

i)

Para comunicar los cambios o modificaciones en la representaci6n de las
mesas directivas o en la denominaci6n de las diferentes areas que
integran la . Asociaci6n ante las autoridades universitarias, civiles,
administrativas, financieras, judiciales, jurisdiccionales y laborales que se
requiera.

J~I _mandate a que alude la fracci6n anterior, se ejerce~·
administrativas, civiles, financieras, o judici~ s,
j~_jj~jfJ~fJ~ho loc_al incluidas las ~untas de Conciliaci6n_y~ it ·
II!.

_,_1

1 r . . :.,

·-i1~\a6Jq-r;i_
qades

_..<l\\..,

'; ,f;(fi¢ff~~futondades del TrabaJo.

1\/;"<;'~~;1'.1~\~'.~: poderes todo a en partes. -~

' '\vi;,'.;;.iP
.l~~~J[~\a's'

sesiones del Comit ~ ~ ~
,· -,· , ._ , ... .J~~JJ~~c.1Jrrni~B~1as lo requ1_eran '\.J

y

·• · .~f:,-, ~~:~~:~85~\~:i~~~~las
el

,
~
eral

t~

da clase de
de caracter
a es o federales y / /

pi:

ff

yejercer el voto de calidad cuando

sesiones ordinarias y extraordinarias de la

VII.

Acordar c

retario correspondiente, los asuntos de su competencia.

VIII.

Coordinar las actividades de los Secretaries integrantes del Comite Ejecutivo
General, proporcionandoles los informes que requieran y turnarles los asuntos de su
competencia.

IX.

Extender y autorizar las credenciales de los demas miembros del Comite Ejecutivo
General, asi coma de las Comisiones Auxiliares y del Presidente de cada una de las
Mesas Directivas de Area.

X.

Las demas que se desprendan de este Estatuto.

ART. 72.- Son atribuciones del Secretario de Organizaci6n.

)

I.

Coadyuvar con el Secretario del Interior en la tarea de fomentar y mantener las
bue_nas relaciones entre las diversas Areas que integran la Asociaci6n, asi como co
· 1as Comisiones Auxiliares y de estas entre sf.

II.

Asesorar y orientar a las directivas de las diversas areas que integran la Asociaci6n,
en relaci6n a su forma de organizaci6n interna.
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Elaborar y mantener actualizada una estadfstica relativa a to2fos'yvcada···Lino -d;j~-~
miembros de la Asociaci6n, clasificandolos por calidad de socio, por dependencia y .
por categorf a academica en coordinaci6n con el Secretario de Promoci6n Gremial.
Coordinar con los demas Secretaries del Comite Ejecutivo General la aplicaci6n de
encuestas en relaci6n con los problemas fundamentales de los miembros del
Personal Academico a fin de determinar sus principales necesidades y aspiraciones.
OIRECCIOH GENERAL Di

REOISTRODE

~s Coordinar el seguimiento de las actividades gremiales llevadas a cabo por los

Representantes de Area, a que se refiere el artfculo 109 de este Estatuto.
VI.

Las demas que se deriven de este Estatuto.

ART. 73.- Son atribuciones del Secretario del Interior.

,)

j

II.

Para la administraci6n de los recurses econom1cos de la Asociaci6n podra abrir,
manejar, modificar, conciliar o cancelar cuentas bancarias en forma mancomunada
con el Secretario General en instituciones financieras autorizadas, asi como llevar a
cabo las gestiones necesarias para la apertura, modificaci6n o cancelaci6n de las
cuentas bancarias de cada una de las areas que la integran en dichas instituciones
financieras.

Ill.

Recaudar oportunamente los fondos respecto de los cuales la Asociaci6n tenga
derecho y depositarlos en instituciones bancarias debidamente acreditadas, en
cuentas mancomunadas con el Secretario General. Para este efecto se dara
preferencia a instituciones que otorguen mayores beneficios a la organizaci6n.

IV.

Realizar los pages que requiera la actividad de la Asociaci6n previo acuerdo con e
Secretario General.

V.

Entregar al menos trimestralmente un padr6n actualizado de afiliaci6n a
representantes de area.
ESTATUTO (?Ei·lERAL DE LA ASOC IACIOi·-1AUTONOMA DEL PERSOi·JAL ACADEiViiCO
OE LA Ut,IIVEF-!SIDAD NACIOl\l.';.L AUTONCi·.iiA DE ME>'.ICO
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)
Elaborar el proyecto de informe financiero anual que el .Co~i¥e-Ef eet:.1tivo-debe--rendir~·~·----'
.
a la Asamblea General de Representantes de la Asociaci6n, en los terminos de lo
dispuesto por el Art. 60 fracci6n I de este Estatuto y turnarlo para su conocimiento y
aprobaci6n en su caso, al propio Comite Ejecutivo General.

VI.

D1RECCl¢N GENfRAL OE
REGIS-m0 DE ASOCfAOONES

VIII.

Expedir Titulos de Credito a nombre de la Asociaci6n, en los terminos de los
dispuestos, por el Art. 9 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito
siempre en forma mancomunada con el Secretario General.
lmplantar el Sistema de Contabilidad adecuado para disponer de lnformaci6n
Financiera: clara, veraz y oportuna.

IX.

Elaborar Estados Financieros mensuales.

X.

Realizar conciliaciones bancarias mensualmente.

XI. ~,J.:::~l .~ !~.i_pu~ione~ del Secretario , de Finanzas debe. n ser. as~ ~
·:/ ,_f ?.uoh~::0.\0:Llcenc1ado en Contaduna.
(' ~

1

;;!; ~}\.; .

::!~~i,i1,~,:~:i::::;~e:::,:,::i::
'"!N(j;;~if?~;:;:~'i\(¥idadesd~ ·iac~~ial, tanto individual como colectivas del
Jii''' !;~::;;::f:::e.Qotiaci6n.
:

')

ontador

I.

Ill.

Llevar el control de la elecci6n y constituci6n de las mesas Directivas de las diferentes
Areas que componen la Organizaci6n, coordinando los procedimientos necesarios que
se requieran para su cumplimiento.

IV.

Llevar un control de las afiliaciones existentes, clasificandolas por areas y por
dependencias, conteniendo actualizados los cambios de adscripci6n de los miembros
del Personal Academico.

V.

Expedir las credenciales de los afiliados como miembros de la Asociaci6n.

VI.

Verificar con el Representante de Area al menos trimestralmente, la actualizaci6n del
padr6n correspondiente.
.
~

VII.

Hacer el escrutinio de los votes de los delegados de la Asamblea General de
Representantes, en los caso~ de elecci6n de los miembros del Comite Ejecutiv
General, Mesas Directivas de Area y de las Comisiones Auxiliares.

VIII.

Hacer la declaratoria correspondiente de la votaci6n a que se refiere la fracci6n anteri r
y anunciar el resultado de la votaci6n.

)
IX.

Las demas que deriven de este Estatuto.
ESTATUTO GENERAL DE LA ASC:C IACl6r,J AUT()f,JO!viA DEL PEHSQi,J.A.L ACADEMI CO
DE LI'. UNIVEF/SIDi,D NACIONAL AUT6NOM/~ DE MEXICO
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ART. 76.- Son atribuciones del Secretario de Actas y Acuerdos.

{J~

\t:~

I

i
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1 f__: ~j 3

\
l
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1

Recibir, registrar y controlar la correspondencia recibida por la-~soc1acicin-yturnar_
i a;i--· ~
Secretario General para su distribuci6n.
Llevar un libro de Actas y uno de Acuerdos.
Levantar las actas relativas a las sesiones que celebre el Comite Ejecutivo General y,
una vez aprobadas, firmarlas conjuntamente con los que en ella intervinieron.
IV.

Levantar las actas relativas a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la
Asamblea General de Representantes. Para este efecto el Secretario de Actas y
Acuerdos del Comite Ejecutivo General fungira coma Secretario de la Asamblea
General de Representantes.

V.

Recibir, clasificar y archivar la documentaci6n que la Asociaci6n ~
r.iba en los casos
de negociaciones con las autoridades universitarias, con m~
od
visiones de las

,,, ,•;.}i_g;J.flLciones gremiales ode trabajo del Personal Acadi,mi~'
{ ' ~~

.?-,{f?B.fs.~Rl~v:nas espec1a1es.

t'.~;tf!it~tas que se deriven de est: ~s~
)

~~~RT?i.~-?.~·.'.f.~0:.a~~'.~.~ciones del. Seer
J!i<s:·- J:•,S~~!}t,~~t~~

superior

~~

~
rior.

.

.

~ ,~ '1;f,~(;~~ac~f "::j~i~a ~s~~~~~~;;o~:: 0~~a~~:;'c;~~i~~
del pais.

r~~;\;l

EstablecU
ntener y fomentar las relaciones de la Asociaci6n con organizaciones
que agrupen trabajadores al servicio de instituciones de educaci6n superior y mediasuperior de otros paises.

Ill.

Establecer, mantener y fomentar las relaciones de la Asociaci6n con organismos
infernacionales especializados en cuestiones que tengan relaci6n con los intereses
de la Asociaci6n, tales coma la Organizaci6n Internacional de Trabajo; la
Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura; la
Confederaci6n Mundial de Organizaciones de Profesionales de la Ensenanza, el
Comite Internacional de Cooperaci6n Sindical de Ensenantes.

IV.

Las demas que se desprendan de este Estatuto.

I.

78.-

.

~

\.J

II.

ART.

_)

discusi6n de

Son atribuciones del Secretario de Asuntos Laborales y Juridicos.

Gestionar y Asesorar juridicamente al Personal Academico sabre sus derechos y
obligaciones derivados de su relaci6n individual de trabajo o de las relaciones
colectivas de trabajo, en los casos que asi lo requiera ante las autoridades
universitarias, jurisdiccionales, judiciales y del trabajo.
ESTATUTO GENERAL DE lJ\ ASOC!ACION AUTOf,lO(vi1l, DEL PER~Oh:AL -~.CA:OE:•ii!CO
. .
DE L,'>, UNIVEl~SID/.\0 NACIONAL .!\UTOf-./OiVlA DE MEXICO
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·l

Ejercer conjuntamente con el Secretario General, o separadamente, los poderes e
los terminos previstos en el Art. 69 fracci6n XIV, y Art. 71 fracciones II y Ill de este
Estatuto General, la representaci6n de los miembros de la Asociaci6n, en la defensa
de los derechos individuales o colectivos que les corresponden ante las autoridades
universitarias, jurisdiccionales y del trabajo.

• : ', t-.·

'1:-l TRA& -"~
01RECCtON GENERAl DE
f<EGISTRO DE ASOCIACION£S

IV.

Asesorar, intervenir y proceder con todos y cada uno de los miembros del Comite
Ejecutivo General que asi lo requiera, come son los Delegados de Area en beneficio
de los intereses academico-laborales del Personal Academico.

V.

Representar a la Asociaci6n e intervenir en los juicios laborales
A§P.G!qGJP,n sea parte o hubiere side Hamada come presunta
!-if.licia~; ~esarrollar los procesos de los conflictos de~
~~:'··9!~~B1~i~//~ridica_ o ~con6mic~ ~e l_a Asociaci: ~
s afiM!ml,lri:I • _
~ nte las diversas

; ;i&~iifA~:: : ~:

0

r:;:::,:.

VI.
:,::~:::::~ ~· ~
: ~o de los
del ComitB
-,1:•_;::Ji:j~SY!i.Y:Pr1G.er;ieral que asi lo rei 3
·~
los Delegados de Area en beneficio
Personal Academico, estableciendo la
' ·: ·de·,1;los·i intereses academi~ -la ral
jff-:tC·..;:.deferj"s~ 1e,ri':-i_
8s-i~onfNi
d
de
lectivo e individuales de la Asociaci6n y de SUS
·-'afili'ados:·--:·,,_;,

Li

VII.

Llevar y e ablo
I defensa
Asociaci6n y
us afiliados.

VIII.

Las demas que se deriven de este Estatuto.

en los conflictos colectivos e individuales de la

ART. 79.- Son atribuciones del Secretario de Asuntos Academicos.

I.

Realizar las investigaciones que estime pertinentes en todo · lo relacionado a
cuestiones de indole academica.

II.

Determinar, en coordinaci6n con el Secretario de Asuntos Laborales y con el
Secretario de Organizaci6n, cuales son las necesidades y aspiraciones mas
importantes de cada sector academico.

Ill.

Convocar previo acuerdo del Comite Ejecutivo General a los Representantes de Area
para determinar, al menos semestralmente, las necesidades academicas de s
afiliados.

IV.

)

1

Colaborar e intervenir con el Secretario General en las negqctiaci&nes colectivas de
.
trabajo, as[ come en la formulaci6n de los proyectos en ocasion-ae·1a =cefel5racfon,'=~~revisi6n anual o bianual de las condiciones gremiales o generales de trabajo del
Personal Academico, para su presentaci6n ante el Comite Ejecutivo General y la
Asamblea General de Representantes, para su discusi6n y en su caso aprobaci6n y
ser posteriormente presentados ante las Autoridades Universitarias y del Trabajo .

~':',.

0

~

.

'

Formular toda clase de proyectos que tiendan a la superaci6n academica de todos los

miembros de la Asociaci6n en las diferentes dependencias universitarias.
ESTATUTO GENERAL DE LA ASOCIACION AUTOMOMA DEL PEi';SOHAL ACADt:MICO
DE LA Uf\!IVERSIDAD ~lt\CIOl·JAL AUTOMOiViA DE ME:<iCO
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V. Gestionar la impartici6n de curses de capacitaci6n y adiestramiento para el Personal
Academico al servicio de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico y participar en
l
las Comisiones Mixtas que se integren para vigilar su ;cu11;1_pllm.iento.

--!

Las demas que se deriven de este Estatuto.

VI.

, ,.
1 , ,'.: J

\ //\,

;-e>

; .L)4
I

~-1. ::it . ·
f ~ .'··· .. _ :

I

1

'

•

·-

.

ART. 80.- Son atribuciones del Secretario de Prensa y Propkd ;~_a .

.

j _:. _

J

\ i i -··=......,,..-:,::.-....:.=..::....=.--..:.::..1.,.r_.~-;:- .. ..., • ....___...

~~;J:~.'

J

Expedir boletines de prensa en general y gestionar la publicaci6n de desplegados y
comunicados a los medics de informaci6n en relaci6n con la actuaci6n de la
~ ~ ~sAsociaci6n, previo acuerdo del Comite Ejecutivo General.
DE

T'RA» ·

II . .

Ill.

Elaborar un 6rgano informative que sirva para difundir las actividades de la
Asociaci6n, tanto entre sus miembros como entre los miembros del Personal
Academico en general.
Gestionar cuando sea necesario, conferencias de prensa para dar a conocer
cuestiones importantes relativas a la actividad de la Asociaci6n pr io acuerdo del
.,S$?p1ite Ejecutivo General.

11

1v/
\~:~~~}~ibJzar
seminaries, coloquios, mesas redond~as ~
( \... ,.,_ , • • ,f
"-• ···- • . ,

t.\tll1/~J~/(?

)

· c

I\

:fl
'~//

u objeto sea el

dar a conocer la actividad de la As~ fs;i ··

V}(f@"Q~dO'ITias que se deriven de este ~~~ \ ~
"~~T;'.ILl~[O,~(Otiibuciones del Secre ;~ ~ ~dad Social.

,

.~

'"" "'J\' '.},~~!Jig~!'tii la ri ~~~~·~~:~:n~: 1;~~!1!~ii~~ f:. i~~%fin:: ~f~:=·q~:
0

se integre al e

cJ~

II.

Asesorar a los miembros afiliados a la Asociaci6n en toda clase de tramites ante el
organismo de seguridad social competente. (ISSSTE o cualquier otro que pudiera
resultar) en lo que se refiere al cumplimiento de sus derechos en materia de servicios
medicos y asistenciales, prestamos de todo tipo, prestaciones en especie,
jubilaciones, descansos por maternidad.

Ill.

Asesorar a los familiares o beneficiaries de los miembros del personal academico
afiliados a la Asociaci6n que fallecieren, en el cobro de las prestaciones que tuvieren
derecho tanto directamente de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, como
de instituciones aseguradoras que hubiesen celebrado un seguro colectivo.

IV.

,4
Gestionar para los miembros del Personal Academico afiliados a la Asociaci6n, las
prestaciones medicas en especie que la instituci6n se hubiera comprometido a cubrir / /
tales como anteojos, lentes de contacto, aparatos de ortopedia, pr6tesis, aparatos
auditivos, etc.

V.

Gestionar, mantener y vigilar, integrando la Comisi6n Mixta correspondiente, e
servicio de guarderia o el pago de las prestaciones equivalentes.
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1

Recibir las orientaciones, sugerencias y quejas de los mi~rtibYos-afihaaos"aTa~n~
,...----~-~
Asociaci6n respecto al funcionamiento de las tiendas y farmacias instaladas por la
instituci6n, y procurar su mejoramiento y buen funcionamiento en general ante la
propia instituci6n , para efectos de los fines anteriores, participara en la Comisi6n
Mixta
correspondiente.
I

_

1

Realizar promociones colectivas que incrementen el poder adquisitivo del salario de
los miembros de la Asociaci6n .
[)IAECCIONGENEJW.~
REGISTRODE ~

~s

demas que se desprendan de este Estatuto.

ART. 82.- Son atribuciones del Secretario de Vivienda.
I.

Gestionar y vigilar el cumplimiento de los derechos habitacionales de los miembros
del Personal Academico, participando para ello en las Comisiones Mixtas que se
integrempara ese efecto.

_/~~,;((;J')J1;;:1 ;.

II.

-~~ilf!!f~~~~ia~f

0Pr,0m0Ve-r} programas habitacionales destinados a lo

6na:!e~~:~~dad~ p~~~d~!s, p~

l'.'.~;;J!fi~:;t :iq'~~'.:~.deriven de es:e
ART.
I.

J

83'.J"S'oh··~\t;bticiones del
Gestionar y
tanto los
miembro

·

:Q;

a Asociaci6n,

r

s con~:~to~onstrucci6n, .

~

~·~t\.~ .

~r~~Asuntos Socio-Culturales.

_t } ;plimiento de los derechos de indole Social y Cultural

tivl ~e la Asociaci6n, coma los individuales de cada uno de los

II.

Gestionar y realizar eventos sociales y culturales con las diferentes Areas de la
Organizaci6n. Distribuir boletos c:!e descuento, para la entrada ·o participaci6n en
eventos cientificos, culturales y deportivos, de descuento en libros, de acceso a
exposiciones, y otros organizados o patrocinados por la Universidad Nacional
Aut6noma de Mexico.

Ill.

Establecer, mantener y fomentar una Biblioteca al serv1c10 de la Asociaci6n,
procurando que cuente con los volumenes suficientes y actuales relativos al
Sindicalismo Universitario Nacional coma Internacional.

IV.

Gestionar el cumplimiento de los derechos de los miembros de la Asociaci6n en
materia de becas a traves de la Comisi6n Auxiliar de Becas.

V.

Gestionar ante las autoridades universitarias, cuando sea necesario la disposici6n d ·/ e
las instalaciones correspondientes, para la realizaci6n de actividades culturales,
J
sociales y deportivas.

VI.

Las dema~s~~i'u~'.;
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ART. 84.~ Son atribuciones del Secretario de Asuntos Deportivos.
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Organizar la celebraci6n de eventos deportivos procurando L1a--participacion~elf·los"'·"'· ~" · ··mismos, de los integrantes de la Asociaci6n o la de sus familiares.
Gestionar para los miembros del Personal Academico los recursos necesarios para el
desarrollo de actividades deportivas.
·
Las demas que se deriven de este Estatuto.
OIRECCION GENERM. DE
REGISTRO Of A90CIA,CIONES

ART. 85.- Son atribudones del Secretario de Prestaciones.

I.

VII.

Gestionar el cumplimiento del Derecho a las diversas prestaciones econ6micas o en
especie que se tienen en lo colectivo coma en lo individual para el personal
academico al servicio de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, derivados de
las relaciones colectivas coma individuales de trabajo.

Las demas que se derivan de este Estatuto.

ART. 86.- Son atribuciones del Secretario de Atenci6n al Personal Academico Foraneo.

j

I.

Lograr la vinculaci6n entre la AAPAUNAM y todos los miembros d~I Personal
Academico Foraneo, constituyendo una actividad prioritaria en el marco de
transformaci6n y trascendencia nacional de nuestra Asociaci6n Gremial.

II.

Lograr la cobertura total en el territorio nacional fuera del Distrito Federal y Zona
Metropolitana e lnstituciones ajenas a la Facultad de Medicina de afiliar al Persona
Academico Foraneo a la AAPAUNAM que se encuentre al servicio de la UNAM.

Ill.

Proporcionar orientaci6n y asesorf a administrativa, academica, laboral y jurfdica al
Personal Academico Foraneo que lo requiera en raz6n de su relaci6n laboral con la
Universidad.
.
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IV.
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-~----·--........-:-:··-~.,__:.:r. .,.. ~~.. -~--Establecer las mecarnsmos necesanos para que el Personal ~caaem1co Foraneo
afiliado a la AAPAUNAM obtenga y reciba las beneficios pactados entre la
AAPAUNAM y la UNAM en el Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Academico
al servicio de la UNAM.
.......c,..-

Agilizar las tramites administrativos o juridicos que requiere hacer el Personal
Academico Foraneo afiliado a la AAPAUNAM y que labora en las Dependencias de la
UNAM localizadas fu~ra del Distrito Federal y Zona metropolitana dentro o fuera del
pa~.
.

~cctON~t

REGJSTIIOD£

.

as deriias que se derivan de este Estatuto.

ART. 87.- Son atribuciones del Secretario de Acci6n social.

I.

Gestionar y procurar beneficios y derechos de indole social a todos las sectores del
Personal Academico de la Universidad y a sectores Especificos del Personal
Academico y de sus familiares, ante las Autoridades Univers·tarias, ante las
instancias de la Administraci6n Publica o de Organismos public
p
dos.

del Sector de Educaci6n

__

)

edia

I.

De conformidad con el acuerdo e indicaciones del Secretario General, promover la
integraci6n y unidad de las diversas areas, que se encuentran en las diferentes
planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Escuela Nacional Colegio de
Ciencias y Humanidades.

II.

ldentificar las diversos problemas que afectan las relaciones de la lnstituci6n con el
Personal Academico, proponiendo soluciones conjuntas a las mismos.

Ill.

Coordinar el trabajo de las diferentes Delegaciones, manteniendo comunicaci6n
constante con las Representantes de las Mesas Directivas y con el personal
academico, fortaleciendo su identidad Y.presencia ante las Autoridades Universitarias,
de conformidad con las lineas de trabajo que dicte el Secretario General de la
AAPAUNAM.

IV.

Toda propuesta y acci6n relacionada con el Personal Academico de las Preparatorias
.
o C.C.H.s, debera ser debidamente consultada y coordinada con el Secretario /
General de la AAPAUNAM.
·
,
,

V.

Las dec~f;
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ART. 89.Cualquiera otra atribuci6n que corresponda al Comite Ejecutivo General y que
no aparezca claramente delimitada como atribuci6n de una determinada Secretaria,
~r:espondera al Secretario General; quien la turnara discrecionalmente al Secretario que
t1:~
- 1me competente.
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CAPITULO VII.-DE LOS ASPECTOS GENERALES
DE LAS COMISIONES AUXILIARES

~fbi-.

REGISl'RODE ~

90.- Con excepci6n de la Comisi6n de Vigilancia, Conciliaci6n y Jurisdicci6n, las
comisiones a que se refiere el Art. 48 fracci6n Ill y VII de este Estatuto, auxiliaran al
Secretario que corresponda en el desempefio de sus atribuciones.

ART. 91.- Las Comisiones Auxiliares estaran integradas por tres miembros: un Presidente,
un Secretario y un Vocal.
ART. 92.- Para ser miembro de las Comisiones Auxiliares, deberan satisfacerse los mismos .
requisites previstos por el Art. 70 de este Estatuto. ·
ART. 93.- . Los miembros de las Comisiones Auxiliares seran~ e ·
Ejecut!~o.
y
en su cargo cu_
atro anos.
_(' '

_\3eile.,ral, ~eran ratificados por la Asamblea General d

's5,c::EJ'.J\i~

I.

II.

: \,'/ ~: :-a~:e~cia
Secretario
e

'-.JY

o
I

J

oor el Comite
y.

re f'~ es duraran

~:,r~; :~~£~}1Je~~~:b~=n~~a7~~~~:~~:~i , ~ l :u:~~:
AR'¥.'.,
i:asos de a.usef cia~
0bservaran -.las.normas sigui~
e t s:

~

personas propuestas

"fulares de las Comisiones Auxiliares se

60 dias, se cubrira por la persona que designe el
sociaci6n.

Si la ause
· es mayor de 60 dias, se entendera que es definitiva y en tal caso se
seguira el procedimiento previsto en el Art. 93 de este Estatuto.

ART. 96.- Las Comisiones Auxiliares sesionaran por lo menos una vez
convocatoria de cualquiera de sus miembros, del Secretario General o
correspondiente.
ART. 97.- Las Comisiones Auxiliares tendran las obligaciones generales siguientes:

I.

Rendir un informe anual ante la Asamblea General de Representantes.

II.

Elaborar los proyectos de reformas estatutarias que consideren oportunas y
someterlas al Comite Ejecutivo General, por conducto del Secretario que
corresponda.

Ill.

J

IV.
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Recibir, las sugerencias de las miembros afiliados a la Asociaci6n~en relac1on cciri'los-- -·- --~
asuntos que les correspondan, a fin de determinar sus principales necesidades y
aspiraciones y ponerlas en conocimiento del Comite Ejecutivo General, par conducto
del Secretario de Organizaci6n, en las terminos de lo dispuesto par el Art. 72 fracci6n
IV de este Estatuto.

V.

CAPITULO VIII.- DE LOS ASPECTOS PARTICULARES
DE LAS COMISIONES AUXILIARES

tendra un caracter

~

ART. 99.- Son atribuciones de la Comisi6n de Vigilancia, Conciliaci6n y Jurisdicci6n.

I.
II.

r

I

~

Actuar coma 6rgano consultive ·del Comite Ejecutivo General.
Conocer de la actuaci6n de las demas 6rganos de la As~ci · · , ~ epto de la
Asamblea General de Representantes, actuando coo in a ~ con las
...,;GpfTlisiones y 6rganos de las areas respectivas.
. ·
'-\,,,d~ r."\
'JC!

.~J~ 1-

.:·:}:W;i//1.~,:"'

?

1t.,-~:f~Jt9;,QP~f~ de las confl1ctos que se s-usciten eni~~-·

~

eas, procurando avenir a
proponiendo soluciones cone· · ' t ia
en su defecto, instruyendo un
'l<i8!;-,"gr.6ct dfrniento en terminos de lo prevjs .
el
. 30 de este Estatuto, en el cual se
"'~)\g[t<5i5b"rtunidad a las partes p a~iilll'l'l·~11tr~~us puntos de vista y para igualmente
···' C"-:C°'."~:l 1r~~~S.~-~r-.Ee manera dirJ3C~ O el
tos que e~time pe~i~entes para ~n- _m:Wjor
~-Sc,:;~;,;_;~}~~~i~P!!J:H~_n_~?. ~de __ lo~ ~h~ · e
ados del conf11cto, dec1d1endo en def1n1t1va la
ntRECC:C.:,., 1.,c.~§_amblea,.Gene
~~
tantes.
.

·¥ )\~JliffiXR~ii~s,

V

..

)

DE .u.S'Jttr~.C!ONtS

IV.

En el caso
la · a parte de la fracci6n anterior, elaborara un Dictamen definitive
ue contengan la soluci6n que estime deba darse al conflicto, mismo
de la Comisio
que debera someterse al conocimiento y aprobaci6n en su caso, de la Asamblea
General de Representantes.

V.

Conocer de las casos en que algunos o varios miembros individuales afiliados a la
Asociaci6n, bien se trate de funcionarios o no, hubieren incurrido en violaci6n a las
normas estatutarias, procurando llegar a soluciones conciliatorias y de no ser posible
instruir un procedimiento en el que se de oportunidad al afectado para manifestar sus
puntos de vista y ofrecer pruebas, conforme a lo previsto en el Art. 130 de este
Estatuto.

VI .

En el caso de la ultima parte de la fracci6n anterior, elaborar un dictamen definitivo
la comisi6n en el que se proponga la sanci6n disciplinaria que estime ·aplicabl
someterlo para su conocimiento y aprobaci6n, en su caso, a la Asamblea Gener
Representantes, en los terminos previstos en este Estatuto.

VII.

Tratandose de funcionarios de la Asociaci6n, la Comisi6n de Vigilancia, Conciliaci6n y
Jurisdiccion; debera abrir el procedimiento correspondiente en cuanto tenga denunc,ta

de la existencia de violaciones a las normas estatutarias.
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VIII.
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Denunciar ante las autoridades competentes de los hechos delictuosos cometidos por
funcionarios y miembros de la Asociaci6n, en perjuicio de los intereses de la propia
Asociaci6n, asf coma coadyuvar en la acci6n penal para que se aplique la sanci6n
que legalmente corresponda a los responsables.
Las demas que se desprendan de este Estatuto.
100.- Son atribuciones de la Comisi6n de Acreditaci6n.

~ ~ ~~

acer y aprobar, en su caso, conjuntamente con la Comisi6n de Vigilancia,
·
Conciliaci6n y Jurisdicci6n, la organizaci6n de las areas que integran la Asociaci6n.
Recibir la documentaci6n en la que conste la constituci6n y padr6n de afiliados de las
areas que integren la Asociaci6n.
II.

Elaborar el dictamen respecto a la elecci6n de nuevas Mesas Directivas de Area.

Ill.

_
Elaborar el dictamen respecto al reconocimiento de nueva. s areas de ~'
turharlo al Comite Ejecutivo General, en los terminos previstos por
este Estatuto.
. ~'

af· .

V.

Conjuntamente con la Secre
_tarfa ~ - C r . n·

cada area integrante de la ,As~
para el efecto de lo dis~

Asociaci6n y
cci6n Ill de

,; \r rU .s

." ;~c-ibir .la documentaci6n y tener por acreditadas
iritegran la Asociaci6n , para la celebraci6n .de .las·'t f~ h~
Repr~_
sentantes.
. ~- . -; ' \ ) .

IV.

\

de las areas que
la Asamblea General de

IOn, llevar un control de los miembros de

como de las respectivas sedes de cada area
A .54 de este Estatuto.

~~

VI.

Llevar en coor~ la Secretarfa de Organizaci6n y con la Sec~etaria del Interior,
un registro de
Directivas que integran las delegaciones de Areas, asf coma la
de los miembros e las Comisiones Auxiliares en su caso.
/ ~

VII.

Las demas que se desprenden de este Estatuto.

~

CAPITULO IX.- DEL CONSEJO CONSULTIVO.
ART. 101.- El Consejo Consultivo sera 6rgano de asesorfa y consulta del Comite Ejecutivo
General. Se integra originalmente por cinco miembros del Personal Academico, de alto
prestigio y meritos universitarios, designados por el Comite Ejecutivo General y ratificados
por la Asamblea General de Representantes de la Asociaci6n. Posteriormente, se integran a
el los ex-secretarios Generales de la Organizaci6n.
CAPITULO X.- DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE LAS AREAS RESPECTIVAS.
ART. 102.- La Asamblea General de Area; constituye la autoridad maxima dentro de cada /
area integrada a la Asociaci6n .
;;/',

)
_/
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ART. 103.- La Asamblea General de cada area, se integra con la to~al1daQ, de los miembros
1
) afiliados a la propia area, si esta unicamente agrupa a miembros deluPer-sonal-Academfco'____ - -- -.
• \)I ,~-~ 1-<~
scrito a una sola dependencia; o bien, por 6rganos representatives cuando el area agrupa
/~if!.· ~\.a~miembros del personal academico adscrito a varias dependencias de la instituci6n, o el
..,., '< · · ~ onjunto de Colegios por Materias o Disciplina~ que formen una Asociaci6n, cuyos
'fl~
. ';;,_
•, · resentantes integraran la Asamblea General del Area.
.
CJ
~~
~l'aAB .-t
ART. 104.- En el caso previsto en la parte final del articulo anterior, el area debera prever
~
s terminos de este Estatuto del funcionamiento de las Asambleas que sesionen en cada
~
dependencia de la instituci6n.

1

RE=

ART. 105.- Las Asambleas que sesionen por dependencia, en los casos previstos en los r,
articulos anteriores, deberan a su vez, designar delegados que participen como ,.
Representantes del Personal Academico de la dependencia correspondiente, ante la
Asamblea General del Area.
ART. 106.- En los terminos de lo dispuesto en el Art.42 de estos Estatutos, las Areas de la
Asociaci6n podran organizarse libremente, de acuerdo con lo dispuest . por el Estatuto
General. A este efecto podran:

m
r

Previa convocatoria, sesionar validamente en Asa~
~ , I Extraordinaria de
area con fines elector~les. Con~urriran lo
.s
i ct;~almente con un voto
cada uno come asoctados al area. De -11'\_f, 1iy
quorum legal en pnmera
Convocatoria , se sesionara validam~j ie"\J,n'),! ra despues de la hora fijada, en
virtud de segunda Convocatoria.__ . ~ ) , .

8.

C.

c\k

A petici6n de los directi ·p s
~r~
n funciones y atendiendo a las caracteristicas
.d_
e·trabajo de la_
n
que laboran, podran solicitar_al Comite Ejecutivo
ecciones para renovaci6n de mesa directiva a traves del
· · General, la ,~ ;Wl'l 6
ejercici~ ,- c eto y universal o vote di recto y personal". Entendiendose con
ello la sta
n de urnas electorales y tiempos de- votaci6n, o de Asamblea
General
raordinaria, que en conjunto reflejen la vocaci6n democratica de los
miembros afiliados al area solicitante.

:iaYi"a

Las situaciones no previstas seran resueltas en forma definitiva . por el Comite
Ejecutivo General, de conformidad con lo que disponga el Estatuto General ~
la ~
Asociaci6n.
·
A'

r

CAPITULO XI.- DE LAS MESAS DIRECTIVAS.

ART. 107.- Las Mesas Directivas de las Areas se integraran de conformidad con lo que
dispongan estos Estatutos y la Convocatoria correspondiente.

dy

ART. 108.- Los periodos de duraci6n de las Mesas Directivas de las areas seran de cuat
arios, segun se establece en el Art. 45 de este Estatuto.

_)

~RT. 109.- Los requisites y las atribuciones de los integrantes de las Mesas Directivas
Area, no podran rebasar las disposiciones previstas en este Estatuto. Ademas, las Mesas
Directivas de Area presentaran un informe anual al Comite Ejecutivo de sus actividades

desarrolladas
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ART. 110.- Los miembros de las Mesas Directivas de Area podrab,Ys~~

1 1. ,; 3 \
_i

mismo•.tiempo-- ·

.:ix.vo A-~ irectivos de la Asociaci6n.

~ RT.

~).

·

_

111.- Las Mesas Directivas de las Areas se elegiran a convocatoria del Comite

rrespondiente, la Comisi6n de Acreditaci6n de la Asociaci6n.

~- 7'RAB '(

/

CAPITULO XII.- DE LAS COMISIONES AUXILIARES
DE LAS AREAS RESPECTIVAS.

DtRECCIONGENEIW.01
~?RODE~~

.·

ART. 112.- Las Areas podran prever la creaci6n de Comisiones Auxiliares de Area con la
aprobaci6n del Comite Ejecutivo General de la AAPAUNAM .
ART. 113.- Para la elecci6n de las miembros de las Comisiones Auxiliares de Area se
aplicaran las mismas reglas previstas en el Art. 111 de este Estatuto.
··:·:,:·.. : ·:·. .

TITULO CUARTO.- DEL PATRIMONIO DE LA ASOC~

/':,c··:·.. •.
·ART.
I.

CAPITULOUNICO

('

~v

114:. El patrimonio de la Asociaci6n, se f: r:-'\' i , ~ \ ~ptos siguientes:
Con las cuotas de sus afiliados. . . . ~
\ \>'

II.

Con ·las aportaciones adiciortl;: s~
libremente decidan efectuar las propios
afiliados- o bien, las aref ~ ~gran.

Ill.

c~·n :;a·s
Mexico, b1

#

P:~ 1A'"°"~Yiv;sotorg~das par la Universidad Nacional Aut6noma de
s~

~

ero o en espec1e.

.
IV.

Con las donat1vos provenientes de cualquier persona ffsica o moral.

V.

Con otros ingresos.

fj

~

ART. 115.- La administraci6n del patrimonio de la Asociaci6n queda a cargo del Co mite
Ejecutivo General, par conducto del Secretario de Finanzas, en las terminos y con las
obligaciones al respecto previstas en este Estatuto.
ART. 116.- Para la percepci6n de las cuotas ordinarias y extraordinarias se solicitara de la
Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, que practique las descuentos correspondientes
en las salarios de las miembros del Personal Academico afiliado a la Asociaci6n.
ART. 117.- Las cuotas ordinarias seran cubiertas quincenalmente par las
afiliados a la Asociaci6n y consistiran en el pago del 1% sabre el salario integrado.

j

ll

(Jr,1/f

'

ART. 118.- Las cuotas extraordinarias solo podran practicarse cuando asf lo determine un
acuerdo tornado par la Asamblea General de Representantes, cuando se presenten

circunstancias extraordinarias que las hagan necesarias.
ESTi-ffUTO GEMEF!AL DEL.JI. ASOC IACION /.\UTOl·miVlA DEL PERSOI\JAL /',CADEiV1iCO
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ART. 122.- A efecto de proteger el patrimonio de la Asociaci6n, debera procurarse que los
bienes muebles e inmuebles esten protegidos por seguros contratados con instituci6n
asegi.Jradora debidamente acreditada.

TITULO QUINTO.- MOTIVOS Y PROCEDIMIENTOS DISCIPLI
CAPITULO 1.- MOTIVOS DISCIPLINARIO

.:·- / tu~·;· 1~3._-,
-·

El incumplimi~nto de las obligaciones e~tatu
~~
p~ ~ de los direct_i~os de
la Aso~1ac1on o de los afrlrados en general a la
de responsab1lrdad y
genera la aplicaci6n de sanciones, en los termino~ x ~
ste capitulo.

l~

ART: ·1;4 -

Las sanciones internas
de orden p~nal que pudieran resulta

Asoc1ac1on ; los

~n

iffl'.\ ~

~µ,i:V

;m

Asociaci6n son independientes de las

-

/__/'

~
/

I.

Toda vio~

II.

lncurrir en incumplimiento, por dolo o negligencia, de sus funciones como directive de
la Asociaci6n.

Ill.

Propiciar el divisionismo entre los miembros de la Asociaci6n, entre los 6rganos
directives o entre las Areas que la integran.

IV.

lncurrir en abuso de autoridad para lograr la satisfacci6n de prop6sitos personales, en
perjuicio de cualquier afiliado a la Asociaci6n.

V.

Desobedecer los acuerdos tomados por los 6rganos directives de la Asociaci6n, sin
causa justificada.

eral a las disposiciones estatutarias.

·

.,

I

ART. 126.- Seran motive de sanci6n y de expulsion las siguientes:

j

I.

Toda violaci6n grave a las disposiciones estatutarias.

II.

lncurrir en incumplimiento, por dolo o negligencia de sus funciones como directivoslse .
la Asociaci6n, afectando gravemente a la misma.
ESTATUTO GENERAL DE LA ASOClfa.CION AU TONOM.!\ DEL PERSOt'l!AL ACADEiVilCO
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Ill.

,.j

:.:;

Propiciar el divisionismo entre los miembros de la Asociacion, entre los organos
directivos o entre las Areas que la integran, afectando gravemente a la Asociacion.
lncurrir en abuso de autoridad para lograr la satisfaccion de propositos personales, en
perjuicio de cualquier afiliado a la Asociacion, afectando gravemente al afiliado o a la
Asociacion.

Desobedecer los acuerdos tomados por los organos directivos de la Asociacion, sin
causa justificada, generando indisciplina para los demas miembros o para la
REGISlRO D E ~ Asociacion.
·
DIRECCIONGENERM.~

ART. 127.- En cualquiera de los casos previstos en el articulo anterior, el directivo
responsable sera sancionado con la aplicacion de alguna de las medidas siguientes:
I.

Amonestacion.

II.

Suspension temporal en el cargo.

Ill.

_·qe_stitucion del cargo.

~ -

1v: _ Su~pefnsion temporal de sus derechos com_o- mien).~~ Ce'a
·

V.

la ·de.sjituci6n del cargo, misma que no

p~-~'.~\ l ~

La· expulsion como miembro de l_~j so"c~

. ... .

o~

---~\.~).

.

~
ion, lo que implica

nos.

\.-

~~

ARf_.:-:1.~t:.- :?( co-~side: l \ ~~ .a~
responsabilidad para cualquier miembro de la
AsocIat:Iori; las ·prev,~ ~I
fracc,on I, Illy V de este Estatuto.

~rtils

n miembro del Personal Academico afiliado a la Asociacion incurra en
ART. 129.- Cuan
las·e
_,
alguna de las responsabilidades a que alude el articulo anterior, se le aplicara alguna ~
medidas disciplinarias siguientes:
_
//;,

d;'

I.

Amonestacion.

II.

Suspension temporal de su ·calidad de miembro de la Asociacion, misma que no
podra exceder de tres arios.

Ill.

Expulsion de la Asociacion.
CAPITULO II.- PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS

ART. 130.- Para la imposicion de las sanciones a los directivos de la Asociacion en lo
terminos de lo dispuesto por los Arts. 126 y 127, se seguiran las normas siguientes:

)

I.

Cualquier organo directivo de la Asociacion podra formular acusacion, especificando
las hechos y las disposiciones estatutarias violadas, mediante escrito debidamente
firmado.
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Los miembros del Personal Academico afiliados a la Asociaci6r.t--p0dr-an-- tambren·-----formular acusaci6n en contra de uno o varios directivos que hubieran incurrido e n ¥
responsabilidad, especificando tambien las hechos y las disposiciones estatutarias
violadas. En este caso se requerira que la acusaci6n sea escrita y suscrita por un ;
mfnimo de cincuenta miembros.
·
Formulada la acusaci6n, sera entregada al Secretario de la Comisi6n de Vigilancia,
Conciliaci6n y Jurisdicci6n, quien abrira expedientes a efecto de substanciar el
procedimiento correspondiente.

IV.

En los terminos previstos en el Art.99 fracci6n VII de este Estatuto, la Comisi6n de .
Vigilancia, Conciliaci6n y Jurisdicci6n, podra abrir oficiosamente el procedimiento
referido en la fracci6n anterior, sin necesidad de instancia de parte interesada, si
alguno de sus miembros estima que existen elementos que hagan presumir
razonablemente la posible responsabilidad de alg(m miembro de la Asociaci6n.

V.

La Comisi6n de Vigilancia, Conciliaci6n y Jurisdicci6n, notificara p rsonalmente o por
instructivo en el domicilio que hubieren· proporcionado o en
f
te de trabajo al
presunto responsable de los cargos que hay en su c n ,
contestara y
ofrecera pruebas en descargo dentro de los ocho ~
1
a la notificaci6n,
transcurrido este termino lo citara · a una audi~. . ' entr
os ocho dfas habiles
r~ ~
- ---'·. .
vista y desahogar en es~
siguientes, en la que debera escucha~
audiencia todas las pruebas. De . ~
n
debera levantarse el acta
corr~spondiente.
A
~

Q

VI.

£~~ !1A}

Desa·h-ogadas las prue~ s,
~ cusadora y presuntamente responsables
podrar:,_fo_rrr.iular alegi oj
~
mino de cinco dfas y por escrito .ante la Comisi6n
risdicci6n.
·
de Vig'ilar;icia,~ ~ t

. ·. VII. .

{a· °Comi~ , -e\ \ 1ancia, Conciliaci6n y Jurisdicci6n, con alegatos o sin ellos,
· elaborara\w/ 1ctamen definitivo en el que proponga la sanci6n que considere
aplicable, expresando exhaustivamente sus razones y fundamento.

VIII.

Elaborado el dictamen a que se refiere la fracci6n anterior, debera someterlo
conocimiento y aprobaci6n en su caso, de la Asamblea General de Representantes.
Surtiendo sus efectos la resoluci6n de la asamblea con la autorizaci6n y firmas del
Secretario General o de quien funja coma Presidente de debates que hubiese sido
designado en dicha asamblea y del Secretario de Actas y Acuerdos.

)

ART. 131.- Para la imposici6n de las sanciones que correspondan al Personal Academico0
afiliado a la Asociaci6n, que no formen parte de alg(m 6rgano directivo, se observara en lo
conducente, las disposiciones previstas en el Art. 128 fracci6n I, II, Ill, V, VI, VII y VIII de este
Estatuto.
·

.J

ART. 132.- S61o cuando la sanci6n aplicada en el dictamen de la Comisi6n de Vigilancia,
Conciliaci6n y Jurisdicci6n, sea la expulsion de la Asociaci6n, se observaran, las normas

siguientes:
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El dictamen definitive elaborado por la Comision de Vig il~nGi~,,Gonciliaci6n-yJurisdiccion, debera ser sometido al conocimiento y aprobacion -en su caso, de la
Asamblea General de Representantes en sesion extraordinaria especffica y
exclusivamente convocada para este efecto.

-·- ··-·

En el caso de que la Asamblea General de Representantes apruebe el dictamen
definitive de la Comision de Vigilancia, Co_nciliacion y Jurisdiccion el propio dictamen
debera ser sometido ·a la consideracion de cada Asamblea General de Area, incluida
aquella a que pertenezca el afectado.

OCRECCIOMGENERAl.01
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Ill.

Cada Asamblea General de Area comunicara su decision, especificando los terminos
cuantitativos exactos de la votacion, a la Comision de Vigilancia, Conciliacion y
Jurisdiccion.

IV.

El acuerdo de expulsion sera valido solo en el caso de que la Comision de Vigilancia,
Conciliacion y Jurisdiccion reciba constancia de que su dictamen en ese sentido fue
aprobado por las dos terceras partes de los miembros afiliados a la A~ ciacion.

V.

La Comision de Vigilancia, Conciliacion y Jurisdiccion
S
comunicaran la decision al afectado de manera fehacie r
~~

VI.

~ '!,.

·o General

.

. ,El .acuerdo de expulsi6n s61o surtiril sus ete9!51
~\..i,ien todas y cada una de
_J;
· la_s· previsiones contenidas en las fracciones( ~J~

acfcia~

AR,T. -~3.~'.- Para los casos de susp~n&r( ~ ~ ~, cumplida la sancion el interesado
podril solidtar su nuevo ingreso
la Comisi6n de Vigilancia, Conciliaci6n
yJu.risdicci6n, la que resolver~ ~~
/,f",~
.
:
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EQtOLUCION

Y LIQUIDACION DE LA ASOCIACION.
CAPITULO 1.- DE LA DISOLUCION.

;1/,'.

ART. 134.- La Asociacion podra ser disuelta por acuerdo unanime de la Asamblea
General de Representantes, en sesion extraordinaria y expresa exclusivamente convocada
para este efecto.
ART. 135.- El quorum de asistencia para los efectos de la sesion extraordinaria de la
Asamblea General de Representantes, prevista en el articulo anterior, debera ser de quienes
representen a las areas que tengan afiliados al 75% de los miembros de la Asociacion por lo

~

menos.

ART: 136.- En el caso de diso_lucion de la Asociacion se liquidara su patrimonio, cubriendo
todos los pasivos posibles y el remanente resultante sera donado a la Universidad Nacional
Autonoma de Mexico, salvo decision diferente de la Asamblea General de Representantes
TRANSITORIOS

j

ART. 1.El presente Estatuto entrara en vigor en la fecha de su aprobacion por I ;·
·
Asamblea General de Representantes o por el Pleno del VIII Congreso General de la
AAPAUNAM.
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Los Secretaries: General, de Organizaci6n y de Actas, autorizaran :el;pre_sente -~s--.---""'""""'~ ' to y :gestionaran, mediante todos los actos que sean necesarios, el reconocimiento de
. atutos de la Asociaci6n por parte de las autoridades federales correspondientes.
~

El presente Estatuto al entrar en vigor deroga cualquier disposici6n interna de
::;;:n"iJ~tfl~J-~li~-r~:Jf'lt:~ que se contraponga al mismo, as[ como del Estatuto General vigente hasta esa

ART. 4.Las clausulas que tengan afectaci6n por la apertura de un area de personal
administrative, se revisaran y/o modificaran en su oportunidad.
ART. 5.Las adecuaciones del presente Estatuto General, aprobadas el 13 de junio del
2008 por la Asamblea General Extraordinaria de Representantes de la MPAUNAM, entraran
en vigor con la fecha de su aprobaci6n.
ART. 6.La actualizaci6n y adecuaci6n del presente Esta" o
Sesi6n Extraordinaria del 12 de abril del 2011, entrara e v~ e
~
por la Asamblea General de Representantes de la AfA
10'"
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~
aprobadas en
a de su aprobaci6n
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ENcT/oE LA UNIVERSIDAD"

~~- a 12 de abril del 2011
ITE EJECUTIVO _GENERAL DE .LA AAPAUNAM

._ ...:- ·:.

.•

QUiM. BERTHA

UADALUPE RODRIGUEZ SAMANO
Secretaria General

C.D. SALVAD~ DEL TORO MEDRANO
Secre(-ario de Organizaci6n
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LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO DE ASOCIACIONES
DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.
CERTIFiCA: Que la presente fotostatica es copia fiel de l
orig!nai que obra en el expediente 10/8032-26 que se
encuentra en el archivo de esta Direcci6n General y se

expic!e a solicitud del interesado para los efectos legales
correspondientes en
CUARENTA Y TRES foja (s) util
(es) en la Ciudad de Mexico, D. F., al dia CUATRO del
mes de NOVIEMBRE del ano dos mil QUINCE.

EL DIRECTOR DE ESTADISTICA SIN

~

FIRMA DE CONFORMIDAD CON OS ARTICULOS 10 FRACCION IX Y 19,
FRACCIONES VII y X, INCISO B), ..,f COMO EL ARTICULO 38, TERCER PARRAFO
DEL REGLAMENTO 'INTERIOR E LA SECRETARfA DEL TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL PUBLICADO EN EL D RIO O,FICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE JULIO
DE 2014.
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