TOMA DE PROTESTA DE DELEGADOS DEL SITBUAP
E
n un clima democrático y de
unidad, el pasado 7 de noviembre, fueron nombrados
los nuevos delegados del SITBUAP
que representarán a los trabajadores que laboran en las diferentes
áreas que integran a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y cuya misión es velar por la
correcta administración y defensa
del Contrato Colectivo de Trabajo,
así como del Estatuto que rige la
vida interna del sindicato.
El Secretario General del
Sindicato Independiente de Trabajadores No Académicos de la de la
BUAP (SITBUAP), Francisco Javier
Palestino García, destacó ante los
integrantes del Consejo General de
Delegados que se dieron cita en el
Salón JP, que con esta renovación
se da cumplimiento a los lineamientos en función del mandato
de la base sindical.
Explicó que este órgano sindical es el primer enlace de los trabajadores de la diferentes dependencias universitarias del Comité
Ejecutivo del SITBUAP, por lo que
“ustedes han sido nombrados por
sus respectivas base como delegados, con la encomienda de velar por
la correcta administración y defensa
del contrato así, como del estatuto
que rige la vida interna de los agremiados a nuestro sindicato”.

Palestino García puntualizó
que la tarea de los delegados es de
vital importancia para cumplir con
las demandas de los trabajadores
administrativos, y buscar fortalecer las prestaciones de las que gozan nuestros agremiados que son
parte de nuestra organización sindical.
Como parte del SITBUAP

tenemos que luchar por lograr beneficios laborales y evitar problemas como las que viven diez universidades, las cuales no cuentan
con los recursos económicos para
cumplir con el pago de salarios y
prestaciones de fin de año, como
lo establece su Contrato Colectivo
de Trabajo.
El Secretario General del

SITBUAP hizo un llamado a los
nuevos delegados de trabajar con
intensidad, con respeto, pluralidad, con el fin de que se aporten
propuestas que contribuyan de
manera positiva a las estrategias
que buscan una mejora continua y
alcanzar los objetivos.
“Esto se logrará trabajando
en unidad para fortalecer a la organización sindical, siempre en beneficio de los trabajadores que representa el Sindicato Independiente de
Trabajadores No Académicos de la
Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla”.
“Compañeros delegados,
tenemos la responsabilidad compartida para responder como tareas inmediatas la realización del
Congreso General de Revisión Contractual, la negociación y firma del
Contrato Colectivo, así como la
participación solidaria en la lucha
que se está dando en apoyo de las
universidades que viven una crisis financiera en el país, con el fin
de que se les cumpla en tiempo y
forma el pago de las prestaciones
a las que tienen derecho, teniendo
la seguridad que con su participación comprometida y responsable,
lograremos nuestros objetivos.

¡Unidos Venceremos!
Al termino del discurso del
Secretario General del SITBUAP,
Francisco Javier Palestino García,
se llevó a cabo la toma de protesta de los delegados, quienes se
comprometieron al cumplimiento
de sus deberes, en defensa de los
derechos de los trabajadores administrativos de la BUAP.

