
EL CONSEJO EJECUTIVO ESTATAL 2019-2022 A TRAVÉS 
DEL CONSEJO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

CONVOCA:

De conformidad con los artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, sección 
I. de los Estatutos de la Federación de Estudiantes Universitarios al Décimo Primer 
Congreso Estatal Feuísta durante los días 26, 27 y 28 de mayo de 2022  evento que se 
conforma y estipula con base a lo siguiente: 

1. El Congreso es el máximo órgano de gobierno de la FEU y sus acuerdos serán 
obligatorios para todos los miembros. Estará integrado por:

I. Delegadxs efectivos con derecho a voz y voto
II. Delegadxs participantes solo tendrán derecho a voz 
III. Delegadxs fraternos serán aquellos estudiantes miembros de otras 
universidades acreditados por el Comité Ejecutivo, quienes asistirán a las sesiones 
del Congreso como observadores y podrán hacer pronunciamientos.

2. De la integración de los delegados 
I. Las y los delegadxs efectivos tendrán derecho a voz y voto, siempre y cuando se 
registren en los términos de la convocatoria emitida para cada Congreso.

II. Serán delegadxs efectivos los titulares del Consejo General. Además de los 
anteriores se designarán cinco por cada sociedad de alumnos, más uno 
adicional por cada 1000 estudiantes.

III.  De los cinco delegadxs por cada sociedad de alumnos, tres serán acreditadxs 
por el presidente o presidenta del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos y 
los otros dos serán acreditados por la planilla, que habiendo participado en las 
elecciones inmediatas anteriores, alcanzara el segundo lugar.

IV. En caso de no existir oposición o de que la misma no obtuviese el porcentaje 
antes mencionado, el Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos acreditará a los 
cinco delegadxs. 

V. Las y los delegadxs adicionales en razón de uno por cada mil, serán designados 
por el presidente o presidenta del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos.

VI. Las y los Delegadxs participantes solo tendrán derecho a voz y podrán ser 
acreditados por el presidente o presidenta del Comité Ejecutivo de la Sociedad de 
Alumnos o por cualquier planilla que haya contendido en el proceso electoral 
inmediato anterior. 

VII. Las y los Delegadxs fraternos serán aquellos estudiantes miembros de otras 
universidades acreditadxs por el Comité Ejecutivo, quienes asistirán a las sesiones 
del Congreso como observadorxs y podrán hacer pronunciamientos.



3. De las mesas temáticas de trabajo.
I. Elaborar las políticas, programa y líneas de acción de la Organización y revisar el 
trabajo de la misma desde el Congreso anterior.

II. Aprobar enmiendas, adiciones o reformas a la Declaración de Principios 
Ideológicos, Estatuto y Programa Mínimo de Acción. Para los dos primeros se 
requerirá el voto de las dos terceras partes del total de las y los Delegadxs 
efectivos presentes, para el tercero el 50% más uno del total de las y los Delegadxs. 

III.  Aprobar los proyectos de resoluciones especiales. 

IV. Ratificar la afiliación de la FEU a otras organizaciones estudiantiles nacionales e 
internacionales.

V. Conocer como última instancia los problemas o conflictos internos de la 
Organización. 

4. El congreso funcionará a través de sesiones plenarias y mesas de trabajo.  
I. Para efectos resolutivos, las plenarias deberán contar con el 50% más uno de los 
votos de las y los Delegadxs efectivos presentes, salvo aquellos casos en los que 
especifiquen expresamente condiciones especiales. 

II. Para garantizar que en todas las mesas de trabajo estén representadas todas 
las corrientes políticas, se fijará un número máximo de delegadxs que podrán 
participar en cada una de las mismas.

III.  El número de delegadxs por mesa de cada corriente deberá ser proporcional al 
número de delegadxs totales con los que cuente, procurando con esto que una 
corriente no acapare completamente dichas mesas y todos puedan tener 
participación en las mismas.

5. Del registro de las y los delegadxs.
Las y los miembros del Consejo General Feuísta acreditadxs como delegadxs  
efectivos y todas aquellas personas que deseen acreditarse como delegadxs 
participantes o fraternos, podrán acceder al registro electrónico en la página web 
oficial de la Federación: www.feu.mx pasando 15 días naturales a partir de la 
publicación de la presente convocatoria y el cierre del registro será el domingo 15 de 
mayo del presente año. 

El Congreso Estatal Feuísta generará el producto final presentado en sesión plenaria 
para la integración y aplicación de las modificaciones, creaciones o derogaciones al 
Estatuto que será vigente a partir de la emisión de la convocatoria a renovación de 
sociedades de alumnos para el calendario próximo inmediato. 

El Congreso Estatal Feuísta será regido por el Estatuto de la FEU y la presente 
convocatoria, cualquier asunto no previsto en la misma será resuelto por la Comisión 
de Logística y Organización del propio congreso.

ATENTAMENTE
“Por una Verdadera Cultura Estudiantil”

Zapopan, Jalisco a 24 de marzo del 2022

Emilia Azucena Dorado González
Secretaria de Actas y Acuerdos

Comité Ejecutivo 2019-2022


