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DECLARACION DE PRINCl1lOS. 

PRIMRA. Cotr\taq!er naciofl.[, nace el Sindicato ln4ependiente de Trabajadores 
de ldç 	 (SITEM, par sus'slas, y  al que también se le podrá 
recaricer comc 	in iato Independiente) con to alta finalidad de salvaguardar,  
defeidèr y multibar IaV conquistas y Ios,derechos aborales, econômicos, sociales 
y PrMi(Onale 	

I 

laWrabajadores aFervicio de a Secretaria de Eduapn 
Pob l ig- 	dejcorresp9ndienes en asen 	,de_federativas y en el _istrito 

_jdl, asi'6 deaportar a los nifios, 	 ad los jôvenes y a los 	ultos, una 
duãaciin dealidad,de acuerdo a las aspiraciones de Ia sociedad par una mejor 

calid.1dá. 

SEC QA.Se. 	& .Sindicatondepé'ndiente de Trabajadores de Ia Educaciôn de 
Méxic&(SfriV1en el contxto del B,centenario de Ia lndependencia Nacional del 
cientj cUcnta  aniversarflD de Ia Reforma Juarista y del Centenario de Ia 
Revoluciôn Mexicana, po,r loues,Øcomprornete  a actuar conforme at legado de 
esos heroicos movtmiers sociates para preservar su anhelo de libertad 
soberania paz justicia socialdignidad y progreso 

TERCERA Surge el S,ind1cjo Independiente de Trabajadores de Ia Educaciôn de 
México,en el seno ce lo mäs grande crisis económica y social de Ia primera década 
del tercer milenio, compjometiéndose, a través de su niateria de trabajo, Ia 
educacion publics de calidad a contnbuir para que no se repitan las circuristancias 
que Ia originarpn quento daño y retraso han causado at pueblo de Mexico. 

CUARTA.EJ ' indicato Independiente de Trabajadores de Ia EducaciOn de Mexico, 
ajusta esrtntè su vida interna y social a Ia Constitución Potitica de los Estados 
Unidos Mexicanos, y a las leyes que de ella emanen, pronunciándose por et respeto 
y Ia vigencia de las garantias constitucionales, individual y colectivamente. 

QUINTA. Pugna, el SITEM, par Ia estricta aplicaciôn del Art. 3 0  constitucional en 
razôn del derecho inalienable de Ia sociedad a una educación laica, gratuita, 
obligatoria, integral y de calidad, sumándose at compromiso del Estado, de Ia 
Secretaria de EducaciOn PUblica, y at de sus correspond ie ntes en las entidades 
federativas y el Distrito Federal, para Ia elaboraciOn, revision y aplicaciôn de planes, 



programas y proyectos que eleven y actualicen, permanentemente, La calidad de la 
educaciOn, participando, responsablemente, en Ia evaluaciôn de los resultados. 

SEXTA. Sustenta, el SITEM, su acciôn sindical, en el Art. 123 constitucional, en las 
Ieyes que de éL emaneri, en Ia Ley Federal del Trabajo. en Ia Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, en las leyes que sobre la materia rijan en las 
entidades federativas y en el Distrito Federal, en lo establecidopor Ia Suprema 
Corte de Justicia de Ia Naciôn en su jurisprudencia P. J. 43/99. y en el Convenlo 87 
de la Organización Internacional del Trabajo. . 

SEPTIMA. El SITEM no renuncia a ninguna de lasfacilades que, conio 
OrganizaciOn Sindical, le otorga Ia ley para presèrvr elprincipio del trabajo 
asalariado y sus derivaciones laborales, como url.cjrecho.jndividual que permite 
satis ae.s necesidades que garantizan una vida digna..yuna condiciôn plena para 
dedic e a u. mteria de trabajo, sin embargo;..el : sferzo superior radicará en no 
afect4el :krh1cio eucativo calendarizando us.activi9des en horarios y fechas 
inhàbilés, priegiandô el diâlogo y Ia toma de acuerdocon las autoridades. 

OCTA...P\nsi&er?los contrarios a Ta apiraciôn de un pals igualitario y justo, 
el Sir ato epenr de Trabajadorts d.1a-EducaciOn de Mexico, rechaza y 
repuda.todooeitQtarismo, discnrrilrdolön, racismo, arbitrariedad y corrupción 
que atjnte çl Ia quidad y Ia igualdad de genera, contra el recdnocimiento a los 
grupc mardos y cclra Ia solidaridad colitos grupos vulnerables. 

NOVENA. Es, para el SITEM, prioritario, establecer y estrechar relaciones con 
orgaciones nacionales e internacionales afines, muy particularmente de 
trabaefiores de laeducaciOn, por el mutuo fortalecimiento a favor de Ia defensa y 

a sus derechos, conquistas e intereses. 

DECFM/CI Sindicato 1r3dependIen,e de Trabajadores de Ia Educaciôn de Mexico, 
ejercerâ su acciôn sindicNbjoJos preceptos de sus documentos básicos y sabre 
los siguientes ejes rectores'tyansparencia, rendiciôn de cuentas, democracia, 
pluraUdad, eficiencia y nod&fnidad, todo lo cual permitirâ reducir, al minimo 
necesario, las comisibnes').aborales, sin menoscabo del buen y suficiente 
funcionamiento de a Qrg'anizaciôn en favor de los trabajadores y del serviclo 
educativo. Esto misrnos,e exigirá a los responsables, en todos los nivetes de 
gobierno, de adrninstr'ar Ia educaciOn. 

f 	7 /7 

DECIMA PRMEI%4_tas prácticas de corrupciôn, en cuanto al manejo de su 
patrimonp y l'o'derechos y prestaciones de los trabajadores, serán combatidas y 
erradicadasTpIindicato, sin mayor consideración, más que La(s) que legalmente 
le asista(n), a quie'n, o quienes, la(s) cometa(n). 

DECIMA SEGUNDA. El SITEM reconocerã Ia experiencia y el talento de cada uno 
de sus integrantes pero combatirä todo intento de establecer cacicazgos o figuras de 
guias morales. 
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TITULOFRIMERO 
2. 	 - I 

	

" 	 DE SU CON STITIJCION 
1 

I 

Capulo'l 
D.é çiriacion carácter, objetIvQ'y nombre del Sindicato. 

Art. 1.- En la •Aiamblea Nacional, celebrada el 5 de jun10 de 2010, se acuerda Ia 
fund 'ah').: àonstitución del Sindicato Independiente de Trabajadores de Ia 
Educaióri de Méxrno (SITEM, per :.'is..iglas, o el Sindicato Independiente, por SU 

'ase o interinos, afiliados de acuerdo a estos 
Estatudri'{os.a los diferep:: temas educativos que prevalezcan en el pais, 
en lc rnil:y modalidades que los conformen, en cualquier instancia de gobierno. 
Art. 2.- Se constituye, ( l.. SITE& con carcter nacional, sierido sus objetivos 
superiores Ia defensa, salvaguarda y multiplicación de las conquistas y derechos 
econOmicos, laborales, sbôiales-y profesionales de los trabajadores y el compromiso 
de eritregar una educac.in decalidad, de acuerdo a las aspiraciones de Ia sociedad 
y a lo mandatado porerArt..3Constitucional. 
Art. 3.- El sindicatotr.amitará su registro definitivo ante el H. Tribunal Federal de 
Conciliaciôn y Arbitrajer-nte los Tribunales Laborales de las diferentes entidades 
federativas y del .DisritoFederal. 

.5- 	1 

Capitulo II 
De Ia duracián, domicilio y lema del Sindicato. 

Art. 4.- La duraciôn del Sindicato será por tiempo indeterminado. 
Art. 5.- El domicilio del Sindicato es en Ia Ciudad de Mexico, D. F., sin menoscabo 
de establecerlo en cualquier entidad o ciudad del pals, siempre y cuando las 
circunstancias y condiciones Ia requieran. En razôn de su estructuraciôn nacional se 
in stala ran: 



Las Representaciones estatales y del Distrito Federal, mismas que 
tendrãn su sede en Ia capital de cada entidad federativa y en Ia Ciudad de 
Mexico, D. F. 
Las Representaciones Sub-estatales, con domicilio en las sedes 
regionales establecidas por Ia SEP o los gobiernos de los estados, en las 
eritidades y el Distrito Federal. 

C) Las Delegaciones, que tendrán su domicilio en Ia.cabecera de zona 
escolar o en el centro de trabajo de Ia unidad a 	ntrtiva a Ia que 
corresponda. 	 ) 

Las Re presen taci ones de Centro de Trabajo cuyódornscrIio sera en este 
ultimo 
Las Representaciones de Escuela, que tendin su'domtcilio en el plantel al 
que correspondan. 

Art. 6ema es: "Por los trabajadores y Ia educacndeéxico". 

SA. 
TITULO SEGUNDO. ..i 

sik 
- rtz;... 

PROGRAMADE ACCION 

Capitulo"Uqo. 
Compromisos, 

Art. 7.-I. idicitp l'ndependien 1te de Trabajadores de Ia Educaciôn de Mexico 
lucharj3orl. respeto irrestricto a s'independencia y autonomia sindicales 
Art. 8.--SCf"vida interna Ia regirâ eLSITEM mediante un modelo sindical sustentado 
en losg9 	Tipso% democracia pluralidad transparencia rendiciôn de 
cuents eçIncia modernidad7nclision y tolerancia 
Art 9 'EI'Sirdicato' qejendery. ,  acrecentara los derechos laborales de los 
agremiados consignados las ieyes que sobre Ia materia njan asi como los 
amparados por los tratadps interiiacionaIes 
Art 10 - Defenderá I 	dcacion publica y contribuira a su mejoramiento 
modernizacion y amplciora partir de Ia exigencia del cumplimiento del Articulo 30  

Constitucional, Ia Ly Gneral de Educaciôn y las Leyes de EducaciOn en las 
distintas entidades-fed'ratvas y el Distrito Federal, 
Art. 1 1 .- Demandà,/a' 1 las instancias correspondientes, incrementos pertinentes a 
los presupuso's edt. ativos para Ia ampliaciôn del servicio, infraestructura e 
investigaciOnduca iva y para establecer salarios, a partir del salario base, que 
rnejoren lacaIidOde vida de los trabajadores. 
Art. 12.-"S1 	ar ni caer en atropellos laborates, impulsará el Sindicato toda 
iniciativa que sirva para optimizar recursos en Ia funciôn pUblica, y en los sistemas 
educativos de cualquier nivel, para aplicarlos en favor de Ia educaciôn y sus 
servicios. 
Art. 13.- Pugnara el Sindicato por Ia pluralidad ideolôgica y Ia libre manifestaciOn de 
las ideas. 
Art. 14.- Lucharâ contra todo acto de corrupciôn e inmoralidad que afecte el ejercicio 
sindical y educativo. 



,. 

Art. 15.- Promoverá, entre otros métodos para tomar decisiones sobre el desempeño 
de Ia dirigencia, el referendum y el plebiscito. 
Art. 16.- por su compromiso de impulsar un sindicalismo eficiente, honesto, de 
rendiciôn de cuentas y transparente, de probarse lo contrario, y segün Ic ameriten CA 

-o 
las 	circunstancias, 	se 	podrân 	aplicar 	diferentes 	sanciones, 	que 	incluyen 	Ia 

3 revocaciôn de mandato, Ia expulsion definitiva y Ia demanda penal, siempre y 
cuando se haya dado el proceso que este mismo Estatuto contempla. 
Art 	17- Sin poner en riesgo su autonomia y esencia sindical 	& SITEM podrá '< 

establecer 	alianzas 	con 	organizaciones 	nacionales 	e 	interncidnaIes 	afines 
fundamentalmente de trabajadores de Ia educaciOn, para fortaIecere mutuamente tit 

en Ia lucha por Ia defensa y preservaciOn del respeto a sus deréchos, conquistas e LA 

intereses. - 

TITULO TERCERO 
'0 

DELAMEMBRES3A 	.1 ' :- 
-v 

- 	..,". 
Capitulo I 

De los integrnes: 
CA 

Art 1'cdran snmbros activos del Sindicato lndependiente de Trabajadores a. 
de la 	 (SITEM) 	's'4i3bajadores de base y los interinos 7 . adscrit''los .cfifèrtes 	sistemas 	educativos 	que 	prevalezcan 	en 	cualquier 

los niveles y modalidades que los conformen. Cr 

Art. 19".- Para ingrer, 0 reingresar, al SITEM, los interesados, además de cumplir - 
con 10 raThatdô por el articuIoantrjor, deberán tirmar, voluntariamente, por 
cuadriiblicadorla solicitud de afihiacjOn c6rrespondiente. 
Art. 20A6torizado singro, et ndeo integrante deberá protestar cumplir con Ic a 
mandab atutos '  
Art. 21, 	 pagaria cuota drdinaria, y las extraordinarias que se hagan 
necestIas, aI como Ic estä lec 	Fà normatividad estatutana. 

2' 

Capitulo II 
De los derechos 

Art 22, Seran derP6de los muembros del SITEM 

a) 	Df ,utr p1namente de todos los beneficios y prerrogativas que este 
rEstaito concede. a: 

b)eeithrja atencián y el 	respaldo del 	Sindicato en 	los asuntos de = 
competencia 	laboral, 	profesional, 	económica 	y 	social 	que, 	como CL 

trabajadores, requieran. ET 

C) 	Tener voz y voto en las asambleas. 
Elegir y ser electos para los cargos de direcciOn sindical asi come para Ia 
participaciOn 	en 	ôrganos 	y 	comisiones 	que 	determinen 	los 	propios CL 

Estatutos o los Organos de gobierno sindical. 
Gozar de todos los beneficios obtenidos per Ia gestoria del Sindicato 



Denunciar, de considerarlo necesario y aportando pruebas, ante Ia 
instancia sjndical necesaria y/o ante Ia ComisiOn de Fiscalizaciôn, 
cualquier irregularidad que le conste haya cometido algün miembro del 
Sindicato o de Ia direcciôn sindical, en per;uicio de Ia OrganizaciOn o de 
los agremiados. 
Contar con el recurso de apetaciôn a las sanciones que le hayan sido 
impuestas por Ia instancia sindical o Ia Comisiôpé Rendiciôn de 
Cuentas. j (C) 

Capitulo Ill 
De las obligaciones. , 

Art 23 - Seran obligaciones de los miembros del Sindica 

... 
a)' Cumplir y hacer cumplir el Estatuto de laOrànzaciôn, los reglamentos 

flvados d dicha norma y los acudos'èmanados de los orgarios de 
(. direccio' &indical 	 ) 

t) Acudir aoventos de caracter sindical yIaticipar activamente en ellos 
0c9Jforme :Ii!\tempIe - eI Estatuto. 	) 

	

cActU& cor 	stidad y alto/ sentIdoresponsabilidad en todas las 

	

tareas que 	lncomienden 
,' Pretar ayucFwtterna  y solidar a'la Organizacion y a sus miembros en 
L Ia e.stona y4Tuion de sus asunto 

ettThJiios caro y funciones para los que resulte electo. 
f)iqfttcer Wi/niJad de Ia Organización. 
gagar las ti6ts que aciiPr1r Ia OrganizaciOn. 

TI . .O CUARTO 

DE EXPED!' 
v 	ESTRULTURA DEL SINDICATO. 

J 	Capitulo I 
. 	sVuctura de gobierno sindical. 

Art. 24.- El SITEM Se constituye con una estructura de gobierno en seis niveles: 
nacional, estatal..subestaial, delegacional, de centro de trabajo y escuela. Los 
comités deIegacidnres) y representaciones de centro de trabajo o escuèla 
representarãñ,• esRecif3camente, al nivel o modalidad educativa en que se estén 
desempenando. . Entodos los casos, los cargos que los conformen estarén 
compues .tOsporJtlares.ysuDlenteS Estos substituirãn a los titulares en caso de 
ausencias dèlinitivas. 
De serb necesario, y sin afectar el servicio educativo, se . nombrarbn . las comisiones 
pe1inentés para eficientar el serviciosindical......... 

Capitulo II 
Estructura Nacional. Dirigentes, atribuciones y obligaciones. 

Art. 25.- A nivel nacional se elegirã un Comité Ejecutivo Nacional que incluirâ los 
siguientes cargos: 
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Secretarla General. 
Secretaria de OrganizaciOn CL 

Secretaria de Asuntos Laborales ,0 

SecretarIa de Finanzas 
Secretaria de Desarrollo Social. 
Secretaria de Desarrollo Educativo y Evaluaciôn. a 
Secretaria de Vinculaciôn Social 	 - < 
Secretaria de ComunicaciOn OrQ 

OficialIa Mayor 	 7> 	'-.--' 
rD 

Art. 26er6natribuci.ces y obligaciones generale 	•- q'rs ocupen cargos en 
el Con1jeiv9-4S1aciOnal: 

"\. 	.. 	 .., 

) Cu 3 y Ncçr cumpir Ia norma estatijtariá. 
là 	 del 	Sindicato,aritë 	las 	instancias 	que 	asi sumiPl 	p'tsenta€iOn 

los 	asu' tob 	r°rs 	lales 	y 	c5letivo 	de 	los 
:ie1nbrs: %-U 

cteider,jde)nJr4ra individual 	 a todos los miembros de Ia 
CL 

OrgéniziOri 	n 	s asiintos que 	•-.. 'eran. 
dJ?J4é\'ar tregtde tOdos los tániites que les hayan solicitado, del curso 

rD 

Iue len dadb y deI resultado de.çda uno. 
e) De 	e9pdo 	'al :1CS0 	anterior, 	rernitir, 	anexando 	copias 	de 	Ia rD 

Ddc11rnentaciófl 	comprobatp ria, 	un 	informe 	trimestral 	a 	Ia 	Secretaria 
eTi eral y al Organo de Fis:.alizaciôn. La Secretaria General lo hará a esta 
maicia: 

"cpiirfton los 	 'j 	 de los Organos superiores de 1) 	 acuerdos 	mandatos 
sindical 	cn . tbds- las tareas inhererites a su responsabilidad. 

informar anualmente ante: Ia instancia que corresponda, de su gestoria y 
harà resultados. La'c?crtaria/ 'de Finanzas tambl(§n 10 	cada seis meses 

ante Ia Secretar': j -'iral, y las veces que esta se Ic requiera. 
Realizar puntuahnente todas las actividades y comisiones que tiendan a 
fortalecer a 14L  Organizaciôn, a Ia soluciOri de los asuntos y a obtener 
nuevos logros para..tos agremiados. 
Difundir ehtr 	los agremiados y/o Ia sociedad en general los puntos de 
vista y lapotüra'de Ia Organizaciôn en los asuntos que asi competan. 

los demãs Organos de CO Sostener.Jna1 fluida 	comunicaciôn 	para 	con 
Gobierño Sindical a fin de eficientar las tareas de su competencia. 

Art. 27.- Son atr-thuciones y obligaciones para quien ocupe la 
Comité Ejecutivo Nacional, además de las contenidas en el Art. 26, las siguientes: 

Asuniir Ia representaciôn plena del Comité Ejecutivo Nac.innl v de Ia 
izactft-SindFca 

Dirigir, die rnañerà coregiada, el trabajo del Comité Ejecutivo Nacional, 
real izando reuniones cuando menos una vez al mes. 
Autorizar con su firma, y Ia de Ia Secretaria correspondiente, toda Ia 
documentaciOn de trámite y gestoria sindical. 



d) Emitir, 	conjuntamente 	con 	Ia 	Secretaria 	de 	Organización, 	las 

convocatorias correspondientes. LA 

e) Presidir las asambleas ordinarias y extraordinarias que correspondan a st.i 
nivel sindical, validando con su firma las actas correspondientes. 

CL 

f) De ser necesarlo, presidir, o asignar a quien presida, Asambleas y 
reuniones en los demás Organos de Gobierno Sindical. 3 

g) Acordar, procurar y dane seguimiento a Ia soluciôn deks asuntos que se 
planteen a cualquier secretaria del Comité Ejecutivo Ncional. 

h) Acordar, autorizar y supervisar los gastos de Ia Orgabi6ôn ' 01 

UQ 

i) Procurar y mantener Ia unidad de los miembros delgrernio/ CA  

j) Promover acciones tendientes a incrementar, preservir, y cuidar el buen ° 
Ln 

uso y funcionamiento del patrimonio sindicalO'  c 
Art. 	28.t'Stn 	atribuciones 	y obligaciones 	de 	UieQ o&)pe 	Ia 	Secretaria 	de 
Orarüan del Co.ite Ejecutivo Nacional ademãs'de lasue menciona el Art 26 
as siguientes 	\. 

• 
a) 

/ IS' 
	•_x-  ' ' • 	. 	4 	 . 	. 

en qae ausencia tempoja1 	a quiGn ocupe Ia titularidad de Ia 

rD 1.,Oltr-, 
retaria 

b) PdFnpitrar 	concerniente a laconUtución 	estructura y desarrollo 
• dLSindicatoI  CD 

C) Dj1ar,/ 	plazo pertint, 	Ia aceptación 	de las solicitudes de 
afihicitn o.èifikaciOn. 	 . 

I4 	 • 	 . 3 
 Llevar un re'stro de los miembros de Ia Organizacion y, en coordinacion 

conjas,toñdades corresporidientes, del movimiento de altas y bajas de 
losthisrnos. - 

 Exedir y firmar 	r'Ranconiuqamente con Ia Secretaria General 	las 
agrendps, Ilevando el registro correspondiente 

 Elaboiar,pintüalriente, 	tas'dnvocatorias para las asambleas ordinarias 
y 	tr&Jinarias, Omitidas y difundirlas, asI como para 	los diferentes 
eventos que s nJ 

 Levantar y llevSL'in registro de las Actas de Asambleas, ordinarias y 
extraordinaria,defl&nité Ejecutivo Nacional, y de los acuerdos que 
consten en eljiIrmãndolas junto con a Secretarla General y, en su 
caso con Ia 4  Mes4 Debates 

 Oar lectureQ la asamblea siguiente, al acta anterior para que sea 
sometida-a1sIi4robaci6n a modificación, segCin sea el caso, registrando ol 

las obs 	diopes que procedan. 00 

 Tee& 	jsiresguardo el archivo general del Sindicato. 
j) Mantner aituaIizado el padrôn y registro sindical. 
k) IRealizaicampañas  de afiliaciôn a Ia OrganizaciOn Sindical.  

Art. 29.- Son facultades y atribuciones de quien ocupe Ia Secretaria de Auntos 
Laborales del Comité Ejecutivo Nacional, además de las que menciona el Art. 26, las 
siguientes: 

 Conocer 	y 	gestionar sobre 	los asuntos 	de 	carácter 	laboral 	que 	le 
presenten los agremiados, para encontrar su soluciOn. 

 Llevar un registro pormenorizado de todos los trámites de su âmbito y Ia 
conclusion que tengan, para incluirlos en su informe anual. 



C) Realizar los trámites de su competencia, en razOn del personal que 
pretenda pensionarse o jubilarse. 
Tramitar, en todos los casos que asi corresponda, Ia basificación de los 
miembros de Ia Organ izaciôn.  

Implementar un sistema escalafonario justo, que comprenda, 
equitativamente, las areas sindical y profesional. 
Promover Ia creaciôn de nuevas plazas y centros de trpbajo. 
Sin perrnitir atropellos laborales, proponer estrategias pra reordenar el 

01 

sistema educativo y eficientarlo 
rD 

Establecer estrategas de permanente cordnic'adón entre los 
trabajadores, autoridades y padres de familia, como medida preventiva 
para evitar conflictos y preservar un ambientecfe rrnonia. 	 rD 

VI 

	

Art. .3'. .S.on atribuciones y obligaciones de quienQcure Ia titularidad de Ia 	 Cr 

Secre''Te4'ris de Comité Ejecutivo Nacionaf, admas de las contenidas en 
el Artl5 1a si9ies 	 T 	 1 I 

Mpnejar,,kun ejercicio de eficiencia rectid, transparencia y rendicion 
' de. 	fondos de Ia Organizcón' }

CL 

fr)., Pronoviones tendientes a incrernitar preservar y cuidar el buen 
iso y funJ1mento del patrim6'o indical 

. Manteneal flja Ia' contabilidadd a Organizacion, datos que estaran a Ia
CD  

Ia instancia que estatu1tariamente los requiera, y establecer 
$- mecanis7'4 para su transparencia hacia Ia base magisterial y Ia 

scieda'/ 
.)Rendir a Ia instancia que competa, con Ia documentacion coniprobatoria 
.LurrlFi'forme de su gestiô cia i is rneses. 

con Oflciia,  Mayor, manterier actualizado el inventario 
dtôtôIensmu'bIs inuiiuebles que formen parte del patrimonlo del 
SlEM 

1) Preservar, sin QrnsOnigrna Ia documentaciôn probatoria de su ejercicio 

Art 31 - Son atribuciones'y obligaciones de quien ocupe Ia Secretaria de Dearrollo 
Social del Comite Ejecuvo Nacional ademâs de las que marca el Art 26 las 
siguientes: 

Gestionarursevicio medico de calidad y expedito, tanto en medicina 
genera( (r1i6y especializada, para los miembros del Sindicato y sus 
decotbntes. 
Encaçarse de los trámites de seguridad social y prestaciones de los 

del Sindicato que pretendan pensionarse o jubilarse 
Pron1ver, con certeza, programas de vivienda que beneticien a los 	 CL 

miembros de Ia Organización, privilegiando a quienes carezcan de este 	 rD 

bier. 
Establecer convenios con instituciones, empresas y prestadores de 	 - 
servicios que pongan al alcance de los agremiados sus bienes y servicios, 

CL 
a costos accesibles, para mejorar su calidad de vida. 	 CD 

Promover todo tipo de becas e intercambios culturales, tanto para 
agremiados como para sus familiares. 



Salvaguardar 	Ia 	entrega, 	a 	los 	trabajadores, 	de 	los 	estimulos 	ya 
establecidos y buscar Ia creaciôn de nuevos. tA 

Organizar a los trabajadores, miembros del Sindicato, para emprender 
proyectos productivos, sociales y de recreaciOn. 

Art. 32.- Son atribuciones y obligaciones de quien ocupe la Secretaria de Desarrollo 
Educativo y Evaluaciôn del Comité Ejecutivo Nacional, además de las contenidas en 
el Art. 26, las siguientes: 	

, 

lmpulsar Ia 	investigaciôn 	educativa 	y los foros 1jara-1a 	actualizacion, 
mejoramiento 	y 	capacitacion 	educativa, 	para 	una 	profesionalizacion 

CL 

permanente de los agremiados. ET 

De acuerdo con una decision colegiada,de los ,9rganos de direcciôn 
-'ndial, 	respaldar y participar en 	los es1ueos de 	Ia 	Secretaria de 

ZEdueacn PUblica, y de sus correspondierttes enids estados y el Distrito • 	• S. 	 . .( 

Federal,. paa 	implementar, 	mejora1y 	rerormar 	proyectos, 	planes 	y a: 
.programas 	ucativos, 	para 	garantir 	una- educacion 	integral 	y de 
ca'lid, 	dejuerdo al contenidö) delArt3° Constitucional y a 	las Cr 

sociedad. 	P½. 

f&xpe'tativasAta 
y fynclQalP de a Universidad Pedagogica

-PNacion'.W
ugnr.Iorrmar1encia C 

. 	, -,.J 	Jj 
dPugflar porJ%tablecumiento ei a Universudad Pedagoguca Nacional o 

jsus corresentes en las entidad 	federativas y et Distrito Federal de 
erastaf(9 del nivel básico, como del media superior y superior, asi 

• 	co1Qd,p, sgrados, para rniembros del Sindicato y de sus hijos. 
elromr,y sumarse a loesfuerzos de las instituciones educativas para 

ipIeThentar 	estrateguas 	dejevaluacion 	que 	se 	sustenten 	en 	Ia 

'r 	' 	
justicia, 	pertunencia 	y dignidad 	y 	coniteven 	el 

ue9to ctole ernit.jj s.i1base a verdaderos merecimuentos o 

Art 33 - Son atrubucLne,obhgçoIes de quien ocupe Ia Secretarua de VinculaciOn 
Social del Comité Ejecutiv6.tcional, además de las consideradas en el Art. 26, las 

0 1 

siuientes: 	. 

EstablecerJrlaciQès 	con 	los 	grupos 	de 	actores 	en 	los 	procesos 
educativosparticuIarmente con 	los funcionarios 	directivos 	docentes 
auxiliaresySidades de Padres de Familia, a efecto de consolidar una 
verdadQj?nunidad educativa de convivencia y comprometida con Ia 00 

edtaciépJos ninos, jOvenes y adultos. 
ntalar retaciones con instituciones de seguridad y solidaridad social 0. 

arapro'ri3over programas de esta indole de parte de los trabajadores de Ia 01  

eUtaeion a favor de los alumnos y padres de familia. 
C) 	Establecer 	mecanismos 	interinstitucionales 	para 	el 	desarrollo 	de 

programas de apoyo a los trabajadores de Ia educaciôn. 

Art. 	34.- 	Son 	atribuciones 	y 	obligaciones 	de 	quien 	ocupe 	Ia 	Secretaria 	de 
Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional, adernás de las consignadas en el Art. 
26, las siguientes: 



Difundir los documentos básicos, principios y fundamentos del Sindicato 
Independiente de Trabajadores de Ia EducaciOn de Mexico (SITEM) para 	c 

LA 

fortalecer Ia atracciôn y afiliación a Ia Organizaciôn. CL 

Mantener una relaciôn respetuosa y permanente con los diferentes medios 
de comunicaciOn para difundir (as noticias de interés, inherentes al 
Sindicato. 	

CA  
C) Llevar un archivo documental de las publicaciones relacionadas con Ia 	0 . 

vida sindical y las notas generadas par el SITEM 	 -< 
Impulsar campanas mediáticas para fortalecer Ia ithari del SITEM y 	

01 

atraer afiliaciones. 
Implementar los mecanismos, procedimntos y metodologias que 
sustenten, conserven y enriquezcan Ia historiadocuiueral y fehaciente del 
Sindicato. 

LA  Art 35 ,  Son atribuciones y obligaciones de quien o o de Oficial Mayor 
del Comité Ejecutivo Nacional, además de 4s c3ntenidas en el Art. 26, las 
siguites:' -. 

C' 	•. 

' 	 . 
Recibir, registrar y turnar a las secretaries correspondientes toda la

CL 
cresponc'encIa documeritaciori para trrnites y envios que Ileguen al 
Si1'jdtato 

4 a' Uien asi correspdnda' Ia correspondencia y paqueteria rD  
' 	enda deIa Organ izacion SindI. 

i 'c) He car, corijuntamente con I Secretaria de Finanzas, de proveer 
tP 	. - ' r 	••.-'. 	 . , 	m?/epaiesy.papelerIa a Ia Organizacion. 
' d) Rrodurare[antenimiento y reparaciOn del parque vehicular del Sindicato. 	- 

e) Co&dinaç!s Ia bores de ñai4ejiimiento y limpieza de los bienes rnuebles 
- e inmuetMesdel Sindicato. 

-"f) Tener en exceIerte funcionamiento los medios de comunicacion del o 
Sindic to. 
1Jl 	inntario general de bienes muebles e irimuebles propiedad del 

'-r Sindica'to y en coordinacion con Ia Secretaria de Finanzas mantenerlo 
actualizado 	J 

Capitulo III 
Estructur.a Estatal Dirigentes atribuciones y obligaciones 

0 

Art 36 - El Comite'Ejutivo Estatal se integrarã con los siguientes cargos 

Secretao\a\General 	 n.  

Setaria -.de Organizaciôn 
Secretarde Asuntos Laborales de Educaciôn Básica 	 = 
Secretaria de Asuntos Laborales de Educaciôn Media Superior 
Secretaria de Asuntos Laborales de EducaciOn Superior 
Secretaria de Finanzas 	 rD 

Secretaria de Desarrollo Social 
Secretaria de Desarrollc Educativo y EvaluaciOn 
SecretarIa de Vinculaciôn Social 
Secretaria de Comunicación 
Oficialia Mayor 



Art. 37.- Serán atribuciones y obligaciones generales de quienes ocupen cargos en 
el Comité Ejecutivo Estatal: 

Respetar y hacer respetar Ia norma Estatutaria. 
Asumir Ia representàción del Sindicato, ante las instancias que asi 
corresponda, para tratar los asuntos personales y colectivos de los 
miembros. 
Atender, de manera individual o colectiva, a todos" as 1niembros de Ia 
Organizaciôn en los asuntos que requieran. 
Asumir los trámites de los miembros del Sndcto que pretendan 
perisionarse o jubilarse 
Lievar un registro de todos los trámites quees hn solicitado del curso 
que les han dado y del resultado de cada 
De acuerdo at inciso anterior, remitir ariexando copias de Ia 
documentaciOn comprobatoria, uniaorrne timestral a Ia Secretaria 

ral y at Organo de FiscalizaciOn. LaSecrearia General to hará a esta 
.. ul.trp 	stancia. 

) 
CiIrIp1(on los acuerdos y manatos d& los Organos superiores de 

k'1gobie.pkrd.ical y con todas ls taresirtherentes a su responsabilidad. 
A excêj de Ia Secretariaj linanzas, que to hara cada seis meses 

çnfrmarrialmente ante lahs.nia que corresponda, de su gestorla y 
". 

iaiizJniiiarmente todas las actividades y comisiones que tiendan a 
1ortalecer/a la ÔrganiaciOn, a Ia soluciOn de los asuntos y a obtener 
nuevQs'k'grbs para los agf.miados. 

j1 c99rI'dil entré los agremt::'. s ,'la sociedad en general los puntos de vista 
U3.yiaostura. 	a- Organizaci6n en los asuntos que asi competan. 

ecnksIL1o• cé comunicaciôn con los demás Organos de 
refndica( al-Ifin .1eficientar Ia gestiOn en su nivel de competencia. 

I; 	
' • 2' 

Art. 3"SOnatribuciones 	1aciones para quien ocupe Ia Secretaria General del 
Comité EjecutiVo Estatal 	'ms de las contenidas en el Art. 37, las siguientes: 

Representar,#en  sJambito de competencia, at Comité Ejecutivo estatal y a 
Ia Organizi,SindicaI. 
Dirigir. 9.,manra colegiada, el trabajo del Cornité Ejecutivo Estatal, 

reaiizanrk: , lliones cuando menos una vez at mes. 
Aur'ijn su firma, y Ia de Ia Secretaria correspondiente, toda Ia 
docurri.ritaciOn de trámite y gestoria que asi to requiera. 

'tir, conjuntamente con Ia Secretaria de OrganizaciOn, las 
cocat'orias que procedan. 
Presidir las asambleas ordinarias y extraordinarias que correspondan a su 
nivel sindical, validando con su firma las actas correspond ientes. 
Salvo en los Organos Superiores de Gobierno, de ser necesario presidir, o 
asignar a quien presida, las asambleas o reuniones de los demás Organos 
de Gobierno Sindical. 
Acordar, procurar y dane seguimiento a Ia soluciôn de los asuntos que se 
planteen a cualquier secretaria del Cornité Ejecutivo Nacional. 
Acordar, autorizar y supervisar los gastos de Ia OrganizaciOn. 
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I) Procurar y mantener Ia unidad entre los miembros del Sindicato 

Art. 39.- Son atribuciones y obligaciones de quien ocupe Ia Secretaria de 
Organizaciôn del Comité Ejecutivo Estatal, ademãs de las contenidas en el Art. 37, 
las siguientes: 

Suplir, en caso de ausencia temporal, al titular de la Secretaria General. 
Administrar, en el piano estatal, todo 10 concerniente a Ia constitución, 
estructura y desarrollo del Sindicato. 
Dictaniinar, en un plazo pertinente, Ia aceptaciórv dela solicitudes de 
afihiacion 
Lievar un registro de los miembros de Ia Ogriiz'aci&/y, en coordinaciOn 

con las autoridades correspondientes del movi rnionto ,  de altas y bajas de 
los mismos. 
Expedir y firmar, mancomunadamente con IàSecretaria General, las 
credenciales de los agremiados, ilevai& regstro pertinente. 

-Elaborar puntualmente las convocatorias para las asambleas ordinarias 
'-.y 'xrdinarias, emitirias y difii3dis 	si como para los diferentes 

—...'8yentos què Se requieran. 
Ientar y lreva'un registro de las Acts dé Asamblea que procedan en su 

de los. acuerdos que consten ñ ellas, firmándolas junto con Ia 

. Sec?tria General y en su casç cc/n Ia Mesa de Debates 
Da?JBdtura, .en Ja samblea sigui9te, al Acta Anterior para que sea 
sorrtidasu afrobaciôn 0 rnodificaciOn, segün sea el caso, registrando 

j las servaciones que frocedan. 
Te4r!ajo su èsguatdpel.archivo general del Sindicato, en su piano 
estatal. 	.,• 

1 j) Prpmover campafas de'-afUiaciOn a Ia Organización. 
- 

Art. 4?'S6nai 	e&y oiligaciones de quien ocupe La Secretaria de Asuntos 
Labors .de €u 	i 	6sicd~dpl Comité Ejecutivo Estatal, ademãs de las que 
menciçlt 37 las sig'u&.ent 

\k 	7;) 
tonocer y gtna sobre los asuntos de carácter laboral, de su nivel, 
que le preéñten ls agremiados para encontrar su solucion 
Lievar un 	ist(o pormenorizado de todos los trâmites de su âmbito y Ia 
conclusjonqtIe'4ngan, para incluirios en su informe anual.. 
TramitCrfldos los casos que asI corresponda, Ia basificaciôn de los 
mimbrosd,ra Organizacion. 
Realar los trámites de los compañeros, de este nivel, que pretendan 
pensiQnarse o jubilarse. 
friiplefnelitar un sistema escalafonario justo que comprenda, 
equitativamente, las areas sindical y profesional. 
Promover Ia fundaciôn de nuevos centros de trabajo. 
Promover estrategias de reorganizaciôn del nivel para, sin violentar los 
derechos laborales de los agremiados, contribuir a eficientar el servicio 
educativo. 



Art. 41.- Son facultades y atribuciones de quien ocupe Is Secretaria de Asuntos 
Laborales de Educaciôn Media Superior del Cornité Ejecutivo Estatal, además de, 
las que menciona el Art. 37, las siguientes: 

Conocer y gestionar todos los asuntos decarâcter laboral de su nivel, que 
le presenten los agremiados, para encontrar su soluciôn. 
Llevar un registro pormenorizado de todos los trámites...de su ámbito, y Is 
conclusion que tengan, para incluirlos en su informe 

C) Realizar los trãmites de los compañeros, de este'ruvélque pretendan 
pensionarse ojubilarse. 
Tramitar Is recategorizaciOn, en un proyecto justo, de Iqs compañeros del 
nivel. 
Promover Is fundaciOn de nuevos centros de tra'bajo. )  
Promover Is reorgariizaciôn del nivel parin ?iolentar los derechos 
laborales de los agremiados, se eficier?te el serviè educativo. 
Tramitar, en todos los casos que asicorresponda, Ia basificaciôn de los 

weibros de Is Organización. 	 -' 

!,~"Uitaki
ementar un sistema eslafonaro' justo que cornprenda

mf,te las areas sindical yprofêséhal. 

Art. 42E4on fat,es y atribuciones dë qiien ocupe  Is  Secretaria de Asuntos 
Superior del Conitékjecutivb Estatal, ademâs de las que 

menc,oIrt 37-30  

tDnocr, fgestioriar sobre los asuntos de caracter laboral, de su nivel, 

ciue l'rêenteiIos agrrniados, para encontrar su soluciOn. 
t' Llevar.unregis,tfo pornien6rizdo de todOs los trámites de su ãmbito, y Is 

cn.c1psi6n que tngar 	incluirlos en su informe anual. 
11 

cq 3 Iizar los trarttde  Io compañeros de este nivel que pretendan 
pe1sion 	Iarse 

d. qjmiTar a 	QQza.cIOn en un proyecto justo de los cornpañeros del 
iivel 

e)?ror?i6\>er Ia fandaior de nuevos centros de trabajo 
Promovér larérg'nizaciôn del nivel para, sin violentar los derechos 
labdraleslos ayemiados, se eficiente el servicio educativo. 
Tramitar,tdos los casos que asi corresponda,  Is  basi ficaciOn de los 
miemetWOrganizaciOn. 
implernejtaJ un sistema escalafonario justo que comprenda 
etuitatnte, las areas sindical y profesional. 

Art. 43.-(Son atruciones y obligaciones de quien ocupe Is titularidad de Is 
Secretariaéinanzas del Cornité Ejecutivo Estatal, además de las contenidas en 
el Art. 37, las siguientes: 

Manejar, en un ejercicio de eficiencia, rectitud, transparencia y rendiciôn 
de cueritas, los fondos de Is OrgariizaciOn. 
Promover acciones tendientes a incrementar, preservar y cuidar el buen 
uso y funcionamiento del patrimonio sindical. 

C) Mantener al dia Is contabilidad de Is OrganizaciOn, datos que estarân a Is 
disposicián de Is instancia que estatutariamente los requiera, y establecer 
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mecanismos para su transparencia hacia Ia base magisterial y Ia 	 H 

sociedad. 
Rendir, a Ia instancia que competa, con Ia documentación comprobatoria, 
un informe de su gestion cada seis meses. 	 P 

Mantener actualizado, en coordinación con Oficialia Mayor, el inventario 
de los bienes muebles e inmuebies que formen parte del patrimonio del 

CA 

SITEM, en el piano estatal. 
C'S  

Art. 44.. Son atribuciones y obligaciones de quien ocupe Ia Scrtar!p de Desarrollo 
Social del Comite Ejecutivo Estatal ademas de las que mar a'el Art 37 las 
siguientes 

Gestronar un servicio medico de calidady eeip tanto en medicina 
general como especializada, para los mièrnbros del Sindicato y sus 
derechohabientes 	 o. 

Promover, con certeza programase 7ie6da que beneficien a los 
miehbros de Ia OrganizaciOn privilegiando a quienes carezcan de este 

6) Establecer convenios con empress y p?estadores de servicios que 
P 	pohgji al alçance  de los agremiadoss bienes y servictos, a costos 
) 	aEqsijes, pra mejorar su c?Udd)de vida. 	 Cr 

13 Prdikr tQ10 tipo de beb. e/intercambios culturales, tanto para 
.. agriaos 9bmc pra sus familires,) 

laetrega, a los trabajadores, 	de los estimulos ya 
estaVeidos y bkr Ia creaciOn de nuevos. 

Art. 4-$c.atribuciones ypbligcio,ines de quien ocupe Ia Secretaria de Desarrollo 
Educaui. Evaluaci del C,ornte ejeJtivo Estatal, ademàs de las contenidas en el 
Art.37gf  

iisar Ia invetiacon educativa y los foros para a actualización, 
I mejoramiento ;  P,caacitación educaUva, para una profesionalización 

permanen te,desremi ados . 
b) De acuerdo conItna decision colegiada de los órganos de dirección 

sindical, rspaIdar y participar en los esfuerzos de Ia Secrelaria de 	 2 
EducaciOñIia, y de sus correspondientes en los estados y el Distrito 	 5 

Federal,(1 a) implementar, mejorar y reformar proyectos, planes ' 	
CO 

progr 	para garantizar una educaciOri integral y de 
calidad de acuerdo al contenido del Art. 3° Constitucional y a las 

'-S.- 	 OS 

,øectat,as de Ia sociedad. 
C) PugrcaNpor el establecimierito, en Ia Universidad Pedagogica Nacional, 0 CL 

sus correspondientes en las entidades federativas y el Distrito Federal, de 
ET 

carreras tarito del nivel básico, como del medio superior y superior, asi 
como de posgrados, para miembros del Sindicato y de sus hijos. 

d) Promover y sumarse a los esfuerzos de las instituciones educativas para 
CL 

implementar estrategias de evaluaciOn que se sustenten en Ia 
transparencia, equidad, justicia, pertinencia y dignidad y conileven el 
otorgamiento de estimulos en base a verdaderos merecimientos. 



Art. 46.- Son atribuciones y obligaciones de quien ocupe Ia SecretarIa de Vinculaciôn 
Social del Comité Ejecutivo Estatal, ademãs de Las consideradas en el Art. 37, Las 
siguientes: 

Establecer relaciones con los grupos de actores en los procesos 
educativos, particularmente con los funcionarios, directivos, docentes, 
auxiliares y Sociedades de Padres de Familia, a efecto de consolidar una 
verdadera comunidad educativa, de convivencia y cornronetida con Ia 
educaciOn de los ninos, jOvenes y adultos. 
Entablar relaciones con instituciones de seguridad y'.sdlidaridad social 
para promover programas de esta Indole de parte clelos,trabajadores de Ia 
educaciôn a favor de los alumnos y padres de tarn a.-' 
Establecer mecanismos interinstituciod~a les ,_Iparq el desarrollo de 
programas de apoyo a los trabajadores de Ia :ci'jcai'On. 

—U-, 

Art. 	on'ktribuciones y obligaciones dqL'er"ocupe Ia Secretaria de 
Comunicaciin,.detomité Ejecutio Estatal, r. icns dc las consignadas en el Art. 

kt,  Difundiil4. rincipios y Tundainentos del Sindicato Independiente de 
:Tàbajr e-la Educaciér. !P' Mexico (SITEM) pare fortalecer Ia 
.atc'accin éfiIaciôn a'l ganizir. 

(

), 
;Mahte/1narelaciôfl res/etuosa y'ermanr1te con los diferentes medios 

te 'de corniñicaciôn pàra'difundir las noticiis de inheres inherentes al 
Stndythto. 
Lljar un archivo .docume'itd ..de las publicaciones relacionadas con Ia 

notagereradas por el SITEM. 
• 	 mediãtics pare fortalecer Ia imagen del Sindicato y 

atraer afiliacones:-- • 

mecanismos, procedimientos y metodologias que 
sustenten, conserver y enriquezcan Ia historia documental y fehaciente del 
Sindicato. 

1' 

Art. 48.- Son atribucid 	y...'jSligaciones de quien ocupe el cargo de Oficial Mayor 
del Comité Ejecutivo',.statal, además de las contenidas en el Art. 37, las siguientes: 

a) Recibir ,  Fègistrar y turnar a las secretarias correspondientes toda Ia 
coriesporideijia, documeritación para trãmites y envIos que Ileguen al 
Sindicato. - 

b), Mantenèrvigente y en Iunciones el sistema de comunicaciOn del sindicato. 
C) Eiiviar,.a quien asi corresponda, Ia correspondencia y paqueteria 

emanada de La OrganizaciOn Sindical. 
Hacerse cargo, conjuntamente con Ia Secretaria de Finanzas, de proveer 
de papeleria a Ia OrganizaciOn. 
Procurar el mantenimiento y reparación del parque vehicular del Sindicato. 

1) Coordinar las labores de maritenimiento y limpieza de los bienes muebles 
e inmuebles del Sindicato. 

g) Coordinadamente con Ia Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo 
Estatal, mantener actualizado el inventarlo de bienes muebles e inmuebles 
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que conformen el patrimonio del Sindicato y remitir el informe 
correspondiente a Oficialia Mayor del comité ejecutivo Nacional. 

Capitulo IV 
Estructura Sub-estatal. 

Art, 49.- Para los comités de nivel sub-estatal, Ia estructura• de 3cuerdo a su 
membresia se compondra de cuatro miembros los cuales intecrarajeI Organo de 
Enlace Sub-estatal y serán el enlace entre el Comite Ejecutivp Etatal y los Comites 
Ejecutivos Delegacionales y Representaciones de Centro de Trabajo. 

Coordinador general. 
Enlace de Organización. 
Enlace de Asuntos Laborales. 
Enlace deDesarrollo Social. 

Capitulo V 
Estrutura .dacionaLy de Cntr%de Trabajo..'Dirigencias, atribuciones y 

-. obliacibnes. 

Art 50 - Cuando e 	a Zona EsoI p'in9entro de Trabajo haya un minima de 
20 trabajadorafiliados àl jSITEM sejonstituir6 una delegaciôn y se elegirá un 
Comité Ejecut 	Delegaciorial que.tendrè Ia siguiente estructura: 

Secretaria General 	-. 
Secretariade OianizaciOr. 
Secre1 e 	 S1  

Secr 	çle Firinzas 	. 
Secreti de DesJ,rolIo socar 

Art. 51.- En el Centro de1Trajo y en Ia Zona Escolar, cuando no haya suficientes 
miembros para establecrun Comité Ejecutivo, y en la escuela, se elegirâ una 
representacion queflhaIiza'a o trarriitara todos los asuntos hacia los organos 
superiores de gobiemQ sindical o hacia Ia instancia oficial que sea su equivalente. 
Art. 52.- Serán atriucjdnes y obligaciones generales de quienes ocupen cargos en 
el Comite Ejecutiv6 Eelgacional o como Representantes de Centro de Trabajo o 
Escuela lasuiete 

Rsptdry hacer respetar Ia norma estatutaria. 
Asumir—Ia representaciôn del Sindicato, ante las instancias que asi 
corresponda, para tratar los asuntos persoriales y colectivos de los 
mie mbros. 

C) Atender, de manera individual o colectiva, a 	los miembros de Ia 
Organizaciôn en los asuntos que req uieran. 
Llevar un registro de los trámites que les hayan solicitado, del curso que 
les hayan dado y del resultado de cada uno. 
De acuerdo al inciso anterior, en el caso de los miembros del Comité 
Ejecutivo Delegacional remitir, anexando copias de Ia documentaciôn 
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comprobatoria, un informe trimestral a Ia Secretaria General, misma que Ia 
concentrarã para remitirlo 	a la Secretarla General y al 	Organo de 
Fiscalizaciôn del nivel superior inmediato, para su revision y anâlisis. A ' 

estas 	dos 	Ultimas 	instancias 	remitirári 	sus 	informes 	trimestrales 	los 
CL 

Representantes de Centros de trabajo. 
1) 	Cumplir con los acuerdos y mandatos de los Organos superiores de  

gobierno sindical y con todas las tareas inherentes a su responsabilidad. E2
. 

Ln 

lnformar ante Ia asamblea ordinaria de su gestoria y rsuttados 
Realizar ,  puntualmente todas las actividades y comtson''que tiendan a 
fortalecer a Ia OrganizaciOn 	a Ia solucion de ioasun.tos y a obtener 
nuevos logros para los agremiados 	

, 

los 	 Ia 	eftgenóraI 	los 	de Difundir ,  entre 	agremiados y/o 	socieda'd 	 puntos 
vista y Ia postura de Ia Organizacion en Ioasu'htaqie asi competan 
Establecer mecanismos de comunicaciOrcpn Jo 	demás Organos de 
Gobierno.Siridical a fin de eficientar Ia gestion en s 	nivel de competencia. 

General del Art 	Son atribuciones y obligaciones para \ quien ocup 	Ia Secretaria 
las Comit( Ejeçutivo 	Delegacional, ademas d 	Is 	ortnidas en el Art 	52 

siguienfès:..\ 

ya) As%çir a plenituden su ambitod 	competencia, Ia representacion del 
cc4-qe Ejecutivo Iblegacionaky de a Orgaruzacion Sindical rD  

b) ;'AHas d.isposictones de los oiganbs superiores de gobierno sindical. 
(cbIi*r, de maner 	Lolegiada, el trabájo del Comité Ejecutivo Delegacional 

'realizando reunio'nes, cuando menos, una vez por mes. 
Autorizr con su firma, y  Ia •de Ia Secretaria correspondiente, toda Ia - 

documentacion de tramite'ygeoria que asi 10 requiera 
de lasconvoçtorias de 	 emitir, conjuntamente con A excepcion 	 elecciones, 

,,Ja-Setaria de O9anizacI6rY las convocatorias que procedan 
kPesidii\, las asambleordinarias 	que correspondan a su nivel sindical, 

LI validando con 	irnialajctas correspondientes 
Acordar, procurar 	darle seguimiento a Ia soluciOn de los asuntos que se  0. 

0 1 
planteen a cuaItiiesecretaria del Comité Ejecutivo Delegacional 
Conjuntamenle :31on 	Ia 	Secretaria 	de 	Finanzas, 	acordar, 	autorizar 	y 
supervisar  16'4~ 6asjqs del Cornité que se trata. 

Art. 	54.- 	Son 	a)ribucRrs 	y 	obligaciones 	de 	quieri 	ocupe 	Ia 	Secretaria 	de 
Organizaciôn.adâ 	las que menciona el Art. 52, las siguientes: 00 

Su1tf'en caso de ausencia temporal, al titular de Ia Secretaria General. 
mintstrar, 	en 	el 	piano 	delegacional, 	todo 	Ia 	concerniente 	a 	Ia 

corrstitucion, estructura y desarrollo del Sindicato. = 
C) Remitir al Comité Ejecutivo Estatal, en un plaza pertinente de acuerdo a su 

nómero, 	las solicitudes de afiliaciôn, o reafiliación, para su aceptaciOn 0 

rechazo o, en su defecto, para soiventar las inconsistencias. 
Llevar un registro de los miembros de Ia Organizacion en Ia Zona Escolar 
o 	en 	el 	Centro de Trabajo, 	y en 	coordinaciOn con 	las 	autoridades  CL 

correspondientes, del movimiento de altas y bajas de los mismos. 
Promover campañas de afiliaciôn a Ia OrganizaciOn Sindical. 



Elaborar, puntualmente, 	las convocatorias para las asambleas ordinarias, 
-I 

emitirlas 	y difundirlas, asi como para los diferentes eventos que se 
requieran. 	Esto 	a 	excepciôn 	de 	las 	convocatorias 	para 	asambleas 
extraor1inarias y de elecciones, que serán emitidas pot el ôrgano de -° 
gobierno superior. 
Levan tar y Ilevar un registro de las Actas de Asàmblea que procedan en su 
nivel y de los acuerdos que consten en ellas firmáridplas junto con Ia 
Secretaria General y, en su caso, con Ia Mesa de Det) 
Oar lectura, en Ia asamblea siguiente, al acta ahte'ior)para que sea 
sometida a su aprobaciOn o modificaciOn, segün sa el-caso registrando 
las observaciones que procedan. ,. 	 / 
Tener bajo 	 SicEItcato, en su 

CL 
m su resguardo el archivo generIdeI 	 piano 

delegacional. 

Art 55.--64n ,  atribuciones y obligaciones de quien.-dcup4ld? Secretaria de Asuntos 
Laboralesdmas de las que menciona el Art 52 la 	siguientes a. 

\ 
Conocj\\gestIonar  sobre los asurtos de carácter laboral, de su nivel y 

• 	 que le presenen Is 	gremiados, para encontrar su 
• 	1ic,ôn11 	. 

1cr urstro pcmenorizado de todos los tramites de su ambito y Ia 
rD 

para iiitrlo4 en su informe anual. 
TF 	iitar/i41doslos casos que'icorresponda, Ia basificaciôn de los 

imbr6, 	l 	Onizaciôn. 
Prdmpverta fundaciôn de nuevos centros de trabajo. 
Prempvr Ia' reorganizapiOn del nivel 	para, sin violentar los derechos 

,b61ales de los agremiad6cQytribuir a eficientar el serviclo educativo. > 

Art 	56 - 	arvz atrones 'y ,,ogacrones de quien 	ocupe 	la 	titularidad 	de 	Ia 
SecretarIdè..Frnza,ademãs dé las contenidas en el Art. 52, las siguientes: w 

Manejar, en uti èjejicio de eficiencia 	rectitud 	transparencia y rendicion 
de cueritas lo'3O,ndosde Ia Organizacion 

tendientes a incrementar, preservar y cuidar el bue Promover acd 	es1 	 ri 
uso y funcionmierit 	del patrimonro sindical 

C) Mantener 64iaa contabilidad de Ia OrganizaciOn, datos que estarãn a Ia 2' 
disposiqiOmqéla1 instancia que estatutarianiente los requiera, y establecer 
mecanisrg r ara su transparencia 	hacia 	Ia base magisterial y Ia 

\ " \j 
00 

soc&edao 
Rendj?a Ia instancia que competa, con Ia documentaciOn comprobatoria, 
iinforr?ie de su gestión cada seis meses. 

Mantere/actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles que 
formen parte del patrimonio del SITEM y remitirlo a Oficialia Mayor del 

CL 
CD 

Comité Estatal. 

Art. 57.- Son atribuciones y obligaciones de quien ocupe Ia Secretaria de Desarrollo 
Social, además de las que marca el Art. 52, las siguientes: CL 



Mantener tin serviclo medico de calidad y expedito, tanto en medicina 	AN —' 
general conic especializada, para los miembros del Sindicato y sus 	ç. 
derechohabientes. 	 CL 

Promover, con certeza, prograrnas de vivienda que beneficieri a los 	- 
miembros de Ia Organización, privilegiarido a quienes carezcan de este 
bien. 	 11 

ZA 

C) Establecer convenios con empresas y prestadores de servicios que 
pongari al alcance de los agremiados sus bienes y1  srvrçios, a castes 	, 

01 

accesibles, para mejorar su calidad de vida. 	 2 	 2 
g' 	 I

Oro  

Promover todo tipo de becas e intercambios culturates, tantc para 
agremiados como para sus farniliares 	 N 	 . . 

Salvaguardar Ia entrega, a los trabajadores 	de los estimulos ya 
establecidos y buscar Ia creación de nuevos. 	'-.) 
Organizar a los miembros del gremio paia emprender proyectos 
productivos, sociales y de recreaciôn. 

) 	

a 

Art 58 - Se recaqoce como Centro de Trabajaj9S planteles de Educación 
SecA66d, Bachillerato y Universidad en sL.sd1fentes modabdades 
Art. 59.- Eneiqasb,deIas RepresentacionesdeCentro de Trabajo, además de las 
contidas erts Arts 51 y 52 realizar Iasfunciones propias de un Comite LA 

' 	,)

Cr  

:JFj 	..i-. 	Capitulb 
.E 	4ur 	suela. Dirigencia, atribuciones y obligaciones. 

4.. 	1, 
•: 

Art. bO. Seeonoce camo escuela a caa uno de los planteles que conforman una 
Zona g.icoldr de nivel prima rio prtar) inicial en sus distintas modalidades 
Art 1—n el case de Ia Representon de Escuela turnara sus casos al Comité 
Ejectto Dejegactonal 

cFI1TI 	. 

' 1- 	 -' 	TITULOQUINTO. 

DE LA DIRIGENCIA. 
I 

Capitulo Unico. 	 2 
Requisitos para ser dirigerite 	 2. 

00 

,f\ 	\. 	LJ 	 . 	. 	 . 

Art. 62.- Pa(.a\sec.JJJJembro del Comite Ejecutivo Nacional o de sus Organos 

	

lndependiente\además de estar vigente en sus derechos y obligaciones, conforrne 	 a. 
a este Estseeberâ 

Terier mâs de 10 anos de militancia sindical. 
Ser una persona de reconocida probidad y horiorabilidad. 

C) No tener antecedentes penales. 
Hacer su declaraciôn patrimonial, conforme a Ia Iey y sin menoscabo de Ia 
seguridad que requierari su persona y su familia. 
Haber ocupado un puesto tituLar en el Comité Ejecutivo Estatal o en sus 
Organos Independientes. 
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Art. 63.- Para ser miembros del Comité Ejecutivo Estatal o de sus Organos 
independientes, ademâs de estar vigente en sus derechos y obligaciones, conforme 
a este Estatuto: 

Tener mãs de 5 años de mi!itancia sindical. 
Ser una persona de reconocida probidad y honorabilidad. 
No tener antecedentes penales. 
Racer su declaraciôn patrimonial, conforme a Ia ley y sm)T'enoscabo de Ia 
seguridad que requieran su persona y su familia. j 
Haber ocupado un puesto titular en el Corté. DeI'egacional o Ia 
Representaiôn de Centro de Trabajo. 	 '1 

Art 64 - Para ser miembros del Comite DeIegacion 	de,Representaciones de 
Centro de Trabajo, además de estar vigente en scis..clerechos  y obligaciones, 
conforme a este estatuto: 

a) Tener rnàs de 3 años de militancia indicak; 
b) Suna persna de reconocida probiday honorabilrdad 
C) Nojner anteceientes penales 
d) Ha%esu declaración patrimonial onforme a Ia ley y sin menoscabo dE 

segiad que retuieran su personly su familia 

Art. 65.- PaJr Rientaite de Escuela.además de estar vigente en 
derechos Y .ô9iacidrs* çonforme a este Estatuto: 

a) rene('rnasdeun año de inllitancia sindical. 
Ser una'persona de recpnidafrobidad y honorabilidad. 

c) No tener antecedentes enaes. 

* 	 t ,  

.2 	 cJ 
• 	 TITULOSEXTO. 

z -.  
oaGoS DE GOB1ERNO SINDICAL 

Capitulo Unico. 
(iT) 	Organos Representativos. 

Art. 66.- Jerä1(quicgite, son Orgas de gobierno sindical 

-- 	' 
L / Qongre,so Nacional. 
La Màm6Iea Nacional. 

C) El Comité Ejecutivo Nacional. 
d) El Congreso Estatal. 
e) La Asamblea estatal. 
f) El Comité Ejecutivo Estatal. 
g) El Organo de Enlace Sub-estatal. 
Fi) La Asamblea Delegacional. 
I) El ComitO Ejecutivo Delegacional. 
j) La Asamblea de Centro de Trabajo. 

a 

su S 



. ,.., 4 
k) La Representaciôn de Centro de Trabajo. 
I) 	La Asamblea de escuela. S 	: 

m) El Representante de Escuela. 

Art. 67.- Son organos permanentes de gobierno sindical: 

El Comrté Ejecutivo Nacional. 
El Comite Ejecutivo Estatal 	 r 

C) El Organo de Enlace Sub-estatal. 
El Comité Ejecutivo Delegacional 
La RepresentaciOn de Centro de Trabajo. 	c 	 /1 

1) 	La Representación de Escuela. . 

Art 68 - Son organos transitorios de gobierno sindical 

a-EI-COngreso Nacional. E 
ja-Asamblea Nacional. - 

c1"i 4SongresQ,stat8l 
d) La Asamb1?stataI; 

f)L. 	AsambleiéCent? 	de Trabajo 
LaA%anbled?escu' Ia. 

•! 

2-' 	,/i.I,'TlTUL0SEPTIM0. 

r 

• 	
I f 	. 

FACLJLTAOES DLOS dRGAIOS DE GOBIERNO SINDICAL. 

• 	 Capitulo I. . 
• 	C 

Ee Congreso Nacional. 

Art. 69.1I 	Nacidna podrá ser de carácter ordinarlo o extraordinario. 
Art 	70 - El 	Conreso_ ordrnario se celebrará 	cada 	cuatro años y 	entre sus 
facultades, 	terfdr 	isT9Iegir 	a 	la 	dieiiã 	aaciord. 7 a 1os 	Organos 
Independientes de Fisclizacion Rendicion de Cuentas y de Procesos Elector ales 
Art. 71.- El congreo.extraordinario se celebrarâ, cada que las circunstancias Ic 
demanden yjustifiq)è2 aticio del Comite Ejecutivo Nacional 
Art 	72 	El 	 Naciorial tendra caracter deliberativo sobre 	los asuntos 1pogrso C 

laborales 	 esionale 	econóniicos sociales y educativos de los trabajadores 
Art. 73.- El Crigreso Nacional se conformará con los titulares del Comité Ejecutivo 
Nacional,n!ostitulares de los Organos Independientes, los Secretarios Generales 
de las entidades-f'ederativas y del Distrito Federal, los titulares de los Organos 
Independientes Estatales y con los delegados exprofesamente electos en Congresos 
Estatales por convocatoria especIfica del Comité Nacional y que serán 2 por entidad 
federativa y del Distrito Federal. 
Art. 74.- El Congreso Nacional validará o irnpugnarã las modificaciones a estos 
Estatutos y establecerá y modifucará Ia reglamentaciOn que rija a los Organos 
Independientes. 



Art. 75.- En los casos que 	proceda, el Congreso Nacional podrá aplicar como 
estrategias 	de 	determinaciôn, 	para 	resolver 	algün 	asunto, 	el 	plebiscito 	o 	el H 

referendum. CL 

Capitulo II 
LA  

De Ia Asamblea Nacional. 

Art. 76.- La Asamblea Nacional podrá ser de carácter ordinariab1éxtatrdinaria. 

Q 

. 	', /

Orq Art. 77.- La Asamblea ordinaria se celebrará cada 180 dIas. Laxtraordinaria, cada 
que se requiera, a juicio del Comite Ejecutivo Nacional 
Art 78 - La Asamblea Nacional se integra con los titulares de 	s Secretarias que 
conformari los Comités Ejecutivos Nacional, 	Estatal ydeLUistrito Federal y los . . 
titulares de los Organos Independientes nacionales yqttalesj 
Art. 79.- La Asamblea Nacional se ocupará de conQcer los informes de las g 
secretarias.dae ese nivel y las determinaciones de los Qrgailos de FiscalizaciOn de 
Rendicionetuentas y de Procesos Electorales per el peiodo inmediato anterior.  a 
Art. 80.- Ehsamklea Ncional, adernâsde dbtiva, tendrá funciones de 
evaluacion sobre el ejjoicio sindical 	V 
Art. 81.- Laç samblacioriI será Ia encarada ddar curso, en su instancia, a 
los acuerdos 	pan 	ç'eI Cofreso Nacionl CA 

Ca1tulo I/I 

Cr 

B 
Congresô'Estatal. 

,t34 	A-.i 

bP 
rD F 

Art. 82.- EiCongreso.E4statal pôdrâ ser de carácter ordinario o extraordinario. 	. 
Art. 83.- El Cojigresô.ordinarió se cetebrarã cada cuatro años y entre sus facultades 

tendra 	las d9.e(egI'r a Ia dirigencia esatal 	a 	Ia sub-estatal 	y a 	los Organos 
lndependientee 1e Fiscalizacion 	ecdjcion de Cuentas y de Procesos electorales 
delnivel 	•' 
Art, 84.- El 	 se celebrarã, cada que las circunstancias 10 
demanden y juen ajuici'deL-domité Ejecutivo Nacional 
Art 	85 - 	El 	Congreso 	Estatal 	tendra 	carácter deliberativo 	sobre 	los 	asuntos 01  

laborales profesionales eton&uiios sociales y educativos de los trabajadores 
Art. 86.- El Congreso,Esiatá. le conformaré con los titulares del Comité Ejecutivo 
Estatal con los del Qrdanoie  Enlace Sub-estatal con los titulares de los Organos 
Estatales lndependient 	y con los delegados electos exprofesamente para tal fin, 
por 	convocatoria/ 	itidaor el Comité Ejecutivo Nacional. Serâ un delegado por 
Delegaciôn. , 00 

Capitulo IV 
De Ia Asamblea Estatal. 

Art. 87.- La Asamblea Estatal podrâ ser de caràcter ordinaria o extraordinaria. 
CL 

Art. 88.- La Asamblea Ordinaria se celebrarã cada 180 dias. Laextraordinaria, cada 
que se requiera, a juicio del Comité Ejecutivo Nacional. 
Art. 89.- La Asamblea Estatal se integra con los titulares del Comité Ejecutivo 
Estatal, de los Organos Estatales Independientes, con los Secretarios Generales 
Delegacionales y con los Representantes de los Centros de Trabajo. S 
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Art. 90.- La Asamblea Estatal se ocupará de conocer Los inforrnes de las Secretarias 
de ese nivel y las determinaciones de los Organos de Fiscalización, Rend iciOn de 
Cuentas y Procesos Electorales por el periodo inmediato anterior. 
Art. 91.- La Asamblea estatal, ademâs de deliberativa, tendrá funciones evaluativas 
sobre el ejercicio sindical. 
Art. 92.- La Asamblea Estatat será Ia encargada de dar curso a los acuerdos 
emanados de los Organos Superiores de Gobierno Sindical. 

- 

CapituloV  
De la Asamblea Delegacional. 	/ J. 

Art. 93.- La Asamblea Delegacional podrá ser Ordinaia o E rordinaria. 
Art. 94.- La Qrdinaria se celebrarâ cada 180 dias. ba.extraodinaria, cada que se 
requiai1iicio del Comité Ejecutivo Estatal. 	. 
Art. 94a Asarnblea DeIegacional se integra con lotitulares del Comité Ejecutivo 
Delecional .y con todoj\Jpmiembros de es D*gac.ián  o con el Representante 

de Centrode'irab.jo y to1s miembros de,e o Cth'.tro. 
Art 96 Lasari1tea Dêiëional se ocupara dejconocer los informes de las 
secretyijié se-nvel, 1 	kcuerdos de los Organos Superiores de Gobierno 
Sindicl 1as ètérriiinacio 	1 ,jie los Organos dë Fiscalizaciôn, de Rend dOn de 
Cuentrd,' ocesq Elarles. por.l pe;iodo inmediato anterior, que atañan a 
laDeleii  
Art. 97 2 " Zsamblej Detacional, ademäs de deliberativa, tendrá funciones 
evalualivasobre el ejercicio •ind ical. 
Art. 98 	èvqijla'án los asuntos qr.r'rrales y particulares que afecten o mejoren al 
trabajo..sjdicat-a 1laeducaci6n y a '. iajadores en general en ese ámbito. 
Art. 99.- äATh6lea DelegaaiTiI serâ Ia encargada de dar curso, en su instandia, 
a Los aj 	manades de )s Org0ios Superiores de Gobierno Sindical. 

tcii. V 	
CapituloVI 

AsarekdeCentro de Trabajo y de Escuela. 

Art. 100.- Las Asamble&'-qdeDGentro de Trabajo y de Escuela podrân ser ordinarias y 
extraordinarias. Las drdiffarjs se celebrarãn, a Ilamado del Representante, cada 
que sea necesario, n horarios y dias inhébiles. Las extraordinarias requerirân de 
convocatoria de losQga)os Superiores de Gobierno Sindical. Entre las facultades 
de esta estará Ia délégir a su Representante. 
Art. 101.- Las  Asaibl,às de Centro de Trabajo y Escuela se ocuparan de atender, 
colegiadamente; Iosasuntos de Ia instancia que asi Ia requieran y de dar curso a los 
acuerdos..de•.tos'Organos Superiores de Gobierno Sindical. 
Art. 102.-Esta..Asmblea se integrarâ con eI Representante y los miembros activos 
en ese Centro de Trabajo. Entre sus facultades estála de elegir su representaciOn. 

Capitulo VII 
Carácter de las Asambleas. Periodicidad. Orden del dia. Convocatorias. 

Art. 103.- Las asambleas serán ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias se 
celebrarán, previa calendarización, en horarios fuera de labores o en dias inhábiles. 



Las extraordinarias prelerentemente bajo esas mismas condiciones, salvo que Ia 
situación amerite horarios y dias hábiles. 
Art. 104.- Las ordinarias se efectuarán minimo cada 180 dias, considerando elidia 
inhâbil más prôximo. 
Art. 105.- Las extraordinarias se efectuarân, en el momento que se requiera, sierrpre 
y cuando el organo superior de gobierno sindical las autorice. 
Art. 106.- Para las asambleas ordinarias Ia convocatoria Ia emitirâ el ôrgano sinc!ical 
del nivel y las presidirâ el Secretario General correspondiente oquen él design. A 
excepciOn de las asambleas de elección que .serán convocadas or el Organo 
Superior de Gobierno Sindical. 
Art. 107.- Para las extraordinarias, Ia convocatoria Ia emitira el Organo superior de 
gobierno sindical mismo que asignará a quien deba presidir. '. 
Art. 108.- En ambos casos (Arts. 106 y 107) se eIeqjrari'pa.ra completar Ia Mesa de 
Debates, un Secretario y dos Escrutadores. Invariãbrnente la presidencia recerá 
en quien ocupe Ia Secretaria General, en quien el designe o en quien designe el 
Organo Superiór'de Gobierno Sindical. 
Art. 109.- Paia que sean yálidas, tanto, asasarnbleas ordinarias coma las 
extraordi arias 'req.ie,rirán coma quorum, cüando mnos, a a mitad más unot  de 
quiertés. I egren-'l irstancia sindical que correspnda o de acuerdo a 10 clue 
prevean 	s EstaUos. De Ic contrario, e dar, u. receso de 30 minutos en cyo 
caso Se 	erar dasamblea legal con un rñinimo del 40 por ciento de los 
asistente 	. 	:. 
Art. 110.- 	OrdeI.ia de las asanbs ordinarias deberâ contemplarla Ia 
convocato :a  'respecf y se sujetará a lo siguiente: 

Listadeisistencia 
lnstalaciOn legal de Ia Asarnbe. 
EWNrri del(a) Secretaco(a) y dos escrutadores(as) para completar Ia 
AfeAde Debates 
Lectura .6del 'acta 	de Ia asamblea anterior para su 	aceptaciOn u 
!obseNaiiionev nqsrn 
Asuntbs para lo qjip fJonvocada Ia Asamblea. 	 I Asuntos genera)es.''/ 
Clausura de Ia AsmbIea. 

Art. 111.- En todoss casos de Asamblea Ordinaria, el punto 5 iniciar6i con el 
informe del ComitéEje.ut/o o RepresentaciOn correspondiente. 
Art 112 - La c6ilvçcatoria para asamblea extraordinaria en el punto cirico 
especiflcarael(os) asunto(s) para los que fue convocada y no contemplara asuntos 
generales. 
Art. 113.- Una asarriblea podrâ suspenderse, cuando a juicio del Presidente de Ia 
Mesa, nohia QjdiciOnes de seguridad para desarrollarla. 

TITULOOCTAVO 

DEL PROCESO DE ELECCIONES. 

4' 

Capitulo Unico. 
Caracteristicas. 



Art. 114.- Las convocatorias para elecciones las emitirá el Comité Ejecutivo Nacional 
para su nivel y para el nivel Estatal y Sub-estatal. Para elecciones en las 
Delegaciones, en los Centros de Trabajo y Escuelas las convocatorias las emitirã el 
Comité Ejecutivo Estatal. 
Art. 115.- El Comité Ejecutivo Nacional, los Comit6s Ejecutivos Estatales, losdel 
Distrito Federal y los Sub-estatales durarãn en su encargo panos; Los Comités 
Ejecutivos Delegacionales y las Representaciones de Centro d€. Trabajo 3. Las de 
Escuela 2 años.  
Art. 116.- Los Organos de FiscalizaciOn, de Rendicián de gueiita!y de Procesos 
Electorales, nacionales, durarén 4 Anos; los estatales 3. 
Art. 117.- Para el Comité Ejecutivo Nacional y Los Orgênos lridepndientes del nivel, 
las convocatorias a elecciones serãn de carácter orinari5•.s emitirán con 60 dias 
de anticipacián. Fara el Comité Ejecutivo Estaal, Sjb-Estatal, Organos 
lndepeie.xes del nivel y Comité Ejecutivo del Ditito'-jèderal con 30 dias de 
anticiItr?,'echa en que se cumpta el térrnirio asii gestiOn. 
Art. ljiB1- E1.tèNaso de elecciOn de los Chrl! .itQs.Melegacionales y de 'las 
Represntacion\ 	Centro de Trabajo 	Escriei, las convocatorias serán 

E*M- 	 . 	 ., ..•.. ordinaernitiç 15 dias de anticipacion a a cha en que se cumpla 
Art. 11 	e ecc 	los diferentes Orqhosde gobierno sindical y los Organos 

voto directu'yecretó" 
Art. 12 	.;tIpó duesta será pqr piIla y se registrará ante Ia Mesa de 

compRb 	de que quienes las componen 
cubren'jZquisJLas planillas se distinguirén por un nombre, tendrân Un 
represd?ite y pr 	ritarân un plan de trabajo. 
Art. 121.- 	 4pj oros de los Cornités o Representaciones de Centro de Trabajo y 
de Escq 	flarl"sersujet de lociôn de maridato. 
Art. 12....En'el cadé 	Sectaria General o Representaciôri de Centro de 
Trabajp 	i!ièl4uier sccueri? dichos cargos podrán ser reelectos por ,  Un 
solo perF 
Art. 123,cZ'se.oc4p.e lajecrtarr'General en el comité de que se trate, no podia 
ocupar.pto cargb en el mio Comité. SOlo podrá hacerlo en un Organo superior de 
gobierno sindical.  
Art. 124.- Cuando Ia plagl.aque ocupe el segundo lugar en la votaciOn obtenga mãs 
del 35 % en las elec,onesfacionates o estatales, tendrá derecho a ocupar las 
secretarias de 

Vuicuiaciôocl 
ComIcin. 

Art. 125.-'S a'ra más del 15 % le corresponderia Ia secretaria de 

Vinculación Social. 

Si mâs de una planhlla obtuviera más del 15 %, en el orden de Ia mayor 
votaciOri se asignarán las secretarias que marca el Art. 121. 
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Art. 126.- En caso de empate se efectuará, de manera inrnediata, una segunda 
vuelta. 



. 	 I  

TITULO NOVENO. 
CL 

DEL PATRIMONIO SINDICAL. 
H 

Capitulo I 
De las cuotas. 	 . 

>0 
- 

Art. 127.- El patrimonio sindical se establece: 	 •t. 

	

a) Con las cuotas ordinarias y extraordinariasue.ipren los miembros del 	- - 
SITEM. Las primeras equivaldrãn al i-0  Cl -sálario base (sueldo y 
sobresueldo) del trabajador y serán descont 	por nômina, quincehai a 	3 g 

	

mensualmente, segUn corresponda F (mto y temporalidad de las 	. 
segundas será determinado par Ia asc:lec r.ineraI que corresponda. 	 g' - 

los bienes rnuebles e inmuebles, p.jpducto de adquisiciones a 
'.pr ioney con las inversiones ss r.én9imientos. 

CL 1 c) CbrNo arch vos y documentos producto de su fundaciôn y gestoria. 
p.ki. 	9resoè.que por mecri.:rnos1edales yjustificados obtenga. 

dode Restencia. 	I; 

S. 

Art 128 - £ adin raCron de los bienes qu conforman el patrimonlo del SITEM 
quedjeia a.iuiehtenormativida1:.; 	 . 

-I . 	• 	 . 	 .. 	 ' S 	 - 

Los.'actos de dorñinin.yjanhinistraciôn del patrimonio del SITEM, 

	

ufdamentaImente en. ::tjrit64 adquirir, enajenar a gravar los bienes, es 	 a 

	

Jcultad- exl iya dl '.wé ejecutivo Nacional el que, en base a ello, 	 2 
yiésur necesario, revocar, esta facultad a los Comités 

E.EEcecuJivos Es atalee cr' su radio de acciOn y cornpetencia, siendo 

	

liaiôn d 	do$é- tó 	ks niveles de gobierno sindical Ia preservaciOn, 
.mantenimiehtoy sosnimiento de los propios bienes. 
Los actos de lominio que represeriten pérdida o disminuciôn del 
patrimonio'sjndical,'deben ser sancionados y/o autorizados por el Comité 
EjecutivoNâcionaI. 

Art. 129.- El SIFE3'dLestablecerâ con las autoridades correspondientes, el
00 

mecanismo apropiado.ra (a retención y entrega de Las cuotas que deban aportar 
los trabajadcires, r-nisrnas que serán hechas Ilegar al Comité Ejecutivo Nacional. 

	

Art. 130.- Los récursos obtenidos por el articulo anterior invariablemente, para su 	 01 

ejercicio. -quedjánsujetos al presupuesto de ingresos y egresos que, anualmente, 
deberá aprobar IaAsamblea Nacional. 
Art. 131.- Las cuotas extraordinarias podrán ser implementadas por Ia Asamblea del 
nivel sindical quela requiera, bajo una estricta justificaciôn de su necesidad y ¶eran 
entregadas aI Comité Ejecutivo de Ia instancia que las haya acordado. 

	

Art. 132.- El Comité Ejecutivo Nacional cubrirá, además de sus propios gastos, los 	 a 
de los Organos Nacionales de Fiscalizaciôn, RendiciOn de Cuentas y Procesos 
Electorales. 	 - 



Art. 133.- El Comité Ejecutivo Estatal cubrirã, aderriás de sus propios gastos, los de 	. 
los Comités Sub-seccionales, de Zona escolar, de Centros de Trabajo, de las' 
Representaciones 	de 	Centros 	de 	Trabajo 	y 	de 	los 	Organos 	Estatales 	de 
FiscalizaciOn, de RendiciOn de Cuentas y de Procesos Electorales. CL 

Art. 	134.- En el Comité Ejecutivo de que se trate, Ia Secretaria General y Ia 
Secretaria de Finanzas, guardaran y administrarán lo 	fondos mediante una cuenta 
mancomunada, en la institución que ofrezca mejôendimientos. a 
Art. 135.- La distribuciôn de las cuotas ordinarias serâ como sigu.e: 

38.5 % para gastos del Comité Ejecutivo NacionalJ 
58.5 % para gastos del Comité ejecutivo Estat(  
3 % para el Fondo de Resistencia. 	O _! - - 

Capitulo II 

Del Fonda de Restencia 
/ 

Art 	136- El 	Fondoe Resistencia sera\dQInistrdo por el Comite 	Ejectiitivo 
Nacional y sera utiIiza, unicamente 	para resolver los gastos que originen las 
luchas sindicales y huet 	Suutilizacion te1dré qe ser validada par Ia Asamblea CL 

Nacional.  
Art. 	137.- 	Este... Forldol 	ra 	incréentarse 	con 	aportaciones 	voluntarias 	y 
donaciones con ee objetb. 	 . 
Art. 138.- Los recursos dl Fondo de Restencia se manejarán en una cunta 
exciusiva para tal fin. En 1ningiin morrnto podrã tergiversarse su manejo con el 
gasto corriente de Ia OrganizaciOn. - 
Art. 139.- El Fondo de Resistencia!'constituye como un patrimoriio 	de apoyo 

exciusivo para los movim1enj 	ce lucha sindical y sera Ia Asamblea General 
Nacional Ia que dterminara 	mmehtos y formas de su utilizacion 

, 	Capitulo Ill 
De laolucion del Sindicato 

0 1 

Art 	140 - Si par algunazon el Sindicato tuviera que desintegrarse 	será en el 
Congreso Nacional On des 1 tome dicho acuerdo, cuando asi lo determine el 75% 

= 

coma minima de sumiembros activos conforme a Ia normatividad y el derecho y 
se establecerá Ia-Cotnión Liquidadora de los bienes muebles e inmuebles del o 
Patrimonio Sind61//,' 
Art. 141.- D'darke loynmarcado en el articulo anterior, el propio Congreso Nacional 

00 

designarâ a lq'cutodios de los documentos y archivos histOricos del Sindicato. 
Art. 142..'-De..da?se la liquidación de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio 
sindical,tJ—..prQducto 	se 	destinarâ 	a 	programas 	sociales 	que 	beneficien, 
exclusivamente, a los miembros del Sindicato. CL 

Art. 143.- Para gravar o enajenar bienes del Sindicato serán los ôrganos de gobierno 
sindical del nivel que se trate los que 10 autoricen con Ia votaciOn favorable del 50 % 
mãsuno. 

TITULODECIMO - 



ESTMU LOS V SANCIONES. 

Capitulo I CL 

De los estimulos. 

Art. 144.- Los miembros del Sindicato que Ileguen a destacar, como miembros de 
base, par sus servicios a Ia organizaciôn o como integrantes de algUn Organo de 8 LA 

gobierno sindical organos andependientes a de comisiones o reprseptacaones para 
el 	desahogo 	de 	asuntos 	especificos 	de 	caràcter 	sindical 	srán 	objeto 	de 
reconocimiento En el caso de quien ocupe Ia Secretaria Génera -podrá aspirar en CD 

el comite de que se trate a Ia reeteccion por unica vez suJtanàse a los procesos CA 

CL 
electorales estatutarios. 

CapItuloll 	 " 

De las sanciones. 

Art 	k 	
- Sera "oçto de 	sanción 	todo 	miembro 	del 	Sindicato 	que 	no 	dé 

g ' 
- 

a: 
CD 

cumpq,nto. a è 	• 'tra de las obIigaciori& sebala'as en el presente Estatuto o Cr 

provfroGneta''ç1e corrupcion a deshonstipad 	
I 

Art 13s sancio 	ce hayan de impnrse,jos agremiados consistirän en 

Aropsta 	rivda por escnto 
T'Arnøne?cIorubiIca. 

c&yspensiôn emporaI de sus derechos sindicales. 
Separacin fempàral del Sindicato. 

e) Reyócaciôn del niandato. . 
 CA 

f!cpulsion definitiva del Sindicáto. 
nuncia per, 

Art. 147.- Sera rngtl'vo.paraaplicar alguna de las sanciones que prevee el articulo !., 	 . 

LQ 
-I, . 	 . 	 . 

anteri,el çe-se prue 	sehya cometido alguna, o algunas, de las sigulentes 
infracciones: 	-. 

01 

Desacato alresoluciones de los Organos de gobierno sindical. 
Violaciôn,(l 	ctenido 	de 	los 	documentos 	básicos, 	reglamentos 	o 
acuerdo'eanados de los organos de gobierno sindacal 2 

C) Acturêleakente, o con traiciôn, para con Ia OrganizaciOn. 
d) N) 	rspØta1 las funciones que correspondan a si mismo o a otros 00 

reibde los Comités Ejecutivos o Representaciones Sindicales de Ia 
estuç ura del SITEM. a 
lnurnpmiento, negligencia, ineficiencia o mala fe en el desempeno de 
su responsabilidad o cargo. 

CL 
f) 	Cometer actos de corrupciOri con el patrimonio sindical o con los trárnites 

que se realicen. 
g) Ser declarado(a) culpable par delitos cometidos en otros ámbitos. 

Art. 148.- La aplicación de las sanciones será de a cuerdo a lo siguiente: 

a) Por desacato a las resoluciones de los Organos de Gobierno Sindical, 
amonestacián privada por escrito, 



b) Por violaciôn al contenido de los documentos básicos, reglamentos o 
acuerdos emanados de los Organos de Gobiemo Sindical, amonestaciOn 
ptiblica. 

C) Por actuar deslealmente, o con traición, para con Ia OrganizaôiOn, 
suspension temporal de sus derechOs sindicales. 
No respetar las funciones que correspondan a si mismos o a otros 
miembros de los Comités Ejecutivos o Representaciqnes Sindicales de Ia 
estructura del SITEM, suspensiOn temporal del Sindiato.", 	I  
lncumplimiento negligencia neficiencia o mala fe n 6I"erYel desempeño 
de su responsabilidad o cargo, revocaciôn de maniat'1  

1) Cometer actos de corrupciOn con el patrimonio sindicállo con los trâmites 
que se realicen, denuncia penal y10 expuIsioflMeiRitha' 
Ser declarado(a) culpable por delitos coZ Op en otros ambitos 
expulsiOn definitiva 

( 	 CapituloJll 
De los pj..ocecnrnj 	s para Ia aplicacion de sancions de revocacion de mandate 

'expulsiOn definitiva y/o'de.puncia penal. 

	

Art. 149.- 	proced}T1i nto para Ia apttçciofl de las sanciones de. revocaciOn de 
mandato cQulsIofet nitiva'o denuncia pna) se sujetara a to siguiente 

• 	 1' 
a)VRemisi/deI dictamen emitido per el Organo de RendiciOn de Cuentas 

a,os)çsunto(s) culpables en un máxirno de 10 dias hâbiles, a partir 
1ë,1fécha de su emisiOn - 

• b)p4l términ de 10ias âbiles podrá presentarse ante el mismo 
OQa 	u odeaplaiOn. 

c)i Aermin6 -ØeRir1co dias hábiles, este Organo lo pondrá en 
• 	 Ejecutivo del nivel superior, el que convocará, 

en un plazo(jáximo de diez dias hábiles, a una Asamblea 
Extraordinar,i9 yaodo como punto especifico el caso de referenda. 
En el desa(p. de Ia Asamblea, se presentarán nuevas pruebas de 
cargo y ddescjo. 
Una vezñalizadas por Ia Asamblea estas pruebas, se requerirá d,e Ia 
votacônde1'5ø % mas uno de los asambleIstas para tomar Ia decisián 
final so'51,Ø1 el1 dictamen del Organo de Rendiciôn de Cuentas. 

\ rèoug6n será turnada a Ia SecretarIa General del Comité de 
refrencia Ia que llevará a cabo su aplicaciOn. 

Art. 150 --F?at\los cases que ameriten denuncia penal, se seguirán los 
procedirnintos-n3cados por Ia Ley. 
Art. 151.- La acusaciOn podrá ser presentada individual o çolectivamente; 
directamente o mediante el Comité Ejecutivo o RepresentaciOn del nivel de que se 
trate, ante el Organo de Fiscalizaciôn el que, segUn su reglamento, establecerá los 
tiempos y mecanismos para el desahogo de pruebas presentando, al finalizar, su 
dictamen ante el Organo de Rendición de Cuentas el que, de acuerdo a su 
reglamento, dictaminarâ Ia penalidad que corresponda a Ia falta. 
Art. 152.- Las sanciones se aplicarân de manera individual, aunque las faltas hayan 
sido cometidas en grupo. 

tD CD 

1 	0.) 
0.) 

-I 	I 

0.) 

.< C 
'-p 

> OS 
-' 

CD 
V) - 
o 0.) 

0.) 
- 

LA 

0.) 	CD 

- 

CD 

II 
CD 

0.) 
'-p 

CD 

Cr 
0.) 



I. 

TITULO DECIMO PRIMERO. 

ACCION SINDICAL . _0 

Capitulo Unico 

Derecho de Huelga. 	 T 	' 

Art 153, La decision de tiuelga debera 	 iav6tan 	 de ser acordada por 	 mayoritaria 
La Asamblea Nacional, siempre y cuando se hayan(9gotdo-dos los recursos 
legates y sindicales para evitarla. . . 

S. 

a) Una vez acordada Ia huelga, correspondeaI9cretario General firmar 
el emplazam 	 uLtä eiento a huelga con lafcs plenas inhererites a su 
cargo 	 3,) 
En caso de huelga el Comite Ejecutnc Nacpal se coiistituirá en Cornite 

ga  

de Siuelga y seguira las decisionesde la,Asamblea Nacional 
. 	C) La spension de un movimiento de huel 	solo podra ser acordada 1por 
t 

CL 

là.iaiblea..Nacional. 
jo 

CL
•.  

, 	 TITULODECIMO SEGUNDO 
1 ';b• .s. Y 

.• 	ORGANOS INDEPENDIENTES. 

pitulo I 
> 	.. 	De su estructur,..ribuciones y obligaciones. 

Art. EU" ndependiente a los Comités Ejecutivos Nacional y Estatal se 

Art. 155.-'A'nivel nacional 	 I 

El Organo Nacio,nakie.Fiscalizaciôn. 
El Organo NaciOnal d 	RendiciOn de Cuentas. a 
El Organo N'ciqnai de Procesos Electorales. 2 

o 
Art. 156.- A nivel (statal.) 

5.-i  

00 

El.Organo.Estatal de Fiscalizaciôn 
El•..O.rgano 	statal de Rendiciôn de Cuentas 
El OrgaibEstatal de Procesos Electorates CL 

(D 

Art. 157.- Son atribuciones y obligaciones del Organo Nacional de Fiscalizaciôn las 
siguientes: 

Atender, de manera individual o colectiva, a todos los miembros de Ia 
CD 
CL 
fD 

OrganizaciOn en los asuntos que requieran de su competencia. 
Llevar un registro de todos los trámites que les hayan solicitado, del 
curso que les han dado y del resultado de cada uno. 



C) 	Revisar profesionalmente, con motivos de vigilancia y fiscalizaciOn, los 
informes 	recibidos de las distintas secretarias del 	Comité 	Ejecutivo eRDL  

. 

M 

Nacional 	del 	SITEM. 	Para 	los 	demás 	niveles 	tendrá 	funciones 
orientadoras. 
Constatar que Ia información recibida sea acompañada con las copias de 
Ia documentaciór, comprobatoria. 
Hacer, a cada secretaria, lasobservaciones necesarias para que pueda 
solventar cualquier deficiencia en 	a informacionr)tados de su 
ejercicio 	 j 
Finalizando Ia revision remir, a Ia Secretaria Geherar' at Organo de 
Rendiciôn de Cuentas, un dictamen que conteng 

- 	 La evaluacion de Ia gestion fnancieiZ!/oME 	 istrattva 

(D 

- 	 Las observaciones, comentarios y docunientos de las actuaciones 
que, en su caso, se hubieran efectuadc 	' 	 I  

- 	 El senalamienlo, en su caso, das rreguridades detectadas. 

estrictamente, a los tiemposy procedimientos que marque el 
de este Organo..  CL 

Art. 18?•Son atri 	ies y obligaciones 	d 	Organo Nacional de RendiciOn de g- 
Cuenttsjguiie 

. 

•.)fnde -nanera individual a colectiva, a todos los miembros dé Ia 
en los asuntos que requieran de su conlpetencia. 

Zt 	Llevar)thI3egistro de 	.•. 'Os trámites que les hayan soticitacia, del 
oqiie les han dadç; : 	;'sultado de cada uno.  

Iq 
al miernIro d! 	, ité que reciba observaciones, una copia del 

_ir1orme 	4l 	. 	 e 	FiscalizaciOn 	estableciendo 	Ia 	s!guiente 
'Qrrt~i~r~'! 13, 	 e recibida esta copia quince dias pars que Pa 

pruebas que esclarezcan el informe. En quince 
i7Jiàs rnâs, el Orgaqd,,e Rendiciôn de Cuentas dictaminará silas pruebas 

son su ficienteos'ficientes para el objeto de aclaraciOn. Probndose 
Ia faltanade 	fe, 	 15 dias que 	 mala 	se concederán 	al(a) responsable 

para que ' 	 comja. Caso .con(rario, el Organo dictaminarã sobre Ia a 
sanciôn qNacuerdo a estos Estatutos, corresponda 2 

d) Estable 	ase a los dictãmenes favorables recibidos del Organo de 
FiscaliaiOIos estimulos a que se hagan acreedores los miembros de 00 

sindical. Para los demâs niveles teridrâ funciones 
oriertadoras. 	 . 

erantar Ia Iey, en cuanto a informaciOn que deba ser confidencial 
01 

por se"uridad de los miembros del SITEM o sus familias, los asuntos  CL 
deberân transparentarse a Ia OrganizaciOn en general y a Ia sociedad, 

1) 	Ajustarse, estrictarnente, a los tiempos y procedimientos que marquè el 
reglarnento interno de este Orgario. 

Art. 159.- Son atribuciones y obligaciones de los integrantes del Organo Nacional de 
CL 

Procesos Electorates: 
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Atender, de manera individual o colectiva, a todos los miembros de Ia 
OrganizaciOn en los asuntos que requieran de su competencia. Paralos 
demás niveles tendrã funciones orientadoras. 
Lievar un registro de todos los trámites que les hayan solicitado, del 
curso que les han dado y del resultado de cada uno. 
Conocer de todos los procesos electorales en los distintos niveles de Ia 
Organizaciôn. 	 cTh 
Garantizar que, en todos los procesos electorales(aplique el voto 
directo y secreto. 	 I  

Art. 160.- Son atribuciones y obligaciones de los miembrosdergano Estatal de 
Fiscalizacion las siguientes 	 I 

a) Atender ,  de manera individual o coIectivd5s los miembros de Ia 
registro de todos los trámites que les hayanoIidflado del curso que les 

Jardado y del resultado de cada uno ) En su nivel revisar profesionamenteco motivos de vigilancia y 
" scaiijon los 

uti 	
informes recibio 	de las distintas secretarias del 

CoMie'jçvoEstatal, de los Coiités E;cutivos de Zona Escolar y de 
t,Cntros—\d. tr4jo. Constatar cueAa informaciôn recibida sea 

aconpa'çorIas copias de a d9cumentación comprobatoria 
Hacr, 	soretaria y 1Q centros de trabajo las observaciones 

1.je puedä ser sQ1entada cualquier deficiencia en La 
infonac 1 /resji1tados de su ejerciclo. 	 I  

revision remitir, a Ia Secretaria General, a Ia 
Representaión de centrode Trabajo y al Organo de Rendiciôn de 
Cue itS..un dictamen que cbntnga: 

.c 

gestiOn flnanciera y/o administrativa. 
- 	 crnes. conientarios y documentos de las actuaciones 

caso se"hubieran efectuado. 

'C 	señalam[ento, en su caso, de las irregularidades detectadas. 

Sin quebrantai_Iaie,y, en cuanto a informaciOn que deba ser conuidencial 
por seguridad dé-los miembros del SITEM o sus familias, los asuhtos

111. 

deberán 

t7

i~irentarse  a Ia OrganizaciOn en general y a Ia sociedad. 
AjustarTtaniente, a los tiempos y procedimientos que marque el 
reglaner o validado por Ia Asamblea Naciorial. 
ç 

Art. 161 .-,Sontibuciones y obligaciones de los integrantes del Organo Estatal de 
Rendiciôn-dCtietitnts las siguientes: 

Atender, de manera individual a colectiva, a todos los miembros de Ia 
Organizaciôn en los asuntos que requieran de su competencia. 
Llevar un registro de todos los trâmites que les hayan solicitado, del 
curso que les han dada y del resultado de cada uno. 

C) En su nivel establecer, en base a los dictámenes recibidos del Organo de 
FiscalizaciOn, los estimulos o sariciones a que se hagan acreedores Los 
miembros de (a dirigencia sindical. Para quien 10 requiera, en el marôo de 
a ley y Ia norma estatutaria, tendrá funciones de colaboraciôn. 
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Mantener, coriforme a Ia ley, 10 püblico y lo confidencial de Ia informacrôn 
que maneje. 
Sin quebrantar Ia ley, en cuanto a informaciôn que deba ser confidencial 
por seguridad de los miembros del SITEM 0 SUS famlias, los asuntos 
deberán transparentarse a Ia Organizaciôn en general y a Ia sociedad. 
Ajustarse, estrictamente, a los tiempos y procedimientos que marque el 
reglamento interno validado por Ia Asamblea Nacional. - 

r 
Art. 162.- Son atribuciones y obligaciones de los integrantes del Orjano Estatal de 
Procesos Electorales: 

a) En su nivel atender, de manera individul. 0 colectiva, a todos los 
miembros de Ia Organizacion en los '-untos que requieran de su 
competencia. Para los demãs niveles tendrá-Junciones de orientación y 
colaboraciôn. 

ttdar un registro de todos los tramtsRe)  les hayan solicitado, del 

	

•Lursote les han dada y del resu?l.10 	uno. 
c) Cnoceç 	todos los procesos ek?ctoJ.ales en los distintos niveles de Ia 

Qrganiaçkq 	 1 

todos bc proeso. electorales se aplique el voto 
to 

e) justars; dsictamnte, a ios.pempos y procedimientos que marque el 
eláme1to'irjernolidado por rAambIea Nacional. 

:-. 	 . 

Art. 163.- [ôs Orgiis Ncionales de Fiscalización, Rendiciôn de Cuentas y 
Procesos EIecratès Ie elegirán; de manera independiente, en los Congresos 
respectivos. 	misma manerase elègirán los crganos Estatales de FiscalizaciOn, 
RendicióndGntas y 	s'ös.Electorales. 
Art. 164.- Dya 	suericlVe rmi smo  lapso que los Comités correspondientes. 
Art. 165.- Ci,çdgde ess gano 
Asamblea

s se regira por un reglamento validado por Ia 
N iféL estará.in1egrado por un(a) presidente(a), un(a) secretario(a) y 

un(a) vocal. con sus respeçIvQsuplentes. 
Art. 166.- Sus integrantésdebern ser de reconocida probidad y no podrán haber 
sido miembros de ningCig._Comité o Representaciôn en el periodo inmediato anterior 
en el nivel de que se trale. .Y 
Art. 167.- El procedinikntodeI Organo de RendiciOn de Cuentas, iniciarà citando al 
compañero que seaeñalado de irregularidades en su desempeño para dane a 
conocer 0 qu se'.J/imputa y le informará de tiempos y procedimientos a que se 
debe ajustar.ç

)'(~Art. 168.- LosrZiités Ejecutivos, dispondrán un presupuesto para el cumplimiento 
de las furii es-de'.os Organos de referencia en sus ámbitos. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

FRIMERO.- Los presentes Estatutos constituyen Ia Ley Suprema del Sindicato, y 
tanto los Comités Ejecutivos, Represeritaciones, Organos y Comisiones que Ilegueri 
a designarse estarãn obligados a observarlos fielmente y no podrãn, en ningün caso, 
poner en prãctica normas que vayan en perjuicio de Ia organizaciôn. 
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SEGUNDO.- Las reformas o modificaciones a estas Estatutos sOlo podran hacerse 
por Ia Asamblea Nacional especificamente convocada pam tal efecto, por acuerdo 
del 50% mâs uno de los miembros activos. 

TERCERO.- El Sindicato de Trabajadores de Is EducaciOn de Mexico (SITEM), sOlo 
podra dusolverse cuando asf 10 acuerde el 75% como minmo'desus miembros 
activos. 

CUARTO.- En caso de disoluciOn del Sindicato, se rematarfln todos sus bienes y el 
producto de ese remate, asl como su activo circulan se aplicrá en programas 
sociales que beneficien a todos los muembros del S,ndicato 

QUINTO.- Por ünica vez, por ser motivo de fundaciOn, 	 mb fös.mt,ros de los organos 
de gobiemo sindical sujetos a Ia pnmera eleccion pØrn s dispensados de cubnr 
los requisitos..estatutanos..  

SEXTO)S ez, los Organos de Fiscahzaci6rI' RendiciOn de Cuentas y 
Procesos Electorale\k eligen en Ia Asamble Constitutiva del Sindicato de 
TrabajadeI, Mèxith(irEM); pero su periodo-exenderá-1ossei&me.eque 

3 eltuto) 

SEPTlMO:-lo no r s1Jri los presentes etutos será sometido a Ia decisiOn de 
las asambás cdrtespofites. 

OCTAVO.sl(Estatutoiue aprobado en Ia Asamblea Nacional celebrada el dia 5 
de mes de jurnoy. d 12O1O y entrara en vigor a pailir del dia siguiente de su 
aprobaciO...> 	

....... . ........... 

PROFR. JUAN CARLOS VEE.ANU MARTiNEZ 	PROFR. ODENCIO BRiWO SANCHEZ 
SECREtARiOGEN.R'1L/ 	 SECRETARIQ DE ORGANIZACION 

N/P .(r NOMBRE 'Li/JJ  
FIRMA 

01 AGLJII2ARSANCHEZ MARIA ELENA 

02 BIBIAI 	LINDO ELIDA 

03 CASTILLO AGIJILAR ALEJANDRO 

04 CORTFS SANTOS INOCENTE 

05 CRUZ CALVA SONIA 



.1 

06 CUESTAS NOVOA JUAN MANUEL 

07 ESPERICUETA ALDANA FRANCISCO 

08 ESTRADA CORTES LUIS 

09 GODINEZ HERNANDEZ MIGUEL 

10 GUZMAN CANTORAN VICTOR 

11 HERNANDEZ ACOSTA MARIA BEATRIZ 

12 HERNANDEZ GUTIERREZ LUCINDO 

13 HERNANDEZ HERNAND!Z MA CONSIJELO 

Ti I1ERN4NDEZLUNA DONACIANO 

15 IWRNANDEZ 	ERO ROSA 
- 
16 / H

ç 
 RNATNDEZ 	EULOGIA 

17 EZSAfMARIA DE JESUS 
• __________________ 

18 HERA MEND 	A JORGE ANCELMO 

- 
19 JI 	ESJRADA ROBERTO 

_______  

bEf-  
i-  LUtX  

22 MARTINEZMANCILLA JUW MANUEL 

23 MARTINEZ RE YES LIZTh 
( '> k/"  

24 MEJIA ROJO ANB8ES, 

25 MENDLETA FLORE5JSTACIO  ROCELIO 

26 POLITO DqMIN UEtIIOMERO JUAN 

27 RAM1WALfDOHADW 

28 RANGEL MATA GABRIELA 

29 RODRIGUEZ ILERNANDEZ J. JESUS 



30 SANDOVAL SOlO JUAN JESUS 

31 SUAREZ MALAGON JUVENAL 

32 TORRES BAEZ JOSE REFUGIO 

33 TREJO FRANCO FELIX 

34 TUVIN TELLEZ JUAN ALFREDO 

35 VELEZ VAZQUEZ ANTONIA o 
36 ZAMBRANO GONZALEZ SIGFRIDO 

11ESA DE LOSiEBATES. 

	

FIRMA 	 FIRMA 

PROFR. JOSE RKFUCIO TORRES BAEZ. r,RROYRA. GABRIELA RANGEL MATA. 

	

PRES1DEN1 	 SECRETARIA 

FIRMA 	 I 
	 FIRMA 

? 	ç••/ 
PROFR. JUVENAL SIJAREZLMALAGON. PROER. J. JESUS RODRiGUEZ HDEZ. 

	

ESCRUTADOR 
	

ESCRUTADOR II 
I ) 


