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SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y
NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN

DECLARACION DE PRINCIPIOS
Que es voluntad de los trabajadores del Instituto NacionaLde Ciencia Médicas
y NutriciOn Salvador Zubiràn constituir una acciacin y denorninarIa como
Sindicato Unico de trabajadores del Instituto Ntacinal deCiencias Médicas y
Nutriciôn Salvador Zubirári, avocados al articulo 123 Constitucional de su
apartado 'B' perteneciente a Ia Ley Federal.de losjrabajadores al Servicio de
da. varis
profesiones i oficios,
Estado, conformándolo compañeros
especialidades las cuales no impedirn que f6rrnmäs una fuerza de trabajo
cuyo imperativo es: defender nuestros intereses cmunes, por que todos sin
excepcion somos trabajadores de Ia mismInstituciôn.
tdnuestro Sindicato lo conforman trabajadores de diferentes depatamentos,
los cj,\Iucharemos por nuestra uniftcacicn sintiéndonos y haciéndcnos sentr
'ada Ühb de nosotros Ia conciencia 'de. clase y Ia responsabilidad de ser
fg'iuinos iindicalistas.
'.Que Ia democracia impera siempre en nuestro S,ndicato, y por lo tanto, dejara
en;absoluta y plena libertad de 'pensmiento y actuaciOn a sus agrethiados, asi
eIderecho de pertenecer a losdiversos grupos filosóficos, politicos, culturates,
religiosos y sociales, sgcin suspropias creencias, tendencias y facultades,
Vsierne y cuando esto rio'tesione intereses de nuestro Sindicato en general y
de cualquiera de sus rnemros,en lo particular.

-

/

CAPITULO I
NOMBR, DQMICILIO Y OBJETIVOS DE LA CONSTITUCION.

Articulo 1.- Enbae al Titulo cuarto, Capitulo V de Ia Iegislacián Federal del
Trabajd Burbcxio, los Trabajadores del Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirãn; han constituido el Sindicató Unico cle
Trabares del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador
Zubirän, [ënte'ndo como propc5sito el de mejorar y defender sus intereses y
derechos, representándolo con las siglas SUTINCMNSZ.
Articulo 2.- Para efectos de identificaciôn y abreviaciOn, cuando se mencioné:
SINDICATO o SUTINCMNSZ, se referirá al SindicatoUnico de Trabajadores
del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición SalvadOr Zubiràn.
INSTITUCION a INCMNSZ, se referirã al Instituto Nacional dë Ciencias
Médicas y NutriciOn Salvador Zubirán. LEY, se referirã a Ia legislaciOn Federal

del trabajo Burocrãticq. CONDICIONES, se referirâ a las Condiciones
nerales de Trabajo, y cuando se mencione ESTATUTOS, se referirá a lo
contenido en el documento presente.

Si Ia instituciôn estableciera nueva infraestructura dependiente de Ia actual en
cualquier lugar del pals para los trabajadores de base que en ellas laboran, el
SUTINCMNSZ, será titular de Ia relación colectiva de trabajo y los presentes
estatutos tendrian la misma validez en todas las sedes.
Articulo 3.- El domicilio social del SUTINCMNSZ, será Ia ciudad de Méxco y
sus oficinas se encuentran en Ia calle Vasco de Quiro'a No 15 Colonia
SecciOn XVI, C.P.14000, Delegacion Tialpari, dentro de)as mismas
instalaciones de Ia propia lnstituciôn.
Articulo 4.- Este Sindicato se constituye por tiempoindefinido y sàIo podrá ser
disuelto, por votaciôn de las dos terceras partes'de os mmbros que to
integren.
Articulo 5.- Los objetivos fundameritales del Sndicato serán los siguientes:
• \a) El estudio, meoramiento y defensade los i,ntereses y derechos de sus
.'\ miembros, en los términos que estace a LEY en su articulo 123,
Constitucional apartado "B" y supletoriamnte a Ia Ley Federal del
2
J Trabajo, El Código Federal de Procedimientos Civiles, Las leyes de
orden Comün, Ia costumbre, el uso. Los principios generales de drecho
y Ia equidad y los demás correlyos
;

Cuidar Ia fiel observancia dlas dsposiciones de Ia LEY, Ia ley Federal
del Trabajo, La Ley dé!lS , SJE de todas las eyes protectoras de los,
j.piereses de los miembros del Sindicato aplicables o supletorias, asç
omo los estatutojode ls cordiciones y del reglamento de escalafôn

p

Negociar y luchr ( paraobtener plenos derechos a intervenir en el
estudio de los presuiestos en su parte relativa al personal, de igua
manera en losces > nombramientos, movilizaciones, reajustes del
personal de base y cualquier otro movimiento que pudiera afectar a los
trabajadores

(/ f

Interyenir asi comb defender todos los derechos de los trabajadores ante
Tribules, 3or(es, etc. Cuando existan averiguaciones previas en
contra de los mismos, siempre y cuando las querellas se presenten
el INNSZ, o con se desempeño taboral,
Fomentar el desarrollo y capacitaciôri de sus agremiados en las
actividades culturales, artisticas, sociales, deportivas, literarios, etc. Que
conlleven a Ia disciplina de carácter e inteligencia mutua por el 10gm d
amistad, entendimiento y comprensiOn ante Ia mayor parte de Ia
sociedad.

U
Articulo 6.- El SUTINCMNSZ se adhiere a Ia FederaciOn de Sindicatos de
flabajadores at Serviclo del Estado de acuerdo al Articulo 78 de la ley Federal
de los Trabajadores at serviclo del Estado reglamentaria del apartado B" del
Articulo 123 Constitucional. Asi Mismo, el presente estatuto se ajustarâ de
acuerdo a las reformas, convenios y acuerdos que ernanen de Ia misma
centraL
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CAPITULO II
DE LOS MIEMBROS DEL SIN DICATO
I

/

Articulo 7.- Pasarán automátcamente a ser miembros deLSUTINCMNSZ
aquetlos trabajadores que se les otorgue nombramientde base'yque presten
sus servicios at Instituto entendièndose como personal de basjPs citados en
el articulo 60 de Ia ley.
Articulo 8.- El trabajador de base que sea promovido a'un pjJsto de confianz
quedará suspendido automãticamente de st sd erechos y obligaciones
-.sindicales.
Artuulo 9.- Los trabajadores de base que hayan obtenido su jubilacion, Se
cotderarán miembros honorarios del sirdtcato'

J
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CAPITULO Ill
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

,1

Articul 10.- Son derechos qe tos mi&rb'ros sindicalizados:

oitRM

fier voz y votoen Ias.sableas Departamentales y cualquiera otça
articipacion siniéaL

-

1/
'
Votar y ser votado sn ias etecciones sindicales, salvo los trabajadores
que laboren eni esto de confianza.
Tener La libertadi.eexpresiOn en las distintas instancias sindicales para
discutw ks'-aspntos que son de interés para los rniembros del sindicato.
r/

SeeIect'pr ocupar algün cargo sindical solventando Los requisitàs
estabtecdos en los presentes estatutos.
Ser dé1erdidos juridicarnente en los asuntos laborales ante
representantes del lnstituto y las autoridades de trabajo.

l9s

Disfrutar de las prestaciones sociales, culturales y econômicas que se
obtengan

0

Contar con el apoyo del sindicato para ascender de categoria sin que Se
violen los derechos escalafonarios de terceros.
No trabajar sin remuneraciOn ni adniitir nienor sueldo correspondiente al
puesto y categorla que desempenen segün el tabulador vigente.
I) Nombrar defensor y/o defenderse por si mismos cuando sean juzgados
por Ia ComisiOn de Vigilancia y Justicia en base a las facultadesque le
confieren estos estatutos.
Denunciar ante los organos sindicales correspcndiëntes' la
irregularidades en el desempeño de las funciones de sus represantantes
y de sus miembros del Sindicato en General.
.-.-....
...,/

I

Ser informados por el Comité Ejecutivo oporfuna yperbdicamente de la
instancias sindicales que afecten al SindicatooaIDepcamento.
l)r-Ser asistido par algUn secretarlo o delèga'do sindical, cuando en Ia
lnstituciOn exista algUn procedimiento en su contra(
Articulo 11.- Son obhgaciones de los miernbros del Sindicato.
Acatar los presentes Estatutos, las disàstciones y reglamentos de qué
éstos se deriven y los acuerdos de las Asambleas, Congresos, Plenos y
Consejos; aün cuando no se haya asistido a los mismos.

•

/ b) Asistir con puntualidad a todo la5l actos sindicales a los que sear
convocados.
-buardar la debida compbsra, no asistir en estados inconvnientes &
ajo el influjo de aLguna dgo enervante
• d) Instruirse sobre su,s>ogac ones y derechos sindicales y el contenido d
los actos civcásy politicos asi como superarse técnica y
profesionalmeflt''
Avisar de inrnèdiatpor escrito al Comité Ejecutivo cualquier deficienci
Técnica9isträiva a de relaciones humanas que afecten a lesiones
at trabajador
No colaborar en actos que de alguna manera perjudiquen los interese
yL1s co1quistas de los trabajadores consignando en cambio tales
actosi'ios'órganos competentes del Sindicato.
Cuando sea el caso 10 amerite, guardar absoluta prudencia en los casos
que afecten at Sindicato.
h) Aceptar Ia deducciOn de las cuotas ordinarias, asi coma Ia incorporaciOn
de las cuotas extraordinarias.
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CAP ITULO IV
DE LA ESTRUCTURA DEL SINDICATO V LOS ORGANOS DE GOBIERNO

Articulo 12.- La Soberania del Sindicato reside originalmente en todos y cada
uno de sus miembros manifestados en las formas de gobierno sindical cuyos
organos constituyen los medios de expresiOn y ejecucsôn de las decisiones de
los trabajadores.
Articulo 13.- La soberania del gobierno del Sindicato, se ejerce a través dë lo
ôrganos de gobierno en el siguiente orden jerárquico:
J
Congreso General
Consejo General
Comité Ejecutivo
Asambleas Departamentales

CAPITULOV
.
DEL CONGRESO GENERAL

/
/

iculo 14.. El Congreso General es & máximo órgano de Gobierno del
StJato y es Ia maxima autondad para1ajomá de decisiones dentro del
SLSIJ 1 CMNSZ y para elegir al Comite Ejecutivc'..
JJ
Ac(ilo 15.. El Congreso General Ordinario, se celebrará fundamentalmente
p5i opinar, proponer y revisar las Condfcones Generales de Trabajo, Estatuto
yReglamentos derivados, el Congreso seonstituye por el Comité Ejecutivo y
los Delegados.
A
16.- El Congreso será oonvocado por el Comité Ejecutivo dando a
conoc en Ia convocator4las bases gènerales para Ia correcta celebraciön de
este.
Articulo17.- Para convoca,a un Congreso se requiere Ia aprobaciôn del
Comité Ejecutivo y lasc1sierceras partes del Consejo General de Delegados,
los que se acreditaãp coho tales mediante Ia copia de Ia Asamblea
Departamental, en doñJeeron electos Ia cual deberá estar avalada por el
Comité Ejecutivo.

/

Articulo 18- De latades del Congreso General:
cnoce, aprobar y rechazar en su caso las peticiones que se presenten
porescnto}
Los acuerdos del Congreso General seran validos si se cumplen con lbs
requisitos establecidos:

1~
Que esté el cincuenta por ciento más uno de los Delegados
debidamente acreditados, asi como el Comité Ejecutivo.
Que los acuerdos sean tomados por la mayoria, de los Delegados
presentes y el Comité Ejecutivo.
Que se levante el acta en Ia que se asienten los pormenores, lasI
resoluciones toniadas, firmadas por el presidium y las cornsionés
que ahi se nonibren, dichas comisiones firniarán y s era testos
ante los trabajadores, autoridades y Tribunal de çonthaciôn y 1
Arbitraje de las resoluciones tomadas.

Articulo 19.- Los Congresos Generales serán Ordinarios y Etraçdinarios. Los
ordinarios se celebrarán cada 6 años a partir de Ia fcha deelecciôn del Comité
Ejecutivo. Los Extraordinarios cuando Ic estime necesarlo ei Cbmité Ejecutivo,
porque asi to requieran los intereses de Ia organiaón
ArticulO 20.- Los Congresos Generales Ordinarios, sern presididos por elI
El Comit6
'çornite Ejecutivo hasta el momento de Ia
cutivo perrnanecerá en Ia sesión.

CAPITULO VI
DEL CONSEJO GENERAL
rticulo 21.- El Consejo General staã f9rmado por un representante de cada
departamento y Ia Comisiôn'de Vigania'y Justicia.

22.- Los plenc

del \ Consejo General se celebraran cuando las

circancias 10 requier
a) Los Plenos der , Consejo General serán convocados por tal
Comisi,e'S/g[9iIancia y Justicia y por Ia mayoria de losI
represntantesOepartamentales con un minimo de tres dias de 1
anticipa
1
7
/
Articulo 23.- Dc l as , facultades del Consejo General:
•

a. Conocer Is problemas que le hayan sido asignados por las Asambleas 1
itamer3taIes exigiendo a los Delegados Sindicales que se les de ll
debiateición y/o resoluciôn
b. Conocer y resolver sobre Ia solicitud de las ausencias temporales paral
los delegados Sindicales, tales como licencias que no excedan de dos
meses.
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oadyuvar para que el Cornité Ejecutivo cumpla debdamente con sus
uncioness durante todo el tiempo de su ejerciclo con informaciôn
emanada desde Ia base de los trabajadores miembros del
SUTINCMNSZ.
Conocer los Ixoblemas de los distintos departamentos que tengan
carâcter general para el sindicato, con el objeto de informar al Comité
Ejecutivo para su resoluciôn.
Conocer, analizar y sugerir en su caso los programas de tbajo' del
Comité Ejecutivo y de Ia Organizacion Sindical.

CAPITULO VII
DEL COMITE EJECUTIVO

Articulo 24.- Los miembros del Comité Ejecutiver8n electes en el Congreso
Genéial y durarán en su cargo seis anos; se requierê paja ser miembro del
mismo, una participaciôn activa en Ia vida sindicalde,por lo menos dos años.
ArticuIo 25.- El Comité Ejecutivo estará ntegrado por un(a) Presidente (a) y
p.o Secretarias que serán las siguientes:
SERETARIA DE ORGANIZACION
SECRETAR IA DE CONFLICTOS LABORALES
.CRETARIA DE FINANZAS
S'ECRETARIA DE ACTAS Y AcuERDp
'SECRETARIA DE PRESTAMOS YCLlDDA
SECRETARIA DE PREVISION SOCIAL,
SECRETARIADEBECAS
ECRETARIA DE DEPORTES
SEETARIA DE ESCAL7\FON AJUSTES
SEORETARIA DE VIVlEifA,
-. SECRETARIA DE CAPAC)TACI4&
SECRETARIA DE JUBILACIONES
SECRETARIA DE AC,?NPOLJTICA
SECRETARIA DE E3TADISTIÔA
SECRETARIA DE DIVULGACION IDEOLOGICA
SECRETARIA DRNY PROPAGANDA
SECRETAIA D,E FGMTO CULTURAL
SECRETARIA DE4?ATFIMONIO SINDICAL
SECRETARIA DE EQUIDAD DE GENERO
Para Ia cóñ'ectaalización de las tareas sindicates, el Comité Ejecutivo se
apoyará en las siguientes Comisiones integradas cada una de ellas por un
coordinador y tres miembros:
Comision de Auxillo por Defunciôn
Comisiôn de Eventos sociales

Además, el Sindicato tendrá sus respectivos Representantes ante las diversas
comisiones mixtas. Ante cada una de las Comisiones Mixtas de EscalafOn,
Vestuario y Equipo, Seguridad e Higiene y Capacitación, el Sindicato estar
Representado por un Coordinador más los integrantes necesarios para
defender los derechos de los trabajadores.

J

Articulo 26.- Son facultades y obligaciones del Comité Ejecutivo: "
Tener Ia representatividad juridica del sindicato enodos sus act9s.
i
---

Nombrar las Comisiones necesarias para el quen Cinconmiento dl
sindicato.
Nombrar asesores técnicos, jurIdicos y poUtcos
funcionamiento de Ia representación sindical.

para el mejor

Cumplir los acuerdos tomados en Congrescsy.Consejos
e)çatar ante las autoridades respectivas los asuntos relacionados con los
\embros del Sindicato.
I

I

f).tervenir anta las autoridades en Ia discusiOn, formulación y aprobación
'á las Condiciones Generales de Trabajo y documentos derivados de los
mismos.
g)run informe de cadaSecretaria de las labores realizadas y

Convocar aa Asarnbeasjpartamentales.
Convocar a Pleno ieelegados cuando se requiera sin que
frecuencia danE cualquier interés.
Hacer plenos d Coriit'é Ejecutivo.
Cumplir y hacerbrnplir los presentes Estatutos
aws 'Urgentes el Comité Ejecutivo serã quien determine las!
I) En'ls
accion a tomar.

Ia gestion sindical, entregar por inventario los bienes
muebles e inmuebles del local Sindical.

n) Establecer relaciones sindicales solidarias con otras organizaciones.

Negociar ante las autoridades las licencias con goce de sueldo para el
cumplimiento de los deberes sindicales del Comité Ejecutivo y Comisión
de Vigilancia y Justicia.
Nombrar en pleno de Comité Ejecutivo, las Comisiones para asistir a las
juntas Departamentales.

Los miembros del Comité Ejecutivo disfrutarán de los mismosperiodp
vacacionales los cuales serári programados con el Presidepte con/15
dias de anticipaciôn.
Las faltas justificadas de cualquier miembro d& Comité Ejecutivo
deberán ser notificadas en Pleno a fin de tomar las-rnedidasecesarias
para cada caso.
En caso de renuncia de alguno de los mlembros"'del Comité Ejecutivo,
'
este procederã a nombrar interinos.
T.ramitar los permisos temporalescon ode sueldo para los
• rpresentantes Departamentales ante 6 autoridad correspondiente.

- ) Representar al sindicato, en Ia Comisión senalada en Ia ley.

/

Articulo 27.- Son Facultades yDbIigaiones del(a) Presidente (a), las
siguientes:
Ostentar Ia presenta'cOri legal del sindicato, ante el instituto y
Autoridades FederaTes y. Locales de cualquier indole.

rIAtmplir y hacer cuplirlos presentes Estatutos
Vigilar el cump$merIto/ de los acuerdos emanados de los diferentes
órganos de grno.
Firmar la corresPjencIa con el Secretario correspondiente.
Preid!r los Cnsos, Consejos y Plenos de Comité Ejecutivo

1. Depcsitar conjuntamente con la instituciôn las Condiciones Generales de
:Trabajd y los Reglamentos que de el se deriven, ante el Tribunal Federal
dConthaiôn y Arbitraje, asi como dar a conocer a éste los asuntos
del Sindicato que deben ser de su conocimiento.
g. Resolver los problemas cuya resoluciOn deba ser inmediata y darla a
conocer al Pleno del Comité Ejecutivo junto con el procedimiento que se
Ilevo a cabo y con el resultado del mismo.

9'

rT

h. Dar el visto bueno a los cortes de Ia Secretaria de Finanzas.
I. Firmar los nombramientos de los Delegados.
Vigilar el cumplimiento de las funciones del Comité Ejecutivo y demás
miembros que desempeñan alguna comisiôn.
Informar al Comité Ejecutivo, de los problemas resueltos
pendientes por resolver.

yl0S

I. Formular Ia orden del dia para los plenos del ComiteEjecutivo y firmar
'J
las actas y acuerdos respectwos.
m. Exigir el cumplimiento de Ia Ley Federal deIs Traiajadores at Servic4
del Estado, Ia Constituciôn de Ia Repüblicà'y. dernãs disposiciones
t
dictadas en beneficio de los trabajadore
)n. Firmar las convocatorias para los actos de ince'sindical.
d Firmar los' documentos que acrethten ante las autoridades
correspondientes a los delegados, miembros de comisiones
Yulrepresentantes del Sindicato.
Arto 28.- Son facultades y obtigaibr.del Secretarlo de Organizacion:
A.

Conocer Ia Ley, Rlmentds.y disposiciones relacioriadas con sii
6sistir a las AsambleasDepar)amentales.
tLevar un registro'dos Delegados Departamentales.
Colaborar en Ia organizacrón de Asambleas Departamentales.
Despachar Ia corspond'cncia a su cargo.
Informar de sttsctFvIda,des realizadas
reaciOri o reestructuraciOn de alguna DelegaciOn
Proponer Ia
Departamertai,;
Expedir conel Presidente las credenciales para los miembros del Comité,
Ejecutivo, Cdriiones y Representantes.
Aco.rdar con 'Iesidente los asuntos de su competencia
Ladémá'"àétividades que le sean señaladas por el Presidente.
Artuculo 29.-S6n Facultades y Obligaciones del Secretario de Conflictos
Laborales:

I,
Conocer Ia Ley, Reglamentos y disposiciones relacionadas con su
cargo.
Asumir y atender junta con el Presidente todos los problemas
laborales colectivos e individuales que se susciten entre los
trabajadores y las autoridades del INCMNSZ.
Vigilar el estricto cumplimiento de Ia Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, asi coma las Condicones
Generales de Trabajo y los demás Reglamentos que se deriven
(
deellos.

o.

-i
P

'
CD

Estar en contacto con las asesorias juridicas, para informar y
activar las resoluciones de problemas de los trabajadores que

.

estén en conflicto.

LA

Llevar registros de las demandas, cQrvenios, reglamentos de
trabajo, y antecedentes de los conflictdsla. borales que enfrente el
SUTINCMNSZ y formular propuestas para mejorar'la situaciOn de
los trabajadores.
,

f.

"-

1

=

I

Informar al Comité Ejecutivo sabre Iopobmas que son de su

conocimiento

-

/
Vigilar que sean publicadas interrarnente las soluciones logradas

CL

en materia laboral.

U

Asesorar a los trabajadarzs ante toda clase de problemas
laborales,

/

CD

-

0

Acordar todos los asuntos ,a su cargo con et Presidente.

/
j.

ri

Las demás actividades que le sean senaladas par el Presidente.

Articulo 30.- Son faculta

,y- oLligaciones del Secretario de Finanzas:

)

Conocecla Ley, Reglamentos y disposiciones relacionadas con su
cargo
Tenerbj'ou responsabilidad los fondos del Sindicato
Hacer los rnovimientos de los fondos en una cuenta bancaria
mancbmuiada con el Presidente.
- d Hacer balance cada seis meses
contabilidad del Sindicato.
los pagos acordados con el Presidente y guardar los

I
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I
CL

comprobantes respectivos.
Recaudar los fondos del Sindicato que correspondan por cuotas,
pagos y ayudas econOmicas asi coma registrar su ingreso
CL

2O
en las Instituciones Bancarias
Hacer los depOsitos
correspondientes
Informar, si se le solicita, en los Plenos del Comité Ejecutivo de
los fondos en existencia.
Acordar todos los asuntos a su cargo con el Presidente.

CD CD
'I.'

)
IA

1

CD3

Las demás actividades que le sean senaladas por el Presidente.

2.
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Articulo 31.-Son facultades y obligaciones del Secretario de'Actas 1 y
Acuerdos:
Conocer Ia Ley, Reglamentos y disposiciones reIaconadas-con
cargo.
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Levantar las actas en las Asambleas Departamentales, asLç.omo en los
Plenos del Comité Ejecutivo
Tener baja su responsabilidad Ia documentaci5nrelacionada a las actas
a su cargo
Entregar a los miembros del Comité Ejèutivp, una copia de los
acuerdos tomados, que le corresponda ejecOtar a cads uno de ellos.
Acordar todos los asuntos a su cargo cn el Pre,nte.
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Las demás actividades que le sean senatadas por el Presidente.
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ArtiiIo 32.- Son facultades y obligaciones del Secretario de Préstamos y
CLltJA:
'a Conocer Ia Ley, Reglamentos y disosiciones relacionadas con su cargo
b. Tener bajo su responsabilidad.,tado Ia referente a los prestamos del
s
ISSSTE para los traba
star pendiente de que as prestaciones que otorga el ISSSTE a través
C.
<elClidda sean enro derabjädor.
Vigilar se cumplari1aprestáiones de su competencia que marcan las
Condiciones GenejJes'de1Jrabajo.
Acordar todos losJôs a su cargo con el Presidente.
Las demás act adé ie le sean señaladas por el Presidente
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Artuculo 33 Son facuftdes y obligaciones del Secretano de Prevision Social

00
-'

IegIanientos y disposiciones relacionadas con su cargo
Pugnar para que el Instituto otorgue apoyos par concepto de guarderia
de los trabajadores
Pugnar para que el Instituto otorgue apoyos a los trabajadores para que
adquieran productos y servicios ópticos y dentales
Acordar todos los asuntos a su cargo con el Presidente.
Conccer la
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e. Las demãs actividades que le sean señaladas por el Presidente.
Articulo 34.- Son facultades y obligaciones del Secretario de Becas:
Conocer Ia Ley, Reglamentos y disposiciones relacionadas con su carg9
Lievar un control de las becas a favor de los hijos de los trabajadores
Hacer gestiones para incrementar el nUmero de becas para los hijos de
los trabajadores
Hacer gestiones para incrementar el monto de las becas pj los tijos
de los trabajadores.
Procurar el diseno de un reglamento especifico para becas
Formular un informe de sus actividades ante el Presidente.
/
Acordar todos los asuntos a su cargo con el President.
h

Las demás actividades que le sean senaladas porèI Presidete

Articulo 35.- Son facultades y obligaciones del Secitario qe Acciôn Social
Deportiva:
Conocer Ia Ley, Reglamentos y disposciones reIaconadas con su cargo
Realizar toda clase de trãmites tendientes a fômentar Ia convivencia
infantil con los hijos de los trabajad6rs
. Gestionar el acceso a las instaLones deportivas para que los
z:ltrabajadOreS participen en torneos depórtiy9s
• d/Organizar torneos deportivos para los trabajadores
eEi Acordar todos los asuntos a su cargo con el Presidente.
f. Las demás actividades que le sea n' snaladas por el Presidente
Articulo 36.- Son Facultadés y ObIigaciones del Secretaro de EscalafOn y
Ajustes.j
.
.
Conocer Ia Ley,Kp'glan)iento s',i disposiciones relacionadas con su cargo
Formular un priectde escalafón clasificado por especialidad,
categoria y salario
Vigilar Ia actuali cn' y Ia aplicación del catalogo de puestos del
instituto..:
Promover al,ersnal at puesto inmediato superior.
Conocer. tqslo( dictámenes expedidos por Ia Comisiôn Mixta de
Escalafon y tiejr un registro de ellos
Infdkrnar soJi' ualquier violación al Reglamento de Escalafón vigente.
Vigilarque sean cumplidos (inmediatamente) los dictãmenes expedidos
a Crrìisiôn Mixta de Escalafón.
Réjfreseitir al sindicato en Ia Comisión Mixta de EscalafOn como lo
marca Ia Ley.
Ia expediciôn del
Pugnar ante los representantes del lnstituto
Reglamento de Escalatón como lo marca Ia Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado.
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Vigilar el estricto cumplimiento de Ia Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, Ley Federal del Trabajo, Condiciones Generales de
Trabajo y demãs Reglarnentos que se deriven en cuanto a Escalafón.
Acordar todos los asuntos a su cargo con el Presidente.
I. Las demâs actividades que te sean señaladas por el Presidente
Articulo 37.- Son facultades y obligaciones del Secretarlo de Viviendà
Conocer Ia Ley, Reglamentos y disposiciones relacionads con su cargo
Representar al Sindicato junto con el Presidente ,änte'eI-lSSSTE y
FOVISSSTE.
Elaborar estudios y toda clase de gestiones teidtentes a lograr qu
todos los miembros del Sindicato obtenganen propiedadinmuebles del
FOVISSSTE.
Contestar por escrito a las solicitudes presehtadas per los trabajadores
referentes a la vivienda y tramitarla arp .I FOVISSSTE previamentb
aprobado por el Presidente.
Proporcionar asesoria técnica a los miertbrps dl Sindicato, a efecto de
1 que los créditos hipotecanos que ssean coñcedidos sean aplicados
debidamente y satisfagan con arnplitud:Ios fines para los. que fueron
solicitados.
Lievar un registro de los créditos otorgados'a los trabajadores.
Las demás actividades que le sean señaladas por el Secretarlo General
o por quien Ia represente.
1. Acordar todos los asuntos a su cargo con el Presidente.
i. Las demãs actividadEs queéseayi senaladas por el Presidente
Articulo'38.- Son faculeyobFigdciones del Secretario de Capacitación:
Conocer la Ley, Re'glameritos y disposiciones relacionadas con su cargo
Elaborar proyecos y préramas para Ia realización de conferencias,
seminarios, tallees,curos y eventos que tengan por finalidad capacitar
a los miembrdeI siddicato
Pugnar por focrnuIar el reglamento de Capacitación
Acordar ate'Cemisiôn Mixta de Capacitaciôn las becas, permisos,
autorizaeson de dias academicos para los trabajadores.
e Distnbuir todotipo de informaciôn referente a Ia superaciôn del nivel
academicoe1os trabajadores
todos los asuntos a su cargo con el Presidente.
f
g. Las demás actividades que le sean senaladas por el Presidente
I
Articulo 39.- Son facultades y obligaciones del Secretario de Jubilaciones:
Conocer Ia Ley, Reglamentos y disposiciones relacionadas con su cargo
Realizar estudios en materia de jubilaciones para mejorar las gestiones
ante el ISSSTE en La materia.

'4

Instruir a los trabajadores acerca de los trámites para evitar lentitud en Ia
jubilaciOn.
Atender a los trabajadores y sus familiares en materia de jubilaciones
Rendir un informe de sus gestiones al Presidente
Acordar todos los asuntos a su cargo con el Presidente.

"

Las demàs actividades que le sean señaladas por el Presidente
Articulo 40.- Son facultades y obligaciones del Secretario de Acción Ptica
a. Conocer Ia Ley, Reglamentos y disposiciones relacionadas consucajgo
b. Asistir a las reuniones de carácter politico sindical 'ante otras
organizaciones laborales
c. Fomentar Ia instrucción politica de los trabajadores
d. Acordar todos los asuntos a su cargo con el Pres4ente
e. Las demás actividades que le sean seftaladas por el Prsdhte
Articulo 41.- Son facultades y obligaciones del Secêtario de Estadistica:
Conocer la Ley, Reglamentos y disposic4es reIadionáas con su cargo
Planear los trabajos estadisticos de acuerdb"con ?s necesidades del
sinditato
Nc. Realizar las estadisticas necesarias a fn de.jecisar cuales son los
"C'\problemas de los trabajadores
f'Iormular un informe at Presidente
.
e.'Acordar todos los asuntos a su cargo c&l l9residente.
f.

demás actividades que le sean señaladas por el Presiderite

Articulo 42.- Son facultades y obIçaciones del Secretario de Divulgaciôn
Ideologica:
Conocer Ia Ley, Regl ento"y-disyosiciones relacionadas con su cargo
Realizar programas que t)enan a orientar a los trabajadores en tomb a
los'p'roblemas ideologicos.
Divulgar las ideas',y,' pu nipib ss indicates ante los trabajadores
Acordar todos los asuptos a su cargo con el Presidente.
Las demâs activdas que le sean señaladas por el Presidente
2

Articulo 43.- Son facultads y obligaciones del Secretario de Prensa y
Propaganda:
Coocer}aL4, ieglamentos y disposiciones relacionadas con su cargo
ir Ia difusión de los informes del Comité Ejecutivo
Organi7ar ,y
Planer ins trabajos de propaganda del Comité Ejecutivo
Proponer medios de propaganda para comunicar al Comité Ejecutivo
côhtostajjadores.
Acordar todos los asuntos a su cargo con et Presidente
Las demés actividades que le sean seftaladas por el Presidente
Articulo 44.- Son facultades y obligaciones del Secretario de Fomento Cultural:
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Conocer Ia Ley, Reglamentos y disposiciones relacionadas con su cargo,
Realizar gestiones ante las instituciones culturales para facilitar e
acceso a los trabajadores del Instituta
Difundir los servicios sociales que brinda el ISSSTE a los trabajadores
en materia cultural.
Rendir un informe al Presidente
Acordar todos los asuntos a su cargo con el Presidente
Las demás actividades que le sean senaladas por el Presidente
Articulo 45.- Son facultades y obligaciones del Secretaric de Patrimoni
Sndical:
Conocer Ia Ley, Reglamentos y disposiciones relacernadas.cpn su cargol
Lievar un control de los bienes propiedad del sindcto.
Procurar el mantenimiento y compostura. del equipdpropiedad del
sindicato
Presentar un informe de su gestiOn al PresideRte..,
Acordar todos los asuntos a su cargo conelPresiderte
Las demãs actividades que le sean señaladas per el Presidente

Artleulo 46.- Son facultades y obligacwnes del Secretario de Equidad de
Género:
a:\ Conocer Ia Ley, Reglamentos y disposiciohés relacionadas con su cargo
b Promover el mejoramiento de las trabajadoras en cuanto a sus
condiciones laborales.
Promover cursos y talleres desensibilizaciôn en tomb al género humano
Presentar un informe de su getioh al Presidente Acordar todos los
';

asuntos a su cargo c6n ef résideite
Las demás actividadè quë.le sean señaladas par el Presidente

CAPITULO VIII
DE LA MlSIO1 DE VIGILANCIA Y JUSTICIA
'

Articulo 47.- Paraymlar el correcto funcionamiento del Comité Ejecutivo, se
constituye Ia CornisiOrdiVigilancia y Justicia cuyos integrantes serán electos
en el mismo act oen , ue se nombre al Comité Ejecutivo.
-

Articulo 48.- La 46s& de Vigilancia y Justicia podrá actuar de acuerdo a su
competencia en todos los organos del Sindicato, sus facultades y obligaciones
son:
obtener de los diferentes organos sindicales y de los demás miembros
del sindicato Ia información, los recursos y Ia cooperación necesaria
para el correcto desempeno de sus funciones.
Vigilar y exigir el cumplimiento de los presentes Estatutos sindicales.
Vigilar y exigir el cumplimiento de los acuerdos sindicales ante quien
corresponda:
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Comité Ejecutivo
Consejo General
Base Trabajadora

a

Vigilar que los representantes del Sindicato asi como los trabajador4s
afiliados a éste, cumplan con las comisiones que le fueran .corjrida,
)
asi como 10 marcan los presentes Estatutos.
En caso de emitir un juicio respectivo proponer las medidsdisciplinariaS
correspondientes de acuerdo a los presentes Estatutos debrán ser
ratificados previamente por el Comité Ejecutivo.
Guardar discreciOn sobre los asuntos o problemas " que Se detecten y
solo tratarlos con los organos sindicales pertinerites,
Inspeccionar el estado general de Ia contabilidad del SUINCMNSZ, asI
como todos los documentos relativos a movimentos de fondos y gastos
cornentes del mismo.
ft Vigilar el correcto manejo y aplicaciôn de los fndo. 1y gastos corrients
delSindicato.
I. Presentar al Comité Ejecutivo y ConsejoJ3enerat estudios y proyectos
tendientes tanto al incremento del patrIrnoniodel sindicato como äl
C\ mejoramiento de Ia Administración d los Fecursos econômicos.
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A,rticulo 49.- La Comisión de Vigilancia y Justicia estará constituida por:
• a.). Presidente
J3)jSecretario
Vocal

I
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Articulo 50.- La ComisiOn .e VigiiaIcià y Justicia será responsable de asistir
regularrnente a las reuniones flresentar informes escritos. Asi mismo, podr ft
ha ~LWk la's ~'observaciones quecons,Øere pertinentes al Comité Ejecutivo a fin
que se 9orrijan las def encas desus respectivas funciones.

o

/

' CAPITULO IX
DE LAS SANCIONES SINDICALES.
••..

0
.

Articulo 51.- Los niembros que no cumplan con lo estipulado en los presentes
Estatutos asi ojp/en comisiones que les hayan conferido los distintos
Organos dè representación sindical 0 que se desempenen con negligencia
delibeb 3 , esteAn sujetos a Ia aplicación de las siguientes sanciones.
I

00

01

=
0

1.- amonestaciones por escrito, por las siguientes causas:
Faltar sin justificaciOn a los actos de carãcter sindical.
Asistir a los actos sindicales en estado de ebriedad, bajo los efectos dé
alguna droga o enervante, Ianzar injurias en las asambleas, plenos 0
consejos en cualquier acto sindical,
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Por proporcionar falsa informaciôn o mentir con deliberación at Comité
Ejecutivo at solicitar ayuda o intervenciôn ante las autoridades en
problemas laborales.

2.- suspension de los derechos sindicales hasta por un año, por las siguientes
causas:
agredir fisicamente a algün miembro del sindicato
/
no informar el desempeno de alguna comisión asignada.
Tener mas de tres amonestaciones por escrito
Por ejercer aglo u otra clase de comercio como meo de Iucc
3 expulsion sindical
uso indebido de los fondos sindicales
haber sido suspendido en sus derechos como sindpalizado'
no solidarizarse con los movimientos de lucha sindical que llegara a
decretar el sindicato por acuerdo de los oçanizämcs
cothpetentes.
iv,
Por apropiarse de documentaciOn sindi) yaceuso indebido de Ia
misma.
Por proporcionar informaciOn confidencil que afecte at Comité Ejecutivo
y ComisiOn de Vigilancia y Justicia.
zoo
CO,

CAPITULO X
ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES
Articulo 52.- Las Asambleas Departa ntales, se constituyen por los
trab,çres adscritos at Degartamento correspondiente.
Loárdos de las Asan?eas Cepaitamentales se anotaran en el acta
corresriondiente, Ia cual serà 'leiantada por el representante del Coniité
Ejecutivo.
Las actas deberán ape9'a(s ao acordado por Ia Asamblea.
Las alteraciones y omisiorès
ran responsabilidad del representante del
Comité Ejecutivo asistente
Articulo 53.-Tienen oigacOn de asistir a Ia Asamblea Departamental:

El Represe artdl Comité Ejecutivo
El Deleg ado Departamental
Articulo 54, El Representante del Comité Ejecutivo tendra obligaciOn de
inforrnr a Ia AsmbIea Departamental de los asuntos que sean desconocidos
por lolfaajxbs y que sean de Ia incumbencia general.
Será obligaciOn del representante del Comité Ejecutivo informar a este sobre
los asuntos de mayor importancia tratados en Ia Asamblea Departamental.

Articulo 55.- Las Facultades y Obligaciones de los Delegados Serán:
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recoger Ia problemática de los trabajadores e informarles de los trabajo
e iniciativas del Comité Ejecutivo.
Asistir a pleno del Consejo General de Delegados, cuando sean
convocados
Analizar y discutir Ia problemática económica y social de los
trabajadores.
Desarrollar las actividades sindicales que se acuerden, directamente coq
el Comité Ejecutivo.
Discutir y aprobar los programas y propuestas del Comité Ej&cutivo.
Representar a los trabajadores de su departamentc ante 7ala
Autoridades para ventilar los problemas de su competenc, sino se dal
I
Ia soluciOn al problenia, éste será canalizado al ComstEjecutivo.
Orientar a sus representados para que cumplan con sus..Qbgaciones
tondiciories
ejerciten los derechos señalados en los Estatutos.en
emane, asi
Generales de Trabajo y demás Regtametos que
mismo dará toda Ia información politicä, y shdicql a todos sus
'
representados con toda veracidad.
Debe ser informado y solicitar informacin 6pbre lbs, asuntos sindicates

de su incumbencia
Llevara un archivo de todas las actividades réalizadas durante su
'gestiôn misma que le será entregada.af Delegkbi que Ia sustituya
j)-'#acer planteamientos a recomendcionès que mejoren las actividades
dél Corn ité Ejecutivo.
k) Mebertn conocer los estatutos y condicones gerierales de trabajo y
qemás reglameritos de que estos emanen.
I) Cumplir y hacer cumplir los preentes estatutos.
/

-CAPlTULO Xl
DE LAS ELECCIONES V VOTACIONES DE REPRESENTANTES
J 'SINDICALES
Articulo 56.- Los trabajadàrs afiliados al SUTINCMNSZ, ejercerán
democráticamente su.vda plitica sindicat, Ia cual se expresara por medio de Ia
libre discusiôn y votaci5n a ,sus posiciones en los diversos procesos electorales
que se realicen en"sueno. Las votaciones y sus resultados será Ia expresiOn
de Ia voluntad delos ihtgrantes del SUTINCMNSZ, y sus métodos deberãn
ser respetados en todos'los casos.
Articulo 57.- Todo afiliado at sindicato tendrã derecho a:

Vôtaren..czalquier representación sindical una.vez que se tenga Ia base
y aporte al sindicato.
Ser votado para cualquier cargo de elección asi como ser electo para
cualquier puesto o comisiôn que le sea asignada par los trabajadores
sindicalizados teniendo en cuenta lo establecido par los presentes
Estatutos.

l)

C)
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Organizarse con fines electorales o de tendencia en el ámbito interno del
SUTINCMNSZ.
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Articulo 58.- Los integrantes del Comité Ejecutivo que tengan una trayector:ia
sindical reconocida por los trabajadores de base y cuando el Congreso asi Ic
estime conveniente, para Ia efectiva defensa de los intereses comunes de Ia
organizacion sindical, podrá acordar la ampliaciOn del ejercicio de iino 0 más
de los miembros del Comité Ejecutivo.
I
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ow
CAPITULO XII
DE LAS CUOTAS SINDICALES Y DEL PATRIMONIO DEL SINDICATO
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Articulo 59.- El patrimonio del sindicato se constituye con 1osbepes mueblese
inmuebles que actualmente sean propiedad dLrcta de la organizaciôn, asi
como to que en el futuro adquieran para el buen funáionamiento ante los
trabajadores. Asi mismo forma parte del patnmonio strdical los fondos
recaudados.

0,
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4rticulo 60.- los miembros activos perrpanentes tmporales y en receso
4
fncn Ia obligaciOn de aceptar los docurnentos correspondientes a las cuotas
ordinarias y extraordinarias que se menciohan en los articulos siguientes.
.1

a
3

;

CD

ciJIo 61.- Se establecen con carãcter de obligatorio las siguientes cuota,
qOellos miembros aportaran a cuota ord!naria, equivalente at 1 % del sueldo
compactado que deberá descontarse decuerdo con el sistema de pago de la
instituciôn.
.'K
j

a

I

Artu ulOb2.- Todos los ingresos que por cualquier concepto obtenga el
SUTIN9i1NSZ deberán ser recibtdq. por Ia Secretaria de Finanzas, quien bajo
su absoluta responsablidad losdepositara o invertirá en una inStituCiôn
bancaria y/o de inversi6n,y/c54nciera que acuerde el Comité Ejeciitivo.
Articulo 63.- El ComftéEjutivo deberá ser informado sobre el movimiento d
los fondos del SUTINCMf.JSZ; los gastos corrientes se harén previa
autorizaciOn del PFesidente y del Secretario de Finanzas, éste Ultimo es
responsable de t registis adecuados y presentarlos cuando asi se requiera.

a
00

Articulo 4.- En ad de disolución del Sindicato se elegirá una Comisiôri
Liquidadora de lobienes que formen parte del patrimonio, los que deberán ser
subastados pübljcamente y los fondos que se recaben se repartirán en partes
afiliados que en ese momento tengan vigencia en sus
igualeertJ
derechos laborales.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- Las presentes reformas, adiciones y modificaciones acordadas en
el Primer Congreso General Ordinario del Sindicato Unico de Trabajadores del
lnstituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirãn celebrado
et dia 30 de mayo del 2008, entrarán en vigor a partir del momento de sii
aprobaciôn.
SEGUNDO.- Dentro de las facultades del Congreso General Ordnnrio selig
al Comité Ejecutivo, Comisiones y Representaciones del Sindictho Unco de
Trabajadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y. , NutriciOn Salvaddr
Zubirán, por el periodo de gestiOn que abarca del dia 30 de maodel 2008 al
29demayodel2014.
..,

TERCERO.- En concordancia con el articuto transitorio que a'dtecede y para el
mejor desempeno del Sindicato Unco de Trabajadres del Instituto Naciorial d
Ctencias Médicas y Nutricion Salvador Zubirán y pa a Ia efecti'a defensa de los
intereses comunes de los trabajadores, el Prirner , Con6 '~ esi General Ordinario
concluye en dejar sin efecto Ia vigencia del Corn'lté E!ecutivo del Sindicat9
Unico de Trabajadores del Instituto Nacional deCencs Médicas y NutriciOn
Svador Zubirán electo el 3 de julio del, 2006 éñ Asamblea General, para
-.todos los efectos legales a que haya lugar
CUARTO.- Se derogan todas las disposicionsue se opongan at presente
estatuto
QUlNTO.- Se faculta ampliamente a(@) Presidente(a) del Comité Ejecutivo de
Sindicato Unico de Trabajadores. dI InstitUto Nacional de Ciencias Médicas
NutriciOn Salvador Zubirén para qen un plazo máximo de tres meses señaI
las facultades y obligacion&lspecifi6ás de cada una de las Comisiories y
Representaciones sindicales.
El presente estatuto del Sincato Unico de Trabajadores del Instituto Nacional
.de Ciencias Médicas 9,'Nutncn Salvador Zubirán es el original que fue 1
aprobado por el Primer Congreso General Ordinarlo celebrado el 30 de mayo 1
del 2008 en Ia CiuddtMnco Distrito Federal, firmando para constancia los
integrantes de Ia ma directiva, quienes dan fe de los trabajos realizados.
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POR LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER CO4JGRESJO
GENERAL ORDINARIO DEL SUTINCF4NtZ
N

FIRMA
-

SILVINO ARROYO LUCAS
PRESIDENTE

I

'

AL\NDRO
CASTRO BETANCdURT
cc
VIC'15

JEROhMO ALARCONAMADbR
SECRETARIO

FIRMA
-

FIRMA

:

ROSARIO CHALICO 1?114TO
ESCRUTADO"

FIRMA
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Expediente R.S. 2197
Asunto: Se subsana reserva
Mexico Distrito Federal a 4 de Agosto del 2008
C. LIC. ALFREDO FARID BARQUET RODRIGUEZ
Magistrado Presidente del Tribunal
Federal de ConciliaciOri y Arbitraje
Present e
Maria Eva Sanchez Reséndiz, promoviendo en ml caãcter dersdenta deli
Comité Ejecutivo del Sindicato Unico de Trabajdores del lnstito Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirãn" en -eNxpediente sindical
indicado al rubro y en los términos del preente escnto"señalando como
\

diicilio para oir y recibir toda clase de notificacionesel picado en la Avenida
Vpo de Quiroga nUmero 15, en Ia Colonia ScciOn Xyl, DelegaciOn Tlalpan,
Ciudad de Mexico Distrito Federal, oizdo para los mismos efectos,
a como para que recoja todo tipo de documentaciOn relativa al presente
asunto al C. Altredo Garcia Hernândez, con todo respeto comparezco y
expongo:

-I

Que or medlo del presenteescrità vengo a subsanar lareserva que este alto
Tribunal realizO en el acuerdo plenarro de fecha 10 de Julio del 2008 en el cual
se nos informa: "Resése aacoçdar lo conducente, respecto de tener por
exhibido el Ejemplar de ctatutos, hasta en tanto se acompane un ejemplar,
debidamente firmado e

ç/rado en el que conslen las reformas que fueron

aprobadas en el Co?igresO/ue se comunica'

For 10 anterior, se exhibe

ejemplar original d '&utos con las firmas de Los integrantes de Ia Mesa
Directiva del Prime,yCcngreso General Ordinario en todas y cada una de sus
hojas, ddumentoe/el cual constan las reformas aprobadas por el Primer
Congreso GenerI Ordinario, para todos los efectos legales conducentes.
Asi mismo y por un error mecanográfico de este alto Tribunal al momento de
realizar Ia toma de nota del nuevo Comité Ejecutivo de nuestro sindicato, tomO
nota de Ia C. Maribel Ayata Gopar y debe decir Maribel Alva Gopar como
Secretaria de Escalafôn y Ajustes: de igual lorma se omitiô tomar nota de Ia

3)CD

Secretaria de Fomento Cultural cuya titular es Ia C. Adriana Salinas Garcia; y
funalmente en Ia Comisión de Auxilia par Defunciôn se tomô nota de F4ria del
Socorro Chalico Pinto y debe decir Maria del Rosario Chalico Pinto, tal y
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como aparece en nuestra promociOn inicial presentada con fecha 27 de jun10
.< C
'—p
> 0'

del 2008.
7,

Por lo anteriormente expuesto a Usted C. Lic. Aifredo Farid Barquet Rodriguez
Magistrado Presidente del Tribunal Federal de
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atentamente pido se sirva:
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PRIMERO.- Tenerme par presentada con el escFo dé cJerta en ml catidad

o

de Presidenta del Comité Ejecutivo del Sinthcato Unicod,Trabajadores del

CS

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 'Nutriión )Salvador Zubirán',
"ubsanando Ia reserva que hizo este a1tcTnbunal,sI coma realizando las
acl\araciones de los integrantes de nuestro Comité Ejecutivo para todos los
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ejectos a que haya lugar.
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SEGUNDO.- Tener por exhibido en original el Estatuto de nuestra
organización sindical con sus repctiv.as firmas, en el cual constan las
refopas aprobadas par eI Primer

reso General Ordunarto del Snducato

C
0

Unico de Trabajadores de(Instituto Nacional de Ciencias Médicas y

w

Nutriciôn Salvador Zubran

0.)

-—'

OS

TERCERO.- Previosirçnitej de Ley, expedir a nuestra costa, los juegos de
copias certificada soIiciados en nuestra promoción inicial.
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SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS V
NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN

DEC LARACION DE PRINCIPIOS
()

/

de C'eus Médicas
Que es voluntad de los trabajadores del Instituto Nacioi
y NutriciOn Salvador Zubirn constituir una asociacn ydenominarla como
Sindicato Unico de trabajadores del lnstituto Nacionat -de Ciecas Médicas y
Nutriciôn Salvador Zubirãn, avocados al articulo 123 Contitucional de su
apartado "B" perteneciente a Ia Ley Federal dejos Trbajadores al Servicio de
'arias
p9fesones, ohcio's,
Estado, conformándolo companeros de
pecialidades las cuales no impedirán que formrn'osuia fuerza de trabajo
c'u' imperativo es: defender nuestros intereecomunes, por que todos sn
exción somos trabajadores de Ia misma InstuciOn

Queestro Sindicato lo conforman trabjad ores de diferentes departamentos,
los lucharemos por riuestra unificac.iOn, s!ntiéndonos y haciéndonos sentir
cadino de nosotros Ia conciencia de clase' y Ia responsabiUdad de ser
genuTtios sinthcalistas.
Que Ia democracia impera siempre en nuestro Sindicato, y por Ia tanto, dejará
en absoluta y plena libertad de perrmñto y actuaciôn a sus agremiados, asi
el dej1e pertenecer a los diversos grupos filosóficos, politicos, culturales,
religiosos 4 sociales, segnus prèpias creencias, tendencias y facultades,
siempre y cuando esto no Iesiore intereses de nuestro Sindicato en general y
de cualquiera de sus
mbros en/ Ic particular.
,

CAPITULO I
NOMBRE,,DOMI1LIO V OBJETIVOS DE LA CONSTITUCION.

Articulo1.- En bsejal Titulo cuarto, Capitulo V de a legislaciôn Federal dl
Trabajo los Trabajadores del Instituto Nacional de Ciencias
Médics y Nutrición Salvador Zubirân; han constituido el Sindicato Unico de
Tratabrs dl Instituto Nacional de Ciencias Medicas y Nutricion Salvador
Zubirán, teniendo como propósito el de mejorar y defender sus intereses y
derechos, representãndolo con las siglas SUTINCMNSZ.
Articulo 2.- Para efectos de identificaciôn y abreviaciOn, cuando se mencioné
SINDICATO o SUTINCMNSZ, se referirã al Sindicato Unico de Trabajadores
del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrick5n Salvador Zubirán.'
INSTITUCION o INCMNSZ, se referirã at Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y NutriciOn Salvador Zubirán. LEY, se referirá a Ia legistaciOn Federal
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del trabajo Burocrático. CONDICIONES, se referirá a las Condicones
Generales de Trabajo, y cuando se mencione ESTATUTOS, se referirä a 10
contenido en el documento presente.

Si la institución estableciera nueva infraestructura dependiente de Ia actual er
cualquier lugar del pals para los trabajadores de base que en ellas laboran, el
SUIt NCMNSZ, serã titular de Ia relaciôn colectiva de trabajo y lspreseites
eslatutos tendrian Ia misma validez en todas las sedes.
Articulo 3.- El domicilio social del S(JTINCMNSZ, será Ia ciudad ce Mexico y
sus oficinas se encuentran en Ia calle Vasco de Qd!oga No15 Colonia
SecciOn XVI, C.P. 14000, DelegaciOn Tlalpan, entro4e as mismas

instalaciones de Ia propia lnstituciOn.
P01 tiernpo inde1nido y solo podra ser
disuelto, por votaciôn de las dos terceras partesde k,miembros que lo
integren.

Articulo 4.- Este Sindicato se constituye

I

Articulo 5.- Los objetivos fundamentales del Sincato rán los siguientes:
El estudio, mejoramiento y defensadè los intereses y derechos de sus
'\ miembros, en los términos queestabIéce Ia LEY en su articulo 123
Constitucional apartado 'B" y suplétçnente a Ia Ley Federal del
.\Trabajo, El Côdigo Federal de Procedimientos Civiles, Las leyes de

orden ComUn, Ia costumbre, eI uso. Los principios generales de derecho 1
Ia equidad y los demás correlativos.
Cuidar Ia fiel observanciade iasdiposiciones de Ia LEY, Ia ley Federal
del Trabajo, La Ley del lSSSTy de todas las leyes protectoras de los
intereses de lds midbrbs del Sindicato aplicables o supletorias, asi
,oiio los estatutos y/ode las 6ondiciones y del reglaniento de escalafon.
Negociar y lucha' 'paobtener plenos derechos a intecvenir en el
estudio de los$rèupuetos en su parte relativa al personal, de igual
manera en loseses, nombramientos, movilizaciones, reajustes del
personal dese y.calquier otro movimiento que pudiera afectar a los
trabajadore<
Intervensi'como defender todos los derechos de los trabajadores ante
Tbunales.cpr1es, etc. Cuando existan averiguaciones previas en
cdntra d"io mismos, siempre y cuando las querellas se presenten
relcoiadas con el INNSZ, a con se desempeño laboral.
e)Fomei'iá( el desarrollo y capacitación de sus agremiados en las
actividades culturales, artisticas, sociales, deportivas, literarios, etc. Que
corilleven a Ia disciplina de carãcter e inteligencia mutua por el logro de
amistad, entendimiento y comprensión ante Ia mayor parte de Ia
sociedad.

Articulo 6.- El SUTINCMNSZ se adhiere a Ia Federación de Sindicatos' de
Trabajadores al Servicio del Estado de acuerdo al Artculo 78 de Ia ley Federal
de los Trabajadores al servicio del Estado reglamentaria del apartado "B" del
Articulo 123 Constitucional. Asi Mismo, el presente estatuto se ajustará de
acuerdo a las reformas, convenios y acuerdos que emanen de Ia mis'ma
central.

CAPITULO II

DE LOS MIEMBROS DEL SINDICATO
'

Articulo 7.- Pasarán automáticamente a ser mietcibrosdel SUTINCMNSZ,
aquellos trabajadores que se les otorgue nombramientode baC y que presten
sus servicos al Instituto entendiéndose como personal debase los citados en
el articulo 60 de Ia ley.
Articulo 8.- El trabajador de base que sea pbpipvid6aun puesto de confanza
quedara suspendido automaticamente de sus de, echos y obligacion'es

sindicales.
7,
7.
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'ArtIculo 9.- Los trabajadores de base que hayan obtenido su jubilacôn, Se
j
córsiderarán miembros honorarios del sucato

CAPITULO Ill

DE LOS DERECHOLY OBLIGACIONES
Articulo 10.- Son derechos de los rirnembros sindicalizados:
a)ener voz y voto en. las Asambleas Departamentales y cualquiera otra
pa°"rticipaciOn sn
Votar y ser voiac'os.e .n'l'as elecciones sindicales, salvo los trabajadors
que laboren en.puest9 de confianza.
Tener Ia libead de expresión en las distintas instancias sindicales paa
discutir los ,asiintas que son de interés para los miembros del sindicato.

Ser ekcto ipb ocupar algun cargo sindical solventando los requlsitos
esabIeciaô% en los presentes estatutos.
Ser.L1,didos juridicarnerite en los asuntos laborales ante Ids
represeritantes del Instituto y las autoridades de trabajo.
f) Disfrutar de las prestaciones sociales, culturales y econômicas que

obtengan

ON
Contar con el apoyo del sindicato para ascender de categoriasin que s
violen los derechos escalafonarios de terceros.
No trabajar sin remuneración ni admitir menor sueldo correspondiente al
puesto y categoria que desempeñen segUri el tabulador vigente.
Nombrar defensor y/o defenderse por si mismos cuando sean juzgados
por Ia ComisiOn de Vigilancia y Justicia en base a las facultades que le
confieren estos estatutos.
Denunciar ante los órganos sindicales correspondientes
las
irregularidades en el desempeno de las funciones de sus r'presentantes
y de sus miembros del Sindicato en General.

Ser informados por el Comité Ejecutivo oportuna y periodcámente de las
instancias sindicales que afecten al Sindicabo a(Departamento.

:

I) Ser asistido por algUn secretario o $legado smdrcal, cuando en Ia
Instituciôn exista algün procedimiento enu contra j

44ulo 11.- Son obligaciones de los miemtfrdsdSindicato:
los presentes Estatutos, ls 'd,sposiciones y reglamentos de que
1 Acatar
éstos se deriven y los acuerdos de las )smbleas, Congresos, Plenos y

'7

Consejos; aCm cuando no se haya asistido a los mismos.

b) Asistir con puntualidad a todos los actos sindicales a los que sean
convocados.

0

rdar Ia debida cornpostua o asistir en estados inconvenientes 0
el influjo de alguna drogao enervante.

Instruirse sobre sus obgaciores y derechos sindicales y el contenido de
los actos clviccNy politicos asi como superarse técnica y
profesionalment4'
"
Avisar de ined i;,Ppr escrito al Comité Ejecutivo cualquier deficiencia
Técnica, adraistrativa o de relaciones humanas que afecten o lesiones
al trabajador.
1) Nocolabora(er'actos que de alguna manera perjudiquen los intereses
ybo las cocwstas de los trabajadores consignando en cambio tales
actos a los organos competentes del Sindicato.
Cüäuidosea el caso to amerite, guardar absoluta prudencia en los casos
que afecten at Sindicato.
Aceptar la deducción de las cuotas ordinarias, asi coma Ia incorporacián
de las cuotas extraordinarias.

4'

CAPITULO IV
DE LA ESTRUCTURA DEL SINDICATO V LOS ORGANOS DE GOBIERNO

Articulo 12.- La Soberania del Sindicato reside originatmente en todos y cada
uno de sus miembros manifestados en las formas de gobierno sindical cuyos
organos constituyen los medics de expresiOn y ejecuciôn de las decisones de
los trabajadores.
Articulo 13.- La soberania del gobierno del Sindicato, se ejerce a trves de los
Organos de gobierno en el siguiente orden jerârquico:
Corigreso General
Consejo General
Comité Ejecutivo
Asambleas Departamentales
~

-

CAPITULOV'
DEL CONGRESO GENERAL
,

N
rArti cullo 14.- El Congreso General esflrnáxirno ôrgano de Gobierno dl
Sind1cato y es Ia maxima autoridad paça la' toma de decisiones dentro del
SUT NCMNSZ y para elegir al Comite Ejeculiv,Q,
I

Articulo 15.- El Congreso General Ordinario, se celebrará fundamentalmente
para opinar, proponer y revisar las Cbdiciones Generales de Trabajo, Estatuto
y Reglamentos derivaos, el Cngresb se constituye por el Comité Ejecutivo y
los Deados.
convocado per el Comité Ejecutivo dando a
Articulo 16.- El Congreso s
conocer en Ia convocat na Is bases generales para la correcta celebraciOn de
este.
I
Articuloll.- Para conaca,' un Congreso se requiere Ia aprobación del
Comité Ejecutivo yJasdo terceras partes del Consejo General de Delegados,
los que se acreiiaránomo tales mediante Ia copia de Ia Asamblea
Departamental, endonde fueron electos Ia cual deberé estar avalada por êl
Comité Ejecutivo
-.

Articulo1R.- De rsacultades del Congreso General:
y rechazar en su caso las peticiones que se presentei
Cenoceraprobar
,

Los acuerdos del Congreso General serán validos Si se cumplen con lo
requisitos establecidos:

Ell

Que esté el cincuenta por ciento mãs uno de los Delegados
debidamente acreditados, asi como el Comité Ejecutivo.
Que los acuerdos sean tomados por Ia mayoria, de los Delegados
presentes y el Comité Ejecutivo.
Que se levante el acta en Ia que se asienten los
resoluciones tomadas, firmadas por el presidium y lascomisones
que ahi se nombren,, dichas comisones firmarán yerátetigos
ante los trabajadores, autoridades y Tribunal cie Conciliación y
Arbitraje de las resoluciones tomadas.
'-

Articulo 19.- Los Congresos Generates serán Ordinarios yExttordinarios. Los
ordinarios se celebrarári cada 6 años a partir de lafehade elecciOn del Comité
Ejecutivo. Los Extraordinarios cuando to estirre Ejecutivo,

porque asi to requieran los intereses de Ia
Articulo 20.- Los Congresos Generales Ordinalrios, serãn presididos por el
Comité Ejecutivo hasta el momento de . I eleccron -die Presidium. El Comité

Ejecutivo permanecerã en Ia sesiOn.

CAPITULO VI
DEL CO1SEJO GENERAL
Articulo 21.- El Consejo Gener es,ará.formado par un representante de cada
departamento y Ia CornisiOr.de VigiIac(a y Justicia.

Articulo 22.- Los plps del 9çisejo General se celebraran cuando las
circunstancias to requin:
a) Los Plerios ,deI Consejo General serán convocados por Ia
ComisiOjv-'dë ,J/igilancia y Justicia y pot Ia mayoria de los
reprsntants Departamentales con un minimo de tres dias de
anticiación.
Articulo 23.- Dc la fapultades del Consejo General:
Conocer los problemas que le hayan sido asignados par las Asambleas
Departarentales exigiendo a los Delegados Sindicates que se les de
d6bi1a'áténciOn y/o resoluciOn
Conocer y resolver sabre Ia solicitud de las ausencias temporales para
los delegados Sindicales, tales coma licencias que no excedan de dos
meses.

6

Coadyuvar para que el Comité Ejecutivo cumpla debidamente con sus
-. Junciones durarite todo el tiempo de su ejercicio con informacn
emanada desde Ia base de los trabajadores miembros del
SUTINCMNSZ.
Conocer los problemas de los distintos departamentos que tengan
carácter general para el sindicato, con el objeto de informar al Comité
Eecutivo para su resoluciOn.
Conocer, analizar y sugerir en su caso los programsde trabajo del
Comité Ejecutivo y de Ia OrganizaciOn Sindical.

CAPITULO VII
DEL COMITE EJECUTIVO

Articulo24.- Los miembros del Comité Ejecuvo seránelectos en el Congresà
General y durarán en su cargo seis años, s regie para ser miembro del
mo, una participacion activa en Ia vida srndical de por Io menos dos años.
ArtIulo 25.. El Comite Ejecutivo estaráhtérao
po1cretarias que serán las siguientes:
SECETARIA DE ORGANIZACION
SEO1ETARIA DE CONFLICTOS LABORALES
SECRETARIA DE FINANZAS
SECRETARIA DE ACTAS Y ACUERDOa'
SECRETARIA DE PRESTAMO YCLlDA
SECRETARIA DE PREVlS13N SOCIAL
SECFTARIADEBEAS
SECRETARIA DE DEPRTE51.y
SECRETARIA DE ESCALAFCN V AJUSTES
SEC RETARIA DE VIVENDA/
SECRETARIA DE CAçTACION
SECRETARIA DE JUBILAJNES
SECRETARIA DE'CCrON POLITICA
SECRETARIA DE ESTAJISTICA
SEC RETARIA DEDIYULGACION I DEOLOGICA
SEC RET.. RIA DE 1PfNSA Y PROPAGANDA
SECRETARIA b
MENTO CULTURAL
SECRETARIA'DE PATRIMONIO SINDICAL
SECR€I4Rk4 RE EQUIDAD DE GENERO

P01

un(a) Presidente (a) Y

Para Ia correcta realizaciôn de las tareas sindicales, el Comité Ejecutivo se
apoyarã en las siguientes Comisiones iritegradas cada una de ellas por un
coordinador y tres miembros:
ComisiOn de Auxilio por Defunción
ComisiOn de Eventos sociales

71

Además, el Sindicato tendrá sus respectivos Representantes ante las diversas
comissones mixtas. Ante cada una de las Comisiones Mixtas de EscalafOn,
Vestuario y Equipo, Seguridad e Higiene y Capacitaciôn, el Sindicato estará
Representado par un Coordinador mãs los integrantes necesarios para
defender los derechos de los trabajadores.

Articulo 26.- Son facultades y obligaciones del Comité Ejecuto
Tenerla representatividad juridica del sindicato'entodossuá actos.
Nombrar las Comisiones necesarias para el'buen fLrcionamiento del
sindicato.
C)

Nombrar asesores técnicos, juridico.y, poliscos para el mejor
funcionamiento de Ia representaciónintcaI

d) Cumplir los acuerdos tomados en Cong(esos !Consejos
'Tratar ante las autoridades repectivas los asuntos relacionados con los
rniembrosdelSindicato.
Intervenir anta las autoridadesen Ia discusiôn, formulaciOn y aprobación
a las Condiciones GeneraIes Trabajo y documentos derivados delos
mismos.
g)ndir un infbrme decada Secretaria de las labores realizadas y
• publicarlo.
h) Convocar a Ia Asrnbleas Departamentales.
"d

I) Convocar a'F]eno; de Delegados cuando se requiera sin que Ia
frecuencia dane cualquier interés.
Hacer penosd&Comité Ejecutivo.
'I

Ciimpliryhaer Cumplir los presentes Estatutos
I) En Is asuntos urgentes elComité Ejecutivo será quien determine las
.acconey a tomar.
Al término de Ia gestiôn sindical, entregar par inventarlo los biees
muebles e inmuebles del local Sindical.
Establecer relaciones sindicales solidarias con otras organizaciones.

Lfl
Negociar ante las autoridades las licencias con goce de sueldo para el
cumphmiento de los deberes sindicales del Comité Ejecutivo y Comisi6n 1
de Vigilancia y Justicia.
Nombrar en pleno de Comité Ejecutivo, las Comisiones para asistir a las
juntas Departamentales.

Los miembros del Comité Ejecutivo disfrutarán de los mismos pençdos
vacacionales los cuales serén programados con el Presente5n 151
dias de ar,ticipación.
Las faltas justiticadas de cualquier miembro déV C&n46'Ejecutiv&
deberán ser notificadas en Pleno a fin de toma.r las rned.jdaS necesarias

para cada caso.
En caso de renuncia de alguno de los memros del Comité Ejecutivo,
este procederã a nombrar interinos.

'..'

Tramitar los permisos temporales con gôceide sueldo para los
representantes Departamentales ante laautoddd correspondiente.

Representar al sindicato, en Ia Corn5nsenalada en Ia ley.

Articulo 27.- Son Facultades y Obligaciones del(a) Presidente (a), las
siguientes:
a.tentar (a pesetación, legal del sindicato, ante el instituto y
i4itoridades Federales y Locales1 de cualquier indole.
Cumplir y hacercumplir los presentes Estatutos
Vigilar el curnplimiento de los acuerdos emanados de los diferentes
organos de gobino.
Firmar Ia corre,dencia con el Secretarlo corresponthente.
2

Presidir loCngresos, Consejos y Plenos de Comité Ejecutivo
con (a iristituciOn las Condiciones Generales de
glamentos que de ét se deriven, ante el Tribunal Federal
Trabajo j lo
d( Conci
y Arbitraje, asi como dar a conocer a éste los asuntos
del indicTaque deben ser de su conocimiento.
ReQ!er/los problemas cuya resoluciOn deba ser inmediata y darla a
conocer al Pleno del Comité Ejecutivo junto con el procedimiento que se
Ilevo a cabo y con el resultado del mismo.

9

V.
ft Dar el visto bueno a los cortes de Ia Secretaria de Finanzas.
Firmar los nombramtentos de los Delegados.
Vigilar el cumplimiento de las funciones del Comité Ejecutivo y demá
miembros que desempeñan alguna comisión.
Informar al Comité Ejecutivo, de los probtemas resJèttos y los
pendientes par resolver.
/
.
.

I. Formular Ia orden del dia para los plenos deIomIteEjecI4tvO y firmar
las actas y acuerdos respectivos.
Exigir el cumplimiento de la Ley Federal dëtos Trabajadores al Servicio
disposiciones
del Estado, Ia Constituciôn de Ia
dictadas en beneficio de los t ra bajadores?
'

J

i

'mar las convocatorias para los actös d le indole siridical.

mar los documentos que acriten ante las autoridades
correspondientes a los delegados, miembros de comisiones y
representantes del Sindicato
Articulo 28. Son facultades y obiigaoine del Secretario de Organizaciôn:
-

Conocer Ia Ley, R,eglarientos y disposiciones relacionadas con su
cargo.
Asistir a las AsrnbIeaDepartamentales.
Levar un registr'deios Dèlegados Departamentales.
on de Asambleas Departamentales.
Colaborar en Ia gah
Despachar Ia coyeøndencia a su cargo.
f*des realizadas
Informar de
Proponer~A cre aefon o reestructuraciôn de alguna DelegaciOn
Departamek
eIsidente las credenciales para los miembros del Comité
Expedir,
EjecutivV iones y Representantes.
Ardarresidente
oe
los asuntos de su competencia
Lasdemás actividades que le sean senaladas par el Presidente.
Articulo 29.- Son Facultades y Obligaciones del Secretario de Conflictos
Laborales:

lul

1-0

a. Conocer Ia Ley, Reglamentos y disposiciones relacionadas con su
cargo.
b. Asumir y atender junto con el Presidente todos los problemas
laborates colectivos e individuales que se susciten entre los
trabajadores y las autoridades del INCMNSZ.
c. Vigilar el estricto cumplimiento de Ia Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, asi como las Condiciones
Generales de Trabajo y los demâs RegIamentosque sederiven
deellos. .
d. Estar en contacto con las asesorias judics;pra informar y
activar las resoluciones de problems dëHos trabajadores que
estén en conflicto.
All

e. Lievar registros de las demandasconveos, reglamentos de
trabajo, y antecedentes de los confIicfbsiborales que enfrente el
SUTINCMNSZ y forrnular propdestas paa mejorar Ia situaci6n 1 de
los trabajadores.
..

-'\

f. Informar al Comité Ejecutio sobre los problemas que son de su
conocimiento
/
Vigilar que sean publicadas internamente las soluciones lograas
en materia laboral.

Asesorar alostrabajadores ante toda clase de problemas
laborales.
a su cargo con el Presidente.
i. Las dens, actividades que le sean senaladas por el Presidente,.
Artculo 30.- SonfcuItàds y obligaciones del Secretario de Finanzas:
a.ñceHa Ley, Reglamentos y disposiciones relacionadas con su
Ca 0/

b T.eier/bajo su responsabilidad los fondos del Sindicato
c. Hacer los movimientos de los fondos en una cuenta bancaria
rinancomunada con el Presidente.
balance cada seis meses
e. Lievar la contabilidad del Sindicato.
f. Hacer los pagos acordados con el Presidente y guardar los
comprobantes respectivos.
g. Recaudar los fondos del Sindicato que correspondan por cuotas,
pagos y ayudas econômicas asi como registrar su ingreso

rr
en las Instituciones Bancarias
Hacer los depôsitos
correspondientes
Informar, si se le solicita, en los Plenos del Comité Ejecutivo de
los fondos en existencia.
Acordar todos los asuntos a su cargo con el Presidente.
Las demás actividades que le sean señaladas por el Presidente.

Articulo 31.-Son facultades y obligaciones del Secretario $? Acas y
Acuerdos:
\

/

Conocer Ia Ley, Reglamentos y disposiciones ré[acionadas con su
cargo.
/
Levantar las actas en las Asambleas Departamentalesi como en los
Plenos del Comité Ejecutivo
Tener bajo su responsabilidad Ia documeniacibn relonada a las actas
a'su cargo
\e) Entregar a los miembros del Comite- Ejecuto, una copia de los
?,
acuerdos tomados, que le corresponda eeculac acada uno de ellos.
Acordar todos los asuntos a su cargo con 'eIEredente.
) Las demás actividades que le sean senalàdas por el Presidente.
Articulo 32.- Son facultades y obligaciones del Secretario de Préstamos y
CLIDDA:
Conocer Ia Ley, Reglameroydispäsiciones relacionadas con su cargo
bTener bajo sü resp nsabidd, todo lo referente a los prestamos del
ISSSTE para los trajapres
Estar pendiente de qu as prestaciones que otorga el ISSSTE a través
del Clidda sean en pro del tratajador.
Vigilar se cumpias, pThèstciones de su competencia que marcan las
Condiciones Gensrales,Q Trabajo.
Acordar todos I asutcs a su cargo con el Presidente.
Las dernâs actidádes'que le sean señaladas por el Presidente

ArtIculo 33.- S6nJauJtades y obligaciones del Secretario de Prevision Social:
r)

Conoer lay, Reglamentos y disposiciones relacionadas con su cargo
Pug nar para que el Instituto otorgue apoyos pot concepto de guarderia
de los trabajadores
"IS
C. Pugnar p'ara que el Instituto otorgue apoyos a los trabajadores para que
adquieran productos y servicios Opticos y dentales
d. Acordar todos los asuntos a su cargo con el Presidente.

12

loze. Las demãs actividades que le sean senaladas por el Presidente.
ArtIculo 34.- Son facultades y obligaciones del Secretario de Becas:
Conocer Ia Ley, Reglamentos y disposiciones relacionadas con su cargo
Llevar un control de las becas a favor de los hijos de los trabajadores
Hacer gestiones para incrementar el nümero de becas parales los de
los trabajadores
Hacer gestiones para incrementar el monto de las becaspara Jos hijos
de los trabajadores.
Procurar el diseno de un reglamento especifico par,becas'
Formular un informe de sus actividades ante el Presidente
.J
Acordar todos los asuntos a su cargo con el Présidente
h

Las demas actividades que le sean señalades por el Presidente

Articulo 35.- Son facultades y obligaciones del Sec - retarid de AcciOn Social y
I
Deportiva:
Conocer Ia Ley, Reglamentos y disp5ciones relacionadas con su cargo
Realizar toda clase de trámitesdientes a fomentar Ia convivencia
infantil con los hijos de los trabajadore. 1
Gestionar el acceso a las instalaciones deportivas para que los
1-\trabajadores participen en torneos deportivos
d'\•,prganizar torneos deportivos-para los trabajadores
e. Acordar todos los asuntos isu'crgo con el Presidente.
I.'

f. Las demás actividaqs qeiesen señaladas por el Presidente
y Oigaciones del Secretarlo de Escalafôn y
Articulo 36.- Son Facultades
"

Ajustes:
a

nocer Ia Ley Reglaientos y disposiciones relacionadas con su cargo

Formular un proyedo de escalafOn clasificado por especialidad,
lrio.
categoria
Vigilar I
ctualización y Ia aplicación del catalogo de puestos del
institute
/
Promoversonal al puesto inmediato superior.
Conocer todbs los dictámenes expedidos por Ia Comisiôn Mixta de
Escalafôn y Ilevar un registro de ellos.
f.intEx1.jobre cualquier violaciOn al Reglamento de Escalafón vigente.
g. Vigilar que sean cuniplidos (inmediatamente) los dictâmenes expedidos
por Ia Coniisiôn Mixta de Escalafón.
h. Representar al sindicato en Ia Comisiôn Mixta de Escalafôn como Ia
marca Ia Ley.
Ia expediciôn del
I. Pugnar ante los representantes del Instituto
Reglamento de Escalafón coma Ia marca Ia Ley Federal de los
Trabajadores al Serviclo del Estado.

I)

q(o
Vigilar el estricto cumplimiento de Ia Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, Ley Federal del Trabajo, Condiciones Generales de
Trabajo y demâs Reglamentos que se deriven en cuanto a Escalafón.
Acordar todos los asuntos a su cargo con el Presidente.
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Las demás actividades que le sean senaladas por el Presidente
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Articulo 37.- Son facultades y obligaciones del Secretario de ViVenda;I
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CD

Conocer Ia Ley, Reglamentos y disposiciones relacionadás con su cargo
Representar al Sindicato junto con el Presidente ane1 ISSSTE 'y
FOVISSSTE.
Etaborar estudios y toda clase de gestiones tendientes a lograr que
todos los miembros del Sindicato obtengan en propiédad, inmuebles dl
FOVISSSTE.
Contestar por escnto a las solicitudes preentadas por los trabajadores
referentes a Ia vivienda y tramitarla ante el FOVISSSTE previamente
Qbado por el Presidente.
eporcionar asesorla técnica a los mienibros lel Sindicato, a efecto de
los créditos hipotecarios que T Ies seah concedidos sean aplicadôs
idamente y satisfagan con amplitud los fines para los que fueron
citados.
f lar un registro de los créditos otorgadds a los trabajadores.
Las demás actividades que le sean señaladas por el Secretario General
o por queen lo represente.
Acordar todos los asuntos asu cargo con el Presidente.
i Lanas actividades que le sean senaladas por el Presidente

Articuto 38.- Son facultades.y ob gaciones del Secretario de Capacitación:
Conocer Ia LeyReglarentos y disposiciones relacionadas con su cargo
Elaborar proyectosy pjogramas para Ia realización de conferencias,
seminarios, taUees, cursos y eventos que tengan por finalidad capacitar
a los miembrosdel sdicato
Pugnar por'fdrnuIar'el reglamento de CapacitaciOn
Acordar aIte.Ja Comisión Mixta de Capacitaciôn las becas, permisos,
autorizans d'dias académicos para los trabajadores
I
e Distnbuirtpdo tipo de informaciOn referente a Ia superaciôn del nivel
adériqlos trabajadores
f. Acbartodos los asuntos a su cargo con el Presidente.
gThas-demjs actividades que le sean señaladas por el Presidente
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Articulo 39.- Son facultades y obligaciones del Secretario de Jubilaciories:
Conocer Ia Ley, Reglamentos y disposiciones relacionadas con su carg
Realizar estudios en materia de jubilaciones para mejorar las gestiones
ante el ISSSTE en Ia materia.

a)
I-
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4)-Instruir a los trabajadores acerca de los trámites para evitar lentitud en Ia
jubilaciOn.
Atender a los trabajadores y sus familiares en materia de jubilaciones
Rendir un inforriie de sus gestiones al Presidente
Acordar todos los asuntos a su cargo con el Presidente.
Las demâs actividades que le sean senaladas por el Presidente
Articulo 40.- Son facultades y obligaciones del Secretario de AcciOnPcIitic'
a. Conocer Ia Ley, Reglamentos y disposiciones relacionadas con sucärgo
b. Asistir a las reuniones de carãcter politico sindicat ante otras
organizaciones laborales
c. Fomentar Ia instrucción politica de los trabajador?s
J
d. Acordar todos los asuntos a su cargo con el Presidee
e. Las demás actividades que le sean seflaladas poreLPresidente
Articulo 41.- Son facultades y obligaciones del SeoretrideEstadistica:
Conocer Ia Ley, Reglamentos y disposicIQnes.reIaciandas con su cargo
Planear los trabajos estadisticos de acuerdo conAas necesidades del
sindicatoL Realizar las estadisticas necesar1aa fin defrecisar cuales son los
problemas de los trabajadores
/
dFormular un informe al Presidente
e. Acordar todos los asuntos a su cargo conePresidente.
j
-

f. Las demás actividades que le sean señaladas por el Presidente
Articulo 42.- Son facultades y bbgoies del Secretario de Divulgación
ldeolôgica:
.
4'
a €ocer Ia Ley, Reglajneos y disposiciones relacionadas con su cargo
b. Realizar programas qu idan a orientar a los trabajadores en torno a
los probiemas idJogicos-y
sindicales ante los trabajadores
c. Divulgar las idea'
d. Acordar todos losasintos a su cargo con el Presidente.
e. Las demãs activ4adés que le sean seflaladas por el Presidente
Articulo 43.. SoitcuItades y obligaciones del Secretario de Prensa y
Propaganda:
a Coecer a Ly Reglamentos y disposiciones relacionadas con su cargo
Organizarthigir Ia difusiôn de los informes del Comité Ejecutivo
Planear los trabajos de propaganda del Comité Ejecutivo
d.'fepçnjedios de propaganda para comunicar al Comité Ejecutivo
con los trabajadores.
e. Acordar todos los asuntos a su cargo con el Presidente
f. Las demás actividades que le sean senaladas por el Presidente
Articulo 44.- Son facultades y obligaciones del Secretarlo de Fomento Cultural:
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Conocer Ia Ley, Reglamentos y disposiciones relacionadas con su cargo
Realizar gestiones ante las instituciones culturales par-a facilitar el
acceso a los trabajadores del Instituto
Difundir los servicios sociales que brinda et ISSSTE a los trabajadores
en materia cultural.
Rendir un informe al Presidente
Acordar todos los asuntos a su cargo con el Presidente
Las demás actividades que le sean señaladas por el Presidene
/
Articulo 45.- Son facultades y obligaciones del Secretario de Patrimonio
j
Sindical:
Conocer Ia Ley, Reglamentos y disposiciones relanonadas con su cargo
Llevar un control de los bienes propiedad del sindicatp
Procurar el mantenimiento y compostura del eqLopr,opiedad del
sindicato
Presentar un informe de su gestion al Presidente
Acordar todos los asuntos a su cargo conel PreidenteLas demás actividades que le sean senala1as.por el Pcesidente

icuIo 46.- Son facultades y obligacions del ectario de Equidad de
Gé,ero:
a.\ Conocer Ia Ley, Reglamentos y dispsiciones relacionadas con su cargo
bI Promover el mejoramiento de las trabaj'adoras en cuanto a sus
.ondiciones labor-ales.
C. 'Promover cur-sos y talleres de sensibilizaciôn en tomb al género humano
Presentar un informe de su gestion al Presidente Acordar todos los
asuntos a su cargo con el Presidènt.
Las demãs act vidades qu&ia.sean senaladas por el Presidente

CAPIWLO VIII
DE LA COMISIONDE VIGILANCIA Y JUSTICIA
ArtIculo 47.- Par-a vigeLoorrecto funcionamiento del Comite Ejecutivo, se
constituye Ia ComisiOn de Vt1ancia y Justicia cuyos integrantes serãn electos
en el mismo acto enue se nombre al Comité Ejecutivo.
Articulo 48.- La Crisión de Vigilancia y Justicia podrá actuar de acuerdo a su
competencia en toc(osi)ós Organos del Sindicato, sus facultades y obligaciones
son:
a.QbIerde)los diferentes Organos siridicales y de los demás miembros
del dcàto Ia informaciOn, los recur-sos y Ia cooperación necesaria
par-a el correcto desempeno de sus funciones.
Vigilar y exigir el cumptimiento de los presentes Estatutos sindicales.
Vigilar y exigir el cumptimiento de los acuerdos sindicales ante quien
corresponda:
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Comité Ejecutivo
Consejo General
Base Trabajadora
Vigilar que los representantes del Sindicato asi como los trabajadores
afiliados a éste, cumplan con las comisiones que le fuerar pnfridas,
asi como lo marcan los presentes Estatutos.
En caso de emitir un juicio respectivo proponer las medidas disiplinarias
correspond ie ntes de acuerdo a los presentes Estatutosdeterin ser

ratiflcados previamente por el Comité Ejecutivo.
Guardar discreciOn sobre los asuntos o problem que scIetecten y
solo tratarlos con los árganos sindicales pertinentes.
Inspeccionar el estado general de Ia contabilidddel SUTIt4CMNSZ, asi
como todos los documentos relativos a movimientode fondos y gastos
corrientes del mismo.
Vigilar el correcto manejo y aplicaciOn de las fondos y gastos corrientes
delindicato.
.
• I. Presentar al Comité Ejecutivo y Consejc, GeneraIestudios y proyectos
tendientes tanto al incremerito del pat'nmnio del sindicato como al
econômicos.
. ,mejoramiento de Ia AdministraciOn de TosRecurs

Articulo 49.- La ComisiOn de Vigilancia yJusticia estará constituida per:
;Presidente
'Secretario
C)

Vocal

ArticuloO.- La Comlsion de Vigilncia y Justicia será responsable de asistir
regular4te a as reuriiones y prsetanformes escritos. Asi rnismo, podrã
hacer las observaciones que ccnsiere pertinentes al Comité Ejecutivo a fin
que se corrijan las deficiencias de susiepectivas funciones.
.•;

7

CAPITtJLO IX
DELASSNCIONES SINDICALES.

Articulo 51 Los mebr64e no cumplan

Cofl 10 estipulado en los presentes
Estatutos, asi corn%en cómisiones que les hayan conferido los distinto
organos de represeacn sindical o que se desempenen con negligencia
deliberada, estarn sujetd's a Ia aplicaciôn de las siguientes sanciones.

I amonetaci,d escrito por las siguientes causas

I

a) Faltar siJustificaciOn a los actos de carácter sindical.
b)stra los actos sindicales en estado de ebriedad, bajo los efectos d
alguna di'ôga o enervante, Ianzar injurias en las asambleas, plenos 0
consejos en cualquier acto sindical.

I/

50
C)

Pot proporcionar falsa información o mentir con deliberaciôn al Comiçé
Ejecutivo al solicitar ayuda o intervenciôn ante las autoridades en
problemas laborales.

2.- suspension de los derechos sindicales hasta pot un año, pot las siguientes
causas:
agredir fisicamente a algUn miembro del sindicato
no informar el desempeno de alguna comisiOn asignada.
,.
C) Tener mas de tres amonestaciones pot escrito
d) Pot ejercer agio u otra clase de comercio como medio de lucro.
3.- expulsiOn sindical:
uso indebido de los fondos sindicales
haber sido suspendido en sus derechos coma sindcaiiIado
C) no solidarizarse con los movimientos deuchasndical que liegara a
decretar el sindicato par acuerdo de lqs orgánizamo conipetentes.
d) P& apropiarse de documentaciOn sindi&l y hacer uso indebido deila
misma.
c?) Por proporcionar informaciOn confidencial que afecte al Comité Ejecutivo
Comisión de Vigilancia y Justici-

CAPITULOX
ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES

I

Articulo 52.- Las Asambles Dêpatamentales, se constituyen par los
s adscritos al Deparfamento correspondiente.
trabaj
Los acu dos de la& Ambleas Départamentales se anotaran en el acta
correspondiente, Ia cual sérá' levantada por el representante del Comité
,/
Ejecutivo.
\
Las actas deberan aprse t6acordado par Ia Asamblea
Las alteraciones y .opiisibn' serán responsabilidad del representante del
Comité Ejecutivo asitente
Articulo 53.-Tienercbliga6n de asistir a Ia Asamblea Departamenta):
El Reprdtseqtihtldel Comité Ejecutivo
El DelgadO Departamental
Articulo' 54.- El Representante del Comité Ejecutivo tendrã obligaciOn de
informar qJa TAsamblea Departamental de los asuntos que sean desconocidos
por lsThbajores y que sean de Ia incumbencia general.
Será obligaciOn del representante del Comité Ejecutivo informar a este sobre
los asuntos de mayor importancia tratados en Ia Asamblea Departamental. 1
1

Articulo 55.- Las Facultades y Obligaciones de los Delegados Serán:
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recoger la problemãtica de los trabajadores e informarles de los trabajos
e iniciativas del Comité Ejecutivo.
Asistir a pleno del Consejo General de Delegados, cuando san
convocados
Analizar y discutir Ia problemática econOmica y social de los
trabajadores.
Desarrollar las actividades sindicales que se acuerden, dirctarrente con
...,
el Comité Ejecutivo.
Discutir y aprobar los programas y propuestas del Comité Ejecutivo.
Representar a los trabajadores de su departarnento ante alas
Autoridades para ventilar los problemas de suornpen, sino se da
Ia solución al problema, éste será canalizado.aComité Ejecutivo.
Orientar a sus representados para que cumplan coii's.' obligaciones y
ejerciten los derechos seflalados en los Estatutos, en Ia Condiciones
Generales de Trabajo y demãs Reglamentos què'de él emane, asi
mismo dará toda Ia información poftc ysipdical a todos sus
representados con toda veracidad.
Debe ser informado y solicitar inforthciOnsoré los asuntos sindicales
de su incumbencia
I) Llevara un archivo de todas ls c{ividades realizadas durante su
'..gestiôn misma que le será entregada al Dlgado que lo sustituya
j)A1acer planteamientos o recomndactnes que mejoren las actividades
I
deI Comite Ejecutivo.
...........................
k)eberán conocer los estatutos y coñdiciones generales de trabajO y
èmás reglamentos de que estos emanen.
I) Cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos.
..
''1-1

,—...CAP1TULOXI

ti1S ELECIONES Y VOTACIONES DE REPRESENTANTES
.SlNDlCALES
Articulo 56 , Los 2traajalores afiliados al SUTINCMNSZ ejercerán
democrãticamente /:d politica sindical, Ia cual se expresará por medio d! Ia
libre discusiOn y vtacIóQ d sus posiciones en los diversos procesos electorales
su seno Las votaciones y sus resultados seré Ia expreston
que se realicen'
de Ia voluntad de 16jr1tegrantes del SUTINCMNSZ y sus métodos deberan
ser respetadésetodos los casos.
ArticuIb .57.- Todcafiliado al sindicato tendrá derecho a:
cualquier representacion sindical una vez que se tenga Ia base
y aporte al sindicato.
b) Ser votado para cualquier cargo de elecciôn asi como ser electo p ara
cualquier puesto o comisiOn que le sea asigriada por los trabajad9res
sindicalizados teniendo en cuenta 10 establecido por los presentes
Estatutos.

I')

C)

Organizarse con fines electorales o de tendencia en el ãmbito interno del
SUTINCMNSZ.

Articulo 58.- Los integrantes del Coniite Ejecutivo que tengan una trayectoria
sindical reconocida por los trabajadores de base y cuando el Congreso asi lo
estine conveniente, para Ia efectiva defensa de los intereses cornunes de Ia
organizaciôn sindical, podrá acordar Ia amphación del ejerciclo de uno 0 mâs
de los miembros del Comité Ejecutwo.
/

CAPITULO XII
/
DE LAS CUOTAS SINDICALES V DEL PATRIMONIODELSINDICATO
Articulo 59.- El patrimonio del sindicato se constituye con lôsbenes muebles e
inmuebles que actualmente sean propsedad directa dea organizaciôn ass
como lo que en el futuro adquieran para el buen funcionaniento ante los
trabajadores. Asi mismo forma parte del parmOno sincal los fondos
recaudados. , '
F
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Articiilo 60.- los miembros activos permanentes/tethporales y en receso
tienén :la obligación de aceptar los docurnentos correspondentes a las cuota
ordinahas y extraordinarias que se mencioñan en los articulos siguientes.

Articulo 61.- Se establecen con carácter de obligatoria las siguientes cuotas,
que los miembros aportaran a cuota ordinaria, equivalente al 1 % del sueldo
conspactao que deberâ descontarsede acuerdo con el sistema de pago de Ia
instituc6riW .
Articulo 62.- Todos los irre's que por cualquier concepto obtenga el
SUTINCMNSZ deberánser rèdibidopor Ia Secretaria de Finanzas, quien bajo
su absoluta responsaTtidd "1os-depositara o invertirâ en una instituciOn
bancaria y/o de inversion y/bfinciera que acuerde el Comité Ejecutivo.
Articulo 63.- El CorntéE 'vo deberá set informado sabre el movimiento de
los fondos del StWtINCMNSZ; los gastos corrientes se harãn previa
autorizaciOn del idente y del Secretario de Finanzas, éste Ultimo es
responsable de los ress adecuados y presentarlos cuando asI se requiera.
Articulo ,64.-Ens de disolución del Sindicato se elegirâ una Comisiôn
Liquidadora de lo'6ines que formen parte del patrirnonio, los que deberán set
subastados pbIicamente y los fondos que se recaberi se repartirán en partes
afiliados que en ese momento tengan vigencia en sus
derechos laboràl'es.
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53
TRANS ITO RIOS
PRIMERO.- Las presentes reformas, adiciones y modificaciones acordadas en
el Primer Congreso General Ordinarlo del Sindicato Unico de Trabajadores del
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y NutriciOn Salvador Zubirân celebrado
el dia 30 de mayo del 2008, entrarán en vigor a partir del momenta de su
aprobaciôn.
SEGUNDO.. Dentro de las facultades del Congreso General Oidinh9/se eligle
at Comité Ejecutivo, Comisiones y Representaciones del Siñdicato Unico d 1e
Trabajadores del Instituto Nacional de Ciencias Médica,s y tJutrictOn Salvadçr
Zubirãn, par el periodo de gestion que abarca del d6'3Ode. ryó del 2008
29demayodel204.
TERCERO.- En concordancia con el articulo transito queantecede y para él
mejor desempeno del Sindicato Cinico de Trabadorès del Instituto Nacionaf de
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y laefèctiva defensa de los
intereses comunes de los trabajadores, el Primer Coheso General Ordinario
concluye en dejar sin efecto la vigencia del Càmitj Ejecutivo del Sindicao
Uno de Trabajadores del Instituto Nacionalde Cencias Médicas y Nutriciôn
Sáldor -Zubirán electo el 3 de julio del 2QO6ei Asamblea General, para
tod'j4os efectos legates a que haya 1w9aF
CUARO.- Se derogan todas las disposici&es que se opongan al presente
estatufo'
Presidente(a) del Comité Ejecutivo del
QUINTO.- Se faculta ampliament ie
Sindicato Unico de Trabajadores del 'Instituto Nacional de Ciencias Medicas y
Nutrici6rjj&ador Zubirin parue on un plaza máximo de tres meses senate
las facu
: y obligaciojeespecificas de cada una de las Comisiones y
Represent ciones sindicales
I
El presente estatuto (ekSindiãto Unico de Trabajadores del Instituto Nacionl
de Ciencias Médicasfy Nutrciôn Salvador Zubirén es el original que fue
aprobado par et Primer Gongreso General Ordinario celebrado el 30 de mayo
del 2008 en Ia Ciudr4,, exico Distrito Federal firmando para constancia los
integrantes de laesa directiva, quienes dan fe de los trabajos realizados.
,.-.

)
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POR LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER CONG RESO
GENERAL ORDINARIO DEL SUTINCMNSZ

FIRMA

SILVINO ARROYO LUCAS
PRESIDENTE
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ALEJANDRO CASTRO BETANCOURT
VIOEPRESIDENTE

)ERMO ARCO AAbO
SECRETARIO
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ROSARIO CNICO'PINTO
ESCRUTADOR
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