
Asociación de Personal Académico de la 

Universidad Autónoma de Yucatán 

CONVOCATORIA 

Asunto: Asamblea General Extraordinaria 

Mérida, Yucatán, 31 de agosto de 2020  

De conformidad con los artículos veintisiete y treinta del Estatuto que rige a la Asociación de Personal Académico de la 
Universidad Autónoma de Yucatán (APAUADY) SE CONVOCA A LOS DELEGADOS de los diecinueve centros de trabajo 
que componen la APAUADY: Centro de Investigaciones Regionales "Dr. Hideyo Noguchi", Edificio Central, Escuela 
Preparatoria Dos, Escuela Preparatoria Uno, Facultad de Arquitectura, Facultad de Ciencias Antropológicas, Facultad de 
Contaduría Y Administración, Facultad de Derecho, Facultad de Economía, Facultad de Educación, Facultad de 
Enfermería, Facultad de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Química, Facultad de Matemáticas, Facultad de Medicina, 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Facultad de Odontología, Facultad de Psicología y Facultad de Química, a 
una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA que se efectuará el día 2 de septiembre de 2020 a las 18:00 horas, y dada 
las condiciones actuales de la pandemia,  esta sería a través de videoconferencia Zoom con el ID y contraseña que se les 
hará llegar con anticipación por medios electrónicos y con el siguiente orden del día: 
 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum, en su caso. 

2.- Propuesta y aprobación, en su caso, del proceso de Consulta a los afiliados de la APAUADY para la adición de dos 

párrafos a la cláusula 87 del Contrato Colectivo de Trabajo UADY-APAUADY 2020-2021 en cumplimiento del artículo 31 

bis y 34 inciso b) del Estatuto de la APAUADY vigente. 

3.- Clausura de la asamblea y elaboración del acta. 

Esperando contar con su asistencia para tratar los asuntos arriba relacionados con nuestra Asociación, quedo de 

ustedes. 

 



Estatuto de APAUADY vigente al 31 Agosto de 2020 

 

ARTÍCULO 31 BIS. Las Asambleas Consultivas son aquellas que se celebran con los miembros del 

sindicato y en la cual los afiliados convocados emiten su voto personal, libre, directo y secreto respecto a 

una propuesta para tomar una decisión de vital importancia al Sindicato. Las convocatorias, expedidas 

por el Secretario General, a dichas asambleas indicarán el tipo de consulta, el lugar y hora para su 

celebración, y la propuesta que será sometida a votación. Dichas convocatorias deberán expedirse con al 

menos diez días de anticipación, debiendo estar acompañadas de la documentación pertinente, en su caso, y se 

hará difusión de la misma pegándola en los sitios destinados para la difusión de eventos en las delegaciones, se 

enviarán por correo electrónico a los afiliados convocados y serán publicadas en la página web del Sindicato. 
 

ARTÍCULO 34. El Secretario General tendrá como funciones: 

a) …… 

b) Suscribir cualquier documento o contrato que el Sindicato celebre, pues tendrá las mismas facultades de 

un apoderado general para asuntos judiciales y de administración, por lo que estará facultado para actos 

de administración, así como aperturar cuentas bancarias y firmar cheques. Cualquier documento o 

contrato que involucre a la APAUADY deberá firmarlo junto con algún miembro del Comité Ejecutivo 

cuando menos, o con autorización previa de la Asamblea General de Delegados en los casos 

correspondientes, siendo nulos todos los acuerdos que carecieran de dicha autorización. Se exceptuarán 

los casos de simple trámite y de urgencia. Los oficios y diligencias deberán ser ejecutados y firmados 

por el Secretario General o, en su ausencia, por algún miembro del Comité Ejecutivo autorizado para tal 

fin. Tratándose de la firma del Contrato Colectivo de Trabajo, modificación de Estatuto o 

reglamentos relacionados con los derechos laborales, solo podrá firmarlo con autorización de la 

Asamblea General de Delegados previa consulta a los afiliados en los términos de la Ley Federal 

del Trabajo. 

 

Cambio en el Contrato Colectivo de Trabajo UADY-APAUADY 2020-2021 a consultar 

Adición a la cláusula 87 del mencionado CCT del texto: 

“Para los efectos de mantener el otorgamiento del servicio médico en las condiciones que actualmente otorga a los 

trabajadores universitarios y sus derechohabientes reconocidos, a partir del 1 de noviembre de 2020 los trabajadores 

académicos activos y los jubilados aportarán el 3% (tres por ciento) sobre su salario tabulado más la antigüedad que 

les corresponda.  Para el caso de quienes se hubieran jubilado anticipadamente, esta aportación será proporcional en 

concordancia con la cláusula 109 del presente Contrato Colectivo de Trabajo. 

La coordinación General de Salud de la Universidad, informará anualmente a la APAUDY sobre el uso que se le haya 

dado a las aportaciones de los trabajadores.” 

 


