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Foja2
el otro Ia palabra NO, alli marcarán con una X Ia opciOn que ustedes prefieran, pero
solamente una, ya que de no ser asI, el voto será anulado, después se desplazarán
hacia Ia butaca que tiene su respectiva tapa para Ilevar a cabo su voto secreto,
tamblén alli encontrarãn un plumori para marcar Ia boleta. Al final de Ia votaciOn, los
escrutadores harán el conteo de los votos y dar.án a conocer el resultado de dicha
votaciOn. La ampliaciOn del penodo de gestion que se solicita sara por 2 (dos)aos
contados a partir del diecinueve de marzo de dos mil doce hasla el dieciocho cia
marzo de dos mil catorce --------------- -- ----------------- - -----------------------------Se solicita a Ia asamblea se nombre a 2 (dos) escrutadores, siendøesignados)â C.
Maria del Pilar Becerill Lara con nUmero de empleada: 6367 y el rnostôMbrCflO
Vázquez con numero de empleado 4496 respectivamente

-- -

Acto seguido los escrutadores pasan al presidium
encueritre vacla, acto que realizan esando a Ia vista do todo

j

la urna se

que Ia C. Maria
Se informa que se dará inicio el proceso de Ia vota5n: pot
Qcia LOpez Moctezuma, Secretaria de Actas yAcuerdosjocede a nombrar por
lista a cada compañero para que emita s\oto;------------------------------------q
L:1__..

------------------ ------------ ___ ---------------- - ------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ia votación, ambos escrutadores ploeden a realizar el conteo
y de viva voz ante Ia asamblea, al final del conteo so anuncia
viva voz el resultado final, el cual queda de Ia siguienle manera: De
p'totati 158 compañeros que participaron en Ia votación 87 votos fueron SI y 71
'fEeron)O por 10 que queda otorgada ' pttaiOn del periodo de Ia gestiOn del
)jaf'Comité Ejeculivo por dosaños més, por tal motivo y para dar legalidad es
.Liecesano gue se apruebe de vi/ voz y chrano alzada quo sea agregado a los
60 Transitono, e'iitérn7inos de que por unica vez seautoriza Ia
'iiTpTiación d9 gestion del actyal CQmlté Ejecutivo motivo de Ia presente asamblea
de-ciiecinueve do marzo de dos mil doce al
pEor dos años más; por el
gicoi de marzo do dos nil catprcç, por 10 qua se aprueba por mayoria de los
Toma Ia palabra Ia L€.'MarIauadaIupe Rivera Morales, Secretaria General,
agradezco todo el apoyoque nos han brindado al haber favorecido con su voto Ia
permanencia do esteCom1t&gJecutivo por otros dos años más, reitero ante ustedes
que mi compromispes pmayor y como siempre les pido quo trabajemos juntos
para el bienestar, forta1ejm;énto y union de nuestra orgariizacion
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CAPITULO PRIMERO

:7

Finalidades, Domic.Iio, Lema y DuracIQ! deiindi,ato.
El Sindicato Revolucionarlo de losrab)adps de la Contadurla
Mayor de Hacienda de Ia H. Cmara deQpu,tados, fue constituido
con fecha 16 de abril de 1938, Y POR MOTIVO DE LA
REESTRUCTURACION DE iiS1iTUCION EL 29 DE
OCTUBRE DE 1999, CAMIO AI4MBRE DE SINDICATO
REVOLUCIONARIO DE\'LO TRABAJADORES DE LA
AUDITORIA SUPERIORpE LAFEDERACION DE LA H.
CAMARA DE DIPUTAOS.Es.u'na organización destinada al
estudio, mejoramiento yf,nsa de los intereses profesionales de
los trabajadores que lintegran.

ArtIculo 10.

A'itIcuIo 2 0

.-

Las finalidades que persigue el Sindicato, son:
I.-

Defender fy acrecentar los derechos adquiridos y las
prestaciojs ë.coriomicas, sociales y culturales alcanzadas
poçsus comipentes

Intervenlr' / n las formulaciones escalafonarias y los
-rvir!1entos respectivos, coriforme 10 establece LA 1EV
FDERL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
ESTADO, el Reglamento Interior de las Condiciones
çGeales de Trabajo, el Reglamento de Escalafón,
(ohvenlos de Trabajo Y DEMAS LEYES APLICABLES.

II -

PRESENTAR PROPUESTA e intervenir con el punto de
vista sindical ante Ia H. Cárnara de Diputados, en Ia
elaboración de las partidas presupuéstales que afecten a
los trabajadores de Ia AUDITORIA SUPERIOR DE LA
-Jj FEDERACION DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS.

(1llI

(\

Coadyuvar at fortalecimiento de Ia conciencia de clase y
unidad revolucionaria de los trabajadores del pals,
pugnando porque ello se traduzca en apoyo corisciente y
militante del regimen de Ia Revolución.
Cooperar en Ia lucha que sostienen los trabajdores por
sus reivindicaciones económicas, socialesyUI1UftALES.
7)
Se reconoce como domicilio oficial del Sindicato, 4a Ciudad de
Mexico, D F, o el lugar donde radiquen t Pode?es d Ia Union

Articulo 30

ArtIculo 40

.-

El Sindicato adopta el siguiente Iena 'POR UN ESTADO AL
SERVICIO DEL PUEBLO".

Articulo 5° - La duracion del Sindicato sera denven&y nueve años, AUN
CUANDO EL MISMO CAMBI D NOMBRE
'

c

CAPiTULdSGUDO
De los Miembros del Sindicato
Articulo 60

.-

Son requisitos par seElnlmbro del Sindicato, los siguientes:
I-

Contrconuna antiguedad no menor de seis meses, como
traba)ador de Ia AUDITORIA SUPERIOR DE LA
DFRACION DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS, en
L3fl pazajie base definitiva

II.- (uiéI)nombramiento obtenido corresponda a Ia plaza
inicial y no se encuentre en conflicto.

iiIJ-y •Ser de buenos antecedentes y no haber sido expulsado de
(\

iguna organización por oponerse a las conquistas de los
trabajadores.
Presentar por escrito, solicitud de ingreso al Sindicato y
pagar la cuota de inscripción que será equivalente a un
12% del sueldo compactado.

V.-

Protestar cumplir y hacer cumplir los Estatutos del
Sindicato, EN LA PROXIMA ASAMBLEA, UNA VEZ
CUMPLIDA LA FRACCION I.

CAPITULOTERCERO

De los Derechos
ArtIculo 70

.-

\

Son derechos de los miembros del Sindicto:
Tener voz y voto en las Asanibleas
Elegir y ser electo para cuaquier cargo sindical.

¶.

73

III - Pedir y obtener el apoyo Ieja Organizacion en sus
gestiones legitimas enu condicion de trabajadores, asi
como en los demscäsos que señalen los presentes
Estatutos.
Participar de todas las ventajas materiales y morales que el
Sindicato logre enbeneficio de sus agremiados.
Presentr rnoc'lono tendientes al mejoramiento de los
SOCIOS y al irnpuso de Ia Organización.
OBTEtER'UNA PLAZA VACANTE PARA UN FAMILIAR
DIRECTOQ INDIRECTO.

/

CAPITULO CUARTO

De las Obligaciones
r/obligaciones de los miembros del Sindicato:

Articulo 8
I.-

Cumplir lo ordenado en estos Estatutos y acatar los
acuerdos legalmente emanados de las Asambleas y plenos
del Comité Ejecutivo.

IL- Pagar las cantidades que correspondan por concepto de
cuotas ordinarias y extraordinarias y estar al corriente en
los pagos.
Asistir puntualmente Y PERMANECER-HASTA SU
cvocados,
CONCLUSION a las Asambleas a que séaii
Qj
asi como a los actos a que seanits por Ia
'
Organizacion
Guardar durante las Asambleaordengespeto hacia sus
cter personal al
compañeros, y no hacer alusiones.
tomar parte en las discusloQes
Mantener reserva sobe,los'- aritos tratados en las
Asambleas y sobre los urdos que en ellas se tomen
Tratar por cond1ucto cle los organos sindicales toclo
conflicto o gestiónlàboral.
No realizar actos que provoquen conflictos o divisiones
dentro del Sindicato.

/1

(

.............
VIII
No aceptaroqiisiones ni pertenecer a organismos que
estenen contrthiccion con la doctrina sindicalista o que
lesion sc9nquistas de los trabajadores y el prestigio y
seraI de Ia Nación.
I

IX.-

I

JUr—siJ'oto en las elecciones y en los asuntos que se
a su consideración durante las Asambleas
extraordinarias.
ordino
afas

pdas las demás que se desprendan de su condición de
X.
(\ ,}niembros del Sindicato, asI como las que señale LA LEY
FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
ESTADO Y DEMAS LEYES APLICABLES.

CAPfTULO QUINTO

Del Gobierno Sindical
ArtIculo 90

.-

La soberanla del Sindicato radica en la yotuntad de sus
ral, que es
integrantes, manifestada mediante Ia Asambi
su maxima autoridad y en el Comité Ejecutiv9, su órgano
representativo.

qe

Articulo 100 .- Las Asambleas sindicales serán Qrdinár3 extraordinarias y
corn?bcadas por el Comité Ejecutivo. ArtIculoll°.-

LA ASAMBLEA EN PLENOEStA UNICA QUE PODRA
LOS ESTATUTOS,
AUTORIZAR MODIFICAIONES 1
YL
AC UERDOS VIGENTES V
REGLAMENTOS, CONVEN-JOS
LOS QUE POSTERIORMENTE SE CELEBREN ENTRE EL
SINDICATO Y LAS AUTORIDADES

tilo12°.- Las Asambleas ordinatasse "celebrarán semestralmente a partir
de Ia fecha de toma de sèsión de Comité Ejecutivo, SIN
EXCUSA ALGUNA.

At

uculo 130.. Las Asambleas e>radinarias se celebrarán cuando los asuntos
urgentes asI lo aerten o cuando sean pedidas por el 50% de los
miembros Sinthcatd, coma mmnimo y tendrãn por objeto tratar
los asuntos specificos previamente seialados en Ia convocatoria,
DE NQ3UMI3iE EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS
HABILES, EL CASO SE TURNARA A LA COMISIÔN DE
HONOR? è)tJTICIA A TRAVES DE LA COMISION DE

ArtIculo 140 .- Laasmbleas serán presididas por el Secretarlo General del
,çThjtej'ecutivo, o por el Secretarlo que to sustituya, en su caso.
f\

t1)

ArtIculo 15°.- Para-Iniciar los trabajos de Ia Asamblea se pasará'iisth nominal de
1"<'rniembros del Sindicato constituyendo el quorum legal Ia mitad
uno de éstos.
ArtIculo 160 .- Terminada Ia discusión de cada uno de los asuntos tratados en Ia Asamblea, sé procederá a recoger Ia votación, que será
econOrnica, nominal o secreta; segün se resuelva en Ia misma
Asamblea. Para recoger la votáciOn se elegirán dos escrutadores.

CAPrIULO SEXTO

Del Comité Ejecutivo y Comisiones Permanentes
ArtIculo 170.- Para cumplir y hacer cumphr las decisiones de la.Asamblea
General, se instituye el Comite Ejecutivo del Sindica,to y las
Comisiones Permanentes de Ia Organizacion, que duraran)n su
encargo tres años, a partir de Ia fecha de toma depbseón.
Ag

Artuculo 180 - El Comite Ejecutivo tendra Ia reprsentacroriegal de la
Organizacion y estara integrado par
.1

t

DE

-.

Un Secretario General
)
Un Secretario de Trabajo y Conflicto
Un Secretario de Organizacion
Un Secretarlo de Prensa y Propagnda;
Un Secretarto de Prevision Social
Un Secretario del Exterior
Un Secretario de Actas y Acuerdos!
Un Secretario de Accion Cultaeportiva
Un Secretario de Habitación, Préstamos,
)UBILACIONES
Un Secretario de Finanzas..
Un Secretano de Acd66Penil
Un Secretanode Accionuyenil

Pensiones

Y

Articulo 190.- Las ComisonesiiPermarentes del Sindicato seran las siguientes:
Comision4e Vigilancia, integrada par tres miembros

I

II.-ilbi) de Honor y )usticia, compuesta. de tres
7

J

r ,Representacion Sindical en Ia H. Comision Mixta de
'\ \ -E'alafón,
compuesta de dos miembros
',
\1\. -Delegación Sindical ante el Consejo de Ia FSTSE, integrada
por tres miembros.
Comisión de Acción Femenil, compuesta par tres
miembros.
ComisiOn de Acción Cultural y Deportiva, Integrada por tres
miembros.

6

VII.- Comsión Mixta de Seguridad e Higiene, integrada par tres
miembros.

CAPfTULO SEPTIMO

De las Atrubuciones y Obligaciones del Comite Ejecutivo
ArtIculo 200. Son atribuciones y abligaciones deL)Eothité.EjecuUvo, las
siguientes
I-

Tener Ia personalidad jurIdica y la)epresentacIon del
Sindicato en todos sus actôs

II. DAR A CONOCER AJ.AASAMBLEA ORDINARIA 0
EXTRAORDINARIA, SEGUNJ SEA EL CASO, LAS
INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL COMITE
"
EJECUTIVO 0 POR LAS AUTORIDADES DE LA
AUDITORIA SUIERIOR DE LA FEDERACIÔN DL LA
u. CAMARA DEDPyTADOS, QUE PROPONGAN
CAMBIOS A LOS REGLAMENTOS, ACUERDOS Y
CON VENIOS EXISTENTES.
III - Avocarse al estuthoy resolucion de los asuntos gremiales,
dand9, cuetde èUo oportunamente a Ia Asamblea.
IV - Nombar as\comislones transitarias y auxuliares que estime
convenientes_,ara Ia buena marcha del Sindicato.
ar exacto cumplimiento de LA LEY FEDERAL DE
AL SERVICIO DEL ESTADO,
VIs—TRABAMDORES
L
eg(amento Interior de las Condiciones Generales de
Trabajo, de los Estatutos del Sindicato, Reglamento de
- .sIafón, Convenio dc Prestaciones Económicas,
,) Sociales y Culturales, Convenios de Trabajo y demás
'."<.isposiciones y acuerdos legates relativos.

V.-

• VI. - Informar regutarmente de la marcha del Sindicato, a través
,
de su órganO periodIstico.
VII.- Dar cuenta pormenorlzada de su gestión en las Asambleas.

VIII. - Consignar ante las Comisiones de Vigilancia y de Honor y1
Justicia a los miembros y funcionarios del Sindicato que
falten al cumplimiento de sus deberes sindicales.
Reunirse en Pleno cuantas veces asI 10 exijan los asuntos
de Ia Organización.
PUBLICAR EN EL ÔRGANO INFORMATIVO,, PARA EL
CONOCIMIENTO
DE LOS (OMPAEROS
SINDICALIZADOS, LAS PLAZAS Vk(4NJES CON
BASE EN LO QUE SE ESTABLECE EN
LEY FEDERAL
DE LOS TRABAJADORES AL SRV CIDEL ESTADO
Y DEMAS LEYES APL1CABL
-..,.

a

Acordar el movimiento de huelga y1eis actos sindicales
de defensa con apego ( LA LEY FEDERAL DE LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO) DEL ESTADO Y
DEMAS LEVES APLICABLE. ,)
XII - Tomar acuerdos sobre asL4fl9s de inmediata resolucion
PRE VIA ASAMBLEAEXTRAORDINARIA.
XIII.- Convocar a las Asamblea,ordinarias y extraordinarias de Ia
OrganizaciOn y a !os demás actos pCiblicos y sociales del
Sindicato EN TIEMPO Y FORMA.
XIV - Intervenir ante Iai? Camara de Diputados, para exponer
EL PUNTO"?Jesta SINDICAL en Ia formulación de las
partidds rpresupuestales relativas AL PERSONAL DE
BA,kflnj
lograr MEJORES condiciones económicas,
E
Sb'C LES, CULTURALES Y DE TRABAJO PARA LOS
MIEMBROS DEL SINDICATO.
XV.- !ntérvrir ante los Titulares en Ia discusión del
REGLAMENTO INTERIOR DE LAS CONDICIONES
GENERALES DE TRABAJO, REGLAMENTO DE
'CONVENIO DE PRESTACIONES
SOCIALES Y CULTURALES ASI COMO
DEMAS CONVENIOS.
Intervenir en Ia formulaciOn del Escalafón General de los
Trabajadores.

XVII.- En caso de falta temporal o definitiva riombrar sustitutos
interinos de los miernbros del Comité Ejecutivo.
XVIII. Conocer y aprobar, en su caso, los programas de trabajo
que formulen las Comisiones Permanentes y auxiliares de
Ia Organización. Vigilar el funcionamiento de Ia caja de1ioiTo préstamos,
FINANCIERO
INFORME
RINDIENDO
UN
PORMENORIZADO SEMEST,ALMEJE con objeto de
que cumpla los propósitos paraios'quefue creada.
Realizar las gestiones de !egaIizacin ante el Tribunal
Federal de Conciliacióny Arbitraje del Comité Ejecutivo
electo EN TIEMPO V FORt4A -)

\

CAPrIULOOCTAVO

/

De las Atribuciones y Obligaciones de los Miembros
del Comité Ejecutivoy Comisiones Permanentes
Articulo 21 0 - Son atribuciones y obligaciones del Secretario Gçneral
I.- CUMPURY)HACER CUMPUR los presentes Estatutos.
Adarconlos Secretarios lo conducente en Ia resolución
d los asuntos de su competencia.
III.-fl>Mfqrrr al Pleno del Comité Ejecutivo de Ia marcha de los
asuntos que afecten a Ia Organización.
p.implir y hacer cumplir EN TIEMPO V FORMA los
(\jjyacuerdos emanados de las Asambleas.
PONER A DISPOSICIÔN DE LOS MIEMBROS
SIN DICALIZADOS LAS PLAZAS VACANTES QUE LE
CORRESPONDAN A LA ORGANIZACIÔN, DESPUES
DE HABER CORRIDO EL ESCALAFÔN CONFORME A
LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL ESTADO.

VI.- Firmar los documentos sindicales con los Secretarks
correspondientes y Comisiones.
NO FIRMAR ACUERDOS QUE MUTILEN, REDUZCAN
0 DESAPAREZCAN LOS DERECHOS LABORALES Y
Y
CONQUISTAS
ECONÔMICAS,
SOCIALES
CULTURALES PLASMADAS EN 1ELMENTOS,
ACUERDOS Y CONVENIOS ESTABLCIDOS'QUE NO
SEAN ANALIZADOS Y APROBADOS) POR LA
ASAM BLEA CONVOCADA PARADICHOTF!N.
Jefaturar Ia Delegaclón al Coej' de '1aa Federación de
Sindicatos de Trabajadores at Servicdl Estado.
IX -

Intervenir de ofcio en toda las çmisiones de Trabajo

X-

Representar al Comité Ejecutivo
autoridades y persona.

4 jj

çHi

//

DC

nte todas las entidades,

Presidir los Plenos Y lasAsymbleas.
PUBLICAR fNTEGRAMENTE EL CONVENIO DE
SOCIALES
Y
EcONÔMICAS,
PRESTACIONES
DEL
ÔRGANO
TRAVES
CULTURALES. A
INFORMA1IVO DEL SINDICATO EN EL MES DE
MAYbDE CAbA>AO.

9!

XIII - Aiorir coft su firma los pagos que deba hacer Ia
ectra de Finanzas, sienclo responsable con el titular de
lanjsnet manejo de fondos.
XIV., qlirmáiios cortes de caja mensuales de Ia Secretarla de
narizas.
ArtIculo 229.-

t

4ibuciones y obligaciones del Secretarlo de Trabajo y
ônflicfos:

-_IJ Conocer y atender todos los conflictos individuales y
colectivos de trabajo que se susciten entre los trabajadores
y las autoridades.
II.-

Informar al Comité Ejecutivo sobre los problemas de su
conocimiento, para que se adopten las medidas necesarias.

10

III.- Vigilar el cumplimiento del Reglamento Interior de las
Condiciones Generales de Trabajo, Reglamerito de
CONVENIO DE PRESTACIONES
Escalafón,
ECONÔMICAS, SOCIALES Y CULTURALES, ASI COMO
DEMAS CONVENIOS.
mejorar las
IV - Proponer las medidas pernente(ai
condiciones de trabajo de los miembrosila Organización
e informar de sus planes al Corrilté Ejecutivo para su
aprobacion
11

Lievar un registro de los asuntos2 de trabajo en que
intervenga.

V-

VI - Solicitar Ia opinion de Jos abogados consultores del
Sindicato para infor5narse Ictivar Ia resolucion de los
problemas de los tr4ajad6res que se encuentren en
confhcto
I

c
L

VII - Vigilar que sereeten los derechos escalafonarios de los
miembros del Sindicatô.
E

VIII.- Las demásquese deriven de las anteriores, de acuerdo
con Ia natu44e5a de sus funciones.

ArtIculo 230 - Son atribciones ' qbligaciones del Secretarlo de Organizacion
I-

9rour yntener inalterable Ia unidad de los miembros
del Sindicato

II.-

lva - el registro general de afihiación de la agrupación, con
tod.b los datos necesarios.

C)

/m>"Pfocurar Ia difusión de los estatutos y reglamentos de
trabajo entre los miembros de Ia Organización, asi como de
las tesis del Sindicato en materia sodal, económica y
cultural.

V.- Recibir toda Ia correspondencia que Ilegue al Sindicato.
V.-

Firmar conjuntamente con el Secretarlo General, las
credenciales de identificación sindical.

11

Ser el responsable del funcionamiento interno de las
oficinas sindicales.
INTERVENIR EN LA ELABORACIÔN DE LOS
PROGRAMAS DE CAPACITACIÔN DEL INSTITUTO DE
CAPACITACIÔN Y DESARROLLO EN FISçAUZACIÔN
SUPERIOR (ICADEFIS) Y
PROJIOVER LA
PARTICIPACIÔN DEL PERSONAL SNDIALIZADO
EN LOS MISMOS.
Promover Ia capacitación PolIticSindI ca.
IX - Cooperar con las demas ecretar1as1el 2 Comlté Ejecutivo

en las tareas que coincidan2bri sufSecretaria, cuando ellas
jJ
asi lo soliciten.
X.-

Las demás que se deriven dlàsnteriores y de su propia
función.

APticulo 24°.- Son atribuciones y obactQriès del Secretarlo de Prensa y
Propaganda:
I.-

Promover una publicación periódica de la Organización.

II -

Boletinar lainrmacion respectiva de actos 0 eventos que
tengan quever coi Ia Organización.

se deriven de las anteriores, de acuerdo
III - L)deri
con latiaturaleza de sus funciones.
ArtIculo 25 0 .- Son atrib4cJo, y obligaciones del Secretarlo de Prevision Social:
jilar que los servicios medicos que administra el ISSSTE
I.(T aod miembros de Ia Organización, se realicen con eficacia

L)

VIGILAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI), PARA LOS
HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE LA AUD1TORiA
SUPERIOR DE LA FEDERACIÔN DE LA H. CAMARA
DE DIPUTADOS.

III.- Tramitar las licencias par enfermedad a los miembros del
Sindicato.

12

Elaborar los planes necesarios para el mejoramiento de los
trabajadores, por 10 que se refiere a las condiciones de
higlene y salubridad en que laboran.
Conocer del estudio, del pago y resolución del Seguro de
Vida.
VI - Patrocinar a los deudos en las gestiopes y trtes ante las
autoridades correspondientes, cuahdo -flezca algun
miembro del Sindicato VII.- Cooperar en to conducente; con lasemas Secretarias y
Comisiones.
(

Artculo 260 - Son atribuciones y obligaciones del Secreario del Exterior
()
Formular y vigilar ecumlimento de un programa
tendiente a estrecharqos reaciones del Sindicato con otras
urocráticaá, obreras, campesinas e
organizaciones
instituciones cuturale,s y sociales en general, tanto de Ia
Repüblica como
naciones.
Mantener correspondencia con las agrupaclones e
instituciones-aque se refiere el punto anterior, a efecto de
estar debidamente informado de los movimientos sociales,
tanto nactonales como extranjeros
III. - Propóriona
% al Secretario de Prensa y Propaganda toda Ia
9forrnI9p'que recabe sabre el movimiento sindlcal con el
obeode que dicho Secretario le dé Ia debida dlfusión en
/ét>,Organ periodIstico del Sindicato.

ivI Orgnizar, en union del Secretario de AcciOn Cultural y
Deportiva, actos soclales de acercamiento entre las
anizaciones de trabajadores del pais

'
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b
l
\v

Las demás que se deriven de las anteriores, de acuerdo
con Ia naturaleza de sus funciones.

ArtIculo 27°.-

on atribuciones y obligaciones del Secretarlo de Actas y
Acuerdos:
1.-

Pasar lista de asistencia en las Asambleas generales y
plenos de Comité Ejecutivo.

13

Levantar las actas de las Asambleas gerierales y plenos del
Comité Ejecutivo, concentrando los acuerdos que emanen
de los mismos, entregando a cada uno de los Secretarios y
Comisiones Permanentes una copia de ellos.
Certificar con su firma las copias de los acuerdos que se
soliciten.
IV

V

-

De acuerdo con el SecretarioGneral, presentar a los
plenos los asuntos que dan ser tratados en estos

-

VI.-

Artuculo 280

•'.

-

Firmar Ia correspondencia derivada de las Asambleas y
plenos, y expedir citatorios paraojnismos

Llevar un libro donde se asientn las actas, que en el
ejerciclo de su cargo levante.

Son atribuciones y obligaciqnes del-Scretano de Accion Cultural y
Deportiva:
Formular y vigilar Ia ejectición de un programa general que
tienda al mejoramiento cultural y DEPORTIVO de los
miembros de ta Organización.

'•

Vigilar el fuhcionarniento de las instalaciones culturales y
deportivasqIeexistan para beneficio de los trabajadores.

ftnentr ta, cultura fisica y turistica, y organuzar eventos

•
.

deposvos, torneos, encuestas, etc.

D
IV

-

INJOFyIAR EN FORMA TRIMESTRAL A TRAVES DEL
ORGANO INFORMATIVO DE LA ORGANIZACIÔN DE
LAS AcTIVIDADES REALIZADAS.

V"
Cooperar en lo conducente con las demas Secretarias del
".Comité Ejecutivo.

Airtticul 629~
.qn

atribuciones y obligaciones del Secretarlo de HabitaciOn,
réstamos, Pensiones Y .JUSILACIONES:

I.-

Intervenir ante el ISSSTE en todo Ic que se relacione con
Ia tramitacián de préstamos que soliciten los miembros de
Ia Organización.
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Realizar gestiones a las solicitudes DE CREDITO PARA
VIVIENDA de los trabajadores.
Atender y realizar gestiones en materia de pensiones y
jubitaciones.
Las dems que se deriven de Ia$fUreza de sus
funciortes
)
Articulo 300._ Son atribuciones y obligaciones del Secretario clejFinanzas:

(

tYi

I.-

Tener bajo su cuidado y
Sindicato.

II -

Ser el unico autorizado pararecoger las cantidades que
sean deducidas de los suetds-"de los trabajadores por
concepto de cuotas.

III -

Formular y preseritar mensulmente at Comite Ejecutivo Un
corte de caja qUe'n3enga los movimientos realizados, asi
como distribuirlanualmente a Ia Asamblea General

IV.-

POR
ESCRO
PRESENTAR
FORMULAR
Y
TRIMESTRALMENTE A LA BASE TRABAJADORA UN
INFORME'MNANCIERO PORMENORIZADO, ASI
COMO [4 COMPROBACIÔN DE CADA UNA DE LAS
PARTIDASP4ESUPUESTALES A EXCEPCIÔN DE LA
CA]A DE AHORRO QUE ES SEMESTRAL

spsaptlidad los fondos del

V.-41dis 'osición de Ia Comisión de Vigilancia los libros y
dcumCDtos relativos a las finanzas sindicales, cada vez
qué asi lo solicite.
VL( No hacer pagos sin previa autorización del Secretario
-'beral o del Comité Ejecutivo, en su caso.

(Qir)
<\ VJI'-i>Cuidar de Ia apiicación correcta de Ia partida de Fomento
Deportivo y de las cantidades que por conceptos
especIficos ingresen at Sindicato.
VIII.- Forrnutar anualmente el proyecto de presupuesto de Ia
Organización y preseritarlo at Comité Ejecutivo para su
a probación.
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IX.- Atender Ia correspondencia inherente a su cargo y
cooperar con las demás Secretarlas del Comité Ejecutivo.
X. -

Hacer Ia valuación de los bienes del Sindicato, Ilevando el
control de los mlsmos.

XI - Tener a su cuidado o supervisar el funciq,6tento DEL
FONDO DE AHORRO Y PRESTAMOS DEl, S1N)iCATO
XII.- RENDIR POR ESCRITO A CADAOCIQUN/INFORME
FINANCIERO PORMENORIZADO SEMESTRALMENTE
CON APEGO AL CON VENIO DELFONbODE AHORRO
V PRESTAMOS ENTRE LA CONTADUJUA MAYOR DE
HACIENDA V EL SINDICATO REVOLUCIONARIO DE
TRABA.JADORES DE LA CONTADURIA MAYOR DE
HACIENDA, CON FElAT 16DE NOVIEMBRE DE
1979.
Articulo 31 0

.-

Son atribuciones y obligaces del Sètario de Acción Femenil:
I.-

Procurar elevar el fivel sgcial y cultural de las mujeres
membros del Sindicato e intervenir en el planteamiento y
solución de aquellos problemas, que especIficamente
afecten al sector femenil de Ia Organizacion

II -

Participaractivanepte en las tareas que realice Ia Comision
de Accn#eipenil de Ia FSTSE

III.-

Orgniz'P-c6FTfrencias sabre instrucción cIvica y social, asi
como'Iest5les de carácter social y cultural.

IV

R4,ZAR Y PARTICIPAR EN ACTOS Y EVENTOS
(CON APEGO AL CONVENIO DE PRESTACIONES
fOJIÔMICAS, SOCIALES Y CULTURALES, ASi COMO
CURSO DE VERANO
as dems que se deriven de las anteriores, de acuerdo
con Ia naturaleza de sus funciones.

11.1

ArtIculo 320.- Son atribucones y obilgaclones del Secretarlo de Acción Juvenil:
I.- Elaborar programas tendientes a elevar el espIritu
SIN DICAL, social y cultural de los jóvenes de Ia
Organización.
II-

ORGANIZAR Y PROMOVER QUE lojveres Ingresen A
LOS PROGRAMAS de capacitación ,2

III.- Participar activamente con laECRETARiA .JUVENIL DE
LAFSTSE.
IV -

Las demas que se deriven de las
Ia naturaleza de sus ftQcI6rs

de acuerdo con

ArtIculo 330 - Son obligaciones y facultade.s de a Comisión de Vigilancia
Vigilar el cumpl!rninöe las obligaciones y atnbuciones
de los funcionarios s19dicales, consignando a los infractores
a Ia Comisión dHQ ,5y Justicia.
Recibir las consigriaciones individuales o colectivas y
dictaminar, Si hay elementos bastantes para iniciar proceso,
y en su casorutir el expediente a Ia Comisión de Honor
y Justici.
I
Vigilar el cumplimiento de los Estatutos del Sindicato,
uidand,Q}t1varIablemente Ia unidad y Ia democracia
sndicaI.
Jotervenir y sancionar Ia contratación de condiciones
getieales de trabajo, reglamentos interiores, convenios y
justes que afecten a los trabajadores miembros del
1n 7Si't1dicato.
IV -

Consignar a los funcionarios en general que cometan faltas
infamantes debidamente comprobadas y que sean en
contra de Ia Organizacióri, tales como fraudes, robos,
malversación de fondos y abuso de confianza. Para eso,
tiene Ia facultad de practicar auditorIas, arqueos y glosa de
cue ntas.
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Informar a las Asambleas de las condiciones generales deJ'
funcionamiento del Sindicato, en caso de que lo soliciten
los trabajadores, lo que hará mancomunadamente con el
Comité Ejecutivo.
Actuar como parte acusadora en los,procesos que se
inicien con hechos denunciados por Ia mtma Comision de
Vigilancia y que deban ser resueltosçr, ,Comisión de
Honor y Justicia.
Articulo 340 - Son obligaciones y facultades de Ia Comisio

Honor y Justcia

I-

Estudiar y fallar los casos que1esean turnados por Ia
Comision de Vigilancia, plicando el capitulo relativo a los
Estatutos

II -

Iniciar los procesos correonientes, recabando pruebas,
asi como investigacion'ès' l mayor acopio de datos,
oyendo a los acusados y densores y todos los elementos
de prueba que apQten1acusados y acusadores
Remitir al Comité Ejecutivo los expedientes, terminados y
fallados para su cumplimiento, dando cuenta a Ia Asamblea
y a Ia ComrsL n de Vigilancia
Los juicbs
ue se sigan ante Ia Comisión serán
desogados dentro de un plazo improrrogable de tres
rneses.

entes del Sindicato en Ia Comision Mixta de
Articulo 350 - Los re
EscaladeDeran
Recibir orientaciones del Comité Ejecutivo sobre Ia forma
apropiada para desarrollar sus trabajos en Ia Comislón
ç,Ixta de Escalafón
\II.-

Informar oportunamente al Comité Ejecutivo de las labores
desarrolladas.

III.- Estudiar y proponer las medidas de carácter general,
administrativo a sindical, conducente al mejoramiento de
las funciones a su cargo y al respeto de los derechos
escalafonarios de los trabajadores.
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Intervenir en Ia formulación y discusión del Reglamento 5ê
Escalafón y de sus reformas.
Ajustar su actuación ESTRICTAMENTE a lo establecido
en el Reglamento de Escalafón Y LA LEY FEDERAL DE
LOS TRABA.JADORES AL SERVICIODEL ESTADO.
/
1

ArtIculo 36 0 - Los Delegados ante el Consejo de Ia FSTSE debáh

I. -

Actuar bajo Ia dirección yentcifl. general del Comité
Ejecutivo, en los Consejos y congre9s de Ia Federación

II -

Lievar Ia voz de Ia Organien ante los Consejos y
Congresos de Ia proP identI9l;) en demanda de apoyo y
solidaridad a los problema9ue afecten a Ia burocracia
nacional y al Sindicato en particular.

Ill.- Llevar mandatosxpresos' del Comité Ejecutivo ante los
Consejos y Co6dresosl de Ia FSTSE
1ArtIcuIo 370 .- Los integrantes de Ia Comisi6n de Acción Femenil deberãn, actuar
como auxiliares de Ia Secretarla de ese nombre, en las tareas
encomendadas.,.
Liticulo 38 0 - Los integgpnt6s4e, Ia Comision de Accion Cultural y Deportiva,
deberan ta.0 com10 auxiliares de Ia Secretaria de ese nombre,
en las fundione. ue les sean encomendadas.
ArtIculo 39 0 .- Los reesenantes del Sindicato ante Ia Comisión Mixta de
5egu6d'ad'eHigiene, deberán:

Ribir orientaciones del Comité Ejecutivo sobre Ia forma
as apropiada para desarrollar su trabajo.
Informar al Comité Ejecutivo sobre las labores
desarrolladas.
Intervenir en Ia formulación y discusián del Reglamento de
Seguridad e Higiene.
Ajustar su actuación a lo establecido en el Reglamento de
Seguridad e Higiene.
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CAPITULO NOVENO

Del Patrimonlo Sindical y Manejo de Fondos
ArtIculo 400._ El Patrimonio del Sindicato comprende:
I
j
Los bienes muebles que en Ia actuaidajstán bajo su
dominlo.
:

Los bienes muebles e inmueblequeadquiera en lo futuro.
C)

Los fondos recaudados por conceptp de cuotas sindicales
ordiriarias y extraordlnajas r

d)

Los fondos provenienes de entidades publucas y
particulares

ArtIculo 41 0 .- Los miembros del Sindicato están obligados a cubrir una cuota
ordinaria del 1.25%sobre su salarlo. Los Trabajadores
sindicalizados que no peçciban remuneraclón por estar
suspendidos temporalmente en su empleo, dejarán de pagar
cuotas; pero regularizada su situación pagarán las cuotas no
cubiertas, en Ia forma en que 10 estipule un convenlo expreso con
el Secretario de FitIizg
Auttculo 42 0 - Las cuotas e<trordinarias seran acordadas por Ia Asamblea y
niarnenteliarán a los fines expresamente señalados.
ArtIculo 430 .- Se estabIceura cuota especial extraordinarla de un dIa de haber
PARA CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA
ORG'NIZJCION SINDICAL EN LOS CASOS de fallecimlento,.
)UILACItN 0 PENSION, y el 0.5% del sueldo en caso de
murtee ramiliares directos que dependan económicamente del
fratàjad'br.
ArtIculo 44Q ia'dministración de los fondos sindicales estarán a cargo del
r—..iSecretario de Finanzas y del Secretario General de la
de acuerdo con los presentes estatutos.
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CAPfrULODCIMO

-4I
-

De la Disciplina Sindical
ArtIculo 45 0

-

La negligencia sindical, Ia labor de division entre los trabajadores,
Ia violacion a Ia declaracion de principios y a 16srEstàutos del
Sindicato, Ia desobediencia a las resolucionesèmblea y
del Pleno del Comlté Ejecutivo, serán motivo de sanciones
f)
.
establecidas en estos Estatutos

Articulo 460 .- Las sanciones para los miembros delndjaaque se reflere el
articulo anterior serán
Amonestacion.

4

Suspension de derechos sindicaIeor tiempo determinado.
C)

)

Expulsion del senodel Sindicato

ttIcuIo 470... Al conocerse par la Asambleàopor Ia Comisión de Vigilancia Ia
falta o faltas cometidas por los miembros de la Organización, se
les amonestarã con toda severidad. Si Ia falta fuere grave para los
intereses sindicales, etcsy se turnara a Ia Corfiiiorrde Honor y
Justicia.
I,

Articulo 480 .- En caso de qie C1inimembro del Comité Ejecutivo, por acuerdo de
ancionado con Ia suspension temporal o a
Asamblea resv
destituci'nasunto se turnarà a Ia Comisión de Honor y Justicia
para quésta reselva Ia procedente.
ArtIculo 49 0 .- Cuad Ia samblea General suspenda parcial o totalmente al
Conit"Ejecutivo, su resolución causará efectos Inmedlatos.

CAPITULO DECIMO PRIMERO

Del Procedimiento ante Ia Comisión de Honor y 3usticia
Articulo 500._ Cualquier caso turnado a Ia ComisiOn de Honor y Justicia, deberá
estudiarlo procurando allegarse Ia mayor cantidad de pruebas.

1I

(D

CD

ET

ArtIculo 51 0 .- Emplazará por escrito a los acusados para que se presenten a
responder de los cargos que se les imputa, en un plazo
determinado.
ArtIculo 520 .- En el caso de que él a los acusados no se presenten en el plazo
acordado, se les fijarâ un nuevo plazpr-prentorio e
improrrogable, antes de declararlos en rebeIdI?[Lôs'cmpaiieros
que incurran en rebeldIa serán invariablemente eçuIsados del
Sindicato.

El acusado o los acusados tendrãn el déreçho de defenderse por
si mismos o por los defensores quenQmbrètYconjuntamente, y
que deberán pertenecer a Ia Organización,)asI como de aportar
todas las pruebas a su favor. (

ArtIculo 530

ArtIculo 540 .- La parte acusadora dei rif.. estr , presente durante el
procedimiento, con el objeto Øe hacer las aclaraciones que estime
pertinentes.
I

Articulo 550 - Los fallos de Ia ComIIórLdé.. Honor y Justicia se tomaran par
mayorIa de votos de sus conIpo?ientes.
ArtIculo 56 0 .- Los fallos de Ia Comisióri de Honor y Justicia pueden ser apelados.
La resolucion de esta .seá recurrida a Ia Asamblea General, que
constituye Ia ültirna instãrcia.
-.-.-----'--

-..-

ArtIcUlo 570 .- Los organir6scdrrespondientes, asI como los miembros del
Sindicat, eth obligados a dar toda clase de facilidades a Ia
omisión& Honor y Justicia en sus tareas de investigación.
ArtIculo 580 .- La Conii.sin drá a conocer sus fallos por escrito a los acusados, a
Ia parte ac-usadora, a Ia Comisión de Vigilancia y al Comité
Ejeàiti.fo,,en caso de expulsiórj.
Eeho de apelacián, tanto ante Ia Comisión de Vigilancla,
ejercerse dentro de un plazo de
,p
iez ante
dIas, a partir de Ia notificación del fallo, vencido ese plaza no
------.-.Je apelaciOn.

ArtIculo 59 0

.-

E

ArtIculo 60 0 .- Los fallos que se dicten y que adquieran el carãcter de definitivos,
de conformidad con el procedimiento marcado en los artIculos
anteriores, serán boletinados por el Comité Ejecutivo a todos los
miembros del Sindicato.
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ArtIculo 61 0 .- En caso de que el Comité Ejecutivo o alguno de sus miembros
cometiere actos de extrema gravedad que pongan en peligro Ia
integridad del Sindicato, se les impondrá Ia sanción maxima de
expulsiOn, como resultado de un procedimiento seguido ante Ia
Comisión de Honor y Justicia.
Articulo 62° - La expulston de los miembros del Sindicato se,ra na ) sancion que
aplique Ia ComisiOri exclusivamente a los rriertibrqs reincidentes
1ii6 indislina—"o traición al
acusados de desleit
Sindicato.
Artuculo 63 0 - Para que surtan efectos legales l sancon s impuestas por Ia
ComisiOn, se requiere que sean conrma as por la Asamblea
General, la cual emitira su reSQluCiOfl defifl+tiva
ArtIculo 64°.- En caso de que alguno d, I fu,cIorcarios de Ia Comisión de
Honor y Justicia, se apart eIurImiento de las obligaciones
\ impuestas por este ordenarnientb, 1 Ia gravedad del caso asI lo
requiera, el Comité 1Ejec1tvQonvocará a una Asamblea
extraordinaria para que ésta resuelva lo procedente

CAPITLILO DECIMOSEGUNDO
•

DejsHueIgas
el derecho de huelga en los casos y
ArtIculo 65 0 .- El Sindicatàejrcerá
,\
'.'
condlc4cthes '.prvistos en LA LEY FEDERAL DE LOS
TRABA)R S AL SERVICIO DEL ESTADO, a cuyo
ordenávriento ujetará su actuaciori el Comité Ejecutivo

C?'
(.

APiTULO DECIMOTERCERO

Del Proceso Electoral
Articulo 6t'a elecciOn del Comité Ejecutivo y Comisiones Permanentes se
hará por planilla en Ia Asamblea General convocada
especialmente para ese objeto.
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ArtIculo 670. El ejercicio del Comité Ejecutivo y Comisiones .Permanentes 5erá
de tres años.
ArtIculo 68 0

.-

A partir del primero de noviembre, cuatro meses y diecinueve dIas
antes de Ia Toma de Posesión del nuevo Comité Ejecutivo, y como
parte del proceso de elección,. darán inicio las ac!ones relativas-a
Ia campaña electoral, cerrandose estas, cInc9"dPas.antes'de Ia
fecha de elecdón.

Artuculo 69 0 - En Ia primera quincena del mes de &ero deaia tres años, el
Comite Ejecutuvo en funciones ttnzaaja convocatoria para
elecciones generales, estableciendo ostermiños respectuvos para
el registrode planillas.
ArtIculo 70°.- El registro de planillas qdarálrto en Ia Secretaria de
Organizacion desde Ia publiaso de1 convocatorua, y quedara
cerrado diez dIas después. C
.?AM rticulo 71° - El Comite Ejecutivo y las panuIIas registradas, nombraran cada
una un representante'ar integrar Ia Comisión Electoral, ante Ia
Secretaria de OrganizaciOnèntro del plazo de Ia convocatoria
para elecciones generales.
ALticulq 72 0 .- Son funciones dela-Comisión Electoral:
Forfiarel pdrn electoral.

I.-

rmarja,toletas electorales que deberan contener los
cotafescIe cada planilla.
. c>
/
aItzr el escrutinto y computo de los votos
III II -

N)

X?

!

ArtIculo 730 .- En&e9unda quincena del mismo mes de enero se celebrarán
,eciones en Asamblea General extraordinaria, convocada
e&(usframente para ese objeto, Ia cual debera sujetarse a Ia
"sithente orden del dia:
Elección del nuevo Cornité Ejecutivo.
Articubo 74 0.- En Ia segunda quincena del mes de marzo, siguiente a Ia elección
del Comité Ejecutivo, se celebrará una Asamblea solemne, de
acuerdo a Ia siguiente orden del dIa:
I.-

Informe del Comité Ejecutivo saliente.
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Protesta y toma de posesión de los furicionarios electos.

H.

Articulo 75 0 .- Efectuada Ia protesta y toma de posesión, el Comitésaliente hará
entrega al nuevo Comité de todo cuanto tenga a su cargo en un
plazo no mayor de quince dIas.
ArtIculo 760. Los miembros del Comité Ejecutivo y Comisioriës Parmanentes, no
podrán ser reelectos para el siguiente ejerc j iq en)el mismo cargo
Y POR NINGUNA CAUSA PODRA SER REELECTO QUIEN
HAYA TENIDO LA INVESTIDURA BE SECRETARIO
GENERAL CON APEGO A LALEYFEDERAL DE LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO1EL ESTADO.
Artuculo 770 - Sera motivo de consignaciOn a Ia - ComIslón de Vigilancla, todo
acto de coaccion sabre Ia voIuntad.d los trabajadores pat -a los
efectos de eleccion '
J
Puede
ser
electo
para
cualquIepuesto
de representaclon sindical
Artuculo 78 0
todo miembro activo /del 1 Sindicato, siempre que reuna coma
VJ.
requisito indispensable Ta antiguedad minima de un año de
militancia.
Articulo 790• - En caso de elección extraordinaria de cualquiera de los
Secretarios o Cornisiones Permanentes, esta se hat-a par Ia
Asamblea Ger*ral, cbntocada expresamente para el caso.
ArtIculo 80 0 - La renunci, destitucion o licencia de cualquiera de los Secretarios
o funcionaros sindicales, amerita Ia eleccion inmediata del
sustit itaia de posesión correspondiente.

2 '
:

TRANSITORIOS

ArtIculo 1\° 'Siaculta al Comité Ejecutivo para convocar a una Asamblea
\\\General extraordinaria, con el fin de aprobar los presentes

Articulo 2 0

.-

Los presentes Estatutos entrarán en vigor UNA VEZ QUE sean
aprobados por Ia Asamblea General Y REGISTRADOS ANTE EL
TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE,
quedando expresamente derogados los anteriores.
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Articulo 30•_ El Comité Ejecutivo, registrará en el Tribunal Federal de
Coriciliación y Arbitraje los presentes estatutos aprobados en
Asamblea General.
ArtIculo 4 0

.-

EL COMITE E]ECUTIVO EN FUNCIÔN REGISTRARA AL
COMITE E)ECUTIVO ELECTO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL
DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, TRES 1 ÔAS HABILES
POSTERIORES A LA ELECCIÔN.

r7

Articulo 50 - Los casos no previstos en los prese9:es Etatutos seran resueltos
por el Comite Ejecutivo

.l
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Los abajo firmantes, miembros del Comlté Ejecutivo y de Ia Comlslón Revisora, dan fe que Ia
presente documentadón, contiene los Estatutos modificados y adidonados y que se aprobaron en
Ia Asamblea general del dia -- de octubre del presente anD, los cuales constan de 25 cuartillas.
"POR UN ESTADO AL SERVICIO DEL PUEBLO"
EL COMITE EJECUTIVO

FIRMA

2
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