
CONSULTA SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO DE LA APAUADY 

 
Propuesta 1: Quórum 

ARTÍCULO 27. Por los participantes, las Asambleas podrán ser:  

a. Generales. Son las que se realizan con los Delegados de la APAUADY. 

b. Parciales. Son las que se realizan con los afiliados de una Delegación. 

c. Colectivas. Son las que se realizan con todos los afiliados de la APAUADY 

Así mismo, por los temas a tratar las Asambleas podrán ser: 

a. Ordinarias. En estas los Delegados se reúnen para tratar asuntos de interés del Sindicato y de los 

afiliados. 

b. Extraordinarias. En esta los Delegados se reúnen para tratar asuntos urgentes de interés del Sindicato 

y de los afiliados. 

c. Consultivas. En estas los afiliados emiten su voto respecto a una propuesta. 

d. Electivas. En estas se realizan elecciones de Delegados o de Comité Ejecutivo. 

La Asamblea General de Delegados es el órgano máximo de gobierno de la APAUADY y tiene una estructura 

parlamentaria constituida por los representantes del personal académico llamados Delegados, con derecho a 

voz y voto. Es el órgano deliberativo, de decisión y de gobierno que define y norma el rumbo del Sindicato 

en lo relativo a los temas laborales o a aquellos que la misma Asamblea determine. Ninguna decisión particular 

o de grupo, ya sea Comisión, Comité o alguna otra fracción de la estructura del Sindicato, podrá estar por 

encima de los acuerdos que en ella se tomen, exceptuando los resultados de las Asambleas Consultivas o 

Electivas ya que en estos casos sus resultados deberán ser acatados por la Asamblea General de Delegados. 

Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias se llamarán a primera convocatoria con el tiempo mínimo 

correspondiente y deberán de asistir a ellas, cuando menos, el 51% de los Delegados para declarar existente 

el quórum. En caso de que no se reúna el quórum, la Asamblea carecerá de validez, por lo que deberá llamarse 

a una segunda convocatoria para celebrarla cuando menos al día siguiente. Para el caso de la segunda 

convocatoria el quórum continuará siendo el mismo y tendrá toda la validez necesaria que en derecho se 

requiera. Se convocará a los Delegados mediante publicación en el sitio web del Sindicato y se les enviará la 

convocatoria a los mismos en forma física o por medios electrónicos, los cuales firmarán de recibido. La firma 

de recibido de cuando menos dos tercios de los Delegados que componen el Comité de Delegados la hará 

válida para el caso de primera convocatoria y de cuando menos el 51% de los Delegados que conforman a la 

APAUADY para el caso de la segunda convocatoria. De todas las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias se 

levantará un acta que firmarán los Delegados asistentes y éstas serán válidas con la firma de cuando menos el 

51% de ellos. Las actas válidas serán difundidas en el sitio web del Sindicato. 

Las asambleas Consultivas y Electivas se llamarán a convocatoria con al menos diez días naturales de 

anticipación a su celebración y deberán de asistir a ellas, cuando menos el 51% de los Afiliados convocados 

para declarar existente el quórum. En caso de que no se reúna el quórum, la Asamblea carecerá de validez, 

por lo que deberá llamarse a una segunda convocatoria para celebrarla cuando menos al día siguiente y el 

quórum mínimo seguirá siendo el mismo. En el caso de que nuevamente no se reuniera el quórum, la Asamblea 

General de Delegados determinará lo conducente. 

Se convocará a los afiliados mediante correo electrónico y por pega de convocatoria en los tablones oficiales 

correspondientes a cada Delegación de la APAUADY o por una publicación en la página web de la 

APAUADY. De todas las Asambleas Consultivas y Electivas se levantará un acta que firmarán los afiliados 

asistentes y éstas serán válidas con la firma de cuando menos el 51% de ellos o se levantará un acta que 

firmarán los miembros de la Comisión Electoral nombrada para el caso y esta será válida con la firma de 

cuando menos el 51% de los miembros de la citada Comisión. Los resultados de dichas asambleas serán 

difundidos en el sitio web del Sindicato. 
 

Propuesta 2: Consultas 

ARTÍCULO 17. Los miembros afiliados tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir el Estatuto del Sindicato y las decisiones de la Asamblea General de Delegados. 

….. 

j) Participar en las Asambleas Colectivas Consultivas y Electivas a las que fueran convocados, para 

emitir su voto.  



ARTÍCULO 18 bis.  Los miembros afiliados jubilados tendrán los siguientes derechos: 

a) Agruparse para conformar una sección denominada “Sección de jubilados” 

b) Formar parte de las reuniones de su sección a las que fueren convocados con derecho a voz y voto 

sobre los temas que atañen a la sección. 

c) Postularse como candidato en su sección, para participar en la elección de su representante. 

d) Recibir los servicios, defensas y apoyos que el Sindicato preste, de acuerdo con sus objetivos, en 

los diversos asuntos de su competencia. 

e) Participar en las actividades académicas, sociales o laborales que se programen para su sección por 

el Sindicato. 

f) Pedir y obtener de su representante la información necesaria acerca de los asuntos del Sindicato. 

g) Disfrutar de todos los derechos y las prestaciones derivadas del Contrato Colectivo de Trabajo 

UADY-APAUADY que les correspondan. 

h) Ser convocados a consulta, para votar, cuando la firma del Contrato Colectivo o su revisión 

implique modificación a sus prestaciones adquiridas que les afecten negativamente. 

ARTÍCULO 28. En las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, cada Delegación representa un voto. El 

sentido del voto podrá ser a favor, en contra o abstención. La votación podrá ser de manera económica, 

nominal o secreta. Mientras los Delegados no acuerden lo contrario, las votaciones serán económicas. Para 

que los acuerdos de las Asambleas Generales sean válidos deberán de ser aprobados por la mayoría de los 

Delegados presentes, siempre que se mantenga el quórum de cuando menos el 51% del total de Delegados 

que conforman a la APAUADY, en el caso de ser primera convocatoria. En el caso de que el quórum no se 

mantenga, la Asamblea General se suspenderá haciendo válidos todos los acuerdos previos a la pérdida de 

quórum y el Secretario General indicará la fecha y hora de su continuación. Para el caso de segunda 

convocatoria, los acuerdos serán válidos siempre que permanezcan en la Asamblea al menos un tercio del total 

de los Delegados que conforman la Asamblea, en caso contrario ningún acuerdo será válido. 

En las Asambleas Consultivas cada afiliado representa un voto. El sentido del voto podrá ser a favor, en contra 

o abstención. El voto será personal, libre, directo y secreto. El resultado final de la votación es el que resulte 

de la suma de todos los votos. Los resultados serán válidos siempre que exista quórum y se hayan cumplido 

los procedimientos señalados en este Estatuto. 

Cuando la Asamblea consultiva sea convocada para firma del Contrato Colectivo, se tomará como resultado 

lo que decida la mayoría de los trabajadores que conforman el padrón de afiliados. 

 

En las Asambleas Electivas cada afiliado representa un voto. El sentido del voto podrá ser a favor de algunas 

de las opciones contenidas en la papeleta de votación. El voto será personal, libre, directo y secreto. La opción 

que tuviera más votos resultará la opción ganadora. Para el caso de que solo hubiere una opción de votación, 

se realizará únicamente una presentación y no se requerirá realizar una votación 

El reglamento de Asambleas regulará la operatividad de las mismas. 

ARTÍCULO 33. Todos los Delegados, además de las obligaciones específicas para los que forman parte del 

Comité Ejecutivo, tendrán como obligaciones: 

 

a) Representar a su Delegación como portavoz y gestor de los intereses e inquietudes laborales de los 

miembros afiliados a su Delegación. 

…… 

          h) Asistir puntualmente a las reuniones o Asambleas para las que fueren convocados y llevar a cabo 

una reunión de trabajo con los afiliados de su Delegación, previa a la realización de cualquier proceso de 

votación, para promover la participación del voto de la misma. 

ARTÍCULO 64. La Comisión Electoral es el órgano encargado de vigilar y validar los procesos electorales 

y de consulta que se efectuaran en la APAUADY. Estará integrada por un presidente, un secretario y un vocal 

y será electos por la Asamblea General, la cual elegirá además a tres suplentes. En el caso de que un miembro 

de esta Comisión fuera a participar en una elección, este Delegado no podrá sesionar con la Comisión y su 

lugar será ocupado por el suplente en línea.  

TRANSITORIO 

TRES. En tanto existan condiciones sanitarias o meteorológicas que impidan llevar a cabo reuniones masivas 

y no entre en funciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, las Asambleas Consultivas se 

realizaran, de conformidad con el procedimiento que elaboré la Comisión Electoral y apruebe el Comité de 



Delegados. Así mismo, se podrán realizar cualquier tipo de Asambleas en forma virtual, cuidando que, en su 

caso, puedan realizarse votaciones que garanticen que el voto sea personal, libre, directo y secreto. 
 

Propuesta 3: Sanción administrativa por inasistencia injustificada 

ARTÍCULO 45. Los miembros del Sindicato que cometieran faltas de carácter sindical o no cumplieran sus 

obligaciones serán acreedores a alguna de las siguientes sanciones: 

a) Amonestación. 

b) Descuento. 

c) Suspensión de derechos sindicales. 

d) Destitución del cargo sindical que desempeñe. 

e) Expulsión. 

ARTÍCULO 45 BIS. Los miembros del Sindicato que no asistieran justificadamente a una reunión Colectiva 

Consultiva o Electiva y en cuya convocatoria se hubiera avisado que la inasistencia sería sancionada, serán 

amonestados hasta dos veces consecutivas y si fuera la tercera vez o más, se harán acreedores, como sanción, 

a un descuento de un salario tabulado diario sin que el descuento pueda exceder de tres salarios mínimos, 

considerándose dicho descuento como cuota extraordinaria para el Sindicato. El afiliado contará con diez días 

naturales para justificar su inasistencia a partir de que le sea avisada su sanción y será el Comité Ejecutivo el 

que analizará todos los casos para imponer o suspender la sanción. 
  



RESUMEN DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS AL ESTATUTO. 

 

Para la PROPUESTA 1 (QUORÚM): 

El quórum de las asambleas Colectivas y Electivas se ajusta a la Ley Federal del Trabajo a: Cuando menos 

el 51% y se aclara las distintas formas de validar las actas. Artículo 27. 

 

Para la PROPUESTA 2 (CONSULTAS): 

Se clarifica como una obligación la participación de los afiliados en las asambleas colectivas consultivas y 

electivas a las que fueran convocados. Artículo 17. 

Se clarifica cuando deberán ser consultados los miembros jubilados de la APAUADY. Artículo 18 bis. 

Se clarifica como interpretar el resultado de una votación. Artículo 28. 

Se establece como obligación para los Delegados realizar una reunión de trabajo con sus afiliados previa a la 

celebración de cualquier proceso de votación. Artículo 33. 

Se establece como función de la Comisión Electoral vigilar y validar las consultas. Artículo 64. 

Se aclara los procedimientos para casos extraordinarios relativos a las asambleas y a la operatividad del Centro 

Federal de Conciliación y Registro Laboral y se habilitan las asambleas virtuales. Transitorio tres. 

 

Para la PROPUESTA 3 (SANCIÓN ADMINISTRATIVA POR INASISTENCIA INJUSTIFICADA): 

Se establece la sanción de amonestación y descuento, en su caso, para los afiliados que no asistieran 

justificadamente a las Asambleas Colectivas Consultivas. A partir de la tercera falta injustificada el descuento 

sería de un salario diario tabulado sin que pudiera exceder de tres Salarios Mínimos (esta sanción es para 

evitar que por falta de asistencia, se pudiera perder el Contrato Colectivo de Trabajo de la APAUADY de 

acuerdo a lo que determina la Ley Federal del Trabajo vigente). Artículo 45 y 45 bis. 

 
 

 

 


