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I(STATUTOS DEc SINDICATO DI, INVI;;STlGAIJORES Y I'ROFESOlmS IJE
,'0->' IGL COLI;;GIO IJE LA FRONTI;; RA NORTE

CAi' iTui.o PRIMERO. Dcpo~linacioll , dOlll icilio, objeto duracion del Sindicat A 0289
"RiCCIO' GEN ,At If --:7!"i"lrr.m------Art. I LQSi(Li lt!:'9~~i.~orcs y profesorcs de EI Colcgio de la Frontera Norte (COLTIFJ,

Entidad Paracstatal del Gobicrno Federal, decidieron coustituir un sindicato
grcuiial, en c1 marco del upurtado "A" tiel articulo 123 constitucional y de su Icy
rcgl amcn turia, y ell cjcrcicio de su autonom ia, de su libcrtad sind ical y protcccicn
de su dcrccho de sindicalizacion rcconocida por cl ccn venio 87 de la
Orgaui zaciou Intemacional del Trabajo de las Nacioncs Unidas, rutificado por
nuestro Pais, c1 cual forma parte de la Ley Suprema de toda la Union. Esta
organizacion sc constituyc pur ticmpo indctcnninado. . ~

EI objcto del sindicalo cs cl csrudio , mcjoramicnto y defcusa de los intcrcscs
COIllUIiCS OC sus agrcmiados, objctivos que sc obticnen entre otros con los
siguicnlCJ medius:
a) Rcprtsellt<~1\ expresar y defender cI intcrcs colcctivo de sus miembros CIl los

a~tin tos laboralcs y acadcmicos que lcs afccten.
. ropiciar, r~I J~ldar Y defender la autonomla de El Colcgio de la Frontera
orte, asl COIll~cl cjcrcicio plena de las libcrtadcs de catcdra c invcstigacion.

c) ~olllen lar la participacion organizada y dcmocratica _y la sofidaridad.
'oopf l1lciun, conocim icn to y'comunlcuclon entre sus mi cmbros.

t l.h ccr cficaccs los vtnculos de cc mun icacion entre sus micmbros y las
autcridadcs de EI Colegio de la Frontera Norte, asi COIliO COil otros individuos y
crgauos de rcprcscutuciou colcctiva de esa instit ucicn .
c) Combatir todo aqucllo que scu una umenaza contra cI pluralismo ideolcgjco y
la libcrtad de pensutuicnto y de cxprcsion que caractcrizan al trubujo acadcmico,
nsf come aqucllas rcstriccioncs que atcntcn contra las capucidadcs intelcctualcs y
profcs ionalcs de sus micmbros. I
f) Procurar c1 mcjoramicnto de las condiciones materialcs del trabajo academico,
iucluycndc las de salarios, estabilidad luboral, retire, rcspcto al trabajador.
crcditos y ahorro, scgurid ud personal y cconomica, oportuuidades de desarroll o
profcsional y ot ras prcstacicncs.

EI sindicato del personal acadcmico tiel CO LEF, .Be t1C1}~nuna "SINDICATO DE
INVESTIGADORES Y I'ROFESORES DE E co 'CIO 1;>E LA FRONTERA
NORTE", pudicndo utilizar tambicn 10 dcncmin acioii las abrcvialuras
mayuscul as de Sll dcnominacio n "S I PC~, F . . >0» ",~-:1

EI domicilio pcnuancntc del SIPQOl'F cs en ~;lIlljn i lo de la Loma 12250-5A3,
Rcsidcncial Agua Calielltl7 '~ij ualla, U . ~. EI SIPCOLEF podra tencr
rcprescntacion ell las ciudades cn doruld el COLEI' tcnga instalacioucs
pcnnancutcs.

Art. 3

Art. 4

Art. 2

J
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• Respaldar, desarroll ar y vigorizar el ,"";000";0"" ' _ ,";00 ~ "' ~"."i;j
de la Frontera NOlte Y con tribuir al pcr fcccionamicnto de 1a cnsc tiauza y fa

~(:nvcsl igac i on en cI scuo de la instituciou.
'11) Participa r en la de finicion de crilcrios de cvaluacion del trabajo acadcmico y

vcrificar su .corr ccta aplicacion.

.»:
CAPIT~LODlt,S&g~g: 'S:0n~,ic iones de .mlmisi.6n. d~ I~s micmbros, de sus dcrcchos y
ob ligac lonc$,.moh''{1l! uS expul slOll y corrcccioncs dlsclphnanas.

Alt. 5 La afiliucion ul "SIPCOLEF" cs voluntaria c indiv idual, y sc cfcc tua mediante In
sc licitud de admisicn corrcs pondicn tc, dcbidamcntc finuada y satisfcchos todos
los datos rcquc ridos en e lla.

Alt. 6
.

Para scr co usidcrado como agrcmiado 0 micmbro activo de EI SIPCOLEF c1
so licitante debe ser: •

A. Personal de invcstigacion 0 profcsor de El CaLEf, y haber participado de manera
dirccta 0 por mandata 0 mediante ficha de a filiacicn en -la Asamblea Consnun lva
de EI SIPCO LEF. Las personas cousidcradas CIl estc apa . 0 deben pcrtcnecer a
alg una de las ca tcgo rius siguicmcs: a) invcstigadd cs O.Jll ~arcs de planta; b)
invcstigadorcs a profesorcs por contrutc de un afio 0 III ; Y c) investigadorcs 0

profcsorcs de (a par) proyccto con duracibu de un aflo Q mas.
B. Personal invcstigador 0 pro fcsor coutiutado Roc tiew po complete 0 parcial qtle no

haya particip ndo en la Asamblca Cons tliutlvf Baya ingresado con pos tcrioridad
a la cclebracion de dich a Asamblca, a prestar sus scrvicios a EI Colef.

C. Personal que rcalice Iunciciics de apoyc academico y que tonga una antigucdad
mayor de des alios.

~
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Los agrcmiados actives del "SIPCO LEF" dcjeran de serlo: a) cuundo sc jubilcu;
b) CUU IlfJO prcsenten pa r cscrito su renuncia al Comite Ejecutivo; c) euando
dcfiui tivamcntc dejcn de ser invcstigadorcs 0 profcsorcs de l CO LEF; d) cua ndo
SCUll sanc ionados COli la expulsion atcndicndc a los procedi micntos cs tablcci dos
cn los prcscntcs cstatutos.

Los agrcm iados actives de l "S IPCOLEF" lJ.UC llcgucn a ocupar algun cargo de
dir cccion 0 de rcprcscntecion patronal del Ca LEF, automaticamcntc serau
considcrndos agrcmiados en rcceso en todos los dercchos y obligacioncs
dc rivadas de cstus cstatutos, durante todo el pcrlodo de su ges tic n de dir cccion 0

rcprcscntacion patronal. Los cargos considcrados en cstas catcgorias son: \
micmbro de 1<1 Junta de Gobicrno. I' rcsidcute de El Colcgio, Sccretario General
Acadcm ico 0 Administrative , Director General Acadcmic o, Director de
Dcpgrtaujenfo Acadc mico, Director General de Doceuciu, Director Regional , ~~
Coodl inedor de Oficina Regional 0 cualquicr otro cargo de co ufianza de acucrdo ~~

e articulo 9 de la Ley Federal del Trabajo. El pcriodo de suspension tcnuiuu
automat icamcntc al coucluir su cargo cl micmbro en cucst iou.

Art. 8

Art. 7
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Art. 9

Art. 10

Ell cI caso de title un micmbro del sindicato sea dcspcdido de sO elllplW'"potk·.· J
scguir cjcrcicndo sus dercchos siudicales Y. si es micmbro del Cornite Ejccutivo,
podra scguir OCUpUIlUO su cargo sindical sicmprc y cuamlo rcc lame an te la Junta

de Conciliacicn y Arhitrajc su rcinstalacion en c1 cmplco . Par 10 que en ambos
casos, la af il iacion ylo cargo sindical continuant has ta en tanto cxista una
I sc lucjon l1c fi nitiva de diso luciou de la relacicu laboral .

, ""iGaDN GENnAl ..
fGISTRQliic~~ -pierdan su calid ad de miembros picrdcn tambicn todo dcrecho al huber

social del sindicato, con cxccpcio n de los j ubiladcs y de los que dej un de sc r
investigadores 0 prcfcsorcs per c ierrc de fiuitivo del COLEF y no haya patron
sustituto.

Los tuiembros del sindicato ticncn las siguicntcs obligacioncs:
a) Cumplir los presentee esta tutos y los reglamentos que de ellos sc de riven, y
dcnunciar sus viol acioncs.
b) Asist ir a las rcunioncs de 1<\ asamblea general, pcrrnancccr hasta que co ncluya
y sometcrsc a sus dccisioucs.
c) aga r puu tualmentc las cuotas ordinarius.
J} Coluborar ell las tarcas conducentcs allogro de los objctivos del sind icato.
c) Dcsempc fiar COli lcal tad los cargos para los que hayau side clegidos 0

dcsiguados.
l) Las UCIl\[IS que les scan impucstas por decision de la asam blca general.

Los mic uibros del siudicato I icncu los siguientcs dcrcchos:
a) Acudir a las rcunioncs de la asamblca genera l, pcrmauccer hasla que concluya

y tcmar parte en sus dclibcracioncs.
b) Voter en las rcuniones de la Asarublca General 0 haeerlo por los medics de
comunicacion apropiados cuaudo se Irate de micmbros que laborcn fuera de la
ciudad J and e sc rcalicc la asamblca.
e) Volar y scr votados para los cargos elec tives mcucionndos en cI Articulo 36 de

los prcscntcs cstatutos.
d) Sc r dcfendidc y rcprcscntado per cl t. IUJicato clIap(Jo sus dcrcchos laborales y

pro fcsionulcs sc vean lcsicnudos per ta .instltucicn .
e} Disfrutar de los bcncficios que se dcrivcn de los objctivos del sindicato.
f) Presenter iniciativas para ci leJofamielllO dd sindieato, siempre que sigan los

proccdimicntos iudicados CO los presentee cstat utos y en los rcglamcntcs que tic
ellos sc dcrivcn.

g} Solicitar infonucs a Ius micmb ros d el Comito Ejccuti vo en los tcnninos del
inciso anterior.

h} Nomhrar defensor 0 dcfcndcrsc per 51 mismos, cuando scan j uzgados por las
instancias rcspcctivas.

i} Rct irursc del sindicu to en cl memento que 10 dcsccn, mediante una
mani Icstacicn per eserito de su voluntad.
j) Los dcmas dercehos confcri dos por los presentee cs tatutos y por Jos
rcg huueutus que de c1105 se der ivcn.

Art. 12

Art. II

»>
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Alt. 13 Sc suspcnden tcmpcrahncntc los dcrcchos de los miembros que:
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a)..Incurran en faltas sancio uadas CO il suspension de dcre I~or los prescntcs
p eslatutos y por los reglamentos que de elias sc dcrivcn. .--------__-1

( b) Sean sancionados per las instancias del sirulicato.

CAPITU LO TERCERO: Dc los organos del sindicato y sus atriLuciollcs .

Art. 14 Sc oxime de la obligaciou de asis tir a las rcunioncs de 1<1 asamb lca general a
aqucllos m rtlll bros del sindicato que tcngan liccncia.
~

c',,"
Art. 15 .;sr,;il L.t cxp t.dsi6n del sindicato sc sujctani. a las non nas siguientes: la Comisicn de

Dc";Cch3"5' y Ga rantias conoccra en prim er tcnninos sobrc los hcchos mot ive de la
sancion la eual dcbcra presenter ante Ia Asamblca General, la cual sc rcunira para
el so lo declo de conoccr de la expulsion. El proccdimicnto debora ajustarse a 10
scilalado en cl artic ulo 371 fracciou VII de la Ley Federal Jc1 Trabaj o, par 10 que
cl trabajador afcctado dcbcra scr oldo en su dc fensu en pr imer tcn niuo ante la
Co mis icu de Dcrcchos y Garanttas a fin de que pueda ejerccr sus dc fcnsas como
ante la propia Asamblca can cl objcto de que los integrantes de la misma
ccnozcan de la acusacion pem tambien de la defense tic! acusado. La Asamblea
conoccru de las prucbas lJ.uc sitvau dc base al procedimicnto y de las que ofrczca
cI acusudo, en cl eutend idc que los trabaj adorcs no podran haccrse en cstc caso
rcprcscntar ni cmitir su voto par esc rito . La expulsion deb ora sec aprobada pOI la
mayoria de las dos tcrccras partes d~rtotal de los miembros del sindicato y so lo
podra dcc rctarsc par los casas cxprcsamcnte "consignados en cstc cstat uto y
dcbid amcute comprobados y c:j:~c tall1ej itc apiicablcs al caso.
La expuls ion podra acordarsc sole en los siguientes casas: a) po r aetos de
corrupcicn que afectcn la integridad pa~rimonial 0 moral del sindicato; b) pa r
actos de division que ticndan a desmcmbrar a la organizac iun sindical; c) por la
cclcbraciou de acucrdos CII contra de las dccisioncs de la Asamblea General.
Pa r 10 tlLie se rcficrc a la suspe nsion de los derechos sindica les esta debora ser
dictaminada per 1a Comision de Dcrechos y Garantias y aprobada por la
Asamblea pur mayoria simple del 51% de los miembros del sindicato. La
suspension pod ra aco rdarsc por Ull maximo de seis tuescs y de bcra es tar
dcbidamcnte fundada en hcc hus objctivcs que contrave ngan los prcscntes
estatutos 0 Ius acucrdos de Ia Asa mb lca General.

So n 9 gauos pcrmancntes del sindicato la Asamblea General, el Co mite Ejecutivo ~
~ las comisioncs tie Dcrechos y Garaut ias, tic Asuntos Laboral-Acadcru icos y de

utualidad. Las demas comisioncs siudicalcs, incluid a la de Ncgociacion y ~
Hucl ga, que sc creen per decision de la Asamblca, Ser<111 transitorias y Sll

integracien, facult ades y duracion sera establccidas prcvi amc ntc en la Asambl ea
General Extruordinaria convocada para esc cfecto.

ArL. I G

Art. 17

ArL. 18

~
? SS2939

La Asamblca Genera l es eI orgauo supremo del sindicato. Sus decisiones ob ligan
por igual a todos sus mic mbros.

La Asamblea General csta integrada por la totalidad de los micmbros del sindieato
en plene ejcrcicio de sus dcrcchos.

4
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cic de sus dcrcchos
s de su parti cipacion

,"" ,0,,'
,gs" agrcmiados del sindicato en ac tivo y e ll plene
"Qdni l1 asisti r a la Asamb lca General dircctamcutc 0 a

POI' escrito y votar de csta man era las prop ucst as qu e sc:'''''tn!1I1T"l!lTn:ri1l"l1lm'lI!!'Il!~'''
PUtUOS del ordcn del dia. Sc han prcvisto ambas modalidadcs de partici pacion
~t.ottl~~~ e~cuclila que 1a actividad pro fcsional dcscmpciiad a pOl' los agrcmia dcs

'i o - u ~hlcaciqrte -gcogritJica cn utuchas ocasioncs les impidc asistir a las asarubl cas,
10 ~1I~t1 rcstllta iuncccsario si de otra forma pucdcn participar y external' su
voluutad Ichacicntcmcntc. So dcjara sin cfcc to la participacion per csc rito del
agrcnuado que asista pcrsoualmcntc a la asamblea ccnvocada . Esta disposicion
no cs aplicable en aqucl los casus yue la prop ia Ley Fed eral del Trabajo 0 cstos
cstatutos imponcn restricciones al voto por csc rito.

Ar t. 19

<I) Los micmbros del sim licato que no labcrcn CIl la scdc del COLEF don dc se
rcalice la asamblca tcudniu dcrcchc a scr infcrmados scbrc la age nda del dia y Ius
asuntos a dccidirsc con 5 dias habilcs de aut icipacion a la realizaciou de la
asamblca ordinaria 0 cxtraordinaria. De igual forma, debora prcveersc por
anticipado cl mecanisme apropiado para recibir su opinion 0 voto sobre los
as uutos de 1aagenda.

Art. 20 La asamblea general pucdc cclcbrar reutuoncs ordinarius y rcumoncs
exttuordinarias.

Art. 2 1 La asamblca genera l sc rcunc POl,' dcrccho propio do s veees al aflo en 1a scg unda
quinccua de cnero y en la scg tfhda quinecna de scpticmbre . Dumute sus rcuniones
ordinarius la asamblea general ticnc co mpctcncia para tratar todos los asnutos del
iutcrcs de los asociados, que n estell cxprcs amcntc rescrvados a las reuuioncs
ex trao rdin arias.

Alt. 22

Art. 23

Dad a la importancia que rcv iste cI Contrato Colcctivo y los convcnios que
cclcbrcn cl sindicato y la iustitucic u, el Comito Ejccutivo informant ampliamcntc
sobrc cI contcnid o de estes instrumcntos co1cctivos a fin de favorcccr Ia
patticipacion de los afiliados. Al concluir cualquic r ucgociacion dcbera darse llll

informc pun tual de sus result ados en siguicntc Asam blca. Como preparucion a la
toma de dcci sioues se promovcran mccanismos informaticos quc abarqucn a los
distintc s centre s de trubajo a travcs tie los cualcs se transmita 1a informacion
rcquerid a.

as rcunioncs ordinarius podrail cclcbrarsc cuando concurra por 10 mencs el 5 1%
del total de los micmbros del sindicato CII los tcnuiuos scflalados ell los prcscntes
cstatutos. Las rcso lucioncs dcbcnin adoptarsc tambien al monos pur cl 5 1% del
total de los micmbros tiel sindic ato, siemprc que sc mantcnga cl quorum cxigido
para cclebrar estas rcuni oucs.

Art. 24 En caso de que el Co mi to Ejccutivo no couvoq ue oportunumcnte a las Asamblcas
prcvi stas ell los presentee cstatutcs, los miem bros del sindicato que representen el
33% del total de los micmbros podra solic itar a la propia directiva que convoqu c a
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, I" asamblca y ,I no 10 hace deutru de uu tenuinc de \ POdnill
l\:,94

\~"';'sol ic j ta l1 tes haeer la convocatoria, en cuyo case, para quJ;;a:,:;a'~at!l!!ll~~,jllJ~~--'"
~ S scsionar y adoptar reso lucioncs, se rcquicre que COll CUlT31l las os tcrccras partes
~t\ del total de los micmbros del sindicato.

-Art. 25 ~l Las rcunioncs extrac rd inarias de la asauiblca general sc cc lcbraran:
OlREtC~a:tCu'\ll 0 10 solicitc por cscrito ul Ccmite Ejccutivo al menus un tcrcio de la

't~:srw ~ A.) lotalidad de los micmbros del sind icato. - -
b) Cuando cl Comite Ejccutivo cstimc que existc un asunto que - por su

importancia cs mcrcccdor Lie ser cousidcrudo por la usamblca.
c) En los dcrnas casos prcvistos e ll cstos estatutos.

Art. 26

Art. 27

Art. 28

Art. 29

Una reunion de Ia asambl ca general puede cunvcrtirsc ell extraordinaria solo
cuando asi 10 votcn por 10 menos do s lerceras partes de 1a totalidad de los
micmbros prcscntes y se cumplan las condiciones de quorum legal.

La -usamblcn general, ell reunion cxt raonlinari a, ticne co mpctcncia para tratar los
siguicntcs asunto s:
a) Expulsion 0 suspension de algun micmliro del sindicato.
b) Rcnuncia 0 rcmociou del Ccmite I ijecutivo 0 de alguno de sus micmbros.
c) Rcnuuci a 0 remociou de las comisiolles Derccho s y Garantias, de Asuntos
Laboral-Academicos 0 de MutuaUJ au, u de alguno de sus micmbros.
d) Revision y modificacion de os presentee cstatutos.
e) Todo s los otros que la prop ia asamblca general dccida 0 que la Ley Federal del
Trabajo 0 los propios cstatutos establezcan.

Salvo el caso del articulo 27. en las rcuuioncs de la asamblea general s610 se
tratara u los asunto s que previamcntc scan inscritos en la agenda.

Las reuui oncs cxtraordinarias no puedeu cclcbrarsc si no coucurrc en los termi nos
de los prcscnt es estatutos por 10 mono s eI 60% de la totalidad de los m iembros del
Sindicato. Las decisioncs sc totuarau per aprobacion de las dos tcrceras partes de
los votes cmitidos. \

Art. 30

Art. 3 1

Art. 32

~ 55294 1

En cnso de no intcgrarse cl quorum exigido en cl articulo 29, el Comite Ejeeutivo
convocara a una scguuda reunion COil Ull plazo de cinco dias habiles y COil la
misiiia agenda. Para que la reunion sc llcvc a cabo debe concurrir, personalmcntc
o por escrito en los terminos del articulo 19, per 10 mcno s el 51% de la totalidad
de los micmbros del sindicato.

Antes de cada asamblca, en reUIlIOIi ordinaria 0 cxtraordinaria, el Comito
Ejccutivo debe ccrtificar la cxistencia de quorum en los tcnuiuos indicados en
csta scccio n. En cada votacion las abstencioncs sc coutarau tomo tales.

El quorum sc integra aI inicio de la asamblca. Si no se numticnc cI quorum
rcquerido para reunion ordinaria 0 extraordiuaria, la asamblca no pucd c tomar
dccisloncs.

6
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Art. 33 <:>'<-~,EI Comito Ejccutivo, a traves de Sll sccrctario gcncral""'tIctl.,.."""",,,,,,r lT""t.r- - -'
'lOt; asam blca general con cinco dias habilcs de anticipacion cuando mcnos .
~. ...

Art. 34 ,; La convocatcria a que sc reficre cI articu lo 33 debe indicar cl lugar, c1 dla y la
'9:hora cu lf~e se cclebrani la reu nion, asi como la agenda corrcspondicntc. Esta

OI1fttC10 g,cnd,idcbe contcner ob ligatoriamente los sig uientcs puntos:'
"tfGISTRO{~)~Vcrifi ucicn dcl quorum

b) A I~·ol>acioll de la agend a
c) Discusicu de los puntos de la agenda

Art. 35 Para todas sus reunioncs ordinarius y para las cxtraordiuarias la asa mblca general
clegini un presidium, que estara intcgrado por un prcsidente de debates, un
sccrctario de ae tas y des cscrutadorcs . Todas las dcmas rcunioncs extraordi narias
de la asamblea scrim presididas por cI sccrctario general del sindicato. E1
sccrctaric de organizacio n y los vocalcs cum plirau en elias las funcioncs de
scc tetario de aetas y cscr utadorcs, rcspcct ivamente.

Scccion scgunda. Del Comitc Ejccutivo.

EI Comito Ejec utivo dcscmpcna las fuucioncs de dircccion, rcprcscntaciun y
administraciou del sindicato . Sc integra de la sigujentc 101111a: Sccrctarlo General .
Sccrctano de Organizacicu, Tcscrcro, Secrc ario de Rclaci oncs Extcrnas,,
Sec rctario de Co nciliaciun Laboml, Primer Vocal y Segundo Vocal, pudiendo
ocupar estes cargos cualquicr micmb ro del sindicato Cll plena ejcrcicio de sus
dcrcchos y sc cuutplan las' condiciones cstablecidas par cs tos cstatutos. EI Co mito
Ejecut ivo ede mas estad rcprcscntado per tin invcstigador 0 profcsor clecto de
entre los micmbros del sindicato en cada una de las Dircccioncs Regionales .

7

SOli func ioucs y atribucioncs del Comite Ejecutivo :
a) Rcpresentar legalmcnte al siud icato a travcs de su secretario general.
b) Ejcc utar los acuerdos de la asamblca general y realizer todos los aetas
cncaminados al logro de los objetivos del siudicato, sujetandosc a los prescntcs
csta tutos y los rcglamcntos que de ellos se dcriven. \.
c) Realizar las ncgocinciou cs uccc sarias para la consccucion de los objetivos del

sindi cato.
d) Admi nis trar cl patrimonio del sindicato y vigi lar que se destine intcgramcnte al ~
logro de sus objct ivos.
e) Prcscntar a la asamblca genera l el in fonuc anual de activi dadcs con fonuc a 10 ~
cstipuladc en cI articulo 22 de los prcseutes cstatulos.
f) Rcspaldar c1 funcionamicutc acad cmico de EI Colegio de la Fro ntera Norte y
cuidar que se garanticcn Sll autonomia y las libcrtadcs de cat edra y de
invcsfiguciou.
g) Propiciar eI inlcrcambio de opinioncs sobrc asuntos ncadcmicos entre los
micmb ros del siudicato.
11) Procurar eI mejcramicntc..de las condiciones malcr iales de trabajo quc pucdan
afcctar las turcas lie invcsttgacion . doccncia y difusion.

Art . 37

Art . 36
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i ,RJ;9Pollcr nonnas Y mccanisruos q ue facilitcn los tramitcs listralivos de los
~icmbros del sindicato.

11 Dar coustaucia de los actos cjccutados por la asamblca general y por c1 Comite
~ jjccutivo, y cxpcdir las ccrtificac ioncs pertiucntes que Ie scan solicitadas per los
l jriicmbros del siudicato. _

) Fij ar la .fccha de las rcu nioncs ordinarius de 1a asa mb lca general COnf0I111C a l
O!ft a cu10-21 y couvocar a las rcuuioncs cxtraordi narias de 1a asamblea coufonnc a

ltl.i4~l.o"S &rlfcul~,s del capi tulo primcro.
!)' Pa~ cjccutar las atribucioncs de cstc articulo, cl Co mito Ejecutivo debora
claborar un plan de trabajo, auxil iundosc si cs del casu de las comisioncs
cspccialcs.

Art. 38 Los cargos mcncionados en c1 articulo 3G son elect ives y cstau sujc tos, por tan to,
a las disposicioncs fljudas e ll cI cap itu lo cuarto de los prcsen tes cstat utos.

552943

Los ca rgos mcncionados CIl cl articu lo 36 ticncu una duracicu dc des afios.
Ninguno de sus titularcs pucde sc r rcclcgido ell clmisrnc cargo para el pcriodo
inmc dia to subsiguicn tc. Sin embargo, Ia rceleccion podrei ser para un cargo
distinto.

8

SOli fUllcionc~ atr ibucioncs del Sccrcturlo General:
a) Rcprc: rtar Icgalm cn tc al siud icato COli las facultadcs que corresponden a los
apodcl-ailos generales COil todas las facul tades generales y las cspccialcs que
rcc uicrcn clausula e-special confonuc a la Icy.
)l .onvocar y prcsidir las j untas del Co mite Ejecutivo y cjercer voto de cali dad

\,C~t'c ll <ls . I

c) Somctcr a considcracion de ln asamblca general los asu ntos que afcctcn las
rclacioncs laborales y acadcmicas entre El Co legio y cl conjunto de los micmbros
Jc1 sindicato.
d) Cuidar que los integrantcs del Comito Ejcc utivo y dc las comisioucs cspccialcs
cumplan dcbidamcntc sus cncargos.
c) Manco munar su flnna con la del tcsorero para otorgar y suscribir tltulos de
creditc.
I) Dcsignar apodcrados que rcprcscntcn a Ia organizacion sindical ante las
nuto ndadcs administrat ivas 0 j udiciulcs en todo 10 que sc rcquic ra para dcsahogar
tramircs, putt icip ar e ll j uicios, en sus distintos gcncros y en g eneral para actuar
C0l110 apoderado legal de la orga nizaci on sindical COil todas las facu ltadcs
ucccsarius, incluycndo aqucllas que rcquicran clausula especi al.

'\: . ...
Para q ue tonga validcz una rcumoi e Comttc Ejecutivo dcbcn habcr sido
convocndos todos sus mic mbros. I".a 00 'WJ" btoris ~ cmitida uormalmcnte po r cl
sccrctario general 0 por qui ell I<f s~luya en sencia de cstc, perc puedc ser
tambicn inieiativa coujunta dQ;1 ticmbro s d~1 Comito. co mo minimo.

, ~

Las dccisioncs del C mitt Ejccutivo !renin obligatorias para sus intcgrantcs
sicmprc que se adopt lpor maycriu de votos COil Ull quorum minimc de euatro de
sus micmbros. En cas de cmpatc cI secrctario general ticne voto de calidad.

Alt. 41

Art. 42

Art. 40

Art. 39 .
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SOH funci ones del Sccrc tario de Rcla cioncs Extcmas:
a) Propoucr c implcrucntar polnicas y programas de comunicacion del sindicato
COli o tras organizacioncs grcruialcs 0 instituci oucs acadcmicus, gubc rn urncntales 0

privadas, nacionalcs c iutcm ucionalcs, que Ie pcnuitan al sindicato cl
cumplimic nto de sus objctivbs.
1.» Mantcncrsc iufonnado c informal' al s iudic ato sobrc la cvol ucion de la
lcgislacion naciouul e intcrnacional sobrc organismos laboralcs y grcnualcs, asi

A 02!17
<>.g) Rc~liza r todas las dcmas anibucioucs que expresamentc Ie co nficrcll estes

<0:.-' '\
00~estatulos y aquellas qu e 110 cstcn rcscrvadas exprcsamcntc a 011'08 organos tie l.,. . . .

::J 'sindicato.

~t. c " IS " I 0 ' .,. Son mucrones uc ccrctanc uc rgmuzacron:
(a) Suslituir al sccrctario general ell sus auscncias tcnrporalcs.

A /IIIl:H:C b) Ca nalizar y prcscntar ante cI organo competente del sindicato las iniciativas y
'f'':iSTQI) rpcticioues de los micmbros.

c) Expcdir las cons tanc ias y cspcciflcacioncs a que sc rcficrc cl incise j) del
articulo 37.
d) Mantencr UII rcgistro de los mic mbrus del sind icato y crganizar y guanlar la
documcntacicn de todas las actividades dc1mismo.
c) Rcda ctar las aetas de las rcunioncs del Comi to Ejccutivu y las de 1a asamblca
general.
f) Ccrtificar c1 quorum y los resultados tic las votac ioncs de acucrdo COil los
prese ntee cstatutos.
g) Organizer los proccsos c1 cctoralcs que sc rcquicren para cubrir la auscncia
dcfin itiva , la rcnuncia 0 la rcmo cion de cualquicr o tro miembro del Comite
Ejce utivo.
lr) Obtcnc r de las autoridadcs de la iustitucion Ia info rmacion pcrt incntc y
uctualizada accrca del personal academico clnsi ficad o 0 ell proceso de
clasificaciou scguu 10 cstipulado cu cl articulo 6.
i) Las dcntas que Ie scrim <l~atla por ia asamblea general 0 cI Comi to

Ejecutivo . ~ ~

SOil Iuucioncs del 'I'csorcro:
a} Hnccrsc cargo de las Iinan zas del siiulica to, llevando ell forma detallada el
respective estado de c uentas.
b) Rcspousabi lizarsc del mancjo de todas las cantidadcs crt c fcctivo 0 bicnes de
cuulquicr Indole q tlC iugrcsen al sindicato, iucluido cI cobro de cuotas de los
miembros.
c) Mancomunar su fi rma con la del sccrctario general para otorgar y suscribir
titu los de crcdito y tambien para rcalizar las erogacioncs cxigidas por el ,
cumpluuicnto de los objelivos del sindic ato.
d) Ocuparsc de las gcsticncs ncccsarias para el cutuplimicnto de las obligac iones
liscalcs del sindicato.
c) Las demas quc lc scan asignadas per la asamblca general 0 por el Comito
Ejccutivo.

Art. 45

Art. 44

Art. 43



0298

-.,ft- "como so rc acontccumc ntos que tengan re cvancta para su V I U :'~l ~1I~lt£e!!f1J)JaU..l:iw;;u.1l;....__.J
...o<J;f't ex tcmos.
~ - -

Art. 45b S".,. SOil fuucioncs del Sccrctario de Co ncll iectou Laboral
/' "a) Rccibir y documcntar todas las qucjas de los ruicmbro s de SIPCO LEF sobre

,-,,,,-=--:.-·j;'osiblcs violacioucs tic! Contrato Co lcctivo del Trabajo (CCT) 0 de la Ley
1 ~~CIOH Gfflt- 'M. Federal del Trubajo,
bJ&1P(J Of b')'X:!AtCanali zar las qucjas rccibidas de caractcr iustit ucional al Sccrctario General

y Com ito Ejecutivu para que dccidan las accio ncs a seguir,
c) Infcnnar al Sccrctario General y Comito Ejccu tivo sobrc todas las quejus

rccibidas, <lsi como de las decisioues y accioncs que sobre cstas sc tomaron,
d) En casus de violacioncs individualcs del CeT. rcprescntar, j uuto con otros

micmbros del Comi to Ejceut ivo, los indiv iduos ufcctados ante las
autoridadcs de CO LEF,

c) Documcntar las violacioncs del CCT 0 de la Ley Federal del Trabajo que no
fueron resue ltos per las autoridades de CO LEF,

J) ... Rcspctar las dccisioncs del Comito Ejccutivo sobre todos los casus
pcndicntes.

g) Las dcmas que Ie asig ue la asamblea general 0 cl Comito Ejecutivo.

\

SOil funcion cs tiel Segundo Voca l:
a) Auxi liar at sccrctario de crganizacio n en el mejor dcscmpcfic de sus funcioncs.
b) Supcrvisar que las aetas de las rcunioncs ordinaries de la asamblea general sean
rcdactadas y circu1cn entre los miembros del sindicato en un lapse no mayor de
trc iuta dlas .
e) Aetuar co mo escrutador ell las rcunioncs cxtraonlinarias de la asamblca
general.
d) Las dcmas que Ie asigne la asamblca general 0 el Comito Ejecutivo.

-Son Iuncioncs de Ius Secretarios de Enlace Interno del Noroeste y del Noreste: ~
a) Rebrcscntar ante el Comite Ejccutivo y los organos del sindicato las opinioncs ~
c intcrcses de los miembros que lI O laborcn cil ia scde Tijuana del COLEF.
b) Prcmovcr inicia tivas sindicalcs que e ll part icular bcncficien a estos micmbrcs
rcpresenta dos.
e) Estimular y promovcr iniciutivas que mcjorcn las rclacicnes profesionales,
intclcc tuales y acadctuica s entre las dircccioncs regionales del COLEF y las
autoridadcs de la institucion.
d) Coo nlinar las actividadc s de las rcprescntacioncs del siudicato ell las \ ~
dircccioncs regionales del COLEF. \;

10

Son func ioncs de l Primer Vocal: -,
a) Auxiliar al sccrctario de general en el l icjor dcscnipenc de sus funcioncs.
b) Sustituir al secrctario de orgunizacivr urantc sus ausenc ias tcmporales , 0

rccmplazarlo en case tie ausencia dc flnlt iva
c) Actua r como cscnuador en las reumcnes.
d) Las dennis que lc asigne la asamblca general 0 cl Cotui te Ejecut ivo.

Art. 48

Art. 47

Art. 46

552945
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culo 46. sc-A(g,li-~ "-erceLos del . iuciso a) del art iculo 43 y del incise b) de I

0;'$""colIsldcra aUSCIlCla tcmporalla que 110 cxccdc de tres mcscs. ' - ' :- -'
"~ ... . ,

Art. 50 \~s auseneias que cxccdan de trcs mcscs se considcran dcfinitivas.

Art 51 r.:~ ' u ..':ilusc~ i a dcfinitiva del sccrctario general 0 de algun vocal durante cl printer
... DIllk:CiOtuOo de.gcstioll del Co mito Ejecutivo dara Iugar a una eleccicn para cubr ir el cargo
fGISTRO DresVCctivo.

Ar t 49

Art. 52 Cuando la auscncia deflni tiva del sccrc tario general ocurra en cl cursu del
segundo aflo de su gcstion, cI sccrctario de organizacion del siudicato fungira
como secrctario general intcrino has ta complctar el pcrlodo para cl cual fuc clccto
c\ Com ito Ejec utivo. En este case, no sc aplicara a este ultimo cl articulo 39
rcfe rente a la no rcclccciou imucdiata.

Art. 53 En case de que el cargo de primer vocal qucde vacautc durante ct seg undo aile del
pcriedo del Comito Ejccutivo, la vacantc sera oc upada por cI segundo vocal. y lu
vacante de este ultimo sera cubie rta per la persona que elija cl Coruitc Ejcc utivo .

Art. 54 Cuando la uctuacion tic alguuo 0 algunos de Ius miembros del Comito Ejecutivo
sea contraria a la lenu 0 al esp iritu de Ius prcscntes cstqtutos, proccdera la
solic itud de rcmociou delmlcmbro 0 los miembr sell cuestion.

•

11

La soficitud de rcmocicn a que sc rclicre cl articulo 54 solamentc pucdc scr
rcsuclta pe r la asamhlca general, tic aeuen lo con cl siguiente proccdim iento :
a) La solic itud tie rcmocion de UIIO 0 mas intcgrantcs del Com ito Ejec utivo debe
prcscutarsc por cscri to al sccrctario de organizacion del comitc con la
fuudamcntacion tic las causas de la solici tud y la fin na de cuando monos un tcrcio
de los micmbros del shulicato cn plene cjcrcicio de sus dcrcchos.
b) El sccrctario de crganizacion acusara recibo pur cscrito de la solicitud de
rcmocio n. COil la ccrtificacion de que csta cumple COil los requisites sefialados cn
e1 inciso anterior a mas tardar el dia habil que siga a Sll prcscntacio n, tcnuino
dcntro del cual dara usimismo cucnta de la sol icitud al sccrct ario general del
Ccmite Ejccu tivo.
c) Tras la recepcion y ccrtificaci cn de ln solicitud tic rcmocicn hccha s por c1
scc retario de organizacion y su ccrrespondiente notiflcacion al sccrctario general
del COmite Ejecutivc, este, dcntro de los tres dias habilcs siguic ntes a la
1101i Ilcacion cxpcdira una convocatcria para Ia celcbracion de una reunion
cxtraordinaria de la asamblca general, cuya agenda tend ra co mo uuico punto la
disc usion y rcsoluciou de la soficitud de rcmociou.
d) La reunion cxtrnordina riu a que se rcficre el incise anterior sc iniciara con la
ccrtificacion por cI sccrctar io de organizacion del Cornitc Ejcc utivo, "de la
cx isteucia de quorum ell los tcnninos indicados en el articulo 29 de los csta tutos;
acto scguido, cl mismo sccrctaric de organizacicn dara lectura a la solicit ud de
rcmocion y a la ccr tificacion de que esta cumplc con los requisites indicados en cI
inciso a) del prescnlc articulo.

Art. 55



Art. 56

e) ,A cont inuacion, cl sccrctario general del Comito Ejccutivo A liso de \~300
c<'"palabra, para su rep lica, a quienes hayan sido objeto de la so licitud'de-rerrreeien»-- _

f) En caso de que e1 sccrctario general y/o cl secrctario de orga nizacion del
Comite Ejecutivo seau objcto de solicitud de remocion. Ia asamblca general
uombrara con caractcr de intcrinos, 111I prcsidente de debates y/o un sccretario de
aetas, los cuales sc elcg iran per mayorla de votes de los prcscntcs.

DiflECCg)?~rtuu~zar la replica de quicncs han sido objctc de solicitud de rcmocicn, el
'fGL$T,;J:;pres1'oel;lc de la asa mblca dcclarura abicrta la disc usion del contcnido de la

so licl lucl y la rep lica a que sc rcficren los incisos antcriores.
h) Una vcz iniciada la discusion a que se rcficre el incise anterior, cl presidentc de
la asamblea abrira la votaciou sobrc la proccdcncia 0 improccdcncia de la
rcmccion. Esta votacion sc normara por 10 dispucsto ell los presentes cstatutos
accrca de votacioucs ell reuniuncs extraordinarias de la asamblea general.
i) En easo de votarse la rcmociou de la totalidad de los tuicmbros del Comito
Ejcc utivo, cl prcsidcntc tic la asamblca fungira como secretario general intcrino
para los efcctos de convocar a una nueva cleccion tiel Comito Ejcc utivo.
j ) La elcccicn a que so rcficrc eI incise anterior se Ilcvara a cabo siguicndc en 10
aplicablc , 10 establecido en eI capitulo cuartc de los prcscntcs cstatutos sobrc la
clecci6n del Com ito Ejccutivo.

En caso de rcnuucia de la Iotal idad de Ius iutegrantcs ~tel Comi to Ejcc utivo
-rcnuncia que debe rcsolversc ell reunion cx traordi uari a de la asatublca general
scgun 10 dic ho CII el inciso b) del articulo 27-, se scguira, CIl 10 aplicable, 10
dispucsto ell los incise s i) y j) "del articulo 55:J?

Scccion lcrcera. Dc las Co misiollcs.

Ar t. 57

Art. 58

Art. 59

Art. 60

552947

Para cl mejor cumplitnicnto de sus atribuciones el Ccmite Ejccutivo pucdc
auxiliarsc de com isioncs especi ales 0 de cspcc ialistas cu dcterminadas materias
que contribuya u al mcjor descmpeiio de sus funeiones. SOil coiuisio ncs espceiales
las iutcgradas con el fin de rcalizar una tarca cspccifica, eoneluida la cual sc
dis uclvcu .

Habra una comision pcnnancntc de Dcrcchos y Garantias integrada per tres
micmbros del sindic ato cuya funci on sera la de resolver sobrc cl iucumplimicnto
por parte de algun micmbro de la asociaci6n de las obligaciones cstipuladas Cll los
pres Illes estatutos y ell los rcglamcntos que de ellos se der ivcn.

Habra una comis ic n pcrmnncntc de Asuntos Acadcmicos iutcgrada per tres
micmbros del siudicato, con la funcion de promovcr iniciativas que estimulcn y
protcjan los dcrcc hos intclcctuutcs y acadcmicos de los miembros, asi como cl
desar rollo de estes ult imos y de la institucion.

ll abra una comision pcn nancntc de Mutualidad integrada per tres micmbros del
siudicato, COil la rcsponsa bilidud de cstituular y prcmovcr programas sindicales y
otros en conj unto COil las autoridadcs del COLEF dcstinados al mejoramicntc de
las condiciones de vida de los mlcmbros y sus families.

12

\
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Art. 6 1 { ! Cmla una de las conusioncs dcscritas en los articulos 58, 59 Y 6 D entll contar

w. ... COil al menus Ull rcprcscntan tc de los micmbro s del siudicato que 110 raoorau en la
~ !lieUc Tijuana del COLEF. Su pcriodo de duracion es de des aflcs.

~ ;/
CAPlTu~.n.. G~ARTO. Pl'Occdimicnlo para la d cccioll de la dirccl iva, de sus micmhros y

. d ~1''i'\\'I:, ' ''' ~pena 0 •e,t ~<i41Wl ·:AC ....
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Art. 62

Art. 63

Art. 64

Art. 65

-. Art. 66

Art. 67

552948

La clcccion de los intcgrantcs del Comite Ejccutivo se haec mediante voto
universal de los micmbros del sindica to en plcno cjcrcicio de sus dercchos. EI
Yo lo pucde scr abi crto 0 secrete . El voto abierto sera po r cscrito, dondc cl
agrcmiado precise pe r cual 0 cualcs de los candidates regislrados veta, poniendc
su nombre, firma y numero de agremiado, 10 dcpositara directamente 0 10 cnvi ara
per fax al centro de vc racion 0 urun volaute que corresponda para su depo sito,
dcn tro de los horario s cstablccidos. EI vote secrete sera personal c intrunsferible,
y previa firma en el luger corrcspondicutc de "vot6" ell cI padron de ugremiados,
10 emitira ell una ccdula de votacicn que llcnnra privadamente y depositara en la
uma que Ie co rrcsponda. \

La elcccion del Sccrctario General, del Sccrctario de Organizacicn, del Tescrero,
del Sccrctario de Rclacioucs Externas y de los Secretarie s de Enlace Intemo del
Noroeste y Norcste cs nominal para cada uno de los cargos. Las de Vocales se
haec scgun los tcrmiuos del articulo 67. La eleccion de las Sccrctarias de Enlace
Interne del Noroeste y Noreste cs cxclusiva de os miembros de l sindicato que no
laboran en la scdc Tijuana del COLEF, tanto en las caudidaturas como en los
votantcs en los term inus de los artlculos 36 y 67.

Ell cnda caso de los mcnciouados cn cI articulo 63 rcsultara e1ccto cl candidate
que obtenga por 10 mcnos e1 50% mils UIIO de los votos validos ell la clcccion
corrcspond icntc, scgtut los tenniuos scflalados en la convocatoria previamente
cmitida por la comision electoral.

La clcccion de los cargos a que sc rctic re eI articulo 36 sc rcalizara en un maximo
de dos rondas de votac ion. Sc proccdcra a la segunda ronda solo cuando para uno
o varies de Ius cargos 110 lmya ganador Cll los tcnninos del articulo 64 y 67 .

En caso de scr nceesaria 1a scgunda ronda de votaclcn solo scran candidates
quicn cs hayan obtcnido eI primero y segundo lugares en las votacioucs
respectivas. La resclucicu.uc los casos de cmpatc debe' estar prevista ell la
con vocatoria.

La clcccion de los vocalcs se haec de acuerdo COli eI siguient e procedimicnto: ell

las bolet us de votacion que se utiliccn para la clcccion aparcceran cscritos los
titulcs de solo cinco cargos del Comite Ejccutivo scguidos de un cspacio para SCI' ~

Ilcnado COil eI Hombre que cl volante clija para cada uno de los cargos indicados
Cll la bo1cta. Estes cargos scran de Sccretario General, Sccrctario de
Org anizncion, Tcsorcro, Sccrctario de Relacioncs Extcrnas y Secrctarios de

~
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<i~~iacc Interno del No roeste y del Norcstc. Solo en eI casu e las boletus
'P~~oncspolld ientes a los micmbros fuera Lie la sedc Tijuana se incl u'~ir~iu:;:;~I~o:::s~c~a~r:;;g~o~s----
~ . e Sec retaries de En lace Intcmo del Noroeste y de l Norcste correspondicntes. Los
c cargos Lie pr imc ro y segundo vocal scran ocupados pOI" quicnes aparezcan en Ia

Illla final de votucicn cn segundo lugar Cll eI numcro de votos corrcspondicntcs
bHti<:Cl;: lo~ cargos de Sccrcturic Genera l y Scc reta ric de Organizacion, rcspcc tiva mentc.

'EGtiTRLL~ tcsuhIc.f6n de los casos de empatc debe estar prev ista en la convocatoria.

Art. 68 Para scr elcgi ble a un ca rgo de l Comito Ejcc utivo se rcquicrc habcr side micrubro
de l sindicato, y en plcno cjercicio de sus dc rechos como tal, d urante Ull alio
inmcdiatam cnte antcriorcs a Ia fecha de clcccion.

Art. G9 La clcccion de los micmbros de las comisicncs pcrmancntes de Dcrcchos y
Garantias, As uutos Acadcmicos y Mut ualidad so llcvara a cabo cn la pr imcra
reunion ordinaria del afio electoral lie ncuerdo con cl s iguieute procedimiento:
a) Los micmbros dc la asumblca votanin per dos ncmbrcs per comisic n.
b) Los trcs ca ndid ates q uc obtcngau las mayores votacioncs resultaran clcctos.
e) Los easos de cn tpatc sc resolveran mcd iaute una nueva voteci on.
d) S i CII los resultados no hub iera uu mi embro que laho re fiiera de la scde Tijuana,
cl tercer lugar 10 ocupara quicn olJlcl ~ga la mayor votacidu entre estes.

Art. 70 COli cl objcto de coord inar y llcvar a cabo las clcccioncs del sindicato, sc
constituira un a comisiou electoral, que tcndra cl caracter de comision espec ial.

,

\
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Son funcion cs de la comision electoral:
a) Elaborar uu padrun electoral y d istribuirlo con un nummo de 15 dias de
auti cipaciou a 1a realizaciou de las eleccioncs, entre los micmbros de l sindicato
que estell ell plene cje reicio de sus dercehos.
b) Emitir CO il 30 dtas de unticipucion una convocatoria ell la que se fije n las bases
de participacion cn la clece ioncs.
c) Dar cou stanci a del rcgistro de los ca ndidates a los cargos del Comi to Ejccutivo,
quicnes deberau inscrib irse ante la comisi on electoral rcunida en pleno. La
inscri pc ion se rcal izara en los dlas habilcs de la scma na anterior a la fccha de las
elCCciOIlCS, en ellugar y horus q ue se indi que en la convocatoria.
Para uc un ca ndidato pueda rcg istrarsc dcbera finuar una dcc laracion Cll la que:
i) acc ptc su postulaciou nominal para el ca rgo ell cuesticn, ii ) decl are habcr side
micmbro del sindicato, y Cll plene ejc rcicio de sus dcrcchos co mo ta l, d urante lin
afio iumcdiatamcnte anterior a la feeha de clcccion. iii) declare posccr la
nacional idad mexicana , atcndicmlo al articulo 372, Iracciou II de la Ley Federal
de l Trabajo. Esta dcclaracicn debora llcvar cinco finnas de micmbros del
sindicato que apoycn la candidatura.
COil cinco dias lub ilcs de auticipacion, la comision electoral debora co locar Cil

lugarcs visiblcs en todas las scdes c instalacioucs de lu inst itucion la lista de
candidates rcgistrados, espcci flcando el ca rgo para cl qu e hall sido postulados; iv)
dcbcru dccidir y anu uciar CO il cinco dlas de antici pac ion los proccdimientos
concretes de vo tacion Cll cada una de las scdcs de la insti tucion: v) dcbcra
cntrcgar a cada elector la bo lcta de yo lo firmada per los trcs integrantes de Ja

Art. 71



,>" 0 3 (l :1
cp~\l ccmision electoral. El vola sera cmitido en un lugar reserved runciado junto

III ~ con la convocatoria c imncdiatamentc sera dcpositado ell 1~ _ I!(Da Rct}JHlcs de
~ dcpositar su Yolo, cI elector finnara cI padron electoral. Las urnas se ccrraran a las
~ 17 horns locales. vi) La com ision electoral debora lIcvar a cabo cI recuento de

o votos a partir de las 17 horas del dla de Jas clccc loucs. Sc anularan los votos
b1fl~C! cnu tidos a favor de candidates no rcgisuudos. La anulaci6n sc han! solamentc en

'lfGIS.,T1W DE cI rcnglo n del cargo que sc Ilene CUll cI nombrc del candidate no rcgistrado. vii)
La comision infonuara del rcsultado de las clccc ioncs a las 20 horas del mismo
din, horario de Tijuana, B. C. De ser ucccsario realizar una segundo ronda de
votacioncs de acuen.1o ca ll el articu lo 65, la com ision electoral avisa ra eI dia y la
hora ell que se iustalaran las umas y proccdcra couformc a 10 estipulado en los
incisos v), vi) y vii) de este artic ulo. Esta scgunda ronda debe ver ificarse dentro
tic los cinco dias habi lcs posteriorcs a la primcra ronda tic clcccion.

-

An. 72 Para iniciar el rccucnto a que sc rcficre eI inciso vi) de l articulo 71 cs ucccsaria la
presencia de los micmbros del sindicato que hayan fonuudo.parte de la co mision
electoral 0 de sus rcprcscntacioncs en las dist intas sedcs de la institucion .

Art. 73 Solo scran validos los votos que:
a) Jlabi cn dc side dcpositados en las umas, rcspt;ltl un a las cspccificac ioncs
prcviamcntc dcfinidas cn la convocatoria.
b) Habicudo sido enviados p Ol' escrito el din de la votacion, cumplan COli los
requisi tes fijados Cil ia mcncionadu convocatoriu.

An . 74 La com ision electoral debe levantar un acta de cscrurinio, COil los resultados del
rccucnto, y esta acta debe publicarsc al dla siguiente de cclcbrada la clcccion.

Art. 75 La comision electoral tiene atribuciones para reso lver a su juieio cualquier caso
no previsto ell los prescntes csta tutos, pcro es siemp rc rcsponsablc ante la
asamblea genera l.

\

15

Para cl casu de auscucias dcfinitivas prcvisto ell el articulo 51 se scguira cstc
proccdi 111 iellto:
a) EI Comito Ejccutivo fungira C0ll10 comision electoral en los termiuos de los
prcscntcs csta tutos.
b) El mismo dia ell que por ausc ncia definitiva sc produzca una vacantc en cl
cargo de seerctario general del siudicato, cl sccrctario de organizacion anunciara
la cxpcdicion tic una convocatoria para \levar a cabo la elecciou co rrcspcndiente.
c) La convocatoria a que sc rcficrc el iuciso anterior debe cxpedirse cn UII plaza
110 mayor de cinco dias habilcs a partir del ununcio de la vacante.

EI Cvm itc Ejecutivo loman! poscsion ell la asamulca general en la <iue la
com ision elecloral inIon lie de los resultados de la ronda de clcccioncs.

Las Iuncioncs de la comision electoral concluycn at qucda r clec lo c1 nuevo
Coml tc Ejec utivo.

Art. 78

Art. 77

Art. 76

1 552950
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()~iJ) La convocatoria a que sc rcfierc cI incise b) debe contcncr ." cndarizaCion y

.,0..::la5 rcglas cspccialcs que corrcspondan, de tal mancra que cl proccso eIcclOrnhl .J
:Jcxccda de vci ntc <lias habilcs dcsdc cI anuncio de la vacantc hasta la cclcbraciou
~ de la reunion cxtraordinaria de la asamblca general en que tome poscsion cI nuevo

.prcsidcntc.
d)' La -dcecion debe rcalizarse scgun cI proccdimicnto fijado e ll cl prcscntc

, ~&Ctt'apilu lo .
'G15TP.Q K " ,," . . I" •II l2.;UanUd ocurra vacante en los cargos de vocal , cl sccrctano general del Comito

Ejccutivo debe anunciarla cI dia mismo ell que se produzca, y expedir, ell los
tcnninos fijados ell el inciso c), unu convocatc ria que senate Ius terminus
adccuados para que la elcccion sea 10 nuts cxpedita posiblc.

CA PITULO Q UINTO. NOLlllas para la adllliuist rac ioll, adyui sicion y disposicion de los IJiCllCS
patrimonio del s inJ icatu, de las cuotas y prcsciltacion <lc cuenlas

,

Art. 79

Art. 80

Art. 81

Art. 82

La adquisicio n <lei patrimonio del sindicato sc integra por los siguientcs medi c s:
a) Las cuotas ord inarius de sus micmbros. '
b) Las can tidadcs en cfectivo 0 bicn es de cualq uier ind ole que ct sindicato reciba
CO IllO donat ive .
e) Cualquicr otro bien 0 runucrario que cl simlfcalo adquicru
d) El patritnouic del sindica to debora contar con los inslrumcntos de iufcnnacicn
pcnnancnte que hagan transparcnt c a SliS m tcmbms sus fuentes y gas to.

Las cuotas ordinarius scrau cubicrtas quinccnalmcntc, mediante una cautidad
cquivalcn tc al rucdio pur cicnto (cinco al millar) median te un mecanisme
propucsto po r eI Co mito Ejccutivo y aprobado por lu asarublca general. Ell tanto
se llcva a cabo csta definicion, cl pago sc realizara en forma dirccta al Tesorero.

La adm inistraciou del patrimonio se sujctara a un prcsupucsto fo rmulado por el
comitc ejccutivo, atcudicndo a las prioridadcs de su pro grama de trabajo y a su
poli tica laborul , organizaliva, formativa, de rclacioncs y de orden financiero. El
sindi cato podra adqu irir bicncs mucblcs, bicncs imuucbles dcstinados imncdiata y
dirc ctamcntc a Sll objeto y defender ante todas las autoridadcs sus dcrcchos y
cjcreitar las accioncs corrcspondicntcs.

La disposlcion de los blcncs del sindicato se sujetara a las siguicntes nonnas:
a) Sc -tomara e ll cucuta cl prcsupucsto de cgresos c iugrcsos , buscaud o cumplir las
prioridailcs cstab lcci das per la asamblea.
b) Existira tota l trausparcnciu COil rcspecto al patrimonio siudi cal, por 10 que
cualquier afiliado tcndra derccho a obtcncr informacion sobrc eI habcr social. los
gnstos rcalizados y los planes de disposicion.
c) La dircctiva del siudicato deb ora rcndir, cada sets IIl CSCS par 10 menos, cucnta
complete y detallada de la ad tuinistracion del pa lrimo nio sind ical , como una
obligacion no disp ensable.

55295 1
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Alt . 83 ~~ Para realizer los tramites legales de solici tud de revision contr c ua 0 salafial y
~ para cubrir los dcmas objctos que seflala cl articulo 450 de la Ley Federa l del

_ <i{c Trabaju, bastara que e1 Comite Ejccutivo suscriba la documcntacion COil a1 monos
tres firmus, iucluycndc la del Sccrctario General y de Organizacion en funcioncs.

O~ICC101 " ' 1 d ' 0 1 II 0 ' 1'lfGIS"RO DE Para c . supucsto e que sea ucccsano cc ural" una rue ga, sc atcn era a a
I rcghi~llcntaci61l que 1a asamblca establezca a tin de regular los tenu iuos de la

votacion favorable, de rcprobacicn 0 abs tcncion. Ell 1.m10 sc formu la csta
rcg lnmcntacion, opcrarau las nortnas generales que estc estatuto eslablece a la
toma de dccisioncs.

A rC 84 Al iniciarsc una huclga cl Comito Ejcc utivo y cl ccmite tic Ncgociucion y lIuclga
dcbcran prcparar un reglamento especial que dcfina sus proccdimientos y
cs tratcgi as.

Para efec tos de la primcra e leccion de los micmbros del. Comite Ejecut ivo, se
consi ucrara COIllO clcctores"a todos los co nvoeados a la asamblca constitutive del
sjndicato, pudicjrdo participar de rnaucra di rccta 0 a travcs de apode rado, tomando
en cucutu que los ccntros de trabajo se encuentran e ll diverscs estados de la
rem-Ibl~ Iu convcniencia de rcalizar cl acto ccnstitucion y 1a clcccion de la
di rectiva "en horae inhab ilcs para no afectar las laborcs de la institucion . La
clcccion de las primeras comisioncs del aindicatu, de Dcrechos y Garantias,
Mutualidad y Asunlos Academicos, asi como de otras que se estime convenicntc
crcar, se rcali zara ell la primcra asamblca general ordinaria 0 cxt raord inar ia que
sea convocada.

Para scr cIcgiblc a un cargo del primer Comito Ejecutivo y de las comisioncs
pennancntes y cspcciules sc requicrc participa r en 1a asamblca constitutive y
habe r sido profcsor-inv cstigadcr de EI Colcgio, definido ell los terruino s del

TItANSITORIOS

EI sindicato solo podra disol vcrsc por: uc

micmbtus. ~
,

En case de (IUC se disuclva cl 'smdi.cato, la asatublca general detc n ninara cl
destine que sc de a sus archives y a su patrimouio. Elcgira una co mision de
disolucion que sc oeupc del pago e sus adcudos y del cumplimicnto del destino
que se dea los menclonados bicncs.

ArC 1

Arlo 2

ArC 87 '

Art. 86

Art. 85 Para levantar la huclga sera ncccsaria la aprobacicn tic la mitad mas uno tic 101
tota fidad de los miem brcs del sindicato en pleno..ejercl "0 tic sus dcrechos .

'. \>
CAPITULO SEPTIMa. Dc la disolucioll lid sind icato .

17
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",:;~~v~l;tlcu lo 6 y en pleno ejercicio de sus dercchos COIllO tal, po enos durante un

.oc....~ ~ afto iruncdiato anterior a la fccha de clcccion.
:;,

Art 3 " \~: Para constituir la priutcra comisiou electoral a que se rcficrc cl articulo 70, la
. ~~ asumblca clcgira, durante la scsion en que qucdc constituido ct sindicato, a tres

rprofcsorcs-invcstigadores. Esta comision electoral debora elaborar un padron
~f~m5r.CION GFI electoral con los micmbros prcsentes en la asamblca constitutive; confirmar el

/STRODE A Lcumplimicntc de los requisites legales y los establccidos en cstos cstatutos;
dcfinir un proccdimicnto de votac i6n para clcgir ,,1 Comi te Ejecutivo; supervisal'
la realizacion de 1a votacicn y haccr la coutabilidad de los votos; anunciar a los
micmbros clcc tos y dar cunstancia.

Art 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

La Asamblca Constitutivn del sindicato podra rcalizarsc con los micmbros
prc scntcs y con aquellos que 10 hagan mediante cart a podcr. De igual mancra,
Connan parte del sindicato como micmbros constitutivos quiencs asi 10 ' hayan
cxprcsado por cscrito y con su firma cn Ia solicitud dc.afiliacion. Los profesores 0

invcstigadorcs que dcscmpeficn tcmporalmcntc puestos de confianza, al estar
irnpedidos legalmcntc de ser micmbros activo? del sj~li.1iC41to, de existir su
solici tud de afiliacion, la misma qucdara en rec~SQ gara que surla efectos plcnos
husta e ll tan to dcjc de dcscmpcila r su puesto decunfi allz~.

" de los postcriores debora

La comision pcnnancntc de Uereehos ~ Garantias debora e1aborar su propio
reglam cnto, cl cual sera discutido Y,CHsu caso, aprobedo en la primera reunion
ordinaria 0 extraordinaria de la asambl ca generaL

Dcntro del primer Illes siguicntc a la obtcncion del rcgistro del sindicato ante la
autoridad que corrcsponda, sc rcalizara una asamblea general cxtraordinaria, la
cual rcsolvcra sobrc lu pcnnuncncia 0 cambio ell los cargos de la dircetiva, a fin
de adccuarlos Cll razon de la voluutad de los asociudos a las condiciones que en
cse momenta prevalczcun. 'La asamblea dctenninara que intcgrant cs coutinuan 0

son sustituidos

Srfi.tculta al Comito Ejcc utivo para Ilcvar a cabo el tramitc de registro de Ia
organizacioll sindical ante la autoridad competcntc, suscribicndo la
docuificnuicion ueccsaria, bastando la firma dcl Sccretaric General y del
Secrctario de Organizacicn como minimo, y resolvicndo cualquier tramite
complemcn turio 0 en su easo cl ejercicio de las accioncs legales que
corrcspcndan. En Ia asamblca cous titutiva sc designata al aseso r Icgal del
sindicato .

\
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Tonatiuh Guillen Lopez
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Escamilla
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Alberto Hernandez Hernandez

Ge rardo Manuel Ordonez
Barba
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