
ESTATUTO QUE REGIRÁ LA VIDA ORGÁNICA DEL SINDICATO 

INDEPENDIENTE DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

MÉXICO (SITTAUNAM). 

 

 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

Esta Declaración de Principios es nuestra esencia como Sindicato, es 

la guía con principios universales con sustento filosófico, ético y político 

que orientan la vida cotidiana de nuestra organización sindical. 

RECONOCE QUE: 

Sus principios son la búsqueda de justicia, democracia, equidad, 

igualdad, respeto, tolerancia, solidaridad, dignidad y emancipación; y 

estos valores éticos son esenciales, inamovibles, innegociables, 

intransferibles, irreductibles, imprescriptibles e irrenunciables. 

La labor docente es una de las más nobles e importantes 

actividades que todo ser humano puede tener, al ser trabajadores de la 

educación, somos forjadores de personas críticas, formadores de 

conciencia, de principios y de valores, por ello, es fundamental el 

respeto, la dignidad a nuestra labor académica y que ésta tiene que ser 

valorada por la sociedad y su Universidad Nacional Autónoma de 

México de manera más igualitaria y justa.  

Asimismo, pugnamos por abolir las desigualdades en las 

condiciones de trabajo e ingresos salariales, por eso nos declaramos en 

contra de la explotación y la precariedad; ya que las distinciones 

salariales aplicadas y prestaciones a los académicos obedecen, en los 

hechos, al sistema social en el que estamos inmersos y se traducen en 

formas de control y gobernabilidad desigual. 

DECLARAMOS QUE: 

Nuestro sindicato pretende ser parte de la lucha histórica de 

trabajadores y estudiantes, por la democratización de la universidad y 

la dignificación del trabajo académico. 



Este sindicato se construye como una organización consciente, 

política, democrática, autogestiva y libre. Expresamos una visión crítica 

en contra de toda forma de explotación, enajenación y sometimiento que 

tienda a colocar en una situación de desventaja y menoscabo a la 

dignidad humana, así como cualquier forma de corrupción e impunidad; 

por lo que hace suyo todo principio de solidaridad entre sus integrantes, 

así como con cualquier lucha social justa. 

Este sindicato se crea en independencia política del Estado, de 

las autoridades universitarias, organizaciones y partidos políticos; nace 

de la libertad individual y grupal de sus integrantes, por lo que es 

profundamente respetuoso de la libertad de pensamiento de sus 

agremiados. 

Luchamos por el reconocimiento, mejoramiento y defensa del 

personal académico, de las condiciones de trabajo, por un salario justo, 

estabilidad del empleo, formación docente, condiciones para ejercer de 

la mejor manera la actividad académica, enmarcando nuestra lucha en 

la democratización de la UNAM, que a su vez es parte de la lucha 

general contra la explotación y por emancipar a la humanidad de toda 

relación de opresión y dominación. 

Como trabajadores, buscamos una identidad propia y colectiva, 

con perspectiva de género e inclusiva, permeada por la lógica de la 

democracia, la autonomía y la participación libre, voluntaria y consciente 

de sus integrantes. 

VELAREMOS POR: 

La igualdad de oportunidades de desarrollo académico para todas 

las figuras académico-laborales, sin privilegios.  

El fortalecimiento de la participación colegiada y con paridad de 

género en la toma de decisiones relativas a la regulación académica, 

hasta los múltiples procesos de evaluación del mismo trabajo, sin 

sanciones laborales y con la prioridad de afianzamiento de una 

educación crítica, científica, humanista y de carácter social. 

Defender la educación como un derecho humano, social, y 

político, como una de las principales obligaciones del Estado para 

garantizarlo; por lo que lucharemos por mayor presupuesto para la 



educación, así como su manejo transparente y colegiado en las 

instituciones de educación, buscando establecer el recomendado por la 

UNESCO del 8% de PIB para la educación pública. 

Promover la participación de la comunidad universitaria para la 

elaboración de políticas educativas dentro y fuera de nuestra 

Universidad, así como en la toma de decisiones. 

Fomentar la Educación pública, gratuita, laica, crítica, científica, 

ambiental, humanista, artística y deportiva. 

Impulsar que la administración de la UNAM esté al servicio de la 

academia, transparentarla, que rinda cuentas y que haya revocación de 

mandato; así como elevar las condiciones de trabajo, modernizar y 

simplificar el quehacer universitario. La autonomía universitaria no debe 

servir para ocultar y proteger manejos indebidos dentro de la 

universidad, sino entendida como la autodeterminación de las 

comunidades de estudiantes y trabajadores académicos y 

administrativos. 

Mantener el principio rector de sindicato con una dirección 
colegiada, y bajo el principio de paridad de género; por lo que no caben 
liderazgos personalizados ni la reelección, es rotativo y horizontal en 
todos sus niveles, promueve la equidad de género, tanto a nivel interno 
como universitario.  

Garantizar, en la vida interna del sindicato y en la representación 
de las y los trabajadores, el principio de ningún acuerdo sin mandato 
expreso de las bases.  

Luchar por la democratización de la UNAM en todos los niveles, 
en sus órganos rectores, en la elección de directores y en la 
participación de la formulación de planes de estudio, así como en las 

líneas de gobierno estratégicas de la UNAM. 

 

POR LA DIGNIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO  
 

Y  LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA UNAM 
 

 



 

CAPITULO l  

De su Constitución, Denominación, Lema, Domicilio, Duración y 

Objetivos. 

 

  Artículo 1.- Por decisión y voluntad de sus afiliados, plasmada en 

su declaración de principios, aprobado el Estatuto sindical y en términos 

del contenido del Acta Constitutiva de fecha 21 de junio de 2019, queda 

formal y materialmente constituido el Sindicato Independiente de 

Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (SITTAUNAM). 

 

  El lema del Sindicato Independiente de Trabajadoras y 

Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (SITTAUNAM) es: 

 

Por la dignificación del trabajo académico y la democratización 

de la UNAM 

 

  Artículo 2.- El domicilio legal del Sindicato Independiente de 

Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (SITTAUNAM) es la Ciudad de México y podrá 

tener domicilio en todos los lugares del país y en el extranjero, en donde 

la UNAM tenga dependencias o trabajadores académicos. 

 

  Artículo 3.- La duración del Sindicato Independiente de 

Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (SITTAUNAM) será por tiempo indefinido. 

 

  Artículo 4.- El Sindicato Independiente de Trabajadoras y 

Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (SITTAUNAM) tiene como objetivos fundamentales: 

 

I.- Defender el interés profesional de sus afiliados entre otras 

formas a través de: 



 

  a). El estudio, defensa y mejoramiento permanente de los 

derechos e intereses económicos, sociales, culturales y profesionales 

de sus afiliados. 

 

  b). Obtener la titularidad y administración del Contrato Colectivo 

de Trabajo del Personal Académico de la UNAM; en tanto eso ocurre el 

Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (SITTAUNAM) 

ejercerá el derecho de libertad sindical para representar a sus afiliados 

frente a la patronal y frente a las autoridades laborales; vigilar el 

cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo del personal académico 

y la legislación universitaria, en favor de los afiliados al (SITTAUNAM). 

Así como vigilar el cumplimiento de las diversas leyes y convenios 

internacionales, en especial los Convenios 87, 98 y 135 de la OIT, así 

como la jurisprudencia, que beneficien y posibilite la organización de los 

trabajadores académicos. 

 

  c). Luchar por salario remunerador y digno y porque los estímulos, 

becas y reconocimientos se integren al salario y se cotice con éstos a 

las instituciones de seguridad social, que permita al trabajador 

académico la satisfacción de sus necesidades económicas, sociales y 

culturales. 

 

  d). Propiciar la participación, activa y crítica de los trabajadores 

académicos, en las labores sustantivas de la universidad: docencia, 

investigación y creación y difusión de la cultura en general y ambiental, 

propiciar también la participación de los estudiantes como sujetos del 

proceso de enseñanza aprendizaje, con ellos constituirnos como 

comunidad académica que somos y de esa manera contribuir a la 

democratización de la universidad y a la transformación de la sociedad 

en su conjunto. 

 

  e). El mejoramiento de las condiciones de trabajo del personal 

académico a través de la definitividad de sus nombramientos, que 



propicien la estabilidad laboral de los Técnicos Académicos; Ayudantes 

de Profesor; Ayudantes de Investigador; Profesores de Asignatura; 

Profesores de Carrera; e Investigadores, así como los demás puestos y 

categorías académicas establecidos en la legislación universitaria y el 

Contrato Colectivo de Trabajo del personal académico. 

 

  f). Luchar por el reconocimiento de que: el ingreso; promoción; y 

permanencia del personal académico, son cuestiones laborales, no 

académicas y por ese motivo deben formar parte del Contrato Colectivo 

de Trabajo del Personal Académico, que regula las relaciones laborales 

en la universidad. 

 

  g). Luchar por el mejoramiento de la situación económica, social, 

política y jurídica de los trabajadores académicos, exigiendo el 

cumplimiento del artículo 25 de la Ley General de Educación, que 

ordena al Estado Mexicano a aportar anualmente el equivalente al 8% 

del Producto Interno Bruto, para la educación y la investigación. 

 

  h). El establecimiento de servicios sociales para sus afiliados, 

adquisición de inmuebles necesarios para sus operaciones y todas las 

iniciativas jurídicas necesarias para el desarrollo de sus actividades. 

 

  i). Fomentar la organización de una Sociedad Cooperativa de 

Ahorro y Préstamo, del personal académico. 

 

j) El mejoramiento general de las condiciones de trabajo, dando 

prioridad a que los beneficios alcancen a la totalidad de los trabajadores, 

en lugar de propugnar por beneficios más amplios para una cantidad 

menor. Es decir, luchar por equidad laboral y por la igualdad en general. 

 

  II. Garantizar la autonomía e independencia política y de principios 

éticos del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores 

Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(SITTAUNAM) respecto de: la burocracia universitaria; de todos los 

partidos políticos; de las burocracias sindicales que usurpen la 



representación de los trabajadores; de los grupos religiosos; así como 

frente al Estado. 

 

   III. Si bien nos declaramos apartidistas, eso no significa que 

seamos un Sindicato apolítico, en ese sentido estaremos siempre 

inmersos en el análisis, estudio y definición de los problemas sociales, 

especialmente con todo lo relacionado con la educación y los problemas 

nacionales, para ese fin se propone: 

 

  a). Nos asumimos como un Sindicato de trabajadores 

académicos, inmersos en la lucha de clases, en un sistema económico 

capitalista, en tanto seremos solidarios y propiciaremos que no haya 

luchas sindicales aisladas, propiciaremos la unidad con toda la clase 

trabajadora para lograr la transformación de la sociedad en su conjunto 

e instaurar relaciones sociales de cooperación y ayuda mutua entre 

todos los trabajadores. 

 

  b). Procuraremos siempre una política de alianzas con todas las 

organizaciones de trabajadores fraternas, tanto nacionales como 

internacionales, que coincidan con nuestros principios y fines.  

 

  IV. La defensa permanente de la universidad pública, gratuita, 

laica y del más alto nivel académico; será un objetivo permanente del 

Sindicato la defensa irrestricta de la autonomía universitaria en los 

términos de la fracción VII del Artículo 3º constitucional; así como 

motivar la participación de los miembros del Sindicato, en alianza con 

los estudiantes, en todas las etapas del proceso enseñanza 

aprendizaje, desde el diseño curricular; coadyuvar en el cumplimiento 

de los fines sustantivos de la universidad: la docencia, la investigación 

y la creación y extensión de la cultura nacional; así mismo lucharemos 

por hacer realidad la idea de democratizar la estructura y 

funcionamiento de nuestra universidad, desde un punto de vista crítico 

y con proyección popular. 

 



V. Propiciar la vinculación con la comunidad estudiantil, 

respetando su autonomía, y generando pedagogías y didácticas 

críticas, coadyuvar para lograr que los estudiantes sean sujetos del 

proceso de enseñanza aprendizaje y como sujetos participen en la 

elaboración de los planes y programas de estudio y de investigación. 

 

  Artículo 5.- En lo inmediato el Sindicato Independiente de 

Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (SITTAUNAM) se propone construir un plan de 

acción que responda a las necesidades e intereses de los agremiados, 

lo que significa construirlo de abajo hacia arriba en un Congreso 

General del Sindicato, en tanto, se plantean las siguientes acciones: 

 

  I.- Iniciar un proceso de afiliación al Sindicato Independiente de 

Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (SITTAUNAM) en todas las dependencias de la 

UNAM donde haya personal académico, para en un proceso de 

acumulación de fuerza y en el momento oportuno, luchar por la 

titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de 

la UNAM en el plazo más breve posible, dirigido a:  

 

  a).- Técnicos Académicos;  

 

  b).- Ayudantes de Profesor;  

 

  c).- Ayudantes de Investigador;  

 

  d).- Profesores de Asignatura, interinos y definitivos;  

 

  e).- Profesores de Carrera; e  

 

  f).- Investigadores. 

   

  II.- Reivindicamos el principio de progresividad del Derecho del 

Trabajo, es decir que lucharemos no solo para preservar las conquistas 



de los trabajadores académicos, sino para lograr una mejora constante; 

lucharemos por preservar y ampliar las conquistas tales como: el 

derecho a formar Sindicatos Nacionales de trabajadores universitarios; 

lucharemos por la formulación de un Contrato Ley para los trabajadores 

académicos de las instituciones de educación y universidades 

autónomas del país y reivindicamos el derecho a la contratación 

colectiva; el derecho de Huelga, para conseguir el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo. 

 

  III.- Abrir el debate en las instituciones públicas de educación, 

media y superior, para construir un Sistema Nacional Universitario SNU 

que coordine y organice a todas las universidades e instituciones 

autónomas por ley del país, para organizar y planificar un sistema 

nacional educativo de nivel medio y superior; para que administre las 

aportaciones de la federación, estados y municipios o sus equivalentes, 

igual al 8% del PIB de cada una de esas instancias; para que formule el 

presupuesto de cada una de las universidades e instituciones 

educativas y de investigación del Sistema Nacional Universitario bajo el 

criterio que implique dotar de mayor cantidad de recursos a las 

universidades con planes plausibles de expansión, avalados por el 

SNU, y que termine con los criterios patrimonialistas y discrecionales 

que han corrompido a las universidades. 

 

  IV.- Propiciar el acceso preferente de los hijos de trabajadores, del 

campo y de la ciudad, a la educación media superior y superior. 

 

  V.- Propiciar la profesionalización de la enseñanza y la 

investigación. 

 

  VI.- Propiciar relaciones fraternas con universidades nacionales y 

extranjeras, que permitan establecer programas de intercambio 

académico con los afiliados al Sindicato Independiente de Trabajadoras 

y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (SITTAUNAM).  

 



  VII.- Luchar por el reconocimiento de que a trabajo igual 

corresponde salario igual, como un principio de equidad laboral que 

evite discriminación por género, origen socioeconómico, étnico, 

nacional, estado de salud, edad o cualquier otra condición que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas. 

 

  VIII.- La organización de escuelas de cuadros sindicales y de 

centros de investigación sobre cuestiones laborales, académicas, 

pedagógicas y culturales, donde participe la comunidad académica de 

la UNAM. 

 

  IX.- Generar una disciplina y mística sindical que sirva para 

incentivar la participación constante en la vida interna del sindicato. 

 

  Artículo 6.- El Sindicato Independiente de Trabajadoras y 

Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (SITTAUNAM) realizará su función de estudio, defensa y 

mejoramiento constante de los derechos de sus agremiados, salvo por 

renuncia expresa del agremiado a la defensa de su caso, en el marco 

de la fracción VII del artículo 3º constitucional, del apartado “A” del 123 

constitucional, de los Tratados Internacionales referentes a los 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, 

ejerceremos todos los derechos inherentes a un Sindicato, 

reivindicamos las formas de lucha organizada, el derecho a la libre 

manifestación y el derecho de Huelga, la libertad de cátedra, así como 

el libre debate y discusión de las ideas, sin más límite que el propio 

artículo tercero constitucional. 

 

CAPITULO II 

De la Membresía del Sindicato 

 

  Artículo 7.- Son miembros del Sindicato Independiente de 

Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional 



Autónoma de México (SITTAUNAM) todos los trabajadores 

académicos:  

 

  a).-Técnicos Académicos;  

 

  b).- Ayudante de Profesor; 

 

  c).- Ayudante de Investigador;  

 

  d).- Profesor de Asignatura “A”, definitivo o interino; 

 

 e).- Profesor de Asignatura “B”, definitivo o interino; 

 

  f).- Profesor de Carrera, Asociado o Titular; 

 

  g).- Investigador 

 

h).- Los Jubilados que hayan ocupado alguna de las 

categorías anteriores y así lo soliciten. 

 

  Artículo 8.- La afiliación al Sindicato Independiente de 

Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (SITTAUNAM) será individual, personal y 

voluntaria, siempre a petición expresa del trabajador académico, 

dirigida a la Coordinación Colegiada. 

 

El personal de confianza no podrá formar parte de este Sindicato. 

 

Todos los afiliados se comprometen a respetar y hacer respetar el 

Estatuto sindical, y a generar relaciones internas basadas en la 

solidaridad, la fraternidad, el respeto, en la disciplina y la mística 

sindical, cuidando siempre la unidad de principios y privilegiando el bien 

común sobre el individual. Cuando un afiliado decida retirarse 

voluntariamente del Sindicato será suficiente que lo exprese así, por 

escrito. 



 

  Artículo 9.- Podrán ser miembros del Sindicato Independiente de 

Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (SITTAUNAM) los trabajadores académicos que 

prestan sus servicios personales y subordinados a la UNAM en 

cualquiera de las categorías enunciadas en el artículo 7 que antecede; 

y que además protesten cumplir y hacer cumplir el Estatuto sindical, así 

como los acuerdos y resoluciones que emanen de los órganos de 

gobierno sindical. 

 

  Artículo 10.- Cuando un trabajador académico sea despedido de 

su trabajo, hasta en tanto no se resuelva en definitiva el litigio que, en 

su caso pudiera intentar el trabajador académico, conservará sus 

derechos y obligaciones sindicales, igualmente ocurrirá con los 

despedidos por motivos políticos o sindicales.  

 

  Artículo 11.- La membresía del Sindicato se suspende por: 

 

  a).- Desempeñar un puesto de confianza de la UNAM. 

 

  b).- Por aceptar un nombramiento de la Junta de Gobierno o del 

Rector o por ser designado “autoridad” en otra Institución de enseñanza. 

 

  c).- Por haber sido sancionado con suspensión por las Comisiones 

Autónomas del Sindicato. 

 

  Artículo 12.- La membresía se reanuda: 

 

  a).- Al dejar de desempeñar el puesto de confianza; 

 

  b) Al dejar de desempeñar el cargo conferido por la Junta de 

Gobierno o el Rector; 

 

  c) Al cumplir los términos de la sanción sindical; 

 



  d) Al dejar de desempeñar un puesto de autoridad en otra 

institución de enseñanza; 

 

  e) Al dejar de desempeñar el cargo de funcionario público. 

 

  Artículo 13.- Para que se reanude la membresía sindical será 

requisito que el solicitante, durante el tiempo de suspensión, no haya 

incurrido en actos contrarios al Sindicato Independiente de 

Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México o sus miembros y se encuentre al corriente de sus 

obligaciones sindicales. 

 

  Artículo 14.- Termina la membresía del Sindicato por: 

 

  a).- Por renuncia, el afiliado deberá presentar su renuncia al 

Sindicato por escrito ante el Coordinación Colegiada del Sindicato. 

 

  b).- Por expulsión ordenada por las Comisiones Autónomas del 

Sindicato, previo procedimiento especial en el que el trabajador 

académico tendrá derecho a defenderse y ofrecer pruebas de descargo. 

 

  Artículo 15.- Los trabajadores académicos jubilados, tendrán los 

mismos derechos y obligaciones que los trabajadores académicos en 

activo, podrán ocupar puestos de dirección, representación o 

fiscalización. Podrán organizarse como Asamblea Delegacional del 

Sindicato; hasta en tanto no surja la Sección sindical, podrán participar 

de la vida sindical con la Asamblea Delegacional de su centro de 

trabajo. 

 

CAPITULO III 

De los Derechos y Obligaciones de los afiliados. 

 

  Artículo 16.- Todos las y los integrantes del Sindicato tendrán los 

siguientes derechos: 

 



  a). Votar y ser votados para ocupar cargos de dirección sindical. 

 

  b). Participar con voz y voto en los Congresos del Sindicato, en 

las Asambleas ordinarias y extraordinarias que celebre el Sindicato en 

su centro de trabajo. En el Congreso General, como en todas las demás 

instancias del Sindicato, los afiliados tendrán derecho a participar con 

voz aún sin ser delegado electo, cuando lo solicite a través de un 

delegado efectivo o un miembro del Coordinación Colegiada, presente 

en el evento de que se trate. 

 

  c). El trabajador académico afiliado al Sindicato Independiente de 

Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (SITTAUNAM) tendrá derecho a ser representado 

por el Sindicato frente a la patronal; frente a las autoridades laborales y 

jurisdiccionales, por asuntos que surjan con motivo del desempeño del 

trabajo. 

 

  d). Disfrutar de todos los derechos y beneficios que concede el 

Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la UNAM, 

vigente, así como los derivados de convenios y reglamentos que se 

lleguen a pactar con la patronal, así como los establecidos en el 

presente Estatuto. 

 

  e). Solicitar en los términos del presente Estatuto que se convoque 

a Congreso, Asambleas en su dependencia, del Consejo General de 

Representantes, del Coordinación Colegiada y en su caso, ejercer el 

derecho de convocar directamente en términos del presente Estatuto. 

 

 f). Todos los afiliados tienen el derecho y la responsabilidad de 

formular propuestas tendientes a mejorar permanentemente el 

funcionamiento del Sindicato, para ese fin podrán solicitar a todas las 

instancias sindicales de carácter permanente la información que tengan 

en su poder relativa a la petición.   

 



  g). Informar a las instancias sindicales de posibles actos 

irregulares que puedan violentar el presente Estatuto, o el Contrato 

Colectivo de Trabajo vigente, así como convenios bilaterales que 

concedan derechos al personal académico. 

 

  h). A solicitar al Sindicato que lo defienda, o bien podrá designar 

defensor o inclusive defenderse por sí mismo, cuando sea juzgado por 

la Comisión Autónoma de Honor y Justicia de acuerdo con las 

Facultades que le confiere el presente Estatuto. 

 

  i). Libertad para organizarse al interior del Sindicato y generar 

alianzas con otros grupos de trabajadores académicos, cuidando 

siempre y preservando la unidad e integridad del Sindicato, en términos 

del presente Estatuto sindical. 

 

  j). Todos los afiliados tendrán derecho a publicar en el órgano de 

difusión del Sindicato, sus propuestas, artículos, estudios, ponencias, 

haciendo clara diferencia de las posiciones como sindicato de las 

opiniones personales o de grupo; sin coartar la libre expresión. 

 

 k). Los trabajadores académicos jubilados tendrán todos los 

derechos y obligaciones de los trabajadores en activo, señaladas en el 

presente Estatuto sindical. 

 

  l). Los demás que establece el presente Estatuto sindical. 

 

  Artículo 17.- Son obligaciones de las personas afiliadas al 

Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos 

de la Universidad Nacional Autónoma de México: 

 

  a). Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto sindical, así como 

los acuerdos que emanen de los órganos de gobierno del Sindicato y 

respetar los resultados de los procesos electorales internos. Conducirse 

con actitud honrosa en el ámbito académico. 

 



  b). Construir con el ejemplo, el espíritu de cuerpo del Sindicato, 

aportar cada uno su mejor esfuerzo para lograr el cumplimiento de sus 

fines sociales y para desempeñar los cargos que les sean 

encomendados. 

 

  c). Conducirse y observar siempre una disciplina sindical, que 

genere la convicción individual y colectiva de acudir puntualmente a 

todos los eventos que convoque el Sindicato, evitando repetir los vicios 

del corporativismo y de los sindicatos blancos, debemos permanecer en 

el evento hasta el final por convicción y no por premios o castigos. 

 

  d). Los afiliados podrán tratar las cuestiones relacionadas con su 

materia de trabajo que generen problemas o bien le afecte en sus 

condiciones de trabajo, a través de las instancias sindicales que 

corresponda. 

 

  e). Trabajar con mística sindical para la implantación, 

consolidación y crecimiento del Sindicato, colocando siempre el interés 

general del Sindicato por encima de los intereses individuales o de 

grupo. 

 

  f). Aportar lo mejor de cada uno en la construcción y 

engrandecimiento del Sindicato Independiente de Trabajadoras y 

Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, convertirlo en un patrimonio de los trabajadores académicos de 

la UNAM y un instrumento de lucha para construir un mundo mejor y 

lograr obtener mejores condiciones de trabajo, que implican 

necesariamente, mejorar las condiciones de vida de nuestras familias. 

 

  g). Generar un ambiente de respeto mutuo entre los afiliados y en 

relación con los alumnos, que propicie un ambiente de camaradería, de 

solidaridad que permita restaurar el tejido social, que se encuentra 

desgarrado. 

 



  h). Mantener contacto permanente con su Asamblea 

Delegacional, con el CGR y por su conducto con los demás órganos 

sindicales. 

 

  i). Cuando observe violaciones al CCT en detrimento de los 

intereses del Sindicato, o bien al percatarse de mal manejo de fondos 

sindicales o actos de traición al Sindicato, hacerlo del conocimiento de 

las instancias sindicales respectivas. 

 

  j).  Participar en todas las instancias de gobierno sindical, así como 

en todas las actividades político-sindicales, para ayudar a construir y 

fortalecer la política interior del Sindicato, asistir a las guardias en su 

centro de trabajo en caso de huelga, o cuando sea necesario, por 

mandato de nuestros órganos de gobierno sindicales. 

 

  k). Entre todos los afiliados debemos construir la política de 

alianzas, que permita al Sindicato tener una presencia organizada, 

especialmente en relación con otras organizaciones fraternas del sector 

educativo, pero en general con todos los sindicatos de trabajadores que 

compartan nuestra declaración de principios y representen 

legítimamente a sus agremiados. 

 

  l). La única fuente de financiamiento del Sindicato Independiente 

de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (SITTAUNAM) serán las cuotas 

sindicales que aportemos los trabajadores académicos, por eso resulta 

indispensable que lo hagamos puntualmente. Hasta en tanto logremos 

que el descuento de la cuota sindical se haga vía nómina, tendremos 

que hacer el pago correspondiente en forma directa, a través de la 

Secretaría de Finanzas del Sindicato. 

 

  m). Las demás que en su momento establezca el órgano 

legislativo del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores 

Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, en 



adición, modificación o derogación a las establecidas en el presente 

Estatuto Sindical. 

 

CAPITULO IV 

De los Órganos de Dirección y Representación 

 

  Artículo 18.- La soberanía originaria del Sindicato Independiente 

de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad 

Nacional Autónoma de México ((SITTAUNAM) reside en la voluntad de 

sus afiliados y será ejercida por conducto de los siguientes órganos de 

gobierno sindical, quienes duraran cuatro años en el ejercicio de sus 

funciones, enunciados en orden jerárquico: 

 

  a). El Congreso General. 

 

  El Congreso General del Sindicato Independiente de Trabajadoras 

y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, es el depositario de la soberanía del Sindicato, por lo tanto, será 

la máxima instancia de dirección sindical y fijará la política general del 

Sindicato; será el órgano legislativo del mismo, en consecuencia, el 

presente Estatuto sindical deberá ser ratificado, y en su caso 

modificado, por el primer Congreso General que realice el sindicato. 

 

  El Congreso General será la única instancia sindical que tiene la 

facultad legal para modificar el presente Estatuto, así como para crear 

o modificar la estructura de dirección sindical. 

 

  b). El Consejo General de Representantes o CGR.  

 

  Entre Congreso y Congreso del Sindicato Independiente de 

Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, el CGR será el órgano colegiado de gobierno 

encargado de operar la política general del Sindicato, establecida por el 

Congreso General, estará integrado por delegados electos por voto 

personal, libre, directo y secreto, en cada uno de los centros de trabajo 



de la UNAM donde labore personal académico, en proporción al número 

de trabajadores académicos afiliados en cada dependencia, un 

delegado por cada 10 académicos afiliados, cuando el número de 

afiliados en una dependencia sea de 10 o menos, los trabajadores 

afiliados tendrán derecho a nombrar un delegado que los represente en 

el CGR. 

 

  c). La Coordinación Colegiada. 

 

  La Coordinación Colegiada del Sindicato Independiente de 

Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (SITTAUNAM) será la encargada de llevar a la 

práctica tanto la política general del Sindicato, como las directrices que 

establezca el CGR, estará integrada por las secretarías que más 

adelante se señalan. 

 

  d). Asambleas Delegacionales. 

 

 En cada dependencia de la UNAM en donde labore personal 

académico, los profesores afiliados al Sindicato Independiente de 

Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (SITTAUNAM) podrán constituirse como 

Asamblea Delegacional del personal académico afiliado al Sindicato, 

para los fines y en términos del presente Estatuto sindical. 

 

  e). Las Comisiones Autónomas: De Honor y Justicia; de Hacienda 

y Fiscalización; así como de Vigilancia, estarán integradas por tres 

comisionados, que trabajarán de manera colegiada.  

 

  Una vez integradas las Comisiones Autónomas tendrán la facultad 

de elaborar sus propios Reglamentos de funcionamiento, los cuales 

serán ratificados o modificados en el primer Congreso General del 

Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos 

de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 



  Artículo 19.- Para que los acuerdos de las instancias sindicales, 

tanto legislativas, como deliberativas, resolutivas, ejecutivas y demás 

establecidas en el artículo 18, para ser válidas instalarán su cuórum 

legal cuando asistan cuando menos el 50% más uno de sus miembros, 

salvo los casos de segunda convocatoria, en cuyo caso serán válidas 

las resoluciones que se adopten independientemente del número de 

asistentes. Los acuerdos adoptados en la instancia de que se trate 

serán obligatorios para todos los integrantes de la instancia, tanto 

disidentes, como ausentes. 

 

  Artículo 20.- Todos los cargos de representación sindical en el 

Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos 

de la Universidad Nacional Autónoma de México, responderán de sus 

actos y omisiones frente a los trabajadores académicos de su Asamblea 

Delegacional, o de la instancia sindical correspondiente, los cuales 

estarán sujetos a los principios de revocación del mandato, así como a 

la rendición de cuentas de su gestión, de manera permanente, en los 

términos del presente Estatuto sindical. 

 

  Artículo 21.- Todos los órganos ejecutivos del Sindicato estarán 

integrados y funcionarán de manera colegiada y bajo el principio de 

paridad de género, buscando siempre que en su integración se 

encuentren representados todos los subsistemas de educación 

universitarios, para de ésta manera involucrar a todos los individuos que 

conforman el Sindicato. 

 

  Artículo 22.- El Congreso General del Sindicato Independiente de 

Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (SITTAUNAM) es la máxima autoridad del 

Sindicato y su órgano legislativo, sus acuerdos y resoluciones son de 

cumplimiento obligatorio para todos los afiliados.  

 

  El Congreso General estará integrado por: 

 



  a). Un Delegado por cada dependencia de la UNAM en la que 

labore personal académico. 

 

  b). Un Delegado por cada 10 afiliados académicos.  

 

  c). El pleno de la Coordinación Colegiada. 

 

  d). El pleno del Consejo General de Representantes. 

 

  Los Congresistas son depositarios de la voluntad de sus 

representados, por lo tanto invariablemente estarán obligados a 

respetar los acuerdos y mandatos emanados de las instancias a las que 

represente cada congresista. El Congreso General podrá sesionar en 

forma ordinaria y extraordinaria. 

 

  I. El Congreso General Ordinario se celebrará anualmente en la 

fecha en que se cumpla el aniversario del Sindicato Independiente de 

Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, el cuórum legal para que sesione válidamente el 

Congreso General, será del 50 por ciento más uno de los Delegados al 

Congreso.  

 

  El Orden del Día y los informes de la Coordinación Colegiada 

serán distribuidos previamente por el CGR, la convocatoria para 

celebrar el Congreso General deberá emitirse cuando menos con 45 

días de anticipación.  

 

  El Congreso General conocerá previamente los informes de las 

Comisiones Autónomas, de la Coordinación Colegiada y del Consejo 

General de Representantes. 

 

  II. El Congreso General Extraordinario sólo podrá atender el objeto 

para el que haya sido convocado, que quedará establecido en la orden 

del día anotada en la Convocatoria respectiva. 

 



  III. El Congreso General Extraordinario puede ser convocado:  

 

  a). Por el 50 % más uno de los Delegados al Consejo General de 

Representantes. 

 

  b). Por de la Coordinación Colegiada en pleno. 

 

  c). Por dos terceras partes de los Delegados al Consejo General 

de Representantes. 

 

  d). Por el 33% de los afiliados al Sindicato, cuando las instancias 

sindicales señaladas omitan publicar la convocatoria respectiva. 

 

  Para que el Congreso General Extraordinario pueda sesionar 

legalmente deberá instalarse con la asistencia del 50% más uno de los 

Delegados electos. 

 

  Artículo 23.- Entre Congreso y Congreso, el órgano de autoridad 

del Sindicato será el Consejo General de Representantes o CGR, que 

está integrado por: 

 

  a). Un Delegado por cada Asamblea Delegacional. 

 

  b). Un Delegado por cada 10 afiliados académicos o fracción 

mayor de 5. 

 

  c). Por la Coordinación Colegiada del Sindicato, quien lo presidirá 

con voz y voto. 

 

  El Consejo General de Representantes se reúne en forma 

ordinaria una vez al mes en fecha fija y de manera extraordinariamente 

cuando lo convoque el Coordinación Colegiada.  

 

  Para que el CGR del Sindicato Independiente de Trabajadoras y 

Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de 



México (SITTAUNAM) sesione legalmente deberá tener un cuórum 

mínimo del 50% más uno de los delegados y delegaciones, sus 

acuerdos serán adoptados por mayoría simple y obligarán a los 

Delegados disidentes y a los ausentes. 

 

  En las sesiones del CGR deberán asistir los integrantes de las 

Comisiones Autónomas y de las Comisiones Mixtas.  

 

  El Consejo General de Representantes elaborará y aprobará su 

Reglamento interno, donde se establecerá la reglamentación de los 

debates, con apego al presente Estatuto, reglamento que deberá ser 

ratificado o modificado por el Congreso General. 

 

  La representación de los Delegados al CGR tendrá una duración 

de cuatro años, al término de ese período deberá realizarse el proceso 

electoral respectivo, y los delegados no podrán ser reelegidos. 

 

  Artículo 24.- La Coordinación Colegiada del Sindicato 

Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (SITTAUNAM) es el órgano 

responsable de coordinar y poner en práctica de manera colegiada, los 

lineamientos de política general para la vida sindical emanados del 

Congreso General del Sindicato, así como del Consejo General de 

Representantes. Es la representación legítima y legal de sus afiliados, 

frente a la patronal universitaria, ante las autoridades laborales, con las 

organizaciones sindicales fraternas y las organizaciones de la sociedad 

civil, nacionales o internacionales y ante cualquier otra instancia. 

 

  La Coordinación Colegiada es elegida por votación personal, libre, 

directa y secreta, en urnas, integrada en forma proporcional en igualdad 

de género, durará en su cargo cuatro años y no habrá reelección 

inmediata ni en ningún cargo sindical. 

 

  Se integra por las siguientes secretarías. 

 



Secretaría General. Sera colegiada, habrá cuatro Secretarios 

Generales. 

 

Secretaría de Organización y Asuntos Universitarios. 

 

Secretaría de Actas, Acuerdos y Archivo. 

 

Secretaría de Trabajo, Conflictos, Vivienda y Previsión Social. 

 

Secretaría de Relaciones. 

 

Secretaría de Prensa y Propaganda. 

 

Secretaría de Finanzas y Estudios salariales. 

 

Secretaría de Cultura, Deporte y Acción sindical.  

 

Secretaría de igualdad de género 

 

  Artículo 25.- Los integrantes la Coordinación Colegiada estarán 

sujetos a la revocación del mandato y deberán rendir cuentas de su 

gestión de manera permanente, no podrán ausentarse de su cargo sin 

previo aviso al CGR; en caso de ausencia de alguno de los Secretarios 

Generales, el de Organización y Asuntos Universitarios, asumirá las 

funciones, en caso que la ausencia y la sustitución sea permanente 

habrá un corrimiento ascendente de las Secretarías del Coordinación 

Colegiada, con las modalidades que apruebe el CGR para evitar obligar 

a los miembros la Coordinación Colegiada que continúan en su puesto, 

a cambiar de Secretaría, dando vista a la Comisión Autónoma de 

Vigilancia, en todo caso el CGR podrá elegir al o los sustitutos. 

 

  Artículo 26.- En cada dependencia de la UNAM en donde haya 

trabajadores académicos afiliados al Sindicato Independiente de 

Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, podrán constituirse como Asambleas 



Delegacionales, que será la instancia sindical de los trabajadores 

académicos donde se discute y resuelve la vida sindical, es el núcleo 

principal del Sindicato que lleva a la práctica los acuerdos de los demás 

órganos colegiados de representación del Sindicato en cada una de las 

dependencias universitarias, asimismo en forma individual o como 

Asamblea Delegacional podrán hacer llegar sus propuestas y acuerdos 

al CGR a través de sus delegados o directamente. 

 

  La Asamblea Delegacional ordinaria se celebrará una vez al mes, 

será convocada por el Delegado Sindical, por la Coordinación Colegiada 

y por las Comisiones Autónomas, también podrá convocar el 

equivalente al 33% del padrón de afiliados de esa Asamblea 

Delegacional. 

 

  Artículo 27.- La Asamblea Delegacional está obligada a cumplir 

los acuerdos emanados del Congreso General y del Consejo General 

de Representantes, aún y cuando la Asamblea Delegacional hubiera 

resuelto en otro sentido 

 

 

CAPITULO V 

De las Facultades y Funciones de los Órganos de Gobierno. 

 

  Artículo 28.- El Congreso General del Sindicato Independiente de 

Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (SITTAUNAM) es el depositario de la soberanía e 

independencia del Sindicato, es la máxima instancia sindical, cuyas 

resoluciones y acuerdos son de cumplimiento obligatorio para todos, 

inclusive para los que hubieran votado en contra o se hubieran 

abstenido de votar. 

 

  El Congreso General del Sindicato es el órgano legislativo del 

Sindicato, es la única instancia legitimada por la voluntad de sus 

miembros para cambiar el Estatuto sindical o los Reglamentos de las 

Comisiones Autónomas, en su momento los de las Comisiones Mixtas, 



así como establecer los lineamientos la política general del Sindicato; 

además tiene facultades para deliberar y resolver sobre: 

 

  a).- El informe que rinda el Consejo General de Representantes; 

 

  b).- El informe de la Coordinación Colegiada 

 

  c).- Nombrar o revocar a los integrantes de las Comisiones 

Autónomas. 

 

  d).- Modificar las cuotas ordinarias y extraordinarias. 

 

  e).- Aprobar la forma de organización del Sindicato y su política de 

alianzas. 

 

  f).- Formular la política general, interior y exterior del Sindicato. 

 

  g).- Informar a los afiliados del Sindicato de los resultados del 

Congreso. 

 

  h).- Toda cuestión que afecte o pueda afectar al Sindicato o a sus 

miembros. 

 

  Artículo 29.- El Consejo General de Representantes CGR conoce, 

delibera y resuelve respecto de: 

 

  a).- Las formas y tiempos para implementar las directrices 

políticas dadas por el Congreso General, además resolverá sobre: 

 

  b).- El nombramiento y revocación de los apoderados legales y 

asesores jurídicos del Sindicato. 

 

  c).- Emitir la Convocatoria para la realización del Congreso 

General, ordinario o extraordinario. 

 



  d).- Emitir la Convocatoria para la constitución del propio Consejo 

General de Representantes. 

 

  e).- Emitir la Convocatoria para la elección de la Coordinación 

Colegiada. 

 

  f).- Conocer sobre la revocación del mandato o remoción de los 

integrantes de la Coordinación Colegiada, del Consejo General de 

Representantes y de las Comisiones Autónomas. 

 

  g).- Elaborar la política de alianzas del Sindicato, privilegiando los 

proyectos de trabajo que impliquen a los demás Sindicatos 

universitarios. 

 

  h).- Las demás que le señale el Estatuto sindical y las que sean 

necesarias para el correcto desarrollo de sus funciones. 

 

  Artículo 30.- La Coordinación Colegiada del Sindicato 

Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la 

Universidad Nacional Autónoma de México  (SITTAUNAM) es el órgano 

colegiado de gobierno sindical, tiene por objeto implementar en la 

práctica los mandatos del Congreso General y del Consejo General de 

Representantes y tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades: 

 

  a.- Se reunirá cuando menos una vez al mes, para llevar a la 

práctica los acuerdos y resoluciones del Congreso General y del 

Consejo General de Representantes, deberá hacerlo siempre en los 

términos del presente Estatuto sindical, en coordinación con el CGR, 

informando a los trabajadores académicos de manera permanente de 

sus acciones, por medio del órgano interno de información. 

 

  b.- Ostentar la representación del Sindicato Independiente de 

Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (SITTAUNAM) frente a la patronal universitaria; 

frente a las autoridades laborales y jurisdiccionales; como frente a otras 



organizaciones de trabajadores o de la sociedad civil, a través de las 

diversas secretarías, en términos de sus respectivas facultades y del 

presente Estatuto sindical. 

 

  c.- Presentar propuestas de iniciativas políticas y acciones legales 

que posibiliten atender y resolver los problemas académico – laborales 

del personal académico afiliado al Sindicato Independiente de 

Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (SITTAUNAM), tales como: Lograr la estabilidad 

laboral, a través de programas de estabilidad, promoción y 

profesionalización; hacer efectiva la promoción de los Profesores de 

Asignatura a plaza de carrera; reclamar las prestaciones contractuales 

del personal académico afiliado al Sindicato Independiente de 

Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (SITTAUNAM) que les sean adeudadas; reclamar 

el año sabático para los Profesores de carrera interinos o a contrato, 

entre otras. Para posibilitar lo anterior deberá elaborar un Reglamento 

de atención de asuntos laborales – académicos. 

 

  d.- Rendirá informe al Congreso General, cuando éste se reúna, y 

por escrito cada seis meses al CGR o cuando se les requiera; así mismo 

al inicio de su gestión presentará un plan de trabajo que refleje un 

ejercicio de gobierno colegiado, donde estén involucradas todas las 

secretarías de la Coordinación Colegiada. 

 

  e.- Administrará los fondos económicos del Sindicato, la secretaría 

de finanzas rendirá un informe al CGR, cada tres meses, de la situación 

económica del Sindicato. 

 

  f.- En las sesiones del CGR podrá participar con voz y voto; en las 

Asambleas Delegacionales únicamente participarán con voz, sin 

derecho a voto; citará tanto a CGR, como Asambleas Delegacionales 

extraordinarias, en términos del presente Estatuto sindical. 

 



  g.- Las demás que deriven del presente Estatuto o de Acuerdos 

del Congreso General o del Consejo General de Representantes. 

 

  Artículo 31.- Los cuatro Secretarios Generales de la Coordinación 

Colegiada del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores 

Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, se 

buscara que sea conformada por miembros afiliados de los niveles de 

bachillerato; facultades; institutos; escuelas periféricas y foráneas, 

intentando una representación paritaria de mujeres y tienen las 

siguientes facultades: 

 

 a).- Representar legal y formalmente al Sindicato Independiente 

de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, igual que a la Coordinación Colegiada, 

ante cualquier tipo de autoridades, para iniciar todo tipo de 

procedimientos legales que sirvan para proteger los intereses del 

Sindicato, asimismo podrá otorgar el perdón jurídico cuando proceda, 

informando previamente al CGR de ello; podrá delegar poderes en 

términos de los artículos 689, 692 y 693 de la Ley Federal del Trabajo, 

o bien 2553 y 2554 del Código Civil para la Ciudad de México, la 

revocación de poderes únicamente podrán hacerla los cuatro 

Secretarios Generales, con la autorización del CGR. 

 

  b).- Presidirá las reuniones de la Coordinación Colegiada, así 

como las del CGR; igualmente coordinará el trabajo de las demás 

secretarías de la Coordinación Colegiada; firmará la correspondencia 

del Sindicato y la documentación legal, en unión de la Secretaría que 

corresponda. 

 

  c).- Abrirá una cuenta bancaria, en forma mancomunada con el o 

la Secretaria de Finanzas, deberá firmar y autorizar todo movimiento de 

recursos económicos del Sindicato, informando de cada movimiento a 

la Comisión Autónoma de Hacienda y Fiscalización. 

     



  d).- Las demás que emanen del presente Estatuto, o que en su 

momento establezca el Congreso General y el CGR, o bien se 

desprendan de la naturaleza del cargo. 

 

  Artículo 32.- La Secretaría de Organización y Asuntos 

Universitarios tiene las siguientes facultades: 

 

  a).- Suplir a alguno de los Secretarios Generales, en ausencias 

temporales, previo acuerdo de la Coordinación Colegiada. 

 

  b).- Promover la afiliación al Sindicato Independiente de 

Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, vigilando el adecuado funcionamiento del 

Sindicato, pondrá especial atención en formular un plan de trabajo que 

implique un cronograma y mapeo, en coordinación con todas las 

secretarías de la Coordinación Colegiada, para realizar una campaña 

de afiliación sindical en todas las dependencias de la UNAM, para ello 

se organizaran ciclos de conferencias, seminarios, talleres, con la 

temática sindical y la participación más amplia posible del Sindicato 

Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (SITTAUNAM) en toda la 

universidad. 

 

  Formular en coordinación con la Secretaría de Trabajo, Conflictos, 

Vivienda y Previsión Social una política sindical hacia el sector 

académico y un plan de acción que lleve al Sindicato a obtener la 

titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo de los trabajadores 

académicos. 

 

  Elaborará el Padrón de Afiliados y lo mantendrá actualizado; 

elaborará los formatos para el ingreso como afiliados al Sindicato 

Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la 

Universidad Nacional Autónoma de México; vigilará la formación de un 

expediente para cada afiliado, con folios consecutivos; expedirá y 

firmará las credenciales de los afiliados al Sindicato. 



 

  c).- En ausencia de uno de los Secretarios Generales, presidirá 

las reuniones del propio de la Coordinación Colegiada, como las del 

CGR, además representará al Sindicato Independiente de Trabajadoras 

y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (SITTAUNAM) en las cuestiones de índole política, en 

coordinación con las Secretarías Generales y previo acuerdo de la 

Coordinación Colegiada. 

 

  d).- Coordinar con los Secretarios Generales la elaboración del 

plan anual de trabajo que debe presentarse al CGR, propiciar el trabajo 

colegiado que sirva para el adecuado funcionamiento del Sindicato en 

su conjunto. 

 

  e).- La Secretaría de Organización y Asuntos Universitarios debe 

vigilar que todos los eventos sindicales que lo requieran sean 

debidamente convocados, citados y preparados. 

 

  f).- Acordará con los Secretarios Generales los asuntos a su 

cargo. 

 

  g).- Representa al Sindicato en todos los eventos de carácter 

político, especialmente los referidos a cuestiones académicas, en los 

que participen otras organizaciones universitarias que actúen en la 

UNAM y en otras universidades, de común acuerdo con el Secretario 

de Relaciones. 

.  h).- Establecerá y mantendrá relaciones con las Academias, 

Claustros, Colegios de Profesores, o cualquier otra instancia 

académica, para promover la sindicalización de los trabajadores 

académicos de la UNAM. 

 

  i).- Promoverá la organización de los más diversos eventos de la 

comunidad académica, para analizar los grandes problemas 

universitarios, especialmente los referentes a las funciones sustantivas 

de la universidad: docencia, investigación y creación de la cultura, para 



propiciar la participación de los afiliados al Sindicato Independiente de 

Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, en unión con los estudiantes, en el diseño y 

elaboración de los planes y programas de estudio y de investigación, 

así como en el modelo pedagógico y didáctico. 

  j).- Para una adecuada difusión y preparación del plan de trabajo, 

así como del calendario de actividades a realizar, formara en 

coordinación con las Secretarías de Relaciones y de Prensa y 

Propaganda una Comisión Editorial, para difundir la voz de los 

miembros del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores 

Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

  k).- Las demás que emanen del presente Estatuto, o que en su 

momento establezca el Congreso General y el CGR, o bien se 

desprendan de la naturaleza del cargo. 

 

  Artículo 33.- La Secretaría de Actas, Acuerdos y Archivo tiene las 

siguientes atribuciones:  

  a) En cada sesión de los órganos de dirección del Sindicato 

levantará un Acta en la que haga constar lo acontecido, así como los 

acuerdos a que hayan llegado en la instancia de que se trate. 

  b) Pondrá a disposición de todos los afiliados del Sindicato 

Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (SITTAUNAM) el archivo de 

dichas actas, además deberá publicar los acuerdos de todas las 

sesiones del Coordinación Colegiada, Consejo General de 

Representantes, inmediatamente después de cada sesión. 

  c) Organizará el Archivo del Sindicato y será responsable de su 

custodia y de que se encuentre actualizado. 

  d) Para un mejor funcionamiento del Sindicato abrirá un 

expediente, con numeración consecutiva, por cada trabajador 

académico que solicite su ingreso al Sindicato y lo mantendrá 

actualizado. 



  e) En coordinación con la Secretaría de Organización y Asuntos 

Universitarios elaborará el padrón de afiliados al Sindicato 

Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y lo mantendrá actualizado 

  f) Acordará con los Secretarios Generales los asuntos a su cargo. 

  g) Las demás que emanen del presente Estatuto, o que en su 

momento establezca el Congreso General y el CGR, o bien se 

desprendan de la naturaleza del cargo. 

 

  Artículo 34.- La Secretaría de Trabajo, Conflictos, Vivienda y 

Previsión Social tiene las siguientes atribuciones: 

 

 a).- A petición expresa del trabajador académico, lo representará 

ante la patronal universitaria, o ante la autoridad laboral, en los 

conflictos laborales, académicos o administrativos de los afiliados al 

Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos 

de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

  b).- Elaborará políticas de incidencia y acercamiento con los 

trabajadores académicos, organizará talleres sobre sus derechos, en 

relación con el Contrato Colectivo de Trabajo del personal académico, 

la Ley Federal del Trabajo, el Estatuto del Personal Académico, 

Tratados Internacionales, para contribuir en la defensa de los derechos 

de los afiliados al Sindicato Independiente de Trabajadoras y 

Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

  c).- Llevará un registro pormenorizado de todos los asuntos 

laborales o académico-laborales, en que intervenga, dejando 

constancia de la forma como termina cada caso. 

  d).- En coordinación con la Secretaría de Organización y Asuntos 

Universitarios elaborará un plan de acción que implique establecer 

relaciones entre el Sindicato y las instancias naturales de convivencia y 

organización académica, las Academias, Claustros, Coordinaciones, 

Colegios de Profesores, para promover la afiliación al Sindicato 



Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

 e).- Acordar con los Secretarios Generales los asuntos a su cargo. 

  f).- Las demás que emanen del presente Estatuto, o que en su 

momento establezca el Congreso General y el CGR, o bien se 

desprendan de la naturaleza del cargo. 

 

  Artículo 35.- La Secretaría de Relaciones, tiene las siguientes 

atribuciones:  

 

  a) Buscará establecer vínculos fraternos y de solidaridad con otros 

Sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, que compartan 

nuestros principios y con los cuales podamos impulsar acciones 

comunes y ampliar la base social de apoyo mutuo. 

  b).- Elaborará un plan de acción del Sindicato que tenga por objeto 

principal establecer relaciones fraternas con nuestros aliados naturales, 

los estudiantes, y conjuntamente organizar eventos académicos de todo 

tipo, que permitan que los estudiantes inicien el proceso de construir su 

propia organización para incidir en la vida universitaria. 

  c).- Acordar con el Secretario General los asuntos a su cargo. 

  d).- Las demás que le confiere el Estatuto, los acuerdos sindicales 

y las que se desprendan de la naturaleza de su cargo. 

 

Artículo 36.- La Secretaría de Prensa y Propaganda, tiene las 

siguientes atribuciones: 

 

a).- Dirigirá y coordinará los medios de difusión del Sindicato, 

procurando su publicación regular. 

b).- Será el vocero del Sindicato y presidirá su Consejo Editorial, 

elaborará los volantes, carteles, así como toda la propaganda para 

impulsar los planes de acción que acuerde el Sindicato, así como los 

objetivos de nuestra organización sindical. 



c).- Acordar con el Secretario General los asuntos a su cargo. 

d).- En coordinación con la Secretaría de Trabajo y Conflictos 

elaborará un manual de derechos contractuales del personal 

académico, cuyo cumplimiento es obligatorio y puede ser demandado 

ante las autoridades laborales. 

e).- Las demás que le confiere el Estatuto, los acuerdos sindicales 

y las que se desprendan de la naturaleza de su cargo. 

 

  Artículo 37.- La Secretaría de Finanzas y Estudios Salariales, 

tiene las siguientes atribuciones: 

 

a).- Tiene la guarda y custodia de los recursos económicos y 

patrimonio del Sindicato, le corresponde llevar la contabilidad del 

Sindicato bajo su custodia el patrimonio del Sindicato. 

  b).- Hasta en tanto el Sindicato Independiente de Trabajadoras y 

Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (SITTAUNAM) consigue que sea descontada por nómina la 

cuota sindical, la Secretaría de Finanzas las recabará directamente, 

expidiendo el recibo de estilo correspondiente a cada trabajador 

académico. 

  c).- Le corresponde hacer el pago de los gastos del Sindicato, 

debiendo rendir informe pormenorizado al CGR mensualmente, del 

estado que guardan las finanzas del Sindicato que estará a disposición 

de todos los afiliados al Sindicato Independiente de Trabajadoras y 

Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (SITTAUNAM) y de las Comisiones Autónomas. 

  d).- Abrirá una cuenta bancaria que manejará y firmará en forma 

mancomunada con los Secretarios Generales del Sindicato, de la que 

rendirá informe permanente al CGR y a la Comisión Autónoma de 

Hacienda, mismo que será público a través del órgano de difusión del 

Sindicato. 

  e).- Rendirá informe detallado y completo de las finanzas del 

Sindicato, en forma anual ante el Congreso General y al CGR cuando 

lo solicite 



  f).- Acuerda con los Secretarios Generales los asuntos a su 

cargo. 

  g).- Las demás que le confiere el Estatuto, los acuerdos 

sindicales y las que se desprendan de la naturaleza de su cargo. 

 

  Artículo 38.- La Secretaría de Cultura, Deportes y Acción Sindical, 

tiene las siguientes atribuciones: 

 

 a) Promoverá la producción y difusión de la cultura especialmente 

la nacional, a través de actividades académicas de diversa índole, 

como: El teatro, la poesía, la música, la danza, la pintura, y todas las 

demás formas de expresión artística y cultural. Asimismo promoverá y 

organizara la práctica del deporte. 

  b) En la docencia buscará proponer los modelos pedagógicos y 

didácticos que sean afines a los principios y objetivos del Sindicato, para 

coadyuvar en la adquisición de niveles de conciencia individual, social, 

política y sindical, de los trabajadores académicos y sus familias. 

  c) Promoverá y dirigirá proyectos de investigación relativos a los 

grandes problemas nacionales en el ámbito sindical, social, político, 

económico, cultural, pedagógico, entre otros. 

  d) En conjunto con las secretarías de Organización y Asuntos 

Universitarios; y Relaciones y Prensa y Propaganda, coordinará el 

Consejo Editorial del Sindicato. 

  e) Establecerá y coordinará la Escuela de Cuadros del Sindicato 

Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la 

Universidad Nacional Autónoma de México; organizará los eventos 

académicos para el estudio de las cuestiones sindicales y sociales, de 

México y del mundo. 

  f) Representa al Sindicato Independiente de Trabajadoras y 

Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (SITTAUNAM) en todos los eventos culturales, educativos, de 

investigación y editoriales que promueva o participe el Sindicato. 

  g) Acordar con los Secretarios Generales los asuntos a su cargo. 



  h) Las demás que le confiere el Estatuto, los acuerdos sindicales 

y las que se desprendan de la naturaleza de su cargo. 

 

 Artículo 39.- La Secretaría de Igualdad de Género, tiene las 

siguientes atribuciones: 

 

  a).- Promover que la vida interna del Sindicato se desarrolle bajo 

condiciones de equidad de género entre mujeres y hombres en todas 

sus actividades y órganos de dirección sindical y con apego a este 

Estatuto. Asimismo, promoverá este principio en todas las 

dependencias de la UNAM y en la sociedad. 

 

  b).-  Contribuir a la construcción de un Sindicato, de una 

universidad y una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan 

el mismo valor, la misma igualdad de derechos y oportunidades en el 

ámbito de la toma de decisiones para acceder a la organización, 

participación y representación sindical, política y social.  

 

  c).-. Fomentar, apoyar y garantizar la participación de mujeres y 

hombres en todas las actividades, reuniones, asambleas y órganos de 

gobierno del Sindicato. Garantizar la participación de las mujeres en 

todas las instancias y actividades sindicales, respetando su derecho de 

voz y voto. Asimismo, garantizar el derecho de las mujeres a votar y ser 

votadas para ocupar cargos en los órganos de gobierno, siempre con 

apego a estos Estatutos. 

 

  d).- Formular y coordinar una política sindical hacia el sector 

académico con perspectiva de género, esto es: una visión científica, 

crítica, analítica, alternativa y política que aborda las relaciones entre 

mujeres y hombres, la cual propone eliminar las causas de la opresión 

basadas en el género como la desigualdad, la injusticia y la 

jerarquización de las personas construidas socialmente  

 



  e).- Organizar y realizar campañas permanentes que promuevan 

la igualdad entre géneros a través de la equidad, el adelanto y el 

bienestar de las mujeres y los hombres. Promover una imagen de las 

mujeres libre de prejuicios y estereotipos, así como promover la 

eliminación del lenguaje sexista y/o misógino al interior del Sindicato, la 

UNAM y la sociedad en su conjunto 

 

  f).- Realizar diagnósticos, investigaciones y estudios, que deberá 

publicar  semestralmente,  sobre las causas, frecuencia, características 

y consecuencias de la violencia contra las mujeres del sector 

académico, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas que 

proponga y desarrolle para prevenir, atender, y en la medida de lo 

posible, erradicar todo tipo de violencia de género. 

  

  g).-  Diseñar y aplicar de manera permanente programas, talleres, 

cursos, actividades, foros y demás eventos que se propongan y 

aprueben por los órganos de dirección sindical,  para educar, capacitar 

y difundir la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres. 

 

  h).- Las demás que se deriven de estos Estatutos y de los 

acuerdos aprobados por los órganos de gobierno del Sindicato. 

 

CAPITULO VI 

De las Asambleas Delegacionales 

 

 Artículo 40.- El Sindicato Independiente de Trabajadoras y 

Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (SITTAUNAM) se organiza en forma de Asambleas 

Delegacionales, integradas por trabajadores académicos afiliados al 

Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (SITTAUNAM) que 

prestan sus servicios en una misma dependencia de la UNAM, podrán 

constituirse con el número de afiliados que quieran hacerlo en cada una 

de las Escuelas, Facultades, Centros, Institutos y todo centro de trabajo 

de la UNAM, siempre que soliciten su afiliación al Sindicato. 



  La elección de los delegados de cada centro de trabajo será 

siempre a través del voto personal, libre, directo y secreto y en urnas, 

duraran en sus funciones cuatro años. 

  Los trabajadores académicos que además tengan una plaza 

administrativa en la UNAM podrán solicitar su afiliación al Sindicato 

Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la 

Universidad Nacional Autónoma de México; cuando presten sus 

servicios en más de una dependencia, deberá afiliarse en la cual tenga 

la mayor carga horaria de trabajo. 

  Las Asambleas Delegacionales deberán celebrarse de manera 

ordinaria una vez al mes y extraordinaria cada vez que sea convocada. 

Dichas Asambleas podrán celebrarse y tomar acuerdos por turno, en 

cuyo caso los votos emitidos en cada turno serán sumados, y los 

acuerdos adoptados por la suma de los votos, invariablemente será la 

posición de la Asamblea Delegacional, que mediante el acta respectiva 

lo hará del conocimiento del CGR en lo concerniente a la política general 

del Sindicato. 

  Artículo 41.- Cada Asamblea Delegacional designará sus 

representantes ante el Congreso General;  ante el Consejo General de 

Representantes; y en su momento ante Comité de Huelga, en cualquier 

instancia los delegados únicamente podrán ostentar el mandato 

expreso de su Asamblea, a través del Acta respectiva, siempre 

responderán ante quienes los eligieron, informando de su gestión y de 

las resoluciones adoptadas. 

  Artículo 42.- Los Delegados al Congreso General; al Consejo 

General de Representantes; y en su momento ante el Comité de Huelga 

deberán informar de su gestión y de las resoluciones de dichos 

organismos a la Asamblea de su Asamblea Delegacional. 

  Artículo 43.- Son Facultades y Obligaciones de la Asamblea  

Delegacional: 

  a) Implementar la defensa de los intereses individuales y 

colectivos de los afiliados al Sindicato Independiente de Trabajadoras y 

Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, en cada Asamblea Delegacional. 



  b) Formular propuestas de plan de acción o actividades sindicales 

y hacerlas llegar a las instancias de dirección sindical, para su análisis 

y en su caso aprobación. 

  c) Guardar y hacer guardar el presente Estatuto sindical y los 

acuerdos de las instancias de dirección sindical. 

  d) Administrar el porcentaje de las cuotas sindicales; elegir 

responsable de finanzas en la Asamblea Delegacional, quien 

responderá de su manejo ante la Asamblea Delegacional y ante la 

Comisión Autónoma de Hacienda y Fiscalización. 

  e) Abrirá una cuenta bancaria para administrar los recursos 

económicos de la Asamblea Delegacional, la que será manejada en 

forma mancomunada con el Delegado sindical, debiendo rendir informe 

detallado de los ingresos y egresos a la Asamblea Delegacional y a la 

Comisión Autónoma de Hacienda y Fiscalización. 

  f) La Asamblea Delegacional podrá elaborar y proponer al CGR el 

Reglamento delegacional para su aprobación. 

  g) Solicitar y recibir información de sus representantes sindicales 

y de todas las demás instancias del Sindicato. 

  h) Los demás que le confiere el Estatuto vigente. 

  Artículo 44.- Son facultades y obligaciones de los Delegados 

Sindicales: 

  a) Operativizar el cumplimiento de los acuerdos tomados por la 

Asamblea de la Asamblea Delegacional Sindical, en la esfera de su 

competencia. 

  b) Tomar decisiones bajo su propia responsabilidad en el tiempo 

de receso de las Asambleas delegacionales. 

  c) Representar a la Asamblea Delegacional Sindical en el centro 

de trabajo ante las autoridades universitarias. 

  d) Asumir la representación de la Asamblea Delegacional Sindical 

con plena personalidad, en su papel de dirección de la propia Asamblea 

Delegacional. 



  e) Informar a los afiliados de los acuerdos, directrices y 

sugerencias del Congreso General y del Consejo General de 

Representantes. 

  f) Elaborar y presentar semestralmente un informe de actividades 

ante la Asamblea Delegacional. 

  g) En su caso, formar parte del Comité de Huelga en su centro de 

trabajo. 

  h) Citar y presidir las Asambleas Delegacionales. 

  i) Coordinar las actividades de las comisiones especiales 

nombradas por la Asamblea Delegacional, y de las Comisiones y 

Subcomisiones delegacionales. 

  j) Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto y su 

reglamentación.    

  k) Vigilar el cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo, y 

demás disposiciones contractuales en su respectivo centro de trabajo. 

  l) Las demás que la Asamblea Delegacional, los órganos de 

dirección sindical y el Estatuto les asignen. 

  Artículo 45.- Las posiciones de minoría que en las Asambleas 

Delegacionales alcancen por lo menos el veinte por ciento de los 

asambleístas deberán ser expresadas a través de los Delegados ante 

el Consejo General de Representantes o al Congreso General, según 

corresponda. 

CAPITULO VII 

De las Comisiones Autónomas 

 

   Artículo 46.- Para procurar el mejor funcionamiento del Sindicato, 

se constituyen tres Comisiones Autónomas, que duraran en su cargo, 

cuatro años: 

a) Comisión Autónoma de Hacienda y Fiscalización. 

b) Comisión Autónoma de Vigilancia. 

c) Comisión Autónoma de Honor y Justicia. 



  Artículo 47.- Las Comisiones Autónomas se integran por un 

Presidente, un Secretario y un Vocal, cada una de ellas. 

  Artículo 48.- Para ocupar un puesto en las Comisiones 

Autónomas, deberán llenarse los mismos requisitos exigidos para 

ocupar un puesto dentro de la Coordinación Colegiada y no ser miembro 

de este, tampoco ser Delegado al Consejo General de Representantes. 

  Artículo 49.- Las Comisiones Autónomas funcionarán de manera 

colegiada, pudiendo hacerlo válidamente si está presente la mayoría de 

sus integrantes. 

  Artículo 50.- Los integrantes de las Comisiones Autónomas tienen 

derecho a participar con voz en los eventos deliberativos y resolutivos 

del Sindicato: Congresos, Consejo General de Representantes, Plenos 

de la Coordinación Colegiada y Asambleas Delegacionales cuando se 

trate de asuntos de su competencia, exceptuando el caso de la 

Asamblea Delegacional a la que pertenezca, donde participarán con voz 

y voto. 

  Artículo 51.- Cuando se produzca la ausencia definitiva o la 

renuncia de uno o más de los miembros de las Comisiones Autónomas, 

la que resulte afectada se someterá a la consideración del Consejo 

General de Representantes para la sustitución del o los miembros 

ausentes, quienes durarán en su cargo hasta el siguiente Congreso. 

  Artículo 52.- Son atribuciones de la Comisión Autónoma de 

Hacienda y Fiscalización: 

  a) Analizar, revisar y en su caso aprobar y proponer 

modificaciones al presupuesto anual de ingresos y egresos del 

Sindicato. Al respecto, deberá elaborar un informe con los 

considerandos principales del presupuesto que presentará al Consejo 

General de Representantes. 

  b) Supervisar la contabilidad del Sindicato, así como los 

documentos relativos al movimiento de fondos cuando menos cada seis 

meses. 

  c) Analizar, revisar y resolver acerca del informe sobre la cuenta 

completa y detallada del estado que guarda la administración y el 

manejo de fondos del Sindicato, que cada seis meses deberá 



presentarle la Secretaría de Finanzas y Estudios salariales. Al respecto, 

deberá elaborar un dictamen que se publicará en el órgano oficial del 

Sindicato. 

  d) Autorizar las erogaciones que deban hacerse, cuando excedan 

de cincuenta pesos. 

  e) Presentar al Coordinación Colegiada estudios y propuestas 

para incrementar el patrimonio del Sindicato, así como su 

administración. 

  f) Revisar el informe trimestral de finanzas de las delegaciones 

sindicales, respecto de la administración de los fondos delegacionales, 

elaborando un dictamen en donde haga constar el estado de la 

administración de los recursos económicos de cada Asamblea 

Delegacional. 

  g) Las demás que establece este Estatuto y que se desprendan 

de la naturaleza de sus funciones. 

  Artículo 53.- La Comisión Autónoma de Vigilancia funcionará 

como cuerpo colegiado y en forma individual a través de cada uno de 

sus miembros. Actuará en forma colegiada, en los procedimientos de 

investigación, previos a todo procedimiento de aplicación de alguna 

corrección disciplinaria. Actuará a través de cualquiera de sus 

integrantes en cualquier otro caso que no se trate de procedimientos de 

investigación. 

  Artículo 54.- Son atribuciones de la Comisión Autónoma de 

Vigilancia. 

  a) Vigilar que todos los otros órganos del Sindicato y sus 

integrantes cumplan con sus funciones, con sus obligaciones y con lo 

dispuesto por este Estatuto; podrán para tal efecto, publicar circulares, 

informes, etc., bajo su estricta responsabilidad, siempre y cuando no 

contravenga las disposiciones de este Estatuto. 

  b) Velar porque todos los miembros del Sindicato cumplan con las 

disposiciones de este Estatuto. 

  c) Practicar las investigaciones necesarias a iniciativa propia o 

bien cuando algún otro órgano o miembro del Sindicato denuncie ante 



esta Comisión alguna falta que amerite el aplicar una corrección 

disciplinaria. 

  d) Proponer a la Comisión de Honor y Justicia la aplicación de la 

medida disciplinaria que proceda, o bien exonerando al investigado. 

Cuando la denuncia sea formulada en contra de alguno de los miembros 

de la Comisión Autónoma de Vigilancia, será el CGR que instale una 

Comisión especial investigadora, la que siguiendo el procedimiento de 

investigación respectivo emitirá un dictamen en el que acuse o exonere 

al investigado. 

  e) Vigilar los procesos electorales que se realicen en el Sindicato 

orientando a los Colegios Electorales y a los afiliados respecto a las 

disposiciones del Estatuto. 

  f) Resolver los conflictos que surjan de los procesos electorales. 

  g) Las demás que establece este Estatuto y que se desprendan 

de la naturaleza de sus funciones. 

  Artículo 55.- La Comisión Autónoma de Honor y Justicia actuará 

en forma colegiada conforme a lo que establece este Estatuto en los 

procedimientos que se sigan para aplicar cualquier sanción de las 

previstas por él, ya sea a petición de la Comisión Autónoma de 

Vigilancia o a iniciativa propia en los casos que así proceda. 

  Artículo 56.- Son atribuciones de la Comisión Autónoma de Honor 

y Justicia: 

  a) Conocer de las solicitudes de aplicación de corrección 

disciplinaria que le haga la Comisión Autónoma de Vigilancia y de las 

conclusiones sin pedimento en ese sentido a las que esa Comisión 

llegue. 

  b) Previo procedimiento en el que se respete el derecho de 

audiencia y ofrecimiento de pruebas del inculpado, emitir resolución 

absolutoria o condenatoria, la cual dará a conocer al Consejo General 

de Representantes o al Congreso según sea el caso, para los efectos 

de la apelación ante estos órganos. 

  c) Realizar las funciones que establece este Estatuto cuando el o 

los presuntos responsables sean miembros de la Comisión Autónoma 



de Vigilancia, concluyendo en este caso el procedimiento de resolución 

condenatoria o absolutoria. 

 

CAPITULO VIII 

De las Sanciones y de la Responsabilidad Ética y Respeto  

 

  Artículo 57.- Para propiciar el espíritu de cuerpo, la unidad, la 

disciplina sindical y para lograr que los afiliados al Sindicato 

Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (SITTAUNAM) cumplan con 

las obligaciones derivadas del presente Estatuto, se establecen las 

siguientes sanciones y correcciones disciplinarias: 

 

  a) Amonestación verbal. 

  b) Amonestación escrita. 

  c) Destitución del cargo sindical. 

  d) Suspensión de derechos sindicales hasta por seis meses. 

  e) Expulsión del Sindicato. 

  Artículo 58.- Las amonestaciones verbales a los integrantes de la 

Coordinación Colegiada del Sindicato Independiente de Trabajadoras y 

Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (SITTAUNAM) serán procedentes cuando procedan de la 

Comisión Autónoma de Vigilancia o de la Comisión Autónoma de Honor 

y Justicia; a petición del Consejo General de Representantes; o las 

Asambleas Delegacionales. Para los Delegados al Consejo General de 

Representantes procederán de su Asamblea Delegacional. 

  Para los demás afiliados al Sindicato podrán proceder de los 

Delegados al Consejo General de Representantes o de las Asambleas 

Delegacionales. En todos los casos se respetará el derecho de 

audiencia y ofrecimiento de pruebas del inculpado. 

  Artículo 59.- Los afiliados al Sindicato se harán acreedores a la 

amonestación escrita cuando: 

  a) Desacaten los acuerdos del Sindicato. 



  b) Incurran en actos de indisciplina, entendiéndose como tal, no 

cumplir con el Estatuto o acuerdos del Congreso, del Consejo General 

de Representantes o la Asamblea Delegacional. 

  c) Declinen participar en Comisiones Sindicales o se abstengan 

de participar en los actos organizados por el Sindicato, sin causa 

justificada. 

  d) En forma injustificada dejen de cumplir las Comisiones 

Sindicales que les sean encomendadas por el Consejo General de 

Representantes o la Asamblea Delegacional. 

  e) Incurran en tres faltas injustificadas consecutivas, o cinco no 

consecutivas en un año a la Asamblea Delegacional. 

  f) Cuando habiendo sido citados, omitan acudir o contestar las 

acusaciones que obren en su contra, ante la Comisión Autónoma de 

Vigilancia o la Comisión de Honor y Justicia. Lo anterior, además de las 

sanciones a que se hagan acreedores como resultado de las 

actuaciones de dichas instancias. 

  Artículo 60.- Son causas que ameritan aplicación de la sanción de 

destitución del cargo sindical: 

  I. En todos los casos por: 

  a) Actuar con falta de probidad en el desempeño de sus funciones, 

entendiendo como tal: 

  1. Aceptar o pedir dinero o cualquier retribución en especie por la 

realización de gestiones sindicales. 

  2. Condicionar la defensa o el otorgamiento de cualquier 

prestación a que tengan derecho los afiliados al Sindicato. 

  3. Pactar con las autoridades acuerdos contrarios a los intereses 

de los trabajadores académicos. 

  4. Presentar ante las instancias sindicales como verdaderos o 

auténticos, documentos falsos o alterados. 

  b) Dejar de asistir en tres ocasiones consecutivas o cinco 

discontinuas al Consejo General de Representantes, en forma 



injustificada en el término de un año. La ausencia justificada deberá 

comprobarse ante la Secretaría de Actas, Acuerdos y Archivo. 

  c) Ausencia por más de tres meses durante la vigencia del cargo 

sindical, salvo causa justificada y aviso oportuno de ello al CGR, pero 

previamente a las Secretarías de Organización y Asuntos Universitarios 

y de Actas, Acuerdos y Archivo. 

  II. En el caso de Delegados al Consejo General de 

Representantes por: 

  a) Omitir citar a Asambleas con la regularidad que establece el 

presente Estatuto o que se consigne en el Reglamento Delegacional. 

  b) Omitir la defensa de los derechos e intereses de sus 

representados. 

  c) Incumplir con los acuerdos emanados del Consejo General de 

Representantes o de la Asamblea Delegacional correspondiente en 

asuntos de su competencia. 

  d) Usurpación o extralimitación de funciones. 

  e) Actuar con negligencia en el desempeño de sus funciones que 

cause algún daño o perjuicio a sus representados o de cualquier 

afiliado. 

  III. Para los miembros del Coordinación Colegiada; Delegados al 

Consejo General de Representantes; Comisiones Autónomas, por: 

  a) Extralimitarse o por usurpar funciones o convocar o incitar a 

esta conducta. 

  b) Gestión administrativa impropia que lesione los intereses del 

Sindicato en forma grave e irreparable. 

  c) Omitir el cumplimiento del Estatuto o de los acuerdos emanados 

de los Congresos y del Consejo General de Representantes. 

 

 Artículo 61.- Por lo que hace a la suspensión de derechos 

sindicales: 



  I. Se aplicará la suspensión de derechos sindicales hasta por seis 

meses, por las siguientes causas, debidamente comprobadas: 

  a) Por calumniar o promover difamaciones en contra de cualquier 

afiliado al Sindicato. 

  b) Por realizar actos de agresión física contra algún afiliado al 

Sindicato. 

  c) Por colaborar con las autoridades universitarias o personas 

contrarias al Sindicato en contra de éste. 

  d) Por omitir asistir, de manera injustificada, a las guardias en caso 

de huelga. 

  e) Por reincidir en actos ya sancionados por la Comisión 

Autónoma de Honor y Justicia o por la Asamblea Delegacional con la 

determinación de la destitución del cargo sindical. 

  f) Por disposición de fondos o bienes del Sindicato, o la falta de 

los informes de estados de cuenta delegacionales conforme lo 

establece este Estatuto. Cuando se sancione por esta razón, se 

procederá penalmente en contra de quien resulte culpable, y se 

promoverá el descuento vía nómina hasta cubrir el total del faltante. 

  g) Al que asedie, acose o solicite favores de naturaleza sexual 

para si o para un tercero con la amenaza de causar a la víctima un mal, 

relacionado con las expectativas que puedan tener en el ámbito de una 

relación, bien sea entre superiores e inferiores jerárquicos, entre iguales 

o cualquier circunstancia que los relacione en el campo laboral o 

docente; se le impondrá una sanción de suspensión de sus derechos 

sindicales por tres meses, a la persona que incurra en el delito de 

hostigamiento sexual en el área laboral, por primera vez y si reincide 

dicha sanción será de seis meses. 

  h) A la persona que acuse a otra con falsedad de cometer el delito 

de hostigamiento sexual, para si o para un tercero, se le impondrá una 

sanción de seis meses de suspensión de derechos sindicales  

  II. Quienes hayan sido sancionados con suspensión de derechos 

y al momento de la aplicación de dicha sanción tuviesen algún cargo 



sindical, quedarán automáticamente destituidos, aplicándose 

consecuentemente todos los efectos señalados en el presente Estatuto. 

  III. La temporalidad que dure esta sanción cuyo límite mínimo será 

de un mes y el máximo de seis meses, será determinada en el momento 

procesal oportuno por la Comisión Autónoma de Honor y Justicia. 

  Artículo 62.- Son causas que ameritan la expulsión del Sindicato: 

  a) Que se sostengan principios o se desarrollen actividades contra 

la existencia del Sindicato. 

  b) Los actos de traición en colusión con las autoridades o cualquier 

persona física o moral o alguna organización o corporación antagónica 

que cause al Sindicato un perjuicio. 

  c) Por presentarse a laborar durante el periodo de huelga o incitar 

directa o indirectamente a que otros afiliados al Sindicato lo hagan. 

  d) Siendo responsable del manejo de fondos, disponer en forma 

indebida de estos, sin relación con los intereses y objetivos del Sindicato 

o de manera contraria a los mismos. 

  e) Que soliciten o promuevan la intervención de cualquier 

instancia del Gobierno y/o de la Administración de la UNAM en asuntos 

internos del sindicato. 

f) Por agresión física, sicológica y sexual a un miembro de la 

comunidad universitaria. 

 

  Artículo 63- En todos los casos en que alguien tenga conocimiento 

de que uno o varios miembros del Sindicato han incurrido en actos que 

ameriten cualquiera de las sanciones establecidas en el presente 

Estatuto, deberá presentarse de inmediato la denuncia a la Comisión 

Autónoma de Vigilancia, para que ésta actúe conforme al Estatuto. La 

denuncia correspondiente deberá hacerse a más tardar transcurrido un 

año de la realización de los hechos motivo de la consignación 

estatutaria; de no hacerse así, toda denuncia será extemporánea. 

 

CAPITULO IX 

De los Procedimientos de Investigación 



 

 Artículo 64.- Para aplicar las sanciones establecidas en el 

presente Estatuto deberá seguirse el siguiente procedimiento: 

  I. Cuando se tenga conocimiento de que algún o algunos afiliados 

al Sindicato hayan realizado un acto que amerite sanción, la Comisión 

Autónoma de Vigilancia, ya sea por iniciativa propia o a petición de 

algún otro órgano o afiliado al Sindicato: 

  a) La Comisión de Vigilancia determinará si es procedente iniciar 

la investigación o la consignación de cualquier afiliado al Sindicato, con 

base en las pruebas de cargo que se aporten en el momento de 

presentar el recurso estatutario. 

  b) Citará al presunto responsable hasta en dos ocasiones, 

haciéndole saber el contenido de la acusación que haya en su contra 

otorgándole un plazo de diez días hábiles con el fin de que aporte las 

pruebas de descargo, siempre tendrá a su favor el principio de 

inocencia, corresponderá a la parte acusadora demostrar sus 

afirmaciones. 

  c) Realizada la investigación, si a juicio de la Comisión Autónoma 

de Vigilancia hay elementos suficientes para demostrar la 

responsabilidad del o los acusados, pedirá a la Comisión Autónoma de 

Honor y Justicia la aplicación de la corrección disciplinaria que a su 

juicio proceda o le informará de su conclusión exonerando de 

responsabilidad al o los investigados, turnando el expediente original. 

  d) El procedimiento referido en los incisos anteriores deberá 

ventilarse en el término de 45 días hábiles improrrogables, contados a 

partir del día en que se reciba la acusación u oficiosamente se inicie la 

investigación. Vencido este plazo, remitirá el expediente a la Comisión 

Autónoma de Honor y Justicia en el estado en que se encuentre dicho 

expediente. 

 II. Las Asambleas Delegacionales podrán destituir de su cargo a 

los Delegados al Consejo General de Representantes, previo dictamen 

de la Comisión Autónoma de Vigilancia, cuando incurran en las faltas 

señaladas en el presente Estatuto, mediante el siguiente procedimiento: 



  a) Convocar a la Asamblea de la Asamblea Delegacional 

correspondiente en los términos que establece el Estatuto y por lo 

menos con tres días de anticipación. 

  b) Se anunciará en la convocatoria y en el orden del día la finalidad 

de la Asamblea. 

  c) Se citará por escrito a la persona que se pretende destituir. 

  d) Deberán estar presentes por lo menos el cincuenta por ciento 

más uno de los afiliados a la Asamblea Delegacional Sindical 

correspondiente. 

  e) Deberá darse conocimiento a la Comisión Autónoma de 

Vigilancia, quién supervisará la correcta aplicación de este 

procedimiento y garantizará el derecho de audiencia y defensa del o los 

inculpados. 

  III. Concluido el anterior procedimiento, si la decisión de la 

Asamblea es destituir, no habrá procedimiento de apelación ante dicha 

decisión; si la decisión es en el sentido inverso o la Asamblea no solicito 

la aplicación del procedimiento, se continuará con lo establecido en la 

fracción V de este artículo. 

  IV. A los Delegados Sindicales a quienes los afiliados de su 

Asamblea acusen de negligencia por incumplimiento en sus 

obligaciones, se les aplicará un referéndum de remoción del modo 

siguiente: 

  a) La Asamblea elegirá un cuerpo colegiado impar para supervisar 

el procedimiento. 

  b) Se fijará la fecha para votación universal, directa y secreta. 

c) La Comisión Autónoma de Vigilancia será notificada con el 

propósito de supervisar el procedimiento y que la Asamblea que 

decida la aplicación de este procedimiento cuente con el quórum 

legal. 

  V. La Comisión Autónoma de Honor y Justicia al recibir el 

pedimento de sanción o conclusiones absolutorias de la Comisión 

Autónoma de Vigilancia, procederá de la siguiente manera: 



  a) Si el dictamen de la Comisión Autónoma de Vigilancia contiene 

el pedimento de aplicación de sanción estatutaria, la Comisión 

Autónoma de Honor y Justicia abrirá la instrucción otorgando derecho 

de audiencia al, o los inculpados, en un plazo de diez días hábiles para 

el ofrecimiento de pruebas. 

  b) Si las conclusiones de la Comisión Autónoma de Vigilancia son 

absolutorias, podrá bajo su estricta responsabilidad, ratificarlos o 

proceder en términos iguales a los señalados en el inciso anterior. 

  c) El procedimiento referido en los incisos anteriores deberá 

ventilarse en el término de 45 días hábiles, contados a partir del día en 

que se reciba el expediente respectivo de la Comisión Autónoma de 

Vigilancia; vencido este plazo la Comisión Autónoma de Honor y Justicia 

resolverá exonerar, sancionar, sobreseer o ratificar la causa. 

  d) En los casos en los que la resolución de la Comisión Autónoma 

de Honor y Justicia exculpe de responsabilidad, de inmediato se 

publicará la resolución en el órgano oficial del Sindicato. 

   e) Cuando la resolución de la Comisión Autónoma de Honor y 

Justicia sea condenatoria y aplique una de las sanciones establecidas 

en este Estatuto, se notificará de inmediato al Secretario de 

Organización y Asuntos Universitarios, turnándole copia del dictamen. 

Se notificará personalmente al sancionado, turnándole copia del 

dictamen, a efecto de que si lo desea presente su apelación por escrito 

ante el Secretario de Organización y Asuntos Universitarios en un 

término de 15 días hábiles, contados a partir de que sea notificado.  

  VI. Una vez recibido por el Secretario de Organización y Asuntos 

Universitarios el dictamen condenatorio de la Comisión Autónoma de 

Honor y Justicia, procederá de la siguiente manera: 

  a) Si no recibió apelación, procederá a instrumentar la sanción 

ordenando la publicación en el órgano del Sindicato y haciéndolo saber 

a las instancias que proceda. 

  b) Cuando exista apelación presentada, se incorporará como un 

punto en el orden del día del Consejo General de Representantes 

inmediato, notificando y citando por escrito al apelante. 



  c) Se requerirá al o los acusados para que nombren un defensor 

o manifiesten si se defenderán por sí mismos. 

  d) Se dará lectura al dictamen por parte de uno de los miembros 

de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia. El acusado contestará la 

acusación y expondrá lo correspondiente a su defensa, debiendo 

concretarse su exposición a debatir el dictamen acusatorio. 

  e) Terminadas las exposiciones, en los casos en que la sanción 

decretada sea cualquiera de las establecidas en este Estatuto, se 

concederá al Consejo General de Representantes un receso y un 

tiempo para deliberar, transcurrido el mismo se procederá a tomar la 

votación en forma nominal, debiendo emitirse los votos en el sentido de 

si es de sancionar o no a los acusados. Si son varios los acusados el 

voto puede ser para unos en un sentido y para otros en otro. El cómputo 

para la determinación final será el que arroje cuando menos el cincuenta 

por ciento más uno. Cuando la sanción decretada sea la expulsión, los 

Delegados al Consejo General de Representantes deberán llevar a sus 

Asambleas Delegacionales la decisión definitiva citándolas para el solo 

efecto de conocer de la expulsión y recabando votos personales de los 

trabajadores académicos. Esta sanción se aplicará cuando sea 

aprobada por dos tercios de la membresía del Sindicato. 

  f) Dicha resolución deberá ser publicada en el órgano oficial del 

Sindicato y se notificará al o los acusados en caso de no estar 

presentes. En ningún caso se podrá dar a la publicidad conclusiones 

acusatorias, dictamen o defensa sin antes agotar el procedimiento 

establecido en este artículo. 

  VII. No se podrá juzgar a los afiliados al Sindicato por los mismos 

hechos que ya se les hubiese juzgado. 

CAPITULO X 
De las Elecciones 

 
 Artículo 65.- La elección de los representantes ante los órganos 
de dirección y representación sindical, a saber: Congreso General, 
Consejo General de Representantes, de la Coordinación Colegiada, 
Comisiones Autónomas, en su momento las Comisiones Mixtas 
Contractuales, se realizarán en base al principio de proporcionalidad, 
conforme a las siguientes normas generales: 



 
  a) Los procesos de elección se llevarán a cabo por voto personal, 

libre, directo y secreto, expresado en urnas, salvo las excepciones 

contenidas en este capítulo. 

  b) Los candidatos se presentarán por planillas, salvo la elección 

de un solo representante, en cuyo caso resultará electo el que obtenga 

mayor número de votos. 

  c) Se realizará votación y se tomará nota del porcentaje que cada 

una de las planillas obtenga. 

 d) Todas las planillas que obtengan por lo menos el veinte por 

ciento de los votos emitidos tendrán derecho a un número determinado 

de cargos, con excepción de lo señalado en los incisos e) y f) de este 

artículo. Se entiende por votos emitidos, la suma de los adjudicados a 

cada una de las planillas contendientes. 

  e) La o las planillas minoritarias no podrán tener el mismo número 

de cargos que la planilla mayoritaria, es decir, a la planilla mayoritaria 

se le asignarán automáticamente el cincuenta por ciento más uno de los 

cargos con excepción de lo establecido en el inciso f) de este artículo. 

  f) Cuando el número de representantes sea par, la planilla 

minoritaria únicamente podrá tener el mismo número de representantes 

que la planilla mayoritaria si obtiene más del cuarenta por ciento de los 

votos emitidos. 

  g) Cuando exista duda sobre el número de cargos que 

corresponda a cada planilla, se aplicará el criterio del resto mayor, 

consistente en asignar el cargo correspondiente a la planilla que haya 

obtenido más de la mitad del porcentaje requerido para cada cargo. 

  h) Determinado el número de cargos que corresponden tanto a la 

planilla mayoritaria como a la o las minoritarias, se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

  1. En todos los casos las planillas cubrirán los cargos de 

conformidad al orden de registro de sus candidatos. 

  2. La planilla mayoritaria tendrá prioridad para ocupar el número 

de carteras que corresponda conforme al orden decreciente en que 

están ubicados los cargos. 



  3. Hecho lo anterior, la planilla que ocupe el primer lugar entre las 

minoritarias procederá en consecuencia, ocupando el número de 

carteras que le corresponda cubrir a partir de la última que cubrió la 

planilla mayoritaria y así sucesivamente, corresponderá proceder a las 

planillas restantes que hayan obtenido derecho a un número 

determinado de cargos hasta donde éstos alcancen. 

  i) En las elecciones de Delegados al Congreso y al Consejo 

General de Representantes, se observarán las siguientes normas: 

  1. El principio de proporcionalidad se aplicará en la elección de 

todos los cargos de representación sindical. 

  2. Las votaciones para elegir a estos representantes se realizarán 

con boletas electorales y en urnas. 

  3. Todos los afiliados al Sindicato que aparezcan en el padrón, o 

que se hubieran afiliado al menos 60 días antes de la fecha de la 

votación, tendrán derecho a emitir su voto para elegir a los 

representantes sindicales. 

  j) Para que se responsabilice de la organización e instrumentación 

del proceso electoral, el Consejo General de Representantes o la 

Asamblea Delegacional, según sea el caso, elegirá de entre sus 

miembros un Colegio Electoral, que se integrará en número impar y 

conforme al principio de proporcionalidad. Este órgano dependerá en 

todo tiempo de la instancia que lo designó, siendo responsable y 

respondiendo ante ella de su gestión. 

  k) Los integrantes del Colegio Electoral, por la naturaleza de su 

cargo, no podrán ser al mismo tiempo candidatos ni hacer proselitismo 

por ninguna planilla. 

  l) Cada planilla podrá nombrar un representante ante el Colegio 

Electoral, persona que tendrá derecho de audiencia, de interponer 

recursos de inconformidad y a recibir respuesta fundada a los mismos; 

a estar presente en la votación, en el escrutinio y a firmar las actas 

electorales correspondientes, quedando en libertad de hacer 

proselitismo a favor de su planilla en las mismas condiciones que los 

demás miembros del Sindicato. Estos representantes no serán parte del 

Colegio Electoral. 



  m) La elección de Comisiones se llevará a cabo durante la 

elección de los Delegados al Consejo General de Representantes, y 

esta instancia, en la convocatoria correspondiente incluirá la lista de 

dichas Comisiones, así como el número de los integrantes de cada una, 

de conformidad a lo que establezca el reglamento y el propio Estatuto. 

  n) Una vez electos los Colegios Electorales, se llevará a cabo la 

capacitación de éstos por las instancias competentes. 

  Artículo 66.- Los Delegados al Congreso del Sindicato serán 

elegidos por las Asambleas Delegacionales en los términos 

establecidos en el presente Estatuto. El proceso de elección se llevará 

a cabo de la siguiente manera: 

  a) La convocatoria será emitida por el Consejo General de 

Representantes con treinta días de anticipación a la fecha del Congreso. 

  b) La Coordinación Colegiada, la Comisión Autónoma de 

Vigilancia y una comisión del Consejo General de Representantes darán 

fe del proceso de elección. 

  c) Cada planilla obtendrá tantos delegados como corresponda al 

porcentaje de votos que obtenga conforme a los criterios señalados en 

el presente Estatuto. 

  Artículo 67.- Los representantes de las distintas delegaciones al 

Consejo General de Representantes se integrarán proporcionalmente 

por la mayoría y la minoría que se hayan manifestado en la elección, de 

manera que su representación esté en relación directa con el porcentaje 

que cada uno obtuvo en la votación y de acuerdo con el número de 

Delegados a que la Asamblea Delegacional tenga derecho. El proceso 

de elección se llevará a cabo en los términos señalados en el artículo 

66. 

  Artículo 68.- La Coordinación Colegiada del Sindicato se elegirá 

por votación personal, libre, directa y secreta de los afiliados al Sindicato 

Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, conforme a la convocatoria 

lanzada por el Consejo General de Representantes con 45 días de 

anticipación a la fecha de la elección. 

  I. El proceso electoral se llevará a cabo bajo las siguientes bases: 



  a) El Consejo General de Representantes elegirá un Colegio 

Electoral, en los términos y con las facultades señaladas en el presente 

Estatuto. La Comisión Autónoma de Vigilancia tomará todas las 

medidas conducentes para hacer valer las disposiciones del presente 

Estatuto y la inviolabilidad del voto. 

  b) El Colegio Electoral recibirá el padrón donde aparezcan los 

nombres de la totalidad de los miembros del Sindicato. 

  c) El registro de las planillas se llevará a cabo ante el Colegio 

Electoral en las oficinas del Sindicato, durante los quince días hábiles 

siguientes a la fecha de emisión de la convocatoria. 

  d) La solicitud de registro deberá formularse por escrito con la 

firma de aceptación de los candidatos, anexándose un programa de 

trabajo. Los candidatos deberán reunir los requisitos estatutarios que se 

exigen para ser miembro de la Coordinación Colegiada. Cada planilla 

deberá presentar la lista completa de los candidatos a cubrir la totalidad 

de las Secretarías; la solicitud deberá tener nombre, logotipo, lema y 

colores de la planilla que  utilizarán durante la campaña electoral. Una 

vez registrada una primera planilla, ninguna otra podrá utilizar su 

nombre, logotipo, colores o lema. Así mismo las planillas deberán 

garantizar que al menos el 50 por ciento de sus candidatos sean 

mujeres, el no cumplir con este último requisito será motivo para 

invalidar el registro de la planilla. 

  e) Una vez registradas las planillas no podrán hacerse 

combinaciones o fusiones entre ellas. 

  f) La propaganda electoral deberá abstenerse de utilizar insultos, 

calumnias o cualquier otro elemento que deteriore al Sindicato o 

cualquier otra situación que afecte la personalidad de los candidatos y 

planillas, dañando así el prestigio e imagen del Sindicato Independiente 

de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

  g) El Colegio Electoral contará con el auxilio necesario de todos 

los órganos y miembros del Sindicato para el cumplimiento de su 

función. 



  h) En cada dependencia se instalará una urna, ante la presencia 

de los representantes acreditados de cada planilla y bajo la custodia del 

Comité Electoral Local.  

  i) Las urnas electorales se instalarán a las seis horas de los días 

de elección por el Comité Electoral Local, cerrándose la votación a las 

veintidós horas. Una vez finalizada la votación, se realizará el cómputo 

de los votos, se levantará el acta correspondiente y los representantes 

de las planillas contendientes las firmarán; en todo caso, las actas harán 

constar el resultado del escrutinio y las observaciones del proceso 

electoral. Los turnos especiales como sábados, domingos y días 

festivos, así como nocturnos y otros, votarán en dos días o jornadas, 

preferentemente con anterioridad a los días de votación establecidos en 

la convocatoria. 

  j) Las actas y el paquete electoral se concentrarán en las oficinas 

del Sindicato, donde el Colegio Electoral realizará el cómputo global, 

levantándose las actas correspondientes. 

  k) Cada trabajador académico deberá identificarse con documento 

oficial ante los responsables de cada urna, los que verificarán que su 

nombre aparezca en el padrón. Las boletas de votación, bajo ninguna 

circunstancia podrán ser foliadas o marcadas. 

  l) Los casos no previstos serán resueltos por el Colegio Electoral 

con la aprobación de la Comisión Autónoma de Vigilancia, de ser 

necesario con la determinación definitiva del Consejo General de 

Representantes en su carácter de máxima autoridad sindical entre 

Congreso y Congreso. 

  II. En la elección se observarán las siguientes reglas: 

  a) En general se estará a lo señalado en este Estatuto. 

  b) Una vez terminada la votación se tomará nota del porcentaje 

que cada planilla obtenga. 

  c) Cada planilla que haya obtenido por lo menos el veinte por 

ciento de la votación tendrá derecho a un número de secretarías como 

lo indique el porcentaje que haya obtenido en la votación; para el caso, 

se tomará en cuenta el orden decreciente de la lista de las Secretarías 

estipuladas en el presente Estatuto. 



  d) Solo tendrán derecho a tener secretarías aquellas planillas que 

alcancen cuando menos el veinte por ciento de los votos emitidos. 

  e) La o las planillas minoritarias que hayan alcanzado cuando 

menos el veinte por ciento de los votos, tendrán derecho a ocupar tantas 

secretarías como lo indique el porcentaje; el resto de las secretarías 

será cubierto por la planilla mayoritaria. 

  f) La o las planillas que obtengan minoría, no podrán nunca tener 

un número igual de Secretarías que la planilla mayoritaria. 

  g) Las Secretarías serán cubiertas en todos los casos por los 

candidatos que aparezcan en los primeros lugares de las planillas. Para 

el caso de la Secretaría de Igualdad de Género, ésta será siempre 

ocupada por una mujer, cuando por el orden de asignación le 

corresponda el lugar a un hombre, la primera mujer candidato de esa 

planilla permutará su lugar con éste. 

  h) Si terminado el cómputo de la votación y hasta antes de la toma 

de posesión del Coordinación Colegiada se presentarán renuncias de 

alguno o algunos de los candidatos elegidos, en su lugar el Consejo 

General de Representantes designará al o los sustitutos 

provisionalmente, quienes serán ratificados o no en el Congreso 

General inmediato. 

  i) Cuando la Coordinación Colegiada electa esté integrado por 

más de una de las planillas participantes, para garantizar el 

funcionamiento de éste como verdadero cuerpo colegiado, deberá 

presentar al Consejo General de Representantes un programa y plan 

de trabajo único que normen su actuación. 

  Artículo 69.- Las Comisiones Autónomas, serán electas cada año 

en el Congreso General Ordinario, por votación económica de 

Delegados al mismo, sujetándose en lo general, a los criterios 

contenidos en el presente Estatuto.   

CAPITULO XI 

De la Huelga 

 

  Artículo 70.- En su momento, una vez que el Sindicato 

Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la 



Universidad Nacional Autónoma de México (SITTAUNAM) obtenga la 

titularidad del CCT del personal académico de la UNAM, la decisión de 

emplazar a un movimiento de huelga se tomará por voto afirmativo de 

la mayoría de los afiliados, tal y como conste en el Acta respectiva. 

  Artículo 71.- La huelga se iniciará y se levantará por decisión de 

la mayoría de los afiliados al Sindicato que se expresen en urnas, 

mediante el voto personal, libre, directo y secreto, previo análisis que 

realicen el Consejo General de Huelga y las Asambleas Delegacionales. 

  Artículo 72.- Para emplazar a huelga se constituirá un Consejo 

General de Huelga que estará integrado por los mismos Delegados al 

Consejo General de Representantes y por los miembros de la 

Coordinación Colegiada, quienes lo presidirán. Durarán en funciones 

hasta el levantamiento de la huelga. 

  Artículo 73.- A partir del emplazamiento a huelga general y hasta 

el momento que se solucione el conflicto que le dio origen mediante la 

firma de un convenio, la máxima autoridad sindical será el Consejo 

General de Huelga, suspendiéndose en consecuencia las Asambleas 

del Consejo General de Representantes. En cada Asamblea 

Delegacional se formará un Comité de Huelga Local que contemple las 

comisiones que se consideren necesarias; los Delegados Sindicales 

formarán parte del mismo y coordinarán sus actividades. 

CAPITULO XII 
Del Patrimonio del Sindicato 

 
 Artículo 74.- El patrimonio del Sindicato Independiente de 

Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (SITTAUNAM) se integrará con: 

  a) Los bienes muebles e inmuebles que adquiera en propiedad, 

así como los que adquiera en el futuro para el servicio de la 

Organización Sindical. 

  b) El dinero en efectivo que actualmente le pertenece por 

cualquier concepto, incluyendo crédito a su favor. 

  c) Los donativos que se le otorguen. 



  d) Las aportaciones económicas de sus afiliados, las cuales se 

establecen en el siguiente artículo. 

  Artículo 75.- Cada uno de los afiliados al Sindicato está obligado 

a contribuir para incrementar el patrimonio y para cubrir los gastos que 

requiera su funcionamiento con las siguientes aportaciones: 

  a) Cuotas ordinarias: 1% mensual del salario bruto que perciba en 

la UNAM. 

  b) Cuotas extraordinarias: Las que decrete el Consejo General de 

Representantes para fines específicos. 

  Artículo 76.- Las cuotas establecidas en el inciso a) del artículo 

anterior, se aplicarán para sufragar los gastos ordinarios que se 

requieran para el funcionamiento del Sindicato, en la siguiente 

proporción: 60% de manera centralizada y 40% a todas y cada una de 

las Asambleas Delegacionales y las establecidas en el inciso b) del 

mismo, se aplicarán específicamente para lo que hubieran sido 

decretadas. 

  Se integrará un fondo de resistencia con el 10% de las cuotas 

generales del Sindicato. 

  Artículo 77.- Todos los afiliados al Sindicato, desde el momento 

en que este Estatuto ha sido aprobado, otorgan su consentimiento para 

que la UNAM les descuente de sus salarios las cuotas establecidas en 

el artículo 76, por lo que se requerirá que cada uno dé por escrito dicho 

consentimiento para que se practiquen los descuentos mencionados. 

Los afiliados de nuevo ingreso al protestar cumplir con las disposiciones 

del presente Estatuto, en forma especial, darán su autorización para que 

se practiquen los descuentos a que se refiere este artículo. 

  Artículo 78.- Todos los ingresos que por cualquier concepto tenga 

el Sindicato, deberán ser recaudados por la Secretaría de Finanzas y 

Estudios Salariales y contabilizados de acuerdo con el sistema que 

establezca el contador responsable; el depósito de los recursos 

económicos del Sindicato se hará en la institución de crédito que 

corresponda de acuerdo con lo establecido en los artículos que 

anteceden. 



  Artículo 79.- La administración del patrimonio del Sindicato estará 

a cargo de la Coordinación Colegiada, de acuerdo con las atribuciones 

que le otorga este Estatuto. El manejo de los fondos estará a cargo del 

Secretario de Finanzas y Estudios Salariales, pero para el retiro de 

fondos, depositados en instituciones de crédito se requerirán en forma 

mancomunada las firmas de los Secretarios Generales y del Secretario 

de Finanzas y Estudios Salariales en funciones. Para los gastos 

menores se establecerá una caja chica con el monto que señale la 

Comisión Autónoma de Hacienda y Fiscalización. 

  Artículo 80.- Únicamente podrá enajenarse o grabarse los 

inmuebles que forman parte del patrimonio del Sindicato por acuerdo 

del Consejo General de Representantes. 

  Artículo 81.- La Coordinación Colegiada por conducto del 

Secretario de Finanzas y Estudios Salariales rendirá al Consejo General 

de Representantes cuenta de la administración del patrimonio del 

Sindicato cada tres meses. 

  Artículo 82.- Al final de la gestión de la Coordinación Colegiada 

tendrá que presentar al Congreso General una auditoria, la cual será 

publicada de la manera más amplia y profusa posible. 

CAPITULO XIII 

De la Disolución y Liquidación del Sindicato 

 

 Artículo 83.- El Sindicato únicamente se disolverá por acuerdo de 

las dos terceras partes de los afiliados. En igual forma se disolverán las 

Asambleas Delegacionales por acuerdo de las dos terceras partes de 

los miembros que la integran. 

  Artículo 84.- En el caso de disolución de cualquier Asamblea 

Delegacional, los bienes que tuviesen pasarán al Sindicato. 

  Artículo 85.- En caso de disolución del Sindicato, sus bienes 

muebles y/o inmuebles se les dará el destino que dictaminen las dos 

terceras partes de los trabajadores que en ese momento formen parte 

del Sindicato, debiéndose tomar el acuerdo respectivo en el Congreso 

donde se acuerde la disolución y nombrándose una Comisión 

Liquidadora a fin de que sea la que se encargue de ejecutar los 



acuerdos del Congreso, debiéndose en todo caso, proceder al pago de 

los pasivos. 

CAPITULO XIV 

De la Reforma del Estatuto 

 

 Artículo 86.- Este Estatuto únicamente podrá ser reformado o 

adicionado por el Congreso General del Sindicato Independiente de 

Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, de acuerdo con el procedimiento establecido en 

este capítulo. 

  Artículo 87.- Cualquiera de los órganos del Sindicato o un mínimo 

de cincuenta de los afiliados al mismo podrán proponer reformas o 

adiciones al presente Estatuto, las que se formularán por escrito a la 

Comisión Autónoma de Vigilancia, misma que de inmediato las 

someterá a la consideración del Congreso General del Sindicato, quien 

aprobará o no dicha modificación. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

  PRIMERO.- Desde la fecha de constitución del sindicato y hasta 

que se integren completamente los órganos de gobierno establecidos 

en los presentes estatutos, regirá la asamblea general, que tendrá todas 

las facultades y atribuciones de los órganos de gobierno sindical. 

 

SEGUNDO.- El presente Estatuto sindical y los órganos de 

gobierno deberán ser ratificados, y en su caso modificados por el primer 

Congreso General que realice el sindicato. 

 

TERCERO.- Todos trabajadores académicos fundadores del 

Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (SITTAUNAM), 

manifiestan en esta asamblea constitutiva, que por así convenir a sus 

derechos e intereses, es su voluntad desafiliarse y renunciar a cualquier 



otro sindicato de la UNAM al que hayan pertenecido, distinto al 

(SITTAUNAM). 

 

CUARTO.- En cuanto a la elección de la Coordinación Colegiada, 

en esta asamblea constitutiva, será cartera por cartera, buscando la 

paridad de género. 

 

QUINTO.- El tema de la proporcionalidad y de la votación directa, 

por mayoría, de los integrantes de las planillas en la Coordinación 

Colegiada, será discutido y resuelto en el primer Congreso General del 

sindicato. 

 

SEXTO.- Como única vez las personas delegadas al primer 

Congreso serán electas por voto personal, libre, directo y secreto, bajo 

el principio de mayoría.   

 

 


