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REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTO  AL MERITO SINDICAL 

“ANDREA  BOCANEGRA  QUIROZ” 

El Reconocimiento al Mérito Sindical, es el reconocimiento anual que el Sindicato 
Único del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Campeche, otorga 
a sus miembros que han destacado, por su gestión, entrega, capacidad y deseos 
de laborar en beneficio de los integrantes del SUPAUAC. Este premio se regirá de 
acuerdo por el siguiente Reglamento. 

Articulo 1.- El Reconocimiento se concederá una vez al año por única vez a uno 
de sus miembros que haya destacado en el quehacer sindical. 

Artículo 2.- El Reconocimiento se otorgará en la sesión solemne del día 6 de 
diciembre de cada año, que al respecto lleva a cabo el Comité Ejecutivo del 
SUPAUAC, con motivo del aniversario de la fundación del sindicato. 

Artículo 3.- Para acceder al Reconocimiento al Merito Sindical, el Académico 
deberá reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser integrante del SUPAUAC  
b) Tener un mínimo de 10 años de antigüedad, como miembro del SUPAUAC. 
c) Haber cumplido con lo señalado en el Artículo 9 del Estatuto Sindical del 

SUPAUAC. 
d) Haberse distinguido en el desempeño de la labor sindical. 
e) Ser de reconocida honestidad y tener calidad moral ejemplar. 

Articulo 4.- La propuesta de los candidatos para obtener el Premio al Mérito 
Sindical   “Andrea   Bocanegra  Quiroz”   se   presentará   ante   el   Comité   Ejecutivo   del  
SUPAUAC, cuyo domicilio se encuentra en la Avenida López Portillo número 51 
de la colonia Vicente Guerrero, en los términos y conforme las bases que señale la 
convocatoria anual. 

Articulo 5.- Solamente podrán proponer candidatos al premio al Mérito Sindical 
“Andrea  Bocanegra Quiroz”, los miembros con derechos vigentes pertenecientes 
al SUPAUAC, quienes no podrán presentar más de un candidato, señalando los 
meritos sindicales que, a su juicio, corresponden al candidato. 

Articulo 6.- Los miembros del Sindicato que hayan sido distinguidos una vez con 
la  presea  “Andrea  Bocanegra  Quiroz”  no  podrán  ser  propuestos  nuevamente. 
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Artículo 7.- La  convocatoria se expedirá en el mes de octubre y se 
cerrara en el mes de noviembre de cada año. 

Articulo 8.-  El Reconocimiento al Merito Sindical consistirá en  Medalla de Plata 
que en el anverso llevará la  imagen de la Mtra. Andrea Bocanegra Quiroz, y en el 
reverso el Escudo Sindical con la leyenda” Premio al Merito Sindical”  indicando  el  
año de su otorgamiento. 

Artículo 9.- El jurado estará integrado por un presidente, un secretario y tres 
vocales. El fallo se dará a conocer una semana antes del día de la premiación. La 
decisión del jurado será inapelable. 

Artículo 10.- El jurado calificador se reunirá y dictaminará, dentro de la semana 
siguiente del cierre de la convocatoria. 

Artículo 11.- El jurado calificador podrá allegarse los datos que requiera de las 
fuentes que considere pertinentes, para emitir su fallo. 

Artículo 12.- Si a juicio del jurado, el premio se considera desierto, no podrá ser 
repuesto en años posteriores. 

Articulo 13.- Todo lo no previsto en el presente reglamento, será resuelto por el 
jurado calificador. 

 

Transitorios 

 

 

Primero.- Aprobado por la Asamblea General en la sesión ordinaria el día viernes 
14 de diciembre de 2012. 

Segundo.-Este reglamento entra en vigor a partir del día 15 de diciembre de 2012. 

 

 

 


