
ASOCIACIÓN AUTÓNOMA DEL PERSONAL ACADÉMICO 
U N A M 

ESTATUTO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN AUTÓNOMA DEL PERSONAL 
ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ART.  69.  El Comité Ejecutivo General tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Ejercer la representación legal de la Asociación con todas las facultades inherentes 
al objeto de la Asociación. De igual manera el Comité Ejecutivo General, tendrá las 
siguientes facultades: 

a. La calidad de mandatario o apoderado general para actos de administración y para
pleitos y cobranzas incluidas las que requieran cláusula especial en términos del Art. 
2554 del Código Civil Federal en concordancia con el Art. 692 de la Ley Federal del 
Trabajo. 

b. El titular de la Secretaría General contará con facultades en forma individual para
pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio incluidas las que 
requieran cláusula especial en términos del Art. 2554 del Código Civil Federal, en 
relación con lo previsto en el Art. 692 de la Ley Federal del Trabajo. 

c. El titular de la Secretaría General tendrá facultades en forma individual para suscribir
Títulos de Crédito a nombre de la Asociación en cumplimiento del Art. 9 de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

d. El titular de la Secretaría General en forma individual, representará legalmente a la
Asociación ante las Autoridades de la UNAM, ante toda clase de autoridades civiles, 
administrativas, judiciales, financieras, jurisdiccionales y laborales. 

e. El titular de la Secretaría General en forma individual tendrá todas y cada una de las
facultades que sean necesarias, para que a nombre de la Asociación pueda acudir a 
las Instituciones financieras y bancarias, para la apertura, manejo, modificación, 
información, cancelación o conciliación de cuentas bancarias o financieras, que 
integran los recursos económicos de esta Asociación, incluida el de poder realizar 
transferencias electrónicas a nombre de ésta Asociación. 

II. En particular, representar legalmente a la Asociación ante las autoridades de la
Universidad Nacional Autónoma de México, así como ante toda clase de autoridades
civiles, administrativas, judiciales, financieras, jurisdiccionales y laborales.

III. Ejercer por conducto del titular de la Secretaría General en forma individual y en forma
mancomunada con el titular de la Secretaría de Finanzas, la representación de la 
Asociación ante las Instituciones Financieras incluidas las bancarias para tramitar 
cualquier asunto relacionado con los recursos económicos de la Asociación y de las 
Delegaciones ó Áreas que integran la misma, señalándose en forma enunciativa y no 
limitativa, la apertura, inversión, manejo, modificación, conciliación o cancelación de 
cuentas financieras o bancarias. 
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IV. Comunicar por conducto del titular de la Secretaría General los cambios, ratificaciones
o modificaciones de los representantes en las Mesas Directivas o denominaciones de
las diferentes Áreas que integran la Asociación ante las autoridades universitarias,
administrativas, judiciales, financieras, jurisdiccionales y laborales.

V. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en este Estatuto.

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

VII.  Coordinar por conducto del Secretario de la Comisión correspondiente; las actividades
de las Comisiones Auxiliares a que se refieren el Art. 48 fracción III de este Estatuto.

VIII. Expedir la Convocatoria y formular la Orden del Día para la celebración de Sesiones
Ordinarias de la Asamblea General de Representantes, en los términos del Art. 52 de
este Estatuto.

IX. Expedir la Convocatoria y formular la Orden del Día para la celebración de Sesiones
Extraordinarias, en los términos previstos por el Art. 58 de este Estatuto.

X. Rendir, por conducto de la Secretaría correspondiente, un informe semestral a la
Asamblea General de Representantes, sobre el cumplimiento de los objetivos y el
patrimonio de la Asociación.

XI.  Rendir, por conducto del titular de la Secretaría General, el informe anual sobre las
actividades generales  de la Asociación a la Asamblea General de Representantes.

XII. Conocer y autorizar, en su caso, las renuncias o solicitudes de licencias presentadas
por alguno o varios de los integrantes del propio Comité Ejecutivo General.

XIII. Formular, por conducto del titular de la Secretaría General o del titular de la Secretaría
de Prensa y Propaganda, previamente autorizado por el titular de la Secretaría General,
las declaraciones a la opinión pública sobre los problemas que afecten de manera
directa o indirecta a los intereses de la Asociación.

XIV. Ejercer por conducto del titular de la Secretaría General y/o del titular de la Secretaría
correspondiente, la representación de los miembros de la Asociación en la defensa de
los derechos individuales que les corresponda, sin perjuicio del derecho de éstos para
o intervenir directamente, cesando entonces, a petición expresa del académico afiliado,
la intervención de la Asociación.

XV. Designar a los representantes de la Asociación ante las Comisiones Mixtas, que deban
integrarse de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias, estatutarias y
convencionales aplicables.

XVI. Designar a los representantes de la Asociación ante los Organismos tripartitas
correspondientes, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

XVII. Designar a los Miembros de las Comisiones Auxiliares y demás integrantes en los
casos que así procede de conformidad con el presente Estatuto.
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XVIII. Determinar el monto de las cuotas ordinarias del personal afiliado a la Asociación.

XIX. Recibir los proyectos de reformas estatutarias que hubieren formulado los integrantes
del Comité Ejecutivo General en los asuntos de su competencia, así como los
formulados por los demás Órganos de la Asociación y someterlos a la consideración
de la Asamblea General de Representantes, en los términos de lo dispuesto por el Art.
60 fracción VIII del propio Estatuto.

XX. Expedir la Convocatoria correspondiente para la constitución de las Áreas que integran
esta Asociación Gremial y para el nombramiento o modificación de los integrantes de
las Mesas Directivas de cualquiera de las Áreas de conformidad con las disposiciones
del presente Estatuto.

XXI. Otorgar a través de la Secretaría General las credenciales que acrediten a los
miembros del Comité Ejecutivo y Comisiones Auxiliares.

XXII. Las demás que, de manera directa o indirecta, expresa o tácita, se desprendan de este
Estatuto.

A T E N T A M E N T E  
“EL PLURALISMO IDEOLÓGICO, ESENCIA DE LA UNIVERSIDAD” 

México, D.F. a 28 de abril del 2017 

POR EL COMITÉ EJECUTIVO GENERAL DE LA AAPAUNAM 

QUÍM. BERTHA GUADALUPE DEL SAGRADO CORAZÓN RODRÍGUEZ SÁMANO 
Secretaria General 

C.D. SALVADOR DEL TORO MEDRANO   MTRO. SERGIO G. STANFORD CAMARGO 
        Secretario de Organización       Secretario de Actas y Acuerdos 
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