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  INFORME DE ACTIVIDADES 2009 – 2010  
 

COMISIÓN AUTÓNOMA DE HONOR Y JUSTICIA 
 

 

Compañeras y compañeros  congresistas es un privilegio estar frente a ustedes un año mas, 
en cumplimiento del Artículo 22, Fracción I, de la Norma Estatutaria, ponemos a su 
consideración el Informe de Actividades del período septiembre 2009 a agosto de 2010, para 
su conocimiento, análisis y discusión y en su caso aprobación en este magno Congreso que 
año con año celebra nuestra organización sindical, en ustedes congresistas recae la 
importante responsabilidad de deliberar y resolver sobre: El Informe de las Comisiones 
Autónomas, con fundamento en el Artículo 32, inciso c). 

 

Así, con las atribuciones que nos confieren los Artículos 64, 71, 72 y 82, Fracción V, del 
Estatuto a esta instancia los integrantes de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia los CC. 
Rosa María Flores Estrada, Lilia Esther Cabral Valtierra y Emigdio Hernández Aguilar, 
Presidenta, Secretaria y Vocal respectivamente, informamos en conocimiento de la gran  
responsabilidad que nos encomendó el anterior XXVIII Congreso General Ordinario, teniendo 
como objetivo principal el de aplicar la Norma Estatutaria en observancia dentro del marco de 
respeto, para así poder coadyuvar institucionalmente en la vida política y laboral de cada uno 
de los casos de las dependencias, para el engrandecimiento del sindicato y del país mismo, 
donde esta instancia bajo ninguna circunstancia realizó proselitismo político ni personal a 
favor de corrientes ni de intereses particulares de personas, limitando únicamente su actitud 
a las funciones establecidas en el Estatuto. 

 

La Comisión Autónoma de Honor y Justicia se propuso como objetivo único el de respetar y 
hacer respetar el Estatuto, de igual forma a cada uno de los afiliados en donde más allá de 
las diferencias políticas e ideológicas se sobrepusiera la institucionalidad de la Norma 
Estatutaria, como se observa en todos los dictámenes emitidos por esta Comisión. 

 
 
 Actividades de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia: 
 

La Comisión atendió todos los expedientes turnados por la Comisión Autónoma de 
Vigilancia, con o sin dictamen, con sanción estatutaria o con exoneración, donde esta 
instancia ratificó o rectificó los dictámenes que en cada caso emitió esa instancia 
autónoma, respetando ante todo el derecho de audiencia para el o los inculpados, 
en los términos del Artículo 82, Fracción V, inciso a) del Estatuto vigente, 
condición indispensable para poder emitir dictámenes justos, veraces y objetivos, 
contribuyendo así a dar credibilidad de esta instancia a los afiliados del STUNAM. 
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Se concluyeron los procesos de investigación de los expedientes que esta CAHJ tuvo a su 
cargo, emitiendo los resolutivos  que a continuación se detallan: 

 
 

Expedientes trasladados por la CAVyF, durante la 
presente gestión.     

69 

Expedientes pendientes de la anterior CAHJ  4 

Amonestación verbal          0 

Amonestación escrita       18 

Destitución del cargo sindical                          5 

Suspensión de derechos sindicales     5 

Exoneraciones                        77 

Sobreseídos 23 

Expedientes en proceso de investigación y 
pendientes por ingreso reciente. 
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 Relativo a las Comisiones Autónomas. 
 
Se mantuvo comunicación con las Comisiones Autónomas de Bolsa de Trabajo, Vigilancia y 
en particular con el C. Javier Espinosa Salgado, Presidente de la Comisión Autónoma de 
Hacienda para elaborar un dictamen correcto y justo en relación al Reglamento de 
Finanzas respecto al manejo del 25% delegacional, así como también la asignación de las 
plazas, todo ello dentro del marco de respeto que nos debemos entre si y respetando la 
autonomía que a cada instancia nos confiere el Estatuto vigente. 

 
 

 Conclusiones. 
 

Estamos convencidos de que los logros individuales y colectivos de nuestra organización 
sindical  pueden ser posibles sólo a través de un gran esfuerzo, entrega, dedicación, 
compromiso y responsabilidad en el trabajo y con una clara y contundente voluntad de 
cambiar lo que este mal, sólo así  lograremos fortalecer día a día la democracia e 
institucionalidad de nuestro Sindicato, por lo que exhortamos a cada uno de los afiliados a 
que conozcan el Estatuto, los Reglamentos Sindicales, Contractuales y el Contrato 
Colectivo de Trabajo, para que mejoremos las condiciones laborales y personales entre los 
trabajadores del STUNAM. 
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