EL SITBUAP REALIZÓ FORO DE
REFORMA Y ADICIÓN ESTATUTARIA

C

POR SECRETARIA DE PRENSA Y PROPAGANDA

on el fin de generar propuestas para la reforma de
los estatutos, el Sindicato
Independiente de Trabajadores No
Académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (SITBUAP), realizó el Foro de Reforma
Estatutaria en donde participaron
los representantes seccionales que
forman parte de la organización sindical.
El evento se llevó a cabo el
pasado 28 de junio, cuyo objetivo
fue buscar un intercambio de propuestas e ideas que se aplicarán en la
reforma estatutaria.
Estas iniciativas planteadas
por los trabajadores serán presentadas en el Congreso General Extraordinario de Reforma y Adición Estatutaria que se llevará a cabo el día 6
de julio de 2018.
Cabe destacar que el Consejo General de Representantes aprobó que desde el 8 de junio y hasta
el 28 del mismos mes, se celebraron
asambleas delegacionales con el fin
de poder consultar a la base, y trabajar con ellos en las propuestas que
presentaron en las reuniones, para
darlas a conocer por medio de sus
representantes delegacionales en el
Foro del pasado 28 de junio.

		
Palestino García comentó que el SITBUAP nació en 1994,
sin embargo fue hasta el año 2007
cuando la organización reformó sus
estatutos, época en la que participó el
Secretario General de ese momento,
Santos Pedro Méndez Aguilar.
El Secretario General comentó para las reformas estatutarias del
SITBUAP, este foro fue muy impor-

tante porque las propuestas e ideas
planteadas por los trabajadores sin
duda fortalecerán el trabajo que se
realice en el Congreso General Extraordinario de Reforma y Adición
Estatutaria del próximo 6 de julio.
Para ello dijo que en la pasada reunión se instalaron 8 mesas de
trabajo y en cada una se asignó a un
representante del Comité Ejecutivo,

donde los delegados podían trabajar
en la mesa de su elección.
Finalmente Francisco Javier
Palestino García dijo que el Foro estuvo abierto para todos los trabajadores administrativos que quisieran
participar, por lo que ahora se busca
consolidar el trabajo realizado en
este tiempo, previo al Congreso que
se llevará a cabo el próximo viernes.

