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CAP1TTJLOL

.

GENERALIDADES. Artktil.o 1.-

-

DNOMiNAI1ON

'

For acuerdo de la asanthlea encal ct aordin'ehi-dd dIa 18 de abril de 200, en In cudid
de Mexico, D. F. se iprobtrn los praentu, taiu: qite rigerl Ia vida interna del Sindicato
lndepcndientc de Trabaja&wes de Ia Secretaria ik del Gobiemo del Distrito Fcdcrai
Para efecto de los prescntcs csta1utos se entenderán las si8uientes definiciones:

Sindcao tndcpendi.cnIc de Trabajadoes1a Secreteda dc Füwtzas dcl Gobierno deLDstrito
Federal - Como Sutdicato
'
Secietnra de Finanzade1 Ooble4d1I5hIFcdcraI - Como Secretarfa
Ley Federal de los Trabajadotl Sel Estado Coino Ley
Ardculo 2 DOMICILIO

LI dOnUCdLO &oc
egiZ SjEdicat, será en La Av. insurg€ntes Centre ntmero 23
despacho 203. Colonia SnnifrdI C P 06470 DelegaclAn Cwwhtémoc en Mexico D F , et cual
podri camb.arse par rsnc In Asamblea, deela indosc tencr como prrncipo una Concencra
Stnthca1Nsctonalsta.
/
I
Artt[culo 3.LMA
El Lema quc dcbed uar esie Sindcato en toda su coiTespondencift y on todo su régtnen
será:

"UNWAD, LIBERTAD SINDICAL Y J1JSTICA SOCIAL PARA. TODOS".

(ZIP,

Artkulo 4.,.

OWWVOS
echos y coiquistas de sus riithdkis.
Gencraics y Es1,ciaIcs dc Trbaj&
yes Mcodnas hademio respeiar Ia

El
en los dSLI
butmdo
Consthuc
Artkulo S

J)
Ei
scs objetiv

Artlinlo 6

no haya cuniplido con

)

El radio dc aci6n de cstc Südico serà
presten sus serviciot pexsonales y svbordin
Gobiemo dcl Diso FederaL, o ci notubre que dsta
mujeis qic Ic

dos los Trabajadores.. bcrnbrcs y
s a Ia Secretarla dc Finsnzas dcl
futuro.

REPRSENTAiItN
MltcüIo 7..
MIEMIIROS
La Rcprcscntaiós dcl
confr,rma por Las Comisioncs
disminuinot el nmero de Cmmisi

EJECUTIVO:
irLtcgrBda por un. Coni Rd E,ecutivo, ci que sc
ian en cstc articulo., pudknto incrcncutarse 0
a las neceskiades del Sindicato, debicado scr.

Vu Secretaro Generai
Vu Scerciarlo dcl Ittriur
Un Secretano dcl E*Iii
- Un Secretarlo dc.Organ1iaelón
Un Sccretaro dej"r4ajo y ConfUctn.
- Un Seeretarunizu.
Vn
yAtucrdos.
Una Cqft4d6t d,acicnda, integrada per un Presidentc, no ecretarto y an Vocal.
Una Co n1VIgLla*ela, terada per un Fl. idente, un Secretarlo y un VocaL
Una'Comi&ón deWllenc, integrada per un Pre,wdente, Un Seeretano) un Vocal y
• Unntj 1 de Honor y Juthcia, integ,*da por no Presldente un Secretarlo y un
Vocal

Avtkiilo L-

cOMISJONES TRANSrrORIAS:
El Secre1Qcr
o.s..p
preistos
Cornisiones Thbn$itth
amenti'pora1

cernporiil,

conc•luyart k ;und • qu
Extraordinaiijf, o el' Con
temporfthtlenEe. o deiincjvi
auseitcia, enfcbrn.edad of
Artkulu 9.-•

.q

- :

4ktabm& Comisionts Trnsitoiias para ojctivos C54)CCIiCS no
atut asiopo Is ac4vidacics quc sr Its cnixnienden Las
seii*LBdaS Cu ci momento dc su dcsign.vi6n v su dunctón ser
z,sniendcn, oesando us I ncones una vez que
blca---dencral Ordinaria o
ROS pot ta A
. ci Scrctark (i}nral podrá tombrar
quc4luCtle vnLtj1es por PCTM19D, renwicia,

-ci&i
cofl
or

El CQnijteCt1vo dura en func1ons seb

La Mamblea pudiendoeguir dcsrmpcflernio sus
cunLo pot aLgC motwo no K hübicscceLcbrado ci
de caLnbio de Mesa DIrectiva a La Au1ordad, htaeleco
/

aáir del dLa cu que sean eiectos pot
hast( que se nombre el nuevo Comft,
blen, presenlada Ia docurnentación
s,)otorgue Is torna de nota. del Comw

S.

OBLIGACION V ATRIB.UCLOPJ DEL COMITt UECt'T1.VO
Art$ciiio 10 -

)
DEL SEC RITARIO GENERAL

V*gilar que se cumptan es1mAanen1e bts timthdads y objctivs dcl Sindicato
Vigilar el cumpLi'eiyto d. Los ordeaamicntos on los presentes Estatutos, asi cono los
Acuerdos Ptenarws,de'l pppo Comdé Ejecutivo y los Acuerdos de his Asarnblcas
Ordmarias y ExtraorJinnaso Plcnos
Vigilar el estrte?o 4mp2nniento do In Constituctn PoIttic do los Estados Unidos
Mexoancs, la'bF*cial dcl Trabejo, la Ley dcl Trsibajo BurocMttco, todas las Leyes
Me cans
1amn*o y Disposicones conexas, CondcLoncs Generales y Especiales
dc Trbajorcouriuos y Acuerdos dc los prescnte8 Estatutos, etc., de teclos los
osoionfotman La Secretaxia

I"sc.:6*Jos intereses de las atemiads en defensa individual o c1ectiva de sus
deicches,jztcrponiendo amparos, demendas, etc., tuchando poi ci constante
mtjorathjcito de los intereses de Los agnados
Conucer ci cstudio y resolucin tic Ice problcrnas que aftctau sI Sindicato y sus
aerniados. pars. ser atendidos pot las Cornsiones del Cniitd correspuncflcntes.

3

o

Tenet Ia rqftmntaci6o dcl Sindiato,, asi crno las ReLacones Siridicales o Socialea, (
con respecto a ins OrgamVI o.nes sin,ilarcs que pc.rsiganlos lineamiernos scalados en
los presetes Esbtutm.aM wao las rclacoiws con Las Autoridades.
toda clase de Autordades al Sindicato y a sus
Jual, quedando facultado para ototar y revocnr
pera qua, a su nombre, reptesenten al Sthdicato
derensa dci rnlatno,
ualquier .Autoridad. p
tones o rncumpkmIL S , do l.a Contitucón
COrKIICLOnCS GewIe d Trabajo, as como
ra del Sindicato. (1 r
-/

g) ReesenfaFl
en
todo tipo dc tA
o a cada tiø

:fac
'â
Medcana. )c
coEtcstat t
h)

tan anip1is
àtes rnieinbros 0' T i1

terccras

I)

S&icit

niism&a(in miembr

o)
' nece.sarias, inclusive a
Sivaio.

dLiI. LL::Uhé

que él desine el Estado

Financieru Sindicalii

Swuiniscrar a las Auloridades los infores...que. e soliciten. scmpre y cunado se
relacionen con las acthidadcs dci SindicatQ.
"

k)

Desartoitar todas las scividadca con stricta honradez, actilud y obliaciones aqul
seflaladas, exiiendo se incluya simpro en las Condiciones Generates de Trabajo ci
Capftulo respectivo a l.a Capacitación qt!e eslabtece et aiticuio 123, fracción Xlii. de Ia
Consr.irudón PolJtica de os stdos Unido1exicanos, estableciéndoae las Coinisioncs
de Seguridad e Higine, Escalnfón y Las qua establecen los presentes Estatutos die
ecuerdo a Is Ley do Ia materia.,.

I)

Firmar sicmpre Los cheques njunth)ente con ci Sectario do Finanzas.

in) Adquirir bienes a imom6ie debSindieato y., cuando so quicran vciider los Lnisn3os, deberá
sorneterlo a Ia AsainbIe. p.tra su aprubci6n.
c..

n.)

Suscribir todo tipo.de docUrnentos, de acucrclo al Articu!o 9, fiacción Ii. de Ia Ley de
Titulos y Opeaicione do credito, pudicrtdo abrir In o las cuentas ban.carias que csime
pertineitte o mv i4 nombre del Sindica*o, Si es qua Ins finanzas I penitcn, antc

cuatquier insticôn Bcaria
o)

nstruir a lo(Dieados pm que: ifltctgfl on ci desanollo de sus actividades, a fin
de essar s(eteJnterado de Ia stuacn y necestdades prealcccntes en cada area
do
personal 480miade td Sindicato.
N6nbr1t todas sua Icuhadcs y obligaciones a cusiquier Scretario o tnienibro qua
esWdesempetando 4una Coinis6n Sindtcai pot fahas temporalcs o detlmttvas en Ins
mismas hasta que Sc reintegre o se elija a otru pot ci Pieno, para set rectiticaclo o
ratificado en Ia A*mbLca Ordlnaiia o Extr&ndinaria mas pthxirna.

rl
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Añkulo ILCRETARIO DEL INTERIOR:

L.
'-..'

ck

•

t

Trabnj4
Segurd

0

LA

a de Los Esutdos Unidos Mcxicnc, la Ley Feicral icl
rabajadotes a] Servici dcl rr:d l t.cy deL Instituto dc

.
.'

orales o defi.nitIvBs a] Secretano C3eieraI, heta en Lino se

dos -

es.?abajo
objerno de1.Qjsr.
funciot.2
*ø

as de los TrabajBdore

las Condiciones

dc

en a los rabajadorcs de l Sr rc'.ira de Finanzas y dcl
ral, s1 onmo LBS dem4s,di3posicimir4 legales afines de si
•.

Coordinar lac necesidades dc acLicstrnmcno y a
Sinthcato e integrantes del ComW Ejecutivo.
Proponer los movimienos interinos a prov.::

aLi..ii,.m do los micrnl,ros dcl
se deban efectuar.

Cli tocLos Los

aL .t

CD

ic.. 'Tc :nporaIcs o Dctiniiivas,

pievia
coo ri participación, favoreccr a Los
autorizaciói del Secretarlo Gnerat, bus:'
rtiiiq
gararitizar quc Los trabajadoLles
rnIbajBdores con mayores detiec.hos,
en 01f05 movirnientos Y combatir Las
desplazados sean incluidos de idi
procedirnientos lkvados a cabo, quc. rii rr.;tcn Los Derechos Escalafoitarios de Los
irabajadores..
ceniros de trabajo pant cubrir Plazac

° a

a) Exigir de las Auoridsdes, dentro de Los térniinos s:ftalados en el Reglamcno de
EscaLafn y Ajustes, is notitcsdón tie todas y coda win de Ins Plazas viwantes y dc
mLevt crcación que se originen y cue no sean COd.go de Pue.so de iiltirno nivel a de pie
dc rania.
1) Co.o7thctar, con to Secrt.'.L, dc Trabajo y Conilictos, asuntos que tequiiran to
reinstalación y cambio dc r::44Ôn o adscripción de Los trabajadores.

&

CA

a

C
0

g) Conoccr las moditc;kne qm en e'sta malaria, presenla Ia Retomia Adrninistirocivn,
punando siemprefrr.u'se respele ci dcrccho de los trabajadores en Ia npicación de
Niveles de Sueldo v ç'tpsactones.
ii) .1onnará pane .Je h Comisión Mixta de Escalafôn, qua debera formare por dos
eprescntantes dcl Siicato y dos represantantes de to Secretaria.; y

2
00

i) Las dm&.
Ejecuivo.

ue Ie confiera ci prcscntc .Estsruto y ci Secrelaria Genciral dcl Coinlig
-

Articulo l2DEL SECRETAIk1O D1J EXTERIOR
a) Sustituir, en sus ausancias tcmpomtes o definJtivas L, al Secretarto dcl Inieror, baste en
tanto se reintegre 0 se, elija a otro
5

0'

ç;)
Atender to adrninistiac n.odo lo relacionado con el mnejo de [a Secrctaria.
tthbajadorcs de Base, Evcinualcs, los rcajustcs quc sufraft todo
ljiones LaboraLcs de los trabajadorc.

lo
Llevdiai
Jsji
ccnbJ

- ades que It cncornicndc ci Sccrctario Gcneral, en rclacióru
otras Organivwiones Sindicai.cs hcrmanas.

.,la

ntación qua corresponda al di "'ch de La Secretatia a

SU

1) Las de!q'f

-

' an los presentes Est u;s, : Asarnble.a o et Comité

ArtLeulo 13.DEL SECRETARIO DE ORGAr1rILu9N:
Susrituir,cii sus faLas temporaleso definitiva.s; MI S.4riodel Exterior.
l manejo de Ia Relact6n Laboral de
Mender La administración y todo lo rela.i T1Li
k's wtb4mdam de La Scirctaria dc Finanza, wic cun los Delegacbs correspotettes.
L.Aevar ci cortroI de Los trabojedom a - :: :h' il Sut1iiio,
Tetier a su cargo In Estadistica Reg,.onal y LI,ICraI de wdos tmbajadorcs dc to Sccretaria,
niiernbros del Sndicato, y at din, con alias, bajas y csado general de todos los miembros,
avisando at Tribunal Federal de ConciIiaciin y Arbitrac dc Las alias y bajas de Los
tr.abajadores de Ia Secre(arfa 1
e )oavocar, 0onjuntamcne c-iicI Sccrviario General. a Los Plenos, Asanibleas Genrales
Ordinaiin.s o Exb ordiñji
kLa las Asambleas y demãs actos en qUe se requera su
peseicia y dar fe de lo qa
diclaininc en los Pienos o AsambLeas.
0 Autoriir con su frilaja .JuncntacLôn que corresponda a] despacho de Ia Scactaria a
su cargo,junto con Pr i'ini,.tcl Secretario GeLteraL
Cuinplir oon toda]jr icjcaciones y comisiones que lie confiera el Sccretario GeneraL
Apoyar a los
ná
Los agcmiadu.

creiarios del Comü, siendo competencia de ainbos los asuntos de

Articulo 14.-

Dfr L SERETARIO BE TRABAJO V CONFLICTOS:
a Sustruir,
sus (alias y ausencias tcrnporalcs o defu.titIvas, a] Secrctario •dc
OrganizaciOn, con todas sus facuhades y obligaciones, hasta que se reintegre o se èlija a
otro per Asamblea General Ordinaria o Exunordinaria, o sea nornbrado por ci Sceretario
General.

6

4
b) Mender ayudar 1 e ts las obtigaciones que tiene, at Secretario General, pare e1t?
co confeido y del propio Sindicao, pudierido auxliar a las
mejor
dernâs
C)

-.

ctems Secretartas, siendo corn petencia de ësta ]os

a s"I Ios4rabajadores
de Ia Secreana,

Apoyaa,içaso.

'es.I idiçato. Lo probIenas sindleales que surjan de los
, •it dOnde el Sindicato (enga asoado: con untarnenle con
-

•d) Mend
trabj
el Secrmtö.Presp
a) lntervenir,èWt
Seer tMi

cordiicos laboralea. irtfomotido .oi' toda oportunidad at
nlenfjp vaya a intervenir.
&cualquer asunto en que haya

1) bfomara Ia CornisiOn de Honor y Jusiicia to qeio
que sea twnado ajuicio de dicha Cornisióit.

t:;

'de uniquier miembro, pain

.•. .

g) Vigilar qua se observe el cumpliniiento del E&1fi

,

h Vigilar. conjuntarnente con ci Secretarlo d Aks de Cupac.itación para qua existari
perxxedimientos cia selección a travs de 10 TLestableca ci orden on qua deberán
set capacitados y seleccionados los .Iraje6or' de Ia Secreceria haciendo res.petar
s•ie3npre el escatafón,, conlonue lo tn$t ei' seilte Estetuto y nuestras Layes Labor-alcs.
5) Asisr, con cuniquier Secretario o por si so, a In Acta Athninistrativas a cuaiquicr
asunto re.lacionado con los agremiados, ya sea en foma coktiva o individual. doide sea
requerido el Sindicato.
j) Autorizar con su fiLina toda
Secretaria, en corijunto qpnet.

jentaciôn que IC corresponda a] despacho de su
rrio General,

k Cuu'iplir con to'das las indici.ri y cotnisiones que Ic cortera el Secre.tario GeneraL.

Articulo 15.-

an

0."

CRETAR1O DE FINANZAS:

dicaio. de las aportaciones cia Iu O4iOs, mancornunadamen*c
Llevar las tinaq
con ci Secrq
rincliéndoie cuentas de Los gestos efctu&dos, los que saran
pTevIamen
or s.te. Cualquier operación en las finanzas qua efectue esta
Secretaria dej. comunicarlo inmdiatamcntc al Secretaria General, pare su
[i:jjr ipejar1 en forma clara, transpurcntc y responsable, Los fondos y cuotas de los
agiemiaâ'5 dcl Sindicato, en conjunto von at Prsidcnte de to Comisión de Honor y
Justicia, previa aulorizac.ión deL SecretaTic General.

,
Ct(b
Llevarijin acbWMM de Was los trabajadores de Ia Secretaria ast como lad)
ii aponando. para ser solldtadas a Ia Adrnnsraci y ser
sea elegdo pot ci COMM, £iec&two
ndicato, contratarido un despetho oontabie cuaido las
mhan; pagar todos los docurnentos qua se Ia muestren y
ue at Presidente de Ia CcmiIsión de Honor y Justicia y ci
qdir conatanetas cuando st, iequieran de todos. [os

I

Naciona, sujeto a
rnirustración del Conuté
eral, y dar toda clasle i1di es a quien desne at
Is contabiltdad de las i4da saJdas dcl SLndzcato

,) ?gaz

1) Conservar en ci arcitho los gastos tie enfradas y
scan consultadoa POt Una Con!ision & Vi]JC
Extraordinaria mas pió,dma, cuando sa crea
Seeretarla.

io menos ties años, para qua
por Ia Asambte. Qrdinan o
manejos pot paite de dieba

Renthr información sobre el balance (jel nao
y enAsambleas o cuando se La requiera.
Asamblea cuando Sc crea que cotteiii Io

btsdos cada eels maccc pot to menos
at CotnIt ecutjvo Niiclunal 04 la
los del Sindicalo.

Elaborar los Presupuestos de inresc
misuto pata eu cpmbaci6. enliegando a
Ia intervenc6n del Seeretario GeneraL.
i

dcl Comitt Ejecutivo y sotucterlos at
todo lo rCIaCOnadQ a en Cartara con

Pair Los Gastos de Admin
.n del Sinticato sieniprc qua los nisinos sean
1, a a
debidamerite comprobados.
oizaciw dci Secretarlo General.

j) Proporcionar coda mes
Ic Cumplir con tQda5

.

Financicro al Socretarto General,
vs y cocnisiones que le confiera eL Secreiario General

Ailfeulo 16..

DE ACTAS V ACUERDOS:
a) Levantar yl
P1enos As

I

'iro de todas las actas y ecuerdos que sc tornen on cusiquier evento,
rdinarias o Ectraord1nozias.

a tn ovmaciãn disponible pain qua cualquier agremLado at Sndicato que Sc
b} Thner
cue
algun evenlo amba incncLonedo Jo soheite, asmismo at ténrnno de
cue
a acuerdo deberA presentarlu a los interesados o en el kva de trabajo
Involuerada y trabajar en forrna conjunta con los detegados o denâs secrctaiios
unvoiucrados para qua eSten bcn rnfkninados do los acontectm*entos flrntande cede acts

8

-lip

(Z~

c) Uevar ga tegislw de Ibs 4WWMes a hs .Asambicas Plcnos. Actas.,. Rcuiitioncsetc.
= sistrucia del Comitd Ejecutivo mandando Ia Lntbl'macL a
dcnie tIe La Conthón tIe Honor, y Justica
Secto=

~

ii)

al finaiizar cada everito, clasificaila i archivarla on ci

Dar t

t!ty 1njas las actas dci

libro co
ci P,ès'

e) CunpI

9ac4y coimsiones quc Ic Wnfk racl Segelatio General

-

•

Articulo 21.-

Comitc Ejccutwo, conjuntarnelite con

%Lt'rior y Justicia.

ion

..

.J

..

.
.

..

:..

MISION DE 11AcI1:1A

:

....
•
'.
a) La prescntc' ODim isi& cstarà integruda Por un Preside'te- UJI. Sg gntario y Uft Vocal.
b) Seth

representada 5icrnpre per e.l Fucsiderne y1

falta de ambm per ci Vocal.
c) Vigilar que sc cumptan esc.Tupulosamcnte

por si o a solicitud cscita.
Eswutos o a malos manejos an
Ejecuiivo.

auseucia, por et Secreiaio y a

.

lop;its

£.ctatutos.

igr iwestigaciOn sobre i6o1i.cjones a los

d) iniciar

.

.Fanzas por cuaiquier micrnbro dcl Comité

c) Estudiar y resolver lea acusackines de vialación en base a estos Estarutos, par paite de
algun agremiado o del Comitd delSD1thea10 en relaciOn a las Frnanzas

I) Vgslar que et estado tinantei dSindteato se Ileve a CSbQ do serd a estos
Estatutos, salvo Las catitda ejuye u1antjert ceino ieprceeutaini SindcaL per paitc
dcl Secretarro General o $ada por éste al Conu(e EjecuUvo,, previa coniprobacu6n de
las niisnas.
'

Vig1ar qua las Cu
ndtoaIe de los micmbms dcl SvndtcaLo Ordinaries,
ft
o
Okra U1(I* seen entregadas d Secretarto de Fuianzas1
Ectraordinarias 0 dj't
previorecbo perpJa AUtOTidad.
Solicitar Los oDerntes o documeitos a to Sccreraña qua corresponda cuando sea
necesano eniInlgaclonas propuestas ante esta ComisOn debiendo ser entregadas
a Ia breved4rib,c.

I) Cwnplir
Artkulu M.

----

tlw s indicaciones y conilsuenes que It confcra ci Secrctano General,

c.iv

::•.

• bE LA COMISLÔN DE YRiLANCiA
a) La preseitte Cosnisián csta4 iritegrada por Un Presien, un. Secictaric y u.n Vocal

9

C.)
Seri ropresentada sLemprepor el Presbdente y, en case de ausencia, per el Secretario y, a
l VocaL
fiLiffi des$
bsartiente los ptesentes Estatutos.

Vgargue %ynp
lnicia porkT' i

Estk.:
trabaJaJo?d Sindicato
e

:
crt

13 crjSa. cualquier investigación sobre violaciones a los

etc, por pane de cusiquier

ea1iado o de cualquier miembro Jel C.mitá Ejecuüvo del

Estudiar y ralk Mjaciones de violación con base
aLg(n agrnia4o'á d#Corniié dcl Sindicato.

fn-

,

=
ekoi Pstaduos1 por pane de

Vigilar que ci Esthdô Financiero del Sindicatoe !kve. a 4bo de acuerdo a C5105
Estatutos, salvo [as cantidades que Sc manejen coma Repreentación SndicaI por patc
del Secretario General o, avaladas pot éste, a! Cornice Ejcuth#o. pieva comprohación de
las mismas.
Vigitar que las Cuoas Sindicales cIe Jc
Extraordinaiias o dc cuniquier otra indoLe. se
previo recibo pot We de La Auitoridad.

r:cnbros dcl Sidicato. Ordinaria5,
rinrcradas ii Sccretario de Finanzas,

I.) Soflcitar los compbatites o docun1e:!'.
1, Es Secreta.rin quc corresponds, c.uartdo sea
necesario en Las investigaciones prop us ante esta Comisión, dcbicndo scr entregadas
a In breveded posible.

1) Aprobar o desechar, conjuntamente con ci Secreiario General Is admsiôn de los nuevos
cl4)9c ratificar en La AsansbLea General Othnana o
msembros a este Sind*cato. d
Exoinaia miss pr6xima ç
ncsc'iones a [as que hays h2gar, por paile de cuaqwer
agremiado o nncnnbro del Cornjt4 Ejecut&vo, indicando el tipo y duración de Ia sanct,n
previo dictainen aprs46p ,Asarnblea, epcado a los pwswas Estaiutos
Rcahz*r las 5*uCioncs y.

Cwnphr con todas lasindiae1oaes y C4wisiouos que It confiers eL Secretano General
Articulo 1$.-

(
DELA COMI8ION DE fflC1ENE

) La presente Ccmiiiftsant InteSrada pot us Presidente, us Secretario

y Un Vocal

Sen re

n adals"lempre per ci Preudente o on caso de ausencia pot ci Secretano o, a
4ainis porel Vocal.

pot parse dcl Sindicato, Ia Comisión T&nica, Capac.itación y Seguridad,
Presi
confotinndoLas con ipml niuucro dc miembros del Sindlesto y dc Ia Admb,istraciôn.

10

Realizai' e. eswdio y snMisis de tos incidentes y accdentes en quec se eneuentret
Involucrades los tabjadores de Ia SerearIa confamiando Las pnebas y defensas
necesarLas y eviindo las saitetones quese pretendanfornuilar sin su aprobación r5
jadotes en Ia formWaciOn, actualazactón y nxIiicaciOn de Los
procedimiento qua Ia Secrea:ia em ita y que compeian

e) Kcprcsei
inanuaIcs

a los agjJados,e -\c\

1 Particip . ( s . etgJ
actuali

IITL

tdc,0c'oipMvio a, Is adquisicion'e'equjpo, modifka,ión,
k de los serciüs de Ia Secreidna
, uoria4çs con i.tdad

g) Superv
os ciise n'rnbren en la futuro enjla rea]tzacuón de 5u½
D
lrumedtal ',"elaborar 1os' procedimJntoc pam mejoTur to
cioi*4asl ç
seguridad, caeictó y adLesfrnieno, y foimula(io pmas correspondicntcc.
j !
.
b) Pugnar
ics trabajadores ejeran ea dech_que. ilenen a ser ipacitado en su
irabajo,de acuerdo coh 1asdisposaiones leaIeque rci en la materia, quc Its perni its
en el Articulo 123
eleva.r su nivel de vida y pro&wft9W en el
apartado 41 A" fracciôn XIII Con titucionaL.\1

i) Cotifonnar con los Secretarios Generales tantL' Il Interior aetna dcl E,ierior, asi come
con el Secretario de Trabajo y Conflicto oor pane del Sindicato. las Comi5iorws Mixia
de Seguridad e Higiena, asi come de Capacitación y Ade.iramesto, lis quc debern
escar conforinaclas per igual numero d.c rprCscntantes dcl Sindicalo y La Admnistración,
a efecto de instrwnernar y elabomar los proccdirnicntos para mejorar Is seguridad,
capaciladón y adiestiamiento, asi ccnno foniwlar dichos programas con L.a ayuda del
Secretarin cia Trabjo y ConI1icic ..
Vigilar, conjuntactente CO n ci Sccrtario cIa Trabajo y Conilictos, qua eistan
procedimientos de seLcqc op. a uvçs cIa los cuales se establezca el orden en qua serthn
capacitados los tmabajndcW de i'a m[sma categoria.

k) Esrabiccer las consi e'-qui seen necesarins para el mejor desempeño de las que
esbiece Ia Ley Fedeyi* los Tiabajadoras at Servicio del Esiado.
I) Autorier con su fiuinj-L docurnentaciôn qua corresponda at depscho d.c Ia Secretaria a
$U

4e1 Sindicato, Is Cc*nisión Técnica ,y l.a de Capacitacitn, y
in) Presidir,
conformarlp=
,Iml nuino & mieenbros dcl Suidtcato y de la Adnim.istracOn

n) Las deth$quIe establezcn en los presentes

EstatUtOs,

la Asamblea a al Comi

Arliculo 19.E LAS COMtS1ONS:
La Comisi6 ni43
en su fuicco
miembros dcl Comité45cuzivo.
Ut6nO!nO5

sefla]ados en estos Esju

a y Ia Coinisióa de Honoi y iusicia, son Orgauos del Sindicato

uvIlirán ' sncionarn los actos realizados tanto por los
I
As Organos dc Rcprcsenuicion Sinchcal expiesamenle
stbajadorcs en general. pertcncc etcs a:l Smdic.ato.

corn

'

, 4

ArticuIo2O-

Los rniembr
etecios en La As=

rc 1 C I \rtfculo anteflor, serin
_mtsgnc a que hace cfcci
uc clija al Comitc fi.Cii!ivi Gcnera!, sern atiáromos

en su funcionamiento y durarài

s en su cargo.

Articul 21.-

J_

Las Comisiones Autónornas a quc se reficren 1';
I.

tuL'

nccriores son ins siguieffles:

Cornisión de Honor y Jusicia y

IL Comisión de Vigitancia.
Articulu 22DE LA cOMISION DE HONOR Y JUSTICLA:

U Cornisiôn dc Honor y Justicia es.tará iniegrada pot uii Presidente, Un Secitario y wi
Vocal, ci que Sc nonnath pot un Rcglamen hnerno, at que se regirA an Los térrninos deL Artcu10
371 dIe hi Ley Fccicrl dcl Trsbajo siendo s6s Th4iacortes y atHbuciones Las aigt4cutcs:
I,- Tener competencia paieccincoet yresolver las oaftsipaci.cmcs quc Lilagan ci Comm d
VIgLlancLa at Corn ttd Ejecutwo GepiI o ps Trabajadores, obve La lnd!sclplrna, falta dc lealtad,

conducta anusmdacal,, actos qci bntsi h unzda& quc vzolcn cstos cclatutos, cntoipczcan los

trabjos o impidan ci cump1imtetgeba1 do Ia fomi6n dcl Su,4cato, comedos pot los membros
dcl ComI14 Ejecudvo GeneraI 4n& órpsos de Rcprcsentaciôn Stnthcal, asi conto pot Los
trabejadores an general pertenq4t43)al Srndicato,
IL- Ajustar sits a4aI pr000diMiento, siguienic;

*) Edaris
os que se le consignen. procutando rewiir at mayor nClmero d
e1eineiito d t*jdo que Ic perputan tener un amplic conocurnento del mottvo que dio
ii)

escritO si acusado o acusados para quc $C presenten a responder de os
cargos que se Les rniputen, en an tèrmnso de diez dMs a parur dc que se les notifique
hi a his ciusas que se lea imputen;

12

1)eclarar In rebeldla c,andicrnc y. con los cIcmenos de juicio que tea,
proccder a eniitir k fatT6ajiso dc quc ci acusado a acusidos no se preseitti el

pLazjado y, dsJpresen!arse;
E
de apsáy

t)tcin,hT

.-:'.r.

..,

c)

La

S)

Pa
i f as dc Ia Comisión
cffij3tr'*a DSA1
teI,rantcs, cuandomenos

g

doraeiá

derecho a cfefcLlderse par si aismos a por
odas las pwcbas que estimen convenienles

105

do

sente prcvia cita en lios.a,toa deli pmcedinento
ites quc so eslirnen proc4ê!1te.
y Justica, dcbcrin

2

L a

*lb1e ane• ci COMW Ejechtivó, qweQtevisará ci procedimiento
id*.ajütacio a las Nonnas Estautiq. La ftrnar nuevamcntc a In
ComLfflNit' cr y Justcia del SindLcatopai.qttc étte aplque Las sanciones quc
sean de la coinpeitencia exdu.siv'a de ostos 6rgios

h) Cuando a juLcia de Is Comisión hayan
badbs los hecbos o faftas imputados y
se resuelva an eli fallo Ia suspension dL-consignados, el ComiiI Ejecutivo
Gcncral podrL aplicar cliche suspcipro
ahnere, hasta en ianto resuelva en
definitiva en Ia Asamblea Ordinaria I :juordinaria inas po5xirna, en su aso;
Q

Cuando la consignación cmanc de L.a Coujaton de Vigiiancia, ci failo die Ia Coniisión
de Honor y Justicia seth apelabie ante el Pleno del ComM Ejecntivo

I)

Eli derecho dc apeiación pod1t'ejerse dentxo dc un pliazo die quince dLas a partir dc
Ia notifceci6n dcl 1Ro;

k) Los Organos Sindb.
facthdades a In Comi

dientes csn ob1iadas a dar lode clase de
nor y Tuatica, an su labor de uwestradàn,

I) Una vez heche i?stgnse6n a Is Coimsion de Honor y Justtca, iMa tendrá un
plaza dc sesenta
w, dentro de eli, pronuncie
Iucn;
11) La Conustón
de Vigilan& .

y Jiusticta dar(i a Conocer sus faUos por escuto a La Connsthn

om44 Ejccuivo General, at o a los acusados y a Ia patte asadora

in) Los. falloSd
(Jtctcn y tengan el cathter die dcInttivos, setán boietnados por ci
Coi. 4d4! GeneraL
n)
0)

a

Onsignaciones, denu ias. ausacioues que se haan at. Corn ité Ejecutivo y
Sindicaftm

Atettder dc imediato los casos que sc to tunen, IraS1adttdQSC. si Ipgar de los hechos y
tahinncto Ins invcstigactones C
pocrnes, pant fbmier wt cxpcthcnte de cads cnso
que sc conocsk inciuyciido to el , ismo in con taci4n. cienuncia o acusae.i6n, sus
uwesconcs c]tatortos, testunoruos. documentates y dentas pruebas, y todo aqudilo
en que sc hays AMXjHa& .p4M SW investigaciottes.
13

Aterider de inmedttoasos que se Ic lumen, traslad*nciosc al lugar le los heclbs y

rcalizde I I vestigoes correspondientes pru formar un epedientc tie coda case
yedo cii ci mismo Ia consignacion, dernincLa o acusac n, Su&
que
in - gai
en que slyp aux

Dc st

ffi

il

4S iuvetigaciorics.

i $r çscrio sos coiiclusiones, a su Ic

Lber,

racars o modificarà Ia AseirHi .ec'eral pot rnana

r

Laa

s)

Eti
deteiininath pory

Arficule 23-

s &Iffionios, dociimentalcs.y deinás ptuebas, y todo aquello

1' DE

dl-Sindicato qua incIuyi (a 'pjación del trabajo, se
las d tercers pai1i di'os iniërnc del Sindican,.

COMtSlON DEVtGWAdA:

Wi Secrtario y tth Vocel.,
La Cornbôn de Vigilancia es%4 integ*ada per ur
siendo sus ambuctones y obligaciones, ad,c3onamrrtc kis nen.6nadas en el artkuk anterior, las
sgrncntcs
••
intervernr en los actos electorales. vig,]arriefltprer ci respeto a Ia Dvmovraca Sindical
y atendiendo todols los problemas qua sukre.Mre los micznbros ü estas para estudiarios y
resoL&os definitivainante.

V.tjilar qua los miembros dcl Cornité !!jecutivo General y demàs Organos de rcpresenrnción
sindical, Sc ajusten al ejereicio del suc niibciones y curnplimiento tic sus obligaciones;
Vigilar In buena marcha y qua
Eslatutos:
;
Vugilar se cumplai op9run
Gencrales o xtraordina?:'..

pJ& con las obligacioncs quc sefialan Los preserttes

i:Ios acuerdos emanados dc los Plenos y Asambleas

e} Atetider quejas que plc trubajedores, practicando Las aeriguac.ioncs ncccsarLa5 y
sugerir at Corn ité Ejecui1j1eral las medidas que debaii apLkarse;
1) Hacer recome
buena marcha

Ejecutivo Genera] sobre to quc considere brnfico para Ia

ci Comhô Ejecutivo Generall, los pro blornas qua sean sotnelidos a su
) Resolver, éió
r in inibu,s del vnismo o deniM Organos de Representactón S.ndic.al ,
coasideracit
sicmP
su coJflwctcnvta;

h) Fade los .in(oimes quo cstime convenientes pai* ci cumplimiento de sus obligacioncs;
.1) Observai las ariuciorbes qua ta conIeren los EsItutos, relatirvas a las tWrrns discipthiarias;

14

j) Infonnar i 1os àrxtos sujnt& dl Sindcato sabre los trabcijos rcalizados duraiitc su
t!esLiOn.

¼AP1TUL .OW
Aflkido24-

74 ck
FIIStON, OBLIGAQmNES YDERECIJOS
I

(11AOS

upiwigreso porascro, enel coal el kteresado
al S ii4 i" tq exjesando que ya conoce

maniflcste su
Josprcsi____

~

,

les
Vvimior "sin#04—

No baber f
ningün motivo

de Ia Orgaiuzacthn. pot

ci Acmnaftir a cu cn1citud doc fnna*Tas.
I

d) Set eq,tao porc Coiuitê Ejecuwo coiresprndi

)

Atliculo 25D.LAS OBL1GAcIOS DE LOS SOCiOS
d Ly
u del 8inato Acuerdos do Asainbteas y del Crni1
u) Cnplir y hacer cumplir Io& cstanos
Ejcutivo.
Asistir puntualnteite a I= Asaffl4tt Prdmana y Etraodmaas, desfilcs mhinm
idos par el Sindtcaro
conrerencias y dems actos civicw
Guardar estricto orden. y 'to

ôsw durante

convocatoriadel Shdkat.
Cwnpir con las ob
reglainentos de trab)o

las Asambleas a que ooricurriaset p CC

.

midas y derivadas de los propios Estatutos y los coniratos,
iivnius, etc • quc suscnba el SLRthcato con la Secretarla

Dender, en todo44.o y

cualquicr crcunstancia Ia rnteridad y el buen nombre del

Srtdicato.

I) Desempeffiir col 6$lêc1a. cfictcncia y hoiestidad lob Ca*os Sindcales o Comisiones que
las Asamblesig ó'Thité Ejecutivo Jes confleran.

) Oiardr abuLa jeserva de los asuntos y acuerdos tomadoc en Asanibles o pot et Cooitté
Ejecuvi,articipacn..

h) 5cr consignado y sujetarse a proceso ame Ia CcmIsôu dc Honor y Justicia, si asi'se It
eqcre.

t5

) Popr Iss, cuoas 5indklcs crdnaiias quc rigcn los prcscntcs Etzi**cs y las
aorcbds por le AsambkL

carlas

Artkulo 2t
D1L S ICATO

Obtcncr ayuda
individualas o.i
cuando existañ

ukuraV'y lcnia para ta soliición de sus prob-]etnas
ta rcaciones y deenipef10 de ss ]abores,
ica41 Sthdicato,

U

Tencivozyvo
op

Corisigruir tune cti1u

mencocaen cesentes Esau1os,
eaesclhaber ck1

Obtener In cicI

ccpdo

.:

Pre$cm211 iniciativas, proyeclos y prpupucso

fl Paticpr de los beneticios que

Sc

para

in C)

rar la org4nizaci6D ante las

obtenn cwfo suitdo d las luchas at Südic.ato.

gJ Iacer su defensa, ei co de su con

ncán, ante Lii

Camisián de l-totioi y Justicta, por sf 0

por otto nuembwo dM Sindicato.
Arifcute 21..
DE LOS PLENOS Y ASAMBIIEAS:

plelbo es ta teik1 Otdiowia o
Artknlo IL-

\

de intcwBntt. dci COMMEjccuttvo
J

Los Plenos se desarro1atn b*ia Pmaidcncia dcl Secretarlo Gcrerai; de esta forma tratann
s, pmblemas a. resOlver, ec., levantando el Acta respe4iva.
todos tos asuntos de importanc
Artltule 29 Asanibtes Ge
on, muniono de todos los miembros dci Sadicato y constituyei, poi
to tamo, Ia mcintm at1o1iddJ QraniznctAn.
Añculo 30.Las Mamb1e \Genera1es Ordinartasi sC celebrwU pert6dcanietuD cada seis mesas y podthn
dwar mas d&s-bs, salvo acuerdo e*peso de Eu mayor*a dc tos assteiies a e1as, debiiendo
Iebraise et pnü ..ipg de cadá sWc mes -queroonespondu.
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4
AvtkuIo 31po&án convocarse en cualquicr Monwoo en qiijc
sañpora
ci despacho de los asuntos que e tngan
.v.

Las Asambleai.
requieran y dwtán todof
que traizr.
Articulo 32.Tc,da Asanthle
ciento mths uno de los
Asambleas Generales
Asambleas Clenerales
caso, diidose sier
5 1 % diet ioul.dc iosii1

-:

k cc

la.a$fnda de, par
d Sinlic'no y, para ai e

nde thnce dias

aLIt4

toneatten que sean nece

•
-

AiiIos iidrái
Idttopor

.1Rl? ç

rbs. el dneuen1 por
ebethn convocarse Las
su celebmci6n, y las
seti1 Ia urgencia del
sean aprobados par ci

Articulo 33.-

En todas las Asambleas, scan Orthnarias o Emordinras ci Presadenie die l)ebates scth
sfmpm ci Secielurlo Gciierai pudiendo nombrar por myei die votos de los concumantes. a dos
Escri44dors El Presdentc SCth ci cucargudo d wcr gasdw ct orden, sagwcndo lii nonna qic ci
Rglamento Interlor indique.
Arttculo34.En La Convocatoria para las ArnbIeas Ordirziis se integrath Is Orlan del Via, que contendfA
Los siguicalcs puntos;

L- Lists de ssistcncie.
2.- EIiec*ión die un P sidcicle Dhtey dos Esenitadores
3- L4uura dci Acts dc to AsWe*ntcnor.
4.- Leetura die Con spondeneiL
S * lntbrme die Conute t 6mc,o
6- Muntos generalca
Las Asambleas 6enerá E4raordrnana podrân ooutencr. como Orden del
convocatona solamente los Ii5o

DLa on s

Cuando ci ComiT
atio no convoquc opor i lente a las ASaInbIcas previslas en los
Estatutos y en ci caso de q lIDtrec*na no corwQxuc cportunamene a las Asambleas ptvtstas en los
estaiutos los t tedo1$ q'p representan cI 33% dcl total die los nncmbros dcl Sindtcato o de is
Secci(m pci lo me .podn sohcitsr die La Directiva qua convoque a Ia Asambiea y si no io hace
dentro deli tinosdèJO dias podrn los soiloilantes hacer is Cotwocatoria, en cuyo caso para que to
Asambtea puedaTseson&y adopter moluciotes, Sc reqwcre que concran In dos terceras partes del
total die los miembrw dcl Sinthcato o die lo $coctôn
Las resolucibnes dthethn adoptarse pci ci 1% dcii total die los miembros dcl Shidicato o die is
sccciôn, per to tuenos.
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CANTCILO V
UTJ EJECUTIVO Y cOMIS1ONES:
Arifruto
Para In eecci*n 4d Con.
Perinanentes se

\4 *44 e abni de cada seis años y ComWvm

La Asambiea Geñ

se celebim F
as ctecc*oncs dcl
Thnes Permanentm qut n dcHonor y Justicik de
las qa1es estar4r3 4mput4. pci un PrcsHlente1 un

Comite Ejecuthro
Ha1enda, 1e VigI
$e'cre*año y Uff Vo

La convocatorLa paAinl lei A girada con 3O

nttt]ednd.. Is cual seth

-

flrmaLla por ci Secreario 'JencraL

vJ La Asamblea Geiieai &ctraorthnaria tcndrá una Me Ekctcal rntegrada par un Presdente

y dos Esrutadorcs, pci simple mayerla de vo4 : >
d) Los componentes de Ia Mesa EIcc-tral. per

,cwck

sjrcsidente. orientará a In Matublea

sobre Is forrna de cômo debe dcsormlim, pI ctecctoraI Para tat cfccto, se hará saber a
Ia Asamblea La forma on que deben d& proponer Candidatos sea en to Individual a par
Ptaiijita.
ArticuLo 36.El Presdente de La Mes El
AaarnbIea firntando las Actas respcetws
auxihar.

pCT

auxiliado pci dos Escxutadores basta temilnar La
Ipopso lkesidente y los Escru*adores qua lo wian a

Artkulu 37-

El Presidente de Ia Mesa Elurat tendth Ia ob]igactón de subsanar wdo Ia improvisto art La
Asamblea, art responaabihdad dt dris intcrantcs de JaMesa Electoral
Artleulo 38.-

La Mesa EIector ui*r tennmada La Mamblea. pcdith a Is raisins se ponga de pie para
efeeto de imnar In pwttiti ,`4-jos compancici electos y, tcmiinadi, todo ci acto. debethn dar poseatcu
imnediats ala nuec pn tkniándose las Actas ecarespondlenAes.
Articulo 39?am w micmbdeIC rn1tEjecutly OoWsim, es*tnnentcs se requiere:

Set mtembro do esta Sthdicato.
Tenet una antIüeda4 nilnhna da ;seis

mesas come miembro active dat Sindicato

is

Ar

v) Sr mayor dc

c)'-

1

ejsentat1te de los mitbo dl Siiidco.

Notentrant
Que on a1n

'

Ot sufricndo correctivo alguno.

tie hos presentes EsthtL

1) Estara1corri

flVLOVJ
LO INVERSIONDM1ISRACION
ArHcu]o 40...
(:

adCUt J 1 Comii Ej,,ccudvo en twno
Li cvtiotna diii Sinthcuo y su aminisadn VOT
pudiendo Htdqthnr y vendrr bienes pam ci crectnhiei10 de 'Pmuna Srndtcal, pOT conclucto del
iinaAamNca Geneml Emaod*nana,
Seere*rio (3eera1, prevta aprobaaóit tie løs bakt
cueitdc eLa quorum ical Cuaido el Sudicsio tetmuic sumCi61, ci Patnmomo Srndical se
repartith entt løs trebaadores mtembros dcl Sirbdicatc, 6ijbjjivft aetivoa cit ese titcmettto es pot ello
que ci patnmcrno se rntera

I

Por las coti2aiones ob3i9torias de todøs y

de o* miembros del $h4ioato,

sus
EA, mottto tie Ia ootiai6n ordinara se aublece to el 2% semnnwi* 0 quieo
salai4os, ifidependientemente dcl porenSaJc quc it fije para las cuotas cxfraQrdinana$ quc eS
su moniento se acuerden en la Asaect{va.

Por otro motvo de las Asa4ea: "J
Art feulo 41.-

LA ECONQflAJ SINDICATO SE DESTINARA PARA1

) El pago de los gastos i]e rt, tr*côn dcl Sintheo, como son rcnt. tckfono uz.
propaganda pnpeIe1h puhtidad renta o compra 4e iu*omóvilcs. ouando Los necstdadcs
dcl Srndicato to re4trin 1 paa el epoyo de Qrnuatt0n Heniianas y sca en lkwrna
yae1.es qie acierde Ia Asambea, o bcn con cnscrcs, ctc acuerdo a La
cconômica con
cipacn1ad eco*iôn# La Secrelana.
b) La creacôn. 1eun Fondo para el soscnimiento dc La Huelga, asf como los gastos que se
erogue.rn4e e tiempo que duxe, cc,nio son ahmcntacOn, tendas tie catupaf1L, despensas
mica a los corn.paneros en huelga y todo to que se rcquiei pera Lograr Ia
ropa, a die1
so1ui6n dcl conflicto, de acuetdo a 1os ccuxsos 4e1 propio Sindicvo; asmisino, tie los
foiados del Siudicato se pagar(tn quiiitenalmcntc, Is corn ensciores establecidas por La
Organzaci6n pa,m rnernbros dcl Comith Ejecu*ivo Condsiones ?crnmnente y Comisiones
Eventualcs quc se requicran4 xisa ci descmpe& dci seMcio de Ia Orgnrnzación
19

c) Cuando ci Secretario General efeeróe una Cotnisión Sindicil en cualquier parte de Ia
RepUblica MexEcana o en el D.F., ye sea solo o acompeiado p01 ián mie.rnbro dcl Comité.
sire, alirncrnación, gastos dc rcprcscr11ac.i43
Podri terier gastos de tttrnspoiiacin ae;
extemos o internos, astos de ropa
I
f
zr
icnistas
pago de asesoram.zenlación d
i,io
CamisiOn, de acuerdo a los recursos del
lenda
cuando sea
ni.t4rnente a otrus Oranisrnos cuando ienan prbma
Sndicato; asimismà,41b. Q
relaciones páblicas con las empress ique se tiene
econOrnicos, asi vj.para

~

firntado Contra

obtención de
OrganizaciOn, p
inieinbros dëLC

Fjwo

L"

iit
it

'vó q

41) Ciastos educativft C.

aA y olnis Org,iizaciones FIernians, pare La
inieinbros de La
bencIicios generaler
• onduc.to del Secretario Oe n eraj o a]gttno de los
sedesine, y de acuerdo Fi r'r:mia dcl SindicaLQ.

o at SecretaioCietici1 ra quelos otrguc a los

bibs iie zualquier miernbri
sagun las pósibiFl

9&it& EjecaFivo, DeJ,ë!!'; o rn I e rnbtos de este Si ndicalo,
S dela Tesorerla.

e) Otorgar as nsiImana!es, quincenale.s, o mi*'e u los mieinbros de esie Coinit&
Delegados o. ml ,bos dc cs*a OrgunLzaiOn, por cl Sec retario General, segun las
ppsiilidadidc In TCSOTCIIa..
LtI..arl",
Sccrctario General •o el Comite
OrjanLzacicnes Std.ic.:'
Ejecuivo, quienes poudran incluso forma' Tarte c ctro Comité con ci rnisnw cargo u otro
distinto, sin que se Jesionen los inIcrsc tie c Agrupavión.

I) AuxIiar a o1ra

.'

g) Los deiuás fines que acuerden Las Asambleac.'

CIP!TULO Vi
SM4CIOI'4ES V PRQC FDIM11?iITOS tPE APLICACION
Artkuo42,i1ne1nn filtas de cathctcr srndca1 en ci dcsempeio <te su
Los mtetnbros <tel Sii4*iu tt
trabajo o manifestattdo de na<!an a Los pftsenta Estatuos, las Condieoncs Gencrales de
Trabajo, Reglamentos de TtalJc ía ey Federal del Trabjo y Disxsiciones conexas se bath
acreedor a las sgtnentes correzctes thsc*pknanas
L Amonestaión.
Suspensl6n de 4ereItos smdicales
E.puki6ndel Sin*hcato
Artclo43-

\

ScthuAJrADOS por escrfto, en pnvacto a pubheamcrne, en las Oticrnas del
Sindica*o, stile las Asarableas o en el Centt Ce Trabo, to los siguientes casos:
a)

Cuando se pres.enlen impuntuatrneni:e a las MambIcs

20

b) Cuando dejea dc *sur) srn cansa js*iflcada, it k,s Actos o Asambleas que Ia Orgarnzacr,'
SüdicaI i1ev a cfccto si se trata dc Ia prirnern vcquc falta.
C)

Cu.ancb nø guarden Ia debida compostura duranie to asumNea o dems acte La
Organización.
de su trabajo, obicrvc una conducta poco cfLciente
siemp'que sea Is primem vez.

d) Cuañdo,.enei deem

p (jue Ia flula

e)

0

d.c agresiOn a

sea de cerácer kre.

krttcul

ID•e4us deechos siridicales en toi4fntcisos:
os • .tas Sindicales Oftlinarias a .xjrdwi.ria.

a)

jUstitcada, a desempeftr CLI iki'neYpor designación d La Asaniblea

b Por negarse. si'
oia
•1

a 3taix

cuando sea rcqucridc TCY4 c J1c.

d) Por eipresarse fuera de to Asamblea, en or ;* indcbida1. an cenira de in OrganizaciOn . de
us representantes.
c Par viclar in ccmducta quc debcrá obscrvar dentro dcl Cernro de Trabtjo donde prta sus
sccic,s, ics Rcglarncntos 1 Ins otidciones Ceiterales de Trabajo. La Ley Federal dci
Trabajo y Dispcisickrnc concas..
1) Por proporcionar informes kl m.L!!tycn perj&cio dc In colectividad.
g) Por fahas a Las AsambIs y

ArtiuIo 45-

-

.!I Sintheato, sin previo aviso y sin causajutifLeada.

.

Sern EXPULSADO$ .I.taniaacian y por anro6 dc su liabajo, corno está eslabiecido en
ci Reglarnento intetior de Triii.ijoeunindosc en in AsarnbLea Cretierni Et dinana, cnocándose
a tod.ag Las tiientes de iüj'i :revi manic, donde scia oldo ci trnbajador en defensa ufrecicndo Ia
pruebas que ju2gue icen diha Asambica, en los siguientes c.aso, y cwnpiicndo con ci
procedimienlo que
I frcci, VII del Articulo 371 de In Ley Federal dci Trabajo.

La deficieit.

iión administiutiva.

EL abusá& 1 Ciiuisión en ci c.argo quc dcscrnpefia, en perjweio dc his agremiados.
La usurpaclén de ftinciones.
El fraude electoral, en cuaLquiera de sus expresiones.
14!

e) La celebraciôn de aiTeglos privados con Ia Secctatia Federaciones y Sivolf, cats wu4togos,
quc perjudiqup a IaOrgnlzación y sus miembroa.

1) El prOvechaithento dc su posición para c*riseguir ventajas personales.
_;icntrlos dcmas socios dcl Sndtcatopara favoreee3 agrupa1ces

de La Orgathzacôn
jasrclsindato
msnabrs o instrcicenaks
ia1an Ia. d1seip[ti dc 1 OrarLizac6n y quc Ia dcrngra,
novinhlento taboral en ncrI

is octos con pin

s dJplanta, meipras, nfs, tand.as,

r:'- iti zr
EL PROCEDIMIENTO DE ENJUIcIAMJETO SERA EL. SIGUI]4TE
a) El Conldé Ejecu*ivo, las Cotntsiones o eualqw mietnbro del Stndicato podrin sthctar La
intervcnción de Ia Comisiôn de Honor y iusticia, en lo,s cases aefi Jades Ovb los presentes
b Dirigir por cscnto su qucta tcin o Jenunca, conteniendo los datos ftdas y tuga.res
correspondientes, asi oom las iownes en quo tncumó el denunctado, obligandose a
rahticar su escnto / El rnciilpado debcrá £hpieite Ia CoinisiOn do Honor y Justicta cuando esa to
oticite
/ -

La ComsuSn mv itir de)ndarnentc eada asunto formando un expedientc con las
acaoics cargos Wtimiaios 1 documenios y detns prebas trastachwkise at lugar de los
ttecltos arnbutadc
Emitná un d tartu *zc prescntarâ en Ia Asantblea mAs pthxnno, y sc dctcrrnrnará at
rospecto adbro s q rcfona o aphcac.ôn do La sancn respecuva.
En caso-de xpulsxones Ia Asamblea estará mlegrada por mis de Ins dos texcras partes do
Los nbr-1,Mndketo
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11
TERMINACION DEL SINDICATO

c I

Arhculo

'

TERMINAJ( SU VIDA JUR1DJCA

) Por hahpld

us ol

Por

tà dos ts jc'dc sus ingrrts

For tei4o.i "

itVincuos 4 vcrntc mLen*rQ5,
.,•

-

a

11dL £I

Ley,

-

Artkuk48
-

•'

ebis e rnrnuebks pipiedudrs
En csode disoucióti a temnctãrt dt Smdtcitt I.is ke
d1 mistno se le desunra a lo que acuette Ia Asamb1 c3ti 'Itaso conutfio, pasath i podx de Ia
I
Foiietm yConfrdcciou aquoperleueica esle Sndato
TRA S1T(RIOS
Priniero- Los pesentes Estatutos ernezn regir apartir del dia 18 de aril de 2OO9
fedba de su ultima revisIon y aprobacIOn y pcthn wr inodificados o retbnnados, Lolat o
pamialmenit, si asi lo acuerda Ia AsambIea

Seunde- Los presentes Estawm irnm en Ia dudad del Mexico D. F el dla ES de briL
dc dos nti nuevc firzMadolos al cco

j

"UNIDAD UBERTADiNDICAL Y JJSTICIA SOCIAL PARA
/ TODOS"
El Secretailo G.neral

FIRMA
C. JØSE ANT?iTO CHAVEZ FLORES
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