SINDICATO DE TRABA3*DORES
DE IA CAMARA DE DIPWADOS
DEL PODER LEGISLATIVO FEDERAL
ESTKWTO
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capftdo I
De In CoiuUh.sdón, Deaonilnaclón, (.
Donddlio, Lame y Fines SindkSles /
Artic.ulo 1 Los trabajadores do base, lntethos, eenbales de ter)pO fjo y par abra
determinado que pieslen servlc*os en Ia Camera do Dll,ut9dcS defl. Congreso do Ia
UnIón, expresando su voluntad unánlme en IaAsan eGeneraI Ccnstlttiva,
eftida el a 16 de enero do 2007 de conicnIElad con tOL dsr*jesto en el
Capibilo Prtrnero del Th4o lv, de Is Lay Federal do lo Tv baadores al Servldo del
Estado, ReglamenIai del Apartado B) dot Artkulo 123 de Constlbidón Po1ftla do
los Estados Untdos Necicanos, se constltuyen en rupdó'n stndical can todos los
dhos y obligadones laIes aloables.
*rtic*ilo
Ch"Jam 2. ta agrupacldn
denomInar *dlcató do Trabajadoses de Ia
do D1psadcs del Pud LegielaIVo FedàqaL
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I. Pot un COmIté Ejecuttvo General; y
IL Delegados do Trabajo, par cede uno do los edificios de Ia Cánwa de
D,UtadOS, qulenes Lntegrarán el Consejo de I)elegados.
El rnmem de representados par code uno de los Delegados de Trabajo no lrnØ
pdmJa de uno sobre ofro, ni e)dstKA prtmacIa por el numero do miembros que
agwpe cede uno do eltos.
ArcuIe 4 El Slndicato do Trabejadores do La C&mara de Dputados del Poder
eglstativo Federal, fonnar4 parte Mltegrenta de Ia Federddón do Sindicatos do
Trabajadores al Ser*Jp del F,staco, obllgándose a respetar y acatar su Estatuto,
adoptando coma lema el déia FSTE.
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Ardäilo 3. El Slndkato de Tabejador deaCmara de Dputados del Poder
legIbtivo Federal queda congiwido
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Artlailo S. El leme del

S(iKilcal

será "Par

Un

Estado at SvlcIa del Pueblo".

Ai*aa10 6 La resld&4da 4" del Sindicato será La Chided do tléidco 0 el luger
donde funclone $egnente el Honorable Conqreso do Fe lJnldn y su donIlio, el que
fije si Comibé ecuoperaI.
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Dztkuto 7. La finebJ do este S d1caLo, se establece con fundamenta en los
postulados 4ue coMié su Dedaraddn do Pdridplos y los quo seliala Ia Constttuclón
Politica de tEsts Uiidos t4exlcanos, Ia Ley Federal do. los Tvabajadoes at
Servlclo dot Estdo Reatnenta,ta del Apartado B) del Articulo 123 ConstudonaI, do
°° tlas Las disposictones legales aplicables v conslste en:

00

I. Defender, hacer dectM,os y prooirar ampllar On de,os y .prervogaUvas que
La Lay otorga; asi (oma los quo corwJen a sus agiemlados Las Condidones
Generales do flbajo y el Convoulo do Prestaclones Eccnómlcas, Socla4es,
Cutturales y Rerseativas y;
IL Fomenter La ig1n, prograso económico, lnethl y sodal do sus agremlados
atravésde:
a) La efevadón cultural y moral do La clase tiabajaçIOa med lante La dtfusión del
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conrnIento atIstko y ético en sus dversas formas y
l) El establedmiento y cor,servaciàn de relociones fratemaLes con las agnadones
de trabajadores nadonales y extranjeras.
capltulo II
Do los 104bambras del Slodkath
Attlaito S. El Sindlcato de Tiabajadores de Ia camara de Dlputados del Poder
LeQISIBbVO federal, está cornpuesto por VabaJaWms que, mHante el
nombramlento ccwrespondlente presten sus servldos en Ia misra Câmara y cuya
solldbd seeaprobeda en los trrnlnas de este Estatuto, e 'lukios en Ia
enumeraoón a que se reftere et ar&ulo 5° &al6n UI de t* Ley 'Federal de los
Trabajador at SeMdo del Estado
Artlwlo 9 Los rnlenibros del SindkoW de TrabaJador dé ngtara de Dlputados
del Poder Legistativo Federal, sein activos o en tecaso.
"

miembras acbvm los que .e.nen. todos (Os requsis4eftalados en el aTtkuto 10
• to.
t- " "-.'-/
pues
IIn

miembros activos, tosjepresntanes s1ndkates que ocupen
pop.iar, cuando par dlkSn gxpresa deban de estar con
de suddo en su plaza

rc.iitq . Para ser mienthro activo dat S$ncalo çe Trabajadores de Ia Cámara de
'DlPtitad.
Poder LeglsltIwo Federal seretec
Pesentar par escrlto soflcltud d nreso al Sthdbcato, mlsma que será
anlfzada r d Cons* de D*gados y aptebada por et Comité Ejecutivo General,
11. Pcseel nombramlento que 10 aoedLte como trabajador do (a Cárnara de
Diputados;
ILL Ser de naclonaildad n
naytenar corno minimo 16 aIos de edad;
t1V Protester ante at Comlté Ejeçutl Gnerat, en los slgu
térrnlrios

• "i.

LPr,1L.etáls dri rervu .lgãn, çumpllr y hacer cumplir el Estatmsta del
Sindkto de TrelaJadol dim la Ctmara do Dlputados del Pader Leglslattvo
Fede,l V las dispoaldonsaque do él emanen, veRanda en todo tiempo par
$ so mantie,ig&la WIdad yd prestiglo del Stndlcata7'.
A Ia contestadón de S1, iLo", el TItular de Ia Secretarla General del Comité
Ejecutivo responderá:
S1 asi nóki 11éreis, quo el Sindicato OSlo demande'.
V. Al rendk- Pr
tielegados de 1
A,icuIo i3. Sonji

k nuevos agremlados, deberán estar presentes adeinás, los
en receso:

1.
Los que tnqan Ilcencla sIn goce tie sueldo;
IL t.s-aIidQs en todos sus derechos siridicales, par dictamen
tie Honor y 3ista, durante el tiempo que dure dicha sanclôn; y
III. Los que causen baja par despldo injustlikado.

do Ia Corn IsIón

Articulo 12. Los miembros en receso podrai, pasar a Ia categovia de miembros
acth,os, cuando desaparezca Ia causa que les duo orlgen.
Articuio 13. El carcter do irdem?u del Slndkato se plerde par Ia expulsion del
mismo y/o par dejar de pcestar servidas en Ia Cámaca de Dlputados.

capltulo III
Obkgadonas y Derachos
Artfculo 14. Son ,otdigaciones de los miembros acth#os:
I. Aceptar y •cumpftr ddigantemente las cornisiones de carcte1r sindical que tes
encomienclen el Condté Ejecutivo General y los Delegados do Trabajo del Sindicato
y en su caso el Cngreso;
IL ASIStIF puntualmente y perrnanecer en las Asarnbteas O'dfr,arIas a

.

.

'1

Extraordlnaras que se convoquen pcw los Delegados de Trabato en términos do
esteEstatuto;
Asistir puntualrriente y peTmanecer en las mantfestaqjçne publicas que se
acuenlen,, por el Congreso o por el Comité Ejecutivo Gerier& en tafque et Sindicato
deba hacer acto do presencla para fines de Interés colectivcr
Pagar las cuotasprevistasen el Tftuio Cuato, Capituo I de1,pn3sente Estatuto;
EmitIr su voto sin excusa alguna en todos los asuntos que Sc sometan a su
conslderadón durante las Asambteas, Ordlna:rlas ç Extordnarias que realicen el 0
,
los Delegados cte Tiabajo que oorresponda;
Cuando sea nombrado y teniga el cartacter cfe t]e1edo Especial at Congrieso
que corresponda, emibr su veto sin excusa aigunaen Iaselecdones y en todos loS
astmtos que se soitetan a su canskleracián enel Congrepo;
Honrar al Siridlcato en su conducta efici& bnrxtando Un trato respetuoso y
lldana a cada uno Ce los agremlados, ,
Vfl Informar oportunamente at Detegad tie Trabato y a Ia Secretaria que
!cbrresponda, sus camblos de domidlTo, a como .as alteraclones que sufra en su
bajo.
ajcuio 15 Los miembros en receso tcndrán las obIgadanes que sean compatibles
su naturaleza y con este Estatuto, asIcpma lo seflaladO en el Reglarnento de La
Comrstón para el Retire Voluntano,, Jubllac,ón/Penslón,, Invalrdez,, Vejez Cesantia y
r(Ayuda Slndlcal) Los miembros en receso,, unia vez qua se reincorporen a su
t&aQ4Le trabajador slndlcaftzado activo, readqulrirá sus derechos y obugaclones
legaies y estatutartas.

rr'*rtcuio 16 Son derechos de 1o4 m1eiIbos activos:
I.\ Tener voz y veto en 1j. .samblàäs;
ZI. k Presentar inidativas que beneflclen al Sindicato, asi coma reclamaclones por
ecinsiderar vulnerados, dIECh9S
ILL Votar y ser votadde acurdO con Ia qua previene este Estatuto, para Los
pestos representativo dS1r1to;
IV/ D.sfrutar de todoi&s biefidos que obtenga el Sindlcato,
V. Pedir durante Las
rtIeas. los infomies y Ia lectura Ce los docurnentos gue a
Ia colectividad a a
corwengan;
VI Pedir qua se corvoque a Asamblea Extraordrnarla por coriducto del Detegado
do Trabajo que La corresponda, saempre qua se llenen los requisitos reglamentanos
establecidos en 0 atic10 40, fracclón II Ce este Estatuto; v
Recibir Un trto yespetuoso por parte Ce Los Funclonarlos y Representantes
SlndIcale,
ArticuIol7. Es un derecho do Los miembros en receso,, readqul:rlr La categorfa de
miembros ctIvos Øel Sindicato en La forn,a prevista en los articulos 12 y 15 de este
Estabito.
Artkulo 18. En el caso Ce que alg(in mtembro del Sindicato fuere expuisado do 61,
de awerdo con este Estatuto podrá ser readmitido, previo el veto Ce Las dos terceras
partes del total de los Delegados al Congreso, en el cuat se bate su asunto, slempre
qua la expulsion no haya obededdo a lraic*On a! Sindicato, a maiversacidn do fondos
del nilsmo o a dlsoiuclón sindical.
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TtTULO SEGUNDO
Do Is SebanIa del SIncato, del Canreso,
do lee Aeaneee y do sue órganos Represefltetho$
capftuio I
Dole Saberanla y del Congre

(1/ /

AJtICUIO 20. La Soanla dci Sidicalo seslie originalmente eti l vcluntad de todos
y cada uno de sus agiemlados y es manifestacia a bavés de su .Coireso.
ArcuIs 21. El Congreso del Slndlcato de Ia Cmara de
LeglslatSvo Federal serb.

_ DtuWmdos del Podei-

'-

I. Odkiarlo. Que se efecwarâ cade vez
EJeCUtIVO General.

ue o,Te4oi1da renovar al Conilté
•'.
(

l año en que correonda.. el Comité Eit1vo Geqal ernithá una Com.vcatoria
ángreso con quince dias háblles de anpn, a Ia terera semana de marzo.

0

IL. i4 o,dinaiio. Que se e(ectuará
•'•: Urgete resoludón.

necesarlo batar wi asunto de
/

EII deberá anvocarse por ci C.omlt* Ejecudvo Genera' con dnco dias hábiles
e'anticaclón. a Ia fecha en que deba cETctrarse.
AYUCUID 22. Para su reallzaddn, el Conqreso del Sindicato de Ia Cmara de
Diudci Poder Legislativo Federal se inteçprará de Ia siguiente forma:
Por los DeIeks de TrabajQa que.Ae reAeren los AjOaAm 3 fracclàri It y 77
..
fracdànfl;
s QLIt pai-a ci efecto sean nombrados en razon de
For los DelegadOs Esp
hasta dos por cada uno de Io -edificios que ocupe Ia Camara de Diputados; a
çue corresponda; y
propuesta del =
EecuUvo General.
IlL. For los In
--

t7
~~

a que se refleren las fracciones I y II de cste
el nümer
En todo
articulo, no podrá ser lT19f a total de los integrantes del Comité Ejecutivo Genetal.
,

at

Congreso haste por un nrnero Igual a los
Podrán nombrarse peiegadèas Fratemos
Congreso junto con l antedores, en
Delegados de Traba)oquIenes concurrtrán
calidad de De1ega
Cor4jresistas. con voz y voto en los procesos deliberativos y
elect*wos dcl rn'flo. ,/

at

os

Podrn aslrnIvno flonibrarse Ddeqados Honorartos, quleries concurrlrán sin voz ni
mendonados.
voto en los p
tiado .; ar iniclar los tiabalos del Congreso se reque1ra de a asistencla del
90% más uno de los Delegados Congresistas del ndicato como qu6rum legal.
Artiajlo 24. La Convocatorla que se expkia para ci desarrotlo dcl Congreso del
Smnducato comprender: ci luqar. Ia tiora y €1 orden del dia, con expresión de los
asuntos que en ci mlsno se tratarán.
En ci Congreso Exbaoldlnarlo se suprlrnlrá to relattvoa MuntOs Generales.

Artcu1O 25. En caso de qua ci Goncireso Sc suspenda par falta de qu(rum, se
harâ corkstar esta drwnstanda en to Gonvocatorta qua se expida en Ia pródma vez
Indcándose asimismo, qua ci Congreso se Uevará a e1ecto can el nrnero de
Delegados Congas qua astan, tenlendo sus acuerdos plena validez.
Artcu10 26. En bodo Congreso que tenga efto, se eWXWarA un Acta detallada can
manit6n do las personas que hayan intervenido y con transcrlpdón de 10
Adeinás, se haVaido los Resuftados

v Acuerdos de In mesas : b-abajo qua en ci

rrMsn se hayan desarToftaudo,, los cuates se harán dcl c drnIe,tó/de)OS inlembros
activas par ci medlo que resulte más eficaz '

Articulo 27. Las actas que se formuten de canformldact conJtD expuesto en ci
ar*ulo anterior, se aithlvarán y se asentarãn en at Ub. Afespecttvo.
Artkulo 28. LaS resokjcfones del Congreso se tomai -án par mayoria de votos, en

lonna econdrnica o en forma nominal, enteu dow par Ia primera, a Ia
manWestac.lón visible sin mayores requlsitos de los tsstU4eS, y par nominal, Ia
exrxesldn

do La volunlad en forn indMdual y OwtaFft los cancurrerites, pudlendo

!eçiarse ésta, en forma piibftca o secreta, a'julCo <l proplo Congreso o par
denadón expvsa de este Estabilo.
:-

Ai1cUI6 29. Para qua tengan vatldez los Acu&do6 tomados par el Congreso,
s Delegados Ccngreslstas del
deráer apmbados par Is mltad ms uno
lsta pre6ldn diversa que requtera de una
lca/que estén prntes, salvo que
taimayor en n*os del present Estattto
rttiIo 30. Los Acuerdos ' Resoludones tjhados y aprobados conforme a los
rmtris dcl artbilo anterior1 deberán ser acatados y cumidos estrictamente por
del Slndlcato. aim cuando hayan votado en contra o no hubleren
G
etéfresentes ci tratarse elasunto.
Aiticulo 31. En ci Congreso ninaio una vez ce*tlfado el quorum, dtherá
seguirse at slguierte orderi

J.
y awobadón, en su caw, del Orden del Na;
Lectura pera su dIsca
IL Liectiza dci Acte del CaNregq anterior, pare su dlsaislOn y aprobadOn en su.
ElI.. InstaladOn de Mesas dtTrabajo de los temas sigulentes:
a). RevIsiOn do O*iendtes de los Detegados Congresis*as
b) Pab1nnto Slrdkl.
Estado Genertdé1 ndlcato
Poiftica1ntna y Polca ExIor,
Poiftica Eóna, Social y lUva:
Acktanatmente iodn lntègrarse Mesas do Trabajo do los temas qua hayan sido
PrQPuesto!bas par ci Consejo do Delegados y ci Corelté EJwsttvo General
ZV. Las

se integrarán par 10 menos con dnco
de Wabajo del Congr
deblendo nom'orarse de entre ellos:

Un Secrelarlo Rerlacloc y
Vocales.
E Secielarlo Redactor, ta vez condukios los trabajos de Ia Mesa de Trabajo
respectiva entregará at ecretarto do Actas y Acuerdas del Comité Ejecut*vo
General, un lnfonne detjillado en ci qua r0flera las partidpaciones do los
Integrantes, asl como los uerdos y RIeSDIUCIOneStOrnaCtOS flrmándolo, at calce y
ci margan cia las fo$s quo to hieqren. par Jo menos ci Moderador y ci Secietarlo

En su rnomento el Modador de Ia Mesa de flaba$o respectIve, lnformará a los
Dele9ados. Congresistas sabre el Terna tratado y las Resolucles y Acuerdos
ornados, thismos que serân sometldos en su momenta a Ia canslderaddn del Pleno
del Congr'eso pare su aprobacfón en su caso.
Las teinas a tratarse cossIderadas wino asuntas de debate en las Mesas de
Trabajo dcl Congteso, se sujetarán a las agutentes reglas:
tJna vex exl*Jesto el tame, se armncederá Ia pafabra aJtmadamente a cede
uno de los Integrantas do Ia Mesa de Trabajo, para coir,supostd6n
Karán usa de Ia palalxa hasta par dier nnutos, cømerizando par et que es
en awitra, otorgándose et derecho de replIca pare aft1ors-ersonales.
C) Agotadas fas exposlcbones se pregunlará sI ,se txsidera sudew4m
discubdo el asunta En ceso negatnio, se ab.jruna nuia ronda Una yes
oeduida Ia segLa ronde de oradares, se procederâ a s' votadón:
d) La votaclión sara económlca, en cada casoto ModecØor dará a conooer ci
resultado hadendo Ia adaretoda qua precede dno exlstx acuerdo sabre at
asunto tralado se reservarâ coma no conduido y setratará eI asunto ante et
Pleno dcl Cangreso, Incluso haste enotadón\nomInal, en at caso de gue
nuevarrLcnte, no fuese aprobado par ci PWO s.servará pare el sigulente
Con';
Comslones, en su caso, pocfrén
>) Los autes do lnklathlas o mlerT ros
hac& to de Ia patabra aiitas, vece s, k sk*n
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vez wckddas las Mesas do Ttba4o se- procedecâ a Informer al Pleno del
''Cngr.o las Resa1Lgones y Prcectps de Awerdos, los cuales seran soiretidos a
anSn, pare su aprobadón en
~
par escrlto del Informe General de
NIL $cto seguitta, se pocaderá a Ia 1tc
GslOn a qua se reere el artkulo 34 do asIc Estatuto.
rzJi11. El P.so Etertorel, par a Ia elecdón del Comé Ejecutivo Genenl, sé sujetará
a los sigulentes têrnnas:
I GEN A5Rqo Ia ftnalidad de vMt en ypara Ia demwacla, los noembros del Comité
Ejacutivo General saran electps edIte pIanklla
b) La elecdón de las tIece S&cretaias e Inte graritas do las Comlslones
Permanentes seré par p4$fUIa y sJará medlante ci voto nominal, litre, directo y
secreto do bs Detegados
C). I.e Planhila dtherá contrjer lo nombres do los candidat os pare cada una de las
Secretar(as del Comtl EiO Genera I e Integranbes de las Comislones
Penuaner
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Una vez Integrada ha Øandle, etlitular do to Secretarfa General en bno, propondrA
at Pleno dci Cngro i,t*dc)de Ia voIadón,
Abtkulo 32. Ourañl ci desarrollo del Proceso Electoral, Ia Cornhdn de Vlgilancla
tandrá las sigulentes abibadones y obhgadones:
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uglier 0 Proceso Electoral, pare qua se realice con compane*lsmo, condlaildad
IL
y resp tSlai'niás Iknliadon qua las contenidas en ci presente Estatuto;
Integrar48Joras antes del ca cIa Ia elecdón, Ia uma, que sara transperente;
Pare ci major desempelio de sus ftindones, Ia ComIsldn podrá acreditar a Wes
representantes si Ia Juzga canveniente durante ha jornada electoral;
El die do las elecdones, lnstalará Ia uma y ghlath que ta votadón se reatice en
farina twjad, garantzando ci orden y Ia Ilbertad do vote;
Tamer las medldas reventivas ms pare Ia c ustodia do Ia uma, en ci
momento su cómputo ! escrutInM
ReeWr ci cdmpute y esmitinlo y otear Constanda do MaycrIa do Votes a La
VIL
pSanhlla blunladora, slempre en psesenda dolos miambros del Sindicato acredltados
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Ardàilo 33. Las etecclones a que se refiere el artic*io anterlot, serán par voto
nomhial, seaeto y dlrecto.
Alconduir el Proceso EIectoral el Tihilar de Ia Seaietana General, ndenará Se *g
del co nourniento de ins miembrus acttwos del Si.dicato el res%$Itado e Ia votaddn
Li
par el medlo que se juzgue conveiente.
Articuto 34. En el Congreso, el dia en que se realce Ia votación para renovar at

ComIté €jecubvo General, previamente el Comté EJçicutio General rendlrá pot
escrlto e1 Inroime de s u gestlán.
(

Articulo 35. El

Congreso Ordinarlo se desarro1La

stguientes disposidones:

&kmás,
-

conforme a las

7

1. Será presi&do por el Iftutar de Ia Seaetana Ga'neraL
mbii par el •Tltular de Ia
Durante et Proceso Electoral, será p.esd'dO
Secretar(a General, hasla el momento de tornar poseslón el nuevo Cuadro
Dlrecbvo;
conduir el Proceso €Iectoral, el Tibjar d Ia Secretaria Gen eral sallente,
'1qará a los 'itegrantes del Cm4O Dwec'dvo Electo para que vindan su
Pnesta Estatutarla;
EndO reUflkJo el fltaeVO• CuadrbDrecUvo, el Tibilar de Ia Sea'etarfa Generab
'I !nte o el funclonarto en QUlen se c$gue esta facuttad, tomará Ia Protesta

..:

bithda, en los slgulentes térrulnos:
,rotestis sin ea alguna, aimplir y hacer cunipftrel Estatuto del
thdIcato de Trabajadoras de Is Ciara do Outados dcl Poder Legislativo
nanen, desempeliando Seal rnite el
poeidones que'doC *Y laS
(th que an as ha aieW do, velando on todo tiampe por quo an
udd prestiglo del SIndIcato?
nntenga
'

A Ia contestadón do

Ptesldente do Debates responderá

'

"SI asi no to Z:

~ qua ci Sindleato as to demandeu

RexlkIa ta Ptotárelevo CornM61 Ejecuflvo General tomarâ paseslãn de su
Seaetana General del mismo, pasaré a presidir el
cargo y et T1tutdë
(/
Ccngieso.
?

Articulo .37. Los ft*nclonarlos sindlcajes eledo en los ténninos de este Estatuto,
durarán en stj cargo sets años y pod$n ser reelectos para el mtsnio cargo, at térmi no
de su gestldn y/b amptor su gestión haste .r un pa*klo mâs, steinpre y ojwWo se

S

sujeten at procedimiento electoral prevista: en el presente Estatuto.
Arttculo 38. El Conqreso Exbraordnaft será presidtdO par ei Titular de Pa Secretaria
General y en los asuntos de debate, se segutrá et orden que rnarca el artIculo 31 de
ese Estatuto..
Artkulo 39. Se requtere el votQ dO las doe terceras partes del total de los asistentes

at Congreso para Ia valldez de loS acuerdos que se tomen sabre:

I. Toda refo,ma at presente Estatuto;
H. La expedkidn dO cualquler reglamento;
IlL La fijadón tie cuotas ocdkwlas y extraordiflarla$;
IV
La creaclOn tie Delegadas o Pa admlsi6n de Secckncs
Coniité Ejecutivo General y el Consejo de Delegados;

prQvlo anãllsls dOt

V. La expuistan del Sindicato de cualgureta de su agremL.ados y
V.I. L.a votactón de una huedga.
La anterior sin perjuldo de to prevlsto en el articulO 2S4i piesárite Estatuto.
Capitulo H

De las Asamb!eas
A,tilthfI\40. Las Asambteas del Slndkato
eg)sJatWfet1eral sern:

i

•

Cfrnara de Diputados del Podel

que se celebran pertóc.licarTiente en
prar1as. Entendléndose par rt.;
al. La convocatoria para este Fip'. de Asanbleas set-a expedida por el
ora
pIeg
de Trabajo que corresponda ' s riará Ilegar a los trabajadores par eL
-vnedlq4ue resulte más eflcaz, con setenta y dos horas da anticlpaclón;
1.

;

A

Extraordinarlas. Quo se orbglnarán cuando sea necesarlo tratar asuntas
par e -t)elegado tie Trabajo que corresponda; o en su
caso par d Cornité Ejecutivo GeneraI. a pettciôn par escrlto eusteritada con el
nombre y firma tie per 10 mos 2W dO los rrtlembros acbvos dcl Edlticlo que
&sponda La convocarIa c e~ edlrâ dentro dO las 24 lioras antedores a su
celebración; con excepdó d-ts Asmbleas Extraordinartas en las que se deban tie
elegir Delegados Especlales il Congreso, en las cuales se deberâ observar Ia
temporaildad tie

ftIA 4ijgA4jn convocadas

Articulo 41. La Asambie, Grdlaria. o Extraordlnarla requerirá para Ia valldez de sus
acuerdos, de Ia asistenc1 deSO% ms uno tie Los miembros del Slndrcato que to
Integran.

ArticulO 42 La cQnvocataria quo se expida pare el desarrollo tie La Asamblea
Ordinarla a Exfraordinadel edi fioo c'ue corresponda comprendera. et Iugar, Ia hare
y ci orden del dlaco e*restóri de los asuntos que en las mlsmas se tratarán
En las Asarq4bleas xt ordinarIes se supdmlrá 10 reLatt'o a Asuntos Generates
Articuto 43. n caso tie que Ia Asamblea, Ordinaria a &braordinarla se suspendiera
par falta- deón,Lm, se har constar esta cirtunstancia en Ia convocatoria que se
expida en La pró1ma vez, lndlcánciose asimismo, que 13 Asarnblea se tlevará a ercto
con ci nurnero de miembros qua asistart, teñlendo sus acuertios plena validez.

Articulo 44. En toda Asamblea que tenga efecto se elaborará Ufl ACta: deti3 llada con
nianlfestadón dO Las personae quo hayari intervenWo y con transcrtpclon dO Ia
expuesto, a fin tie cue a La s1gu1ente Asamblea sea leida para so aprobadón a
modificación en su easo.
8

El
Articufo 45. Las actas que se formulen cle conformldad con 10 expuesto eP ei
articulo anteilor, se archlvarán y se asentarán en eu Libro de Actas respecth'o.
Avtfcuto 46. Las resoluciones en las Asambleas, Ordlnarlas o Ext aordinarias se
tornarán por rnayorfa de votos, en forma econórnlca 0 en forma nominal,
entendMrtdose per Ia prlmera, a La manifestaciOn visIble sin mayores requksitos cte los
asistentes; y por nominal, La expresión de Ia voluntad en forma indMduai y directa de
los concurrentes pudlendo efectuarse ésta, en forma p6b1ka o secreta, a juiclo de Ia
propla Asarnblea o par determlnación expresa de este Estatuto.
ASambteas,
.Articulo 47. Para que tengan validez los Acuerdos tomadps,(
prdina.rias o Extraordlnarlas, deberâri ser aprobedos per La mttad. ás uno de tos
miembros del Sindicato que estén presentes, a menos qtreen a!gtn caso espec1aL
esté prevista una votadóri mayor.
)
rtiftcdo"el quorum deberâ
Articulo 48 En las Asarnbleas Ordinanas una vez
segulrse el slguiertte orden:
I. Designadón de un Presidente de Debates;
I. Lectural para su dscus16n y aprobacrOn, en si cas, del Orden del Dfä;
WI!.
Lectura del Ada de Ia Asamblea anterior, para su clusbOn y aprobación; y
W. Los asuntos de debate se suJetathn a las sguIen&es reglas
a) Dado a conocer cacta asunto, se zhdr.4 el rës1m de oradores con Igual
rnmero para el pro y para eicontra, thmrtdase corno ltnaite el menor
námero que se haya registiado en unoy otr4 sentido.
a cada urlo cle los oracfores
be concederá La palabra
gIstrados, comanzando por el de ccwitra, limitando el uso de éstos, hasta et
mlno de diet minutos.
c) otado el reglstro de orador
se preguntará si se considera
ficienternente dtscutido el asunto. Inii caso negath#o, se abrirá un nuevo
eglstro de oradores.
La votaciOn serà econOmlca y solo se proceder6 a La votadón nominal
cuando asi 10 acuerde La Asblea.
En cada caso el Presidente de Dbates dará a conocer el resuttado haclendo
TA GE 4 E#Wçiaratoria que proceda.
a ôiilembros de comisiories, en su caso podrán
e) Los autores de in
hacer uso de La pal " -cantas veces Ic soilciten. Los demás cuando más
una con derecho de ,!ic n un mismo asunto
As+Iailo 49 Las AsarnbIe Eaord,nar,as serán presididas par el Odegaclo de
Trabajo que corresponde,y en S asuntos de debate, se-segulrd el orden que nThrca
el artculo 48 fracclOn IV de este Estatuto
capituloill
'Qè los órganos Repiesentavos
Arbculo 50 Los Orans Representativos del Sindicato son
I. El ComIt Ejecutivo General
H. El consejp de Delagados; y
III.
LoDets de TPabajO.

Articulo 51. El Cornité Ejecutivo (erberai es el representante legal y social del
Siridicato; estará integrado par trace Secretarfas y seis Comls1ones durará en su
cargo seis aflos, de Ia tercera semana de marto de 2008 a Ia tercera sernana do
rnarzo de 2014 y asi suceslvarnente.
Artfculo 52. El ConsejO de DeIeados es el representante ante el Cornité EjecutlV,0
General y ante si mismo de todos Los trabajadores que integran el Sindicato; y estar
9

10
formado por tantos Delegados coma ecifidos haya en Is Chm ara de Diputados.
Arailo 53 LOG Delegados de.Trabajo son los tepresentanteS an d Comité
Ejecutivo General y ante los TftMww de Pas OfIckias 0 Departamentos dè Is Cámara
de D3puthdos.
Articulo 54. €1 Coinité Ejecuthio General eskarA intedo por las sagLMentes
Scoetarlas y CCmslones:

Secretufa Gecierat
Secreuwfa General Mjunta;
Secretara del Interior y Organlzaclón;
Secretarfa del ExterIor y Propaganda;
Seoetana do Asuntos JLWfcZ$
/
Secretana de Confktos Latorales
SeaetarIa de EscataIn;
Secretarla de Prevlsldn Sodal y de Is Habitad5n;
j
Seaetarfa de F1nai;
Secretaria de Deportes;
Secretarfa Fenen1l y de QAWra;
cria de Edfdn y Capadtacldn;
de Actas y Aa,erdos;
• s&lI
Comis1e Escaiafàn;
C4 Hodera;'
6n4 Honor y .3LJstlda;
odn Seguridad e Higlene;
Ia6b Viglianda; y
€flIstc'para 4el Rettro VolLunario. )ubIaci, PensLôn, Invalldez, Vjez, Cesantia y
ie'(Ayuda Sincftcal).
-

-

•

IV
MGLN tRAt De los .qutus para capitulo
ser Funclonerloc Sbndlcales
-

Alilkajo 55. Para porler- ser e(ectos hsdonarIos del Cornité Ejecutivo Genera se
iequere
I. :Ser miembro activo del Swidai'ato die Traliajadores die Ia Cámara de Dlput
del Poder Leglslativo Fode rat;
Tener oiardo mehos bes añcs de ant1giedad laboral y estar prestando
servidos reales y efvos en Is Cámara de Diputados;
IlL? iIabei Skio DeSegdo de abaJo;
licenda ski gO de sueldo, por 10 menos un ailo antes
1V. No hat
alddol
conckjtdo su encargo
No haberff
!!A-d ~ -d
bdo por el Congreso y ha

sindical;

sus derechos sindIcales; y
VI. No estar s
VII. No hater siélq c,ridenado per autorilad penal con ixlvac
deiltos. paij1monIes contra ci Sinclicaft.

de Pa Ubortad por

ArtiaIo,5f.'Njaodrén partldpar para ser eWOm hu x*xwrWs sines:

Capitulo V
*b4budonea y Obflgadonea dci Comm& PJecutivo General
ArtIculo 57. Son atrlbuciones del Cornité Ejecuth#o General:
L Mombrar ci porsonal admInirativo dc las ofido4* ON Sindicato, a propue

del Titular de Ia Secretaria General;
IL Nombrar Fas Comislanes Transitorias que estime convenlentes para Ia buena

rriarcha del Sindicato;
M. Nombrar Delegados de Trabajo, en los térininos del articuto 3 del presente
Estatuto;
Nombrar Delegados Fratemos,, en los términos del párrafo penáltimo del
artfculo 22;
Nombrar Delegados Honorarlos, en los ténrinos del :iltlmo párrafo del articulo
22;
Nombrar Delegados Especlales qué representen al Siridicato ante cualquier
agrupaciOn o persona, asignãndoles racultades en
que se
expresen en dlcho nombramlento;
arIo. cuando.
VII Corwocar a Congreso Ordlnarlo cuando corresponda, y
to juzgue conveniente;
cclôn It:
VIII. Convocar a Asamblea Extraordlnarta en térrntnosl5lel a(itf

ajo;
IX. Convocar a juritas de carácter económico a los D9ad
F
ndoennos
ellas con vO2
CIos
X. Aslstlr a las reunlones del Consejo de
ria
,u
pero sIn voto,. con excepclán del T itular g
XL Abocarse at conocimlento de los contlict
tular de una oticlna oa) Entre un Delegado de Traba
rep resentante;
b) Entre los Delagados de Trabajo
a de sus miembros.
c) Entre un Delegado de Trabajo
En..
TrjieJc

los casos anterlores, deberá rnedlaqId par escrito del Delegado de
porTenos,1 anuencia del Delegado de
del mlernbio activo y en sij

.1raaJtb con flicto;
..)I.borar y presentar pliego pedtoffllft beneficlo de todos los agremlados,
,,#tuando carresponda o cuarido asi Ia cisIdere convenlente, con lntervenclOn
del Consejo de Detegados;
w
u 1 . Ls çasos que segiin Ia fracclón VI del articulo 83 deban ser consignados a a
GEN 4ffiión de honor y
tLpor el Consejo de Delegados, cuando las
clrJnstanclas o Ia urgencjLçaso lo Justiflquen, podrán ser consignados
dilectaniente par el Comijeoi5vo General a Ia Comlsión citada, Ia que los
RDOS lnvesugara y senterijar
está prevlsto en el artcuIo 93 del presente
- ,

V

Estatuto;

admltir nuevas secclones,
Noinbrar nuevos Detegados de Trabajo yb
illados, previa solicitud y ariállsis del Comité
conforme at nN
Ejecutivo Gener
XV. Las demás que
~V ren en Ia Constitucidn Poiitica de los Estados Unido
Mcicanos, Ia
eral de los Traba)adores at Servlclo dcl Estaclo, Cl
presente Esta•
ngres o y las que tóglcamente correspondan a su

XIV.

Investldura.

7

ArtcuIo 58 Soflctanes del Cornité Ejecutivo General:

do al Slfldlcath, haderido usa do Ia personatictad que Ia da Ia
Cons1n Poiftica de Los Estados LMIdOS Medcanos, Ia Ley Federal do los
TjS at Servlcio del Estado, este Estatuto y el Congreso;
IL
forma resuelta y terminaoft al cese de cuaiquier trabajactor, asi
•como al atropeffo de cuatqulera do los derechos 0 conqulstas de Los rn(srnos;
Despadar, oportuna y efidenternente, los asuntos correspondlentes a las
Secretarfas de que consta, cfando contestaciôn per escrtto a Ia peticlôn,
reclamatiOn o propuesta que haga todo mlembro activo, en el trmino de 10
dlas hábfles;
Reunlrse cada s&nana pan tratar todOs Los asuntos que a su competencla
correspondan;
I. Repr&_n

II
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Vigliar slempre por Ia exacta reauizaclOn de las conquistas sindicates,
procurando cor'i toda su fuetza el logr'o y aprovechamienbo de los mayores
beneflclos para los trabajadores afihlados;
Presertar at Consejo de Delegados para su ariálisls, as solicitudes de Ingreso
at Sindicato que rormule cualesqulera de los trabajaclores de Ia Cãmara cle
Diputados del Honorable Congreso de Is UnIOn;
VLglIar que se cumpta el presente Estab.ito, as como los Acuerdos y
Resoluiclones del Congreso y del Consejo de Delegados,
Aplicar las sanclones en los términos en qua dlctamlne Ia ComislOn de Honor , y
Juslicia;
Convocar a Congreso en los térmlnos del articuto 21 del pPsnte Estatuto;
Rendir Informes por el medlo que juzgue más ellcaz caj a10 de su actuaciOn
y un Inforrne por escrtto al término de su gestlOnf el C.00greso, previo at
Proceso de ElecciOn y Toma de PosesiOn del Nuevoité EjLcuUvo General;
72 tioras at Comité
Entregar en debida forma, en un plazo improrog
10 relativo at
Ejecuth,o General entrante, todo el
manejo de fondos;
. ':
k de"calquler ataque de que
Xfl. Velar por el prestiglo del Sindicato, defendlé
sea objeto y mantener slempre iricólume Ia autoioradel mismo;
correspondentes a
XII!. Emitlr las Constanclas de Inicto y Conclusl6inTc!
los funclonartos del Comité EjecutIvo
,eraLcomlslones, Delegados de
Trabajo y Delegados Especlales; y
XIV. las dniás que se acuerden par resó onedcl Congreso o del Consejo de
s Delegados.
59. Queda prohlbido a los mlegroc,Comté EjecutIo General, de las
Atl
çkjisi4es, asI como a los demás funcios y representantes sindicales, celebrar
conienros secsetos intergilales o individuales, asi coma contraer
zmi, p1sos de orden econOmlco, mo10 social que afecten at Sindlcato, sinutiâc16n de su Congresm
Caso de celebrarse estos actos no tendrán validez alguna y at conocerse,, serán
,. qr,aØ,o os responsables al Cortsejç de Delegados, para que a su vez, los consigne a
' 'tMiôri de Honor y 3ustlda p4usfedos.
es
de Ia Secretarfa General
7
I. Proponer at Comité jeiiJvo General, para su nombramlento, el personal
del Slndlcato;
admlnlstrativo dEds ôb
IL (Derogacfa)
.
Ifl. Presidir t.odas las Cd
.nes, a excepciOn de to establecido en el articulo 88
de este EstatUtD
Presidir las sesdel Cornité Ejecutivo General, las dot Consejo de
Delegados y jConqso Ordinano haste el momento en que el nuevo titular
de Ia Secret4 General pase a ocupar su cargo;
Turnar a cadà'i
de los Titulares de las Secretartas que forman el Comité
Ejecutivo3raI'1os asuntos que correspondan a su Secretarla;
Nombrar
i#Sdados legales del Sindicato con facultades de absolver

Aiticulo 60. Son atribuc

VIL Acorn -conWs Titulares do las Secretarias del Ccrnité Ejecutivo General y en
saso* Ia Secretara General Adjunta, to conducente pare Ia resoluclón de

látde j competencIa
FlrmaiMompaPUa del Titular de Ia Sécretarfa del Interior y OrganizadOn,
todos 'los boletfnes, citatoilos y convocatorlas que este Estatuto seiale;
Autorlzar los pagos del Slndlcato que deban hacerse; contando en cada caso
con Ia anuencia de su Congreso., dcl Comité Ejecuttvo General o del Consejo
de Delegados, de no ser asl, la responsabtildad serb absolutarnente suya;
Ser ci representante del Cornité EjecutLvo General y cono tel ejecutar,, cuarido
sea necesario, las obligaclones que competen globe IrnerLte a dicho organismo;
XL Flrrrar los redbos y recoger (as cantidades de (a Tesorerfa de Ia Cânwa cle
12
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Diputados que dsta otorgue a los trabajadores como prestadones sodales,
para ser distnbubdas a las Secretaries cotrespondlentes para su apflcadón; y
XIL Las cfemãs que, de acuerdo con su cargo, le marguen el presente Estatuto,, Ia
COnStItUCIÔIi Politica de los Estados Unidos Mdcanos, Ia Icy Federal de los
Trabajadores at Servicto del Estado y su Congreso.

Articulo 61. Son obligaclones de la Sretaria General
I. Ejercer en todo inomento y bajo cualqwer circunstancla Ia representaclOn del
Sindicato;
II. Despachar dlllgente y oportunamente, los asuntos cvpodlentes a su

(f

Secretana;

ZU. Reunirse periOdcamente con los litulares delas. demeo-etanas que:
forman el Comité Ejutivo General, para camblà" impresiones y tomar
acuerdos sobre todo asunto de interés para el SindlcQ; lv. Proporcionar datos por escr*to sobre cualcluNw,asutitô4ie le soirciten los
y 1misiones del Sindicato;
Delegados de Trabajo, el Consejo de Delega
uis logradas a favor del
Vigilar ciue se cumplan debldamente todas Ia

recentamento de las
Slrdlcato o de sus agremlados, procurando
Prestaciones de Previsión Social;
,.
Resaludones del Consejo
Cuidar que se cumpla este EStatLLtO y loscuen
de Delegados y del Congreso; asi coro l dg'aplLcacaOn de las sanoones
impuestas por Ia Comlslán de Honor yj
- •ab miembros del Sándicato;

. V4,Turnar all Consejo de Delegados los ca!ose presenten de oonslgnaclón a
ta ComisiOn de Honor y Justicia para sL&e y en casos especiales que los
jstIfiquen, de acuerdo con los deTf4es de las Secretaries del Comié
Ejecutivo General hacer Ia conslgb'jdlrectamente;
pi
Culdar que se conserve siemp!jfrestigto alcanzado por el Sindicato e

lncólume Ia autonomia del mtsmo;'
Itendir por el rnedio que se juzgue niäVeflcaz, un Informe de las actividades
desarrolladas par el Comlté Ejecutivo General y Consejo de Delegados,
correspondlente a cada año de actuaciOn, asi cornot rendir tin Informe General
el Congreso, previo al Proceso de Elecciàn
- ERspr escrito de su gestkSn,
Toma de Posesión del Nuevâ€tji EjecutM General;
X. Entregar en tlempo y fornji. a lã"onclusión cle su encargo, Ila documentaciOn
generada en el pericto d'jgestiOn at sigurente Titular de Ia Secretarla

''-

General; y -w
)U. Las demãs que, de acrdn su cargo, le marquen el presente Estatuto, Ia
Constltución PoI(p dlostados Unidos Mexlcanos, Ia Ley Federal do los
Trabajadores al i'tstado y el Congreso.
Artcuto 62. Son faculejØ'fa Secretarfa General AdjUnta

AuxIliar 9Cäcf47'ar at iltular do ía Secretarfa General, en todos los
asuntosemlentes at Sindicato;
IL Estableceanlsmos de planeaci6n, coordlnadón y eaIuacl6n, en los
ieglsiaclón apilcable, las lunclofles que le corresponden.
proceder conforme a las politlas,, objetivos y prtortdades
Ia Secretarla General; asi como suFlr en sus funclones al
ecretarfa General en las ausenclas ternporates do éste, do
con to estabteddo en el art(culo 76 fracdôn 1, inciso a) de este
I

k

III.

por

ral acuerdo del Titular do Ia Secretarfa General, los asuntos que
Lmportancla requleran de su conformidad, asi como los

so

anteproyectos de reglamentos, acuerdos, convocatorlas, niedios do
difuslón y dem(is disposidones y/o conunlcaclones del SlndFcato;
IV. Coadyuvar en Ia elaboraclón del anteproyecto de Propuesta cle Corwenlo
de Prestadones EconóiT,lcas, Soclales, Culturales y Recreativas;

V.

Formar parte de las cornisiones, delegadones Q mesas de brabajo
interinstltudonares, en las que se traten asuntos do carcter colectivo del

14
VI ftomx rnanconjnacmente can ei Swetarlo General y Secretak tie

Asuntos Juddis mecMante ofido, apoderados para ser representados
ante aiJIer autos1, cuando al Sinckato, sus Seaetarfas o su 11DJIar
tengari el caráctier de parte actora, demaridada, tercerSta 0 <adyuvarite;
el poder rkonibracie podrá ser general a hmbtado at aswito tie que se ate
y en él se señalarán las facultades que se otorgan;
VII. Auidllar y ccadyuvar al lthder de Ia SeoetarIa del Exteder y Pmpagande,
a rb1r, gestlonar, tramitar y controlar las danadories tie blenes
rnuthles e wjthles, que , por aaakiuler medlo odçi6ndse hagan at
Slndicato; y
iSposiclones
VIIL Las demãs que Ia conhiera el Seae*arlo Generalt,
electivas las
legales apllcles, asi cane las necesadas qVa
faiuWades anterlores.
Artcu$O 63. Son o&gadones tie ta Seaarfa Gew4$
Ejercer por manthtD de Ia Secretana h
Sindicabo ante las witaridefts e
qua el Sindicato tenga reladones;

•

a representation deft
-ppecas y psivadas wi las

.

assdos qua le seen
Despadw diligente y oportuna,
encomendados conlorme a j ralez'1( cargo;
.Ifl. Resiirse pe1Ocameribe cItdWIa
Secretaifa General, para
el
'Og carnblar mpresIor y tom todo asunto tie tnterés para
•, -,- ci Sindicato;
Coadyuvar en Ia vigilancla,ue cumplan debkiamente todas las
'iv.
.conqutas loqradas a favcw1lcato ode sus agremlados;
Velar por qua se ampIa estuto y los Acuerdos y P.esoludones del
yConsefto de Delegados; asi coma Ia
ComitéEjealhivo
debida apllcacldn de las saihipuestas por Ia Comsl6n de Honor y
hticia a los mlefnbros dcl Sindicato;
VI. AuxllIar at Conseo de Delegados y al Comité Ejeaitive Gera1 en los
se PresenMkiLe consignadOn a Ia Conils46n da Honor y
rta

Vfl. Las demas que, derdb con su cargo, Ia rnarqtn ci presente
Estatuto, Ia Ccnth!tiI'I(tica de los Estados Ikildos Mexicanos, Ia Lay
Federal tie los fk!Iores al Serviclo del Estado y en sir caso ei

Mculo 64. Son atr&Cs y obigadones tie Ia SeaetarIa del 1nt1or y
C)r9anlzad6n:

Ser aft .esponsabmdonamiento interno tie las oftinas srndlcales;
Recibir y turn a qftn aonesponcia lode Ia correspondencla qua hague al
Coritrolar al
Vêgilar q

comisiortado al Sindicato,
s siralicales estén en orden, asi coma procurai' qua en las
Se de a los trabajadores el trato atento y respetuoso que se

Lvarglstro pormenorizado tie los mlenibros del Siridlcato;

jçitatorios y las cunvocativlas para las Asambleas. Ordinarias 0
as y al Congresm cenjuritaniente con ci TItular de La Secretaria

E
General;

Super en sus funclones al TItular tie Ia Secrelarta General en Ia ausencla
definttiva tie éste, tie acuerdo con lo establecido en ci artiojlo 76 tracclOn 1,
Indso b) tie este EstabAx;
Firmar en ftrma conjunta con ci lltrdar tie Ia Secretarfa General, Ia ecperJIcIon
tie aedenclales qua wer5tan In ahiliación dcl bebajador:
DC. Entregar en tlernpo y forma, a Ia conduslOn tie su enargov la documentachOn
generada durante su gestlOn al sigulante 11bar tie Ia 5eavtaria; y
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X. Las demás que se dedven de las anterlores, de acuerdo con Ia naturaleza de
SUS fundOnes.
Articuto 65. Son athbucones y obligactones de Ia Seretara del ExterloT y
Propaganda:
L Crear, cultivar y procurar mejorar las relactones con las dernás agrupaclones
de trabajadores y con Ia sodedad en general;
IL Armar junto con el Titular de Ia Secretarfa General, los pactos Interremiales
que beneficten a Ia Organlzad6n, culdando su fEel y exactQçmpIirniento;
UI. Asurnir Ia responsabflldad de Ia propaganda y del 6nfOmiathio del
Sindicato, supeMsando La dlrecdOn del mlsmo;
lv. Hacer del conoctrnlento plbIlco, medlante el ärganoJn
del Sindicato,
los acuenios, infomies y dernás que prevé este Estatb.
V. Forrnular de acuerdo con el Titular de Ia Secrr1a 'I del Sindicato, las
dedaracâones, manifiestos y •dernâs docunentoTh
ptjbllco;
VL Eniregar en tiempo y forma, a Ia
Ia documentaclón
generada durante Su gestIón al sigulente 1bild,[a icretarIa, y
VIZ. Las dernás que se denven de las anteriores, d
Tdc con to naturaleza de
sus fundones

Wtullo 6&. Son abibudones y obltgaclones de Ia

no de Asuntos 3uridlcos:

el representante legal del SInlcaon facultades para absolver
...
slciones en los Julcios laborates, en dtisl Sindlcato,
IIse,rar y orlentar a los trabaJadojflffque to soliclten;
-'
Iftj1rindar asesoria Jurfdlca a los desWgrantes del Comité Ejecutivo General;
)K Las demäs que sean compat[bless (unclones;
V. Entregar en tiempo y forma, a Ia
lón de su encrgo, Ia documentaclôn
generada durante su gestlón al slguFeriëVfltular de Ia Secretarfa; y
CL s ,JURA,ps ctemás que se deriven de las anterlores, de acuerdo con Ia naturaleza de
SM iuridones.

9

v...

AticuIo 67. Son atdbuclones y o4es de Ia Secretarfa de Conftctos Laborales.
I Conocer y atender tddos IoflIctos laborales LndMduates y cotectivos que
se susdten entre lc* _c16res, y entre éstos y las autoridades de Ia
Cmara de Dlputados;.
IL Informar al Co:é
o General sotire los problernas que tenga
conocimlerito, pa'?M5
tomen las medidas necesarias para su correcta
soluctóri;
5uscar posIbllidadjr mejorar las cordiclories de trabajo de los mlembros
de Ia OrgantzacI6JUrmar de sus planes a Ia representaclón sindical;
Asesorar acombpnadg7ei funcionarlo o miembro del Sindicato que se estime
conveniente,
trabajadores sindicallzados que Jo soliciten ante cualquier
autoddad o
de Ia Câniara de Dlputados;
Intervenir
lath en todos aquellos conflictos de carácter intersindical
que se
ntre los Delegados de Trabajo que Integran el Sindlcato,
haclé o
paRar de los Delegados que representan a los trabajadores
ensu
ble as;
In
en conjuntamente con el Titular, de Ia Secretarfa General en la
f
. y revlsión de nuevas disposlclones relatives a las Condidones
General
Trabajo;
Infomiar a los litulares de las diferentes Secretaras y a Ia Corn lsin para el
Retiro Voluntano, JublIaclOn, Invalidez, Vejez,. Cesantia y Muerte (Ayuda
Slndlcal), de las licenclas sin goce de sueldo, cle reingresos y demá.s gestiones
realtzadas a cualquier trabajador alitlado;
Entregar en tiempo y forma, a Ia corxluslón cfe su encargo, Ia documentaclOn
generada durante su gestlán al slgulente Titular de Ia Secretaria; y
15
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IX.

Las cternAs qe se deriven de las anterlores, de acuerdo con Ia naturaleza de
.sus funclones.

Articulo 68. Son attibudones y oblgaciores de Ia Seaetarta de Escalafón

Formular, de acuerdo con los Detegados de Trabajo que integran el Slndicato
el EcaiaMn de todos los trabajadores aflilados, de confoimidad con et
Re4lamento de Escalafôn que se elaborani en los tézminos de Ia Ley Federal
de los Trabajadores al Seiviclo del Estado;
Vlqllar que los movimlentos del Escalafón se reaflcen crw I l a opotunidad y
términos de Ley, auxlflando en 10 conducente a Ia Comlse Mixta de Escalafón
ser el representante ante dlcha Cornislón del Comlté EecutivQGeneral;
Audtiar at Titular do Ia Secretana de Conflictos Laboraes en Los problemas del
Escalafón que se le presenteri y en los quo sea ne/cesarta su lntervendón,
rindiendo slernpre lxdorme do cada actuatione çcwnit Ejecutwo GeneraL.
IV Piesidir (a Com1sOn de EscalafOn do Ia repres'taOn sidical..
u'oncrgo, Ia documentaclOn
V. Entreqar en bempo y forma, a Ia conclustOri
generacta durante su gesuOn at sigulente TltuIarde La Secretara, y
I. Las demás quo se deilven de las anterores, de at&rdo con la naturaleza de

sus fundones.
Articulo 69 Son atrlbuclones y obllgadones'de laSçcntna de PrevtslOn Social y de

Ia HabitacL6

-

ZIriteryenir en todos los probternas yJspçnes que se realicen entre el
iae
ar Diputadas y el Instltuto de
Slndkato, las autorldades de Ia

;

egurldad y Serviclos Soclales de4os TrbaJadoreS at Servicto del Estado
ftL.ea1izar los trámites necesar1op.a# que se hagan los pagos de martha,
ásesorando a los deudos en bDdos i6sproblemas que se presenten en relaOn
P'
k7con este asunto;
Asesorar a los compalieros en Ia trarntacIOn do sus jubiladones, procurando
que 6stas sean aprobadas con todas las ventajas que estabtece Ia Ley Federal
..e los Trabajadores at Serv1del Estado;
'

ISSSTE y FOVISSSTE sean tram lta'øas en
peMsar quo las gestlones
orrna rápkla y grattJta, ct i qestor acredltado por 01 Slndicato ante dithos

orgartlsrnos;
V. Estudlar y proponer o1uci6r a los problemas de Ia habltaclón en forma
Integral y planificada
Ser el reqftabQ,ta correcta lnscrlpclOn do las sollcltudes do CIIto
1-tipotecarlo ál tYt/ISSSTE,
starnos hipotecarlos riecesarios ante cuaiquler
Gestionar4os

InstituoOr deédLto para to adquisioón de vivtenda
rrna, a Ia condusiOn do su encargo, Ia documentacbOn
generada duu gestldn at slgulente Titular do Ia Secretaria; y
VII. Las dernás qu&derlven de las ariterlores, de acuerdo con Ia naturaleza de

Vi. Entregar en tj&1po
sus fundo4/

c
Articulo 70, SonDuciones y obilgaclones do Ia Secretara

do Ananzas:

I. Manear y cuidar bajo su responsabiUdad los fondos del Sindicato;
IL Récog.ia Tesoreria do Ia Cámara de Diputados las cuotas do las miembros
del Sindicato;
IlL Depositar mancornunadamente con el Titular de (a Secretaria General, los
fondos del S]ndlcato a nombre del mismo en una InstituciOn de rédlto, en Ia
Inteilgencla do que dichos fondos solo podrrI reldrarse todo o en partes.. con Ia
firma cle ambos representantes;
IV Efectuar los pagos acordados por el Congreso, Comité EjecubvQ Ger!eral 0 pQ
el Consejo do Delegados, widando Ia exlstencla del Acuerdo que haya
autorizado tales pagos y que los comprobantes Ileven el vlsto bueno del Tltula
16
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de Ia Secretaria General;.
Rendir al Congreso Orchnarlo tin Informe General, que lflciuya los momeritos
de los fondos SIndlcaies at tcrnlno de su qestlOn; debiendo presentar cada
año, un carte de los mlsmos al Comltó Ejecutivo General;
Entregar an tlempo y fOrma, a ra conduslón de su encargo, Ia documentadón
generada durante su gestlàn at sIgwente 11tur de Ia Secretaria; y
Las dernás que se dertven de las anteriores, dé acuerdo con Ia naturabeza cIe
sus funcFones.
Articuto 71. Son atrlbuclones y obilgactones de Ia Secretarfa de Dportes:
I Promover a Impulsar el desarrofto del depotta, gestlon?ndo ante autoridades
de centros deport,vos particulares y gubernameritales, rnem4Wesfas Wo cuotas
acceslbles para que los trabajadores .slndicallzados cueen con espacios
tecreativos y adecuaclos, donde puedan practicr depoct5 y COnvrvlr con su
familla;

H Recibir del fltuiar do Ia Seaetana General Ia partida d1gnada para deportes,t
deblendo rendlr at Cornite Ejecutivo GeneraJ d Worme correspondiente do su
apllcaclãn;
M. Impuisar Ia ceiebraclón de encuentros d ortivoscon or9anlzaciones sLadlcales
aflnes1 sean naclonales o extianjeras, co pro póos de lograr una reladón
fraterna y solidarta;
$ntregar an empo y fOrma., a Ia oon*jSkde Su encargo, Ia documentaclón
II..
1egnerada durante su gesuón al sigUlente fltUI
do Ia Secretarfa; y
V Las'çtemãs que se dertven de las anteriorps y repercutan an Ia promocôn de Ia
sa1 fisica, mental a lntetectual do Jos trbajadores
Eill
',.
iAi,t1cilo
Son atnbuaories y oblIgadoas cle Ia Secretarfa Femenlf y de Culture
Z. pj6rnover y encauzar el mejoramiento cnstante de las condiciones do trabajo
Ia mujer slndicalizada.
h. Vigilar at buen f*rndonamiento y el rnejorarnlento constante del CENDI;
111V4jp1Wvar con el Titular do Ja Secretarta de Confllctos Laboi'ales, an Ia
obtenclôn de las Ucendas pr rtjnidad y cudados maternos;
IV Promover all Inciemento de Las activEdades sindicales do Ia mujer V su
participaclon an tjeas de responsabflictad tarito sindicales como
administrativas;
Representar dIgnamerLe a I sctor femenli del Sindicato ante los organismos
fUlales,
Promover Ia Inten,erión do Ia muJer en La realizacJón de estudios, an pIane
programas de trajo y tIn general,, an todas las actMdades de organizaclon
social y politica quefrômueva el SLndIcato;
VU Impulsar eventos ..culturates y de tadas las aites, con elfIn de alentar ila
superadón cultural de46s trabajadores;
1111. Entregar en thqo y Iorn,a, a Ia conclusion cIa su encargo, Ia dooumeritadón
generada durante-. gestk5n al siguiente TRular de Ia Secretarfa; y
IX. Las dernás qie' s dedven do las anterlores, do acuerdo con Ia naturaleza do
sus ñclones
Articuto 73.\on atribudones y obilgadones do Ia Secretarla de Educaclón j
CaPacita
>
I. Formular conjuntamente con Ia representacidn do las autortdades de ia
Cámara de Diputaclos, los planes y programas que an materia do capacltación,
adiestrarniento y superaclón profCsional se Implementen an benefcio de los
trabajadores, an trmlnos de las Condldones Generales cIa Trabajo y de las
ieyes aplicables;
II.. VIgilar la ejecuclôn do los planes y programas que an materia de capacitadón
se implementen an laCmara de Dlputados;
III. Desarrolar junto con los Delegados do Trabajo, Ia estrategia de capacltaclón
17
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que más convenga a los lntereses de la Organlzaclón;
Proponer un programa de becas para los trabajadores siridicalLzados, tenthente
a Ia especlallzadón y ci perfeccionamlento, de acuerdo con las necesidades de
su area de trabajo;
Efectuar el registro de los trabajadores y sus hios que perciben becas para
estudlos y actualizar anualmente los datos, para cfeterminar qulénes tienen
derecho a este apoyo;
Supervisar y orleritar Ia operatMdad de Ia CoordinaclOri General Educativa del
Sindlcato;
VII.. Entregar en tiempo y fornia, a Ia condusk5ri de su encarga documentacióri
generada durarite su gestlân al slgulertte Titular de La SecJW4
VIII. Las dernás que se derlvert de las arterIores, de acuerdo' conga riaturaleza de
sus fundones.
Artictulo 74 Son atribuclones y obilgaclones de Ia Sectaretas y Acuerdos:
5idicato, tendiente a
Uevar al corriente la estad(stica econOn
hindamentar las propuestas del Comlté EJ€ip Gerlerai r respectD at
Incremento salarlal y al Coiwenlo de Prestadon Económicas, Soclales,
Culturales y Recreativas;
Conservar toda Ia docunientaclón histórila @jganlzaclon, entendrendose
ibidos por el Siridicato en
por aquéfla, todos los documentos glLnera
•
gestiones anteriores;
el Congreso Ordlnano o Extraordinario:
acreditados como Delegados
) Pasar lista de los miembros delrd'
Congresistas, para certifkaaglstencla de los misnios y comprobar si
hay a no quorum es tutap celebrar el Congreso
b)
Elaborar
el Acta del CceW que deberá Incluir los resultados y
jacuerdos de las mesas de trab,asi como el resultado, en su caso del
7
proceso de renovaciôn del Comit'"Ejecutivo General;
C) Asentar en el IIbaO correspondlente, las Actas que en el ejeraclo die su
' cargo elare,
bode acuerdo con ci inaso antenor, asi camo registTa en
' c.RA
S Asambleas, Ordlrianas o Extraordinarlas a
ob-o libro, las Actash
que se reflere ci artfcll],leI presente Estatuto; y
ierdos y correr traslaclo de los misrr'os, a quien
d) Tener tin librQ die
corresponda.
a Ia conclusion de su encargo. Ia documentaciOn
Entregar en tbernpo y
gerierada cturante su s,fi1li$ulente Titular die Ia Secretaña; y
de las anterlores, de acuerdo con Ia naturaleza die
Las demás gue se
sus Funciones.
reseritativos dcl Sandicato que manepen prestaclones
Artkulo 75. Los
econOmlcas, deberáfleva n libro de contabllldad donde asentarn los ingresos y
egresos de los recuieconómicos que les scan asignados, para su debida revisiOn
por las Comlstone de1'ertda y die Vlgilanda.
)Yibrvs del Comité E)ecutivo General, en sus ausencias se

Aiticulo 76.

sustltu.lrán ALU&

I.

te forma:

Was del Titular die Ia Secretaria General, se sequIrS el siguiente
Las ausenclas temporaies hasta por noventa dias, serán cublertas por el
Titular die Ia Secretarla General Adjunta, y

Las ausendas definitivas serãri cublectas por el Titular de Ia Secretana
del Interior y OrganizaclOn, que se constituira en Secretarlo General
Interino, para convocar en un plazo no mayor de 30 dias naturales, a
los Organos Representativos a una ReuniOn Extraordinaria, para
designar de entre los Integrantes del Cornité Ejecutlivo General, al
Secretarlo General Sustituto por mayor(a de votos.
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IL Las ausencas temporales de los deqnás mlembros del Comlté Ejecutivo
General, el litular de Ia Secretarfa General designará de entre su Comité, a qulen
tra:nsftorlamerite cubra Ia vacante; y
IlL El T1tulai de Ia Secretarla General tendrá Ia facultad de proponer ante eP
Consejo de Delegados, al compañero que cubra Ia ausencla denitha cfe un
rnlernbro del Comité Ejecutlyn General.
Capitulo VI
Del Consejo de Delegadas
Artfculo 77. El perlodo del Consejo de DeIegadaG colnddlr'mf1el del Comité
Eecubvo General, a los Odegados que to lntegren les tomafIa protesta estatutarla
éI nuevo Comtté Ejecutivo, en un plow no mayor a 30 dWs nàturaies, contados a
parUr de Ia concluslón del Congreso que corresponda

O. "t}

I. Sèrãn electos por las dos terceras partes del tät

Ité EJeCuthrO General;

y

U

Uno por cada ecflflclo de Ia Cámara de Dlpu dosyèrtflu caso par seccl4n.

Articulo 78. El Co,nite Ejecutivo General les lr1ct,ma râ"d Ia deslgnadón por escrlt
en un plaw no mayor a 30 dias naturaLes, para su Jna ie lnstalación
(

f4ip 79. El Cansejo de Delegados tendrra,su regimen interna una Mesa
edWà, cfe Ia que serb Predente nat eLtltular de Ia Secretarfa General del
IWdbc. Los demás mlembtos de esta p1sa. Seàetaio de Act.as y Secretarto de
aICl*Sn. serán nombrados de entre e3los, en Pa Sedän de tnstalactón del

g

80. El Consejo de Delegaclos se reuná ordinariamente cada mes; adernás,
con cinco dias de anticlpadón a Ia fecla en que deba celebrarse el Congres
Extraordlnarlo o una Asamblea Onar%a 0 Extraordinaria, seslonaré en
a extá ordlnarIa cada vez que para ella see citado par el Titular de Ia Secretarfa
Torm
General del Slndkato a par Convo6atorJ9 ernitida cuando menos por La mitad inás
unodesusmlernbros.
ArtfCUIO 8*. Para qua ios&uos del Consejo de Delegados sean vtldos se
requlere:
I. Que estén presen
pdo menos, Ia mitad rnás uno de los Delegados de
Trabajo que to lntegrarry que seslón esté psesidida par el litular de Ia Secretara
General del Sindicato;
IL Que las resolucioneI iue se tornen sean por mayor(a de votos de los
Delegadas de Tratajo queàncurran, a excepclón de los casos en que este Estatuto
rnarque una votacIdr,
mayor y
M.
Que se Wvar&-., -A4 de los Acueaos tornados, de los ciue inforrnarán par el
rnedlo que seJuzgu ns eicaz a sus representados.
Articulo e2çuan
por drcunstandas especlafes no concurra et Titular de Ia
Secretarla Geal a una seslán dtada par ei Consejo de Delegados en Ia forma que
Indlca laparteJlnèldel afticulo 80 de este Estatuto, para celebrarse dsta, se requlere
Ia asisteida-jjo menos de las dos terceras partes de los Delegados que furman
este Consejo, de entre los qua se nombrarib un Presidente de Debates, debiendo
aprobarse los acuerdos que se tomen, cuando rnenos par ta mitad ms uno de los
Delegados as1stentes.
ArtcuIo 83. E Consejo de Delegados tendrá las Slg;ulentes atrbuclones:
I. Conocer de todos los asuntos que afecten a los trabajadores atUlados que
representan en los distintos edificlos de Ia Cmara cIa Diputados, aportando los
19
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dabs e Ideas necesarlc's para su scluclón, elenipre que para ella no sea prerl5a Ia
rven& del Ccngr
IL Estudlar pre'wtamente los asuntios que deban ser sornetidos a Ia conslderai6n
del Qnga, can objeto de Ilewec un resumen y en 10 poslble., un aiterio deftnldo
respecto a 10 mlsnia, que izieda Ilustrar amiIIamente a los Delegactos Qxigreslstas;
UI. Vetar pqL* todos los Aaierdos tcndos por él o por el Congreso, Seen
aimplidas por el Condtié Ejecuttvo General o por qulen le conesponda hacrlo;
Pziaftzar y a!A4r (as renrsidas que de su car, con el carácter de
Inevocable, rwente oiatasulara de los rniembros del Corntt Ejeojtivo Gertera's.
el ar*u'sD 76
del SrIdkato, para pmoe* en consecuenda , on to ast1pul
__
fracdtin In de este Estab.;
_elwi r conslnados at4ilsón de Honor
Estudlar y turnar to e casos que d
W
y .Justlda; y
Prr*ar Proyu±os de Reformas o MkIones al Estatio dS rKcatO, stemr*e
edo.
y cuando el CAxnVA E!eculivo General (0 faCUlte
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comsl&1 de Seguridad e Higlene;
Ccimksión de Vida;
Comlslón de Escahiftn; y
comldn para el Rko Vdur4ao, )ibl1ad6n, Pension, Invalklez, Vejez, CesafltIa y
Muete (Ayucla 9ndita.
irna de Ins Condsiones a cpse se reflere el ar*ulo .anlor,
Artk,.o es. c
constard de los miembros que se IrKiLguen en el Congreso y Be integrarán por 10
nienos de b'es mlarnbros, es&arb presididas pm el fltu)ar de Ia S taria Gener4
cle acuerda con lo que dls$ne Is fracxlón UI dcl artkulo 6' este Estatuto, a.
excepcldn de Ia ccndslon de Honor y AntIcla que, no shencko ftnustraUva sino
Ejutiva, ten*6 Un Presidente y un Secretario , electos eitre e1ks nsmos y Ia
ComislOn gwa el RelWo Vjntarlo, JLtllaclón, Penslón, bwkie, veJez, CAsarttia y
P4uerte (Ayuda SindicaD que fundonará de aa&erdo con Su RegLaMento.
Artkulo 89. a Slr*llcato estarâ repritado ante. ló'Crnlói Mbcta de Escalafón
per los Inteantes que se Indiquen en ci Congr LsJtpresenthntes ante Ia
ComlslOn P"xta de Egalatdn, m*ua4n conjunnentxw 4os repvesentanlzs de las
aulmddades de Ia eAmara de Dlputados en los t&-mlno è Ia Ley Federal de los
TabaJador at Serviclo del Estado, del gne ade EscalaIón y deniás leyes
apilcabtes; ademãs tendrán las sIgientes atribuckwws y ot$igadoneS
$* o,eiita&16n del Cosmté EJeaittvq,G*ecal bre Ia forma mäs aproplada
eesaçltar sus tvabajcs en Is Cornlsldn Mbda de ca1af4n;
•L%Onlcar al Cornité Eutto General xre c*iaiqiier rebaso en los asceusos
y de cualquler cIrcunsta1g que erltorpezca los rnowlmlentos del
.

xr_ -.•:r,ar perlódlcarnente ci Titular.de Ia Secretaria de Escalafé5n sobrie las
eesandIadas
TV .C6adyuvar con ci Tibiar de Ia Setana de Escalafdn en ci estudlo y
propuestas de las medidas de c*ie general, adrnlrstxabQo o sdlcal,
a,iciJs al mejoranilento de los dereds de asomm de los trabajedores y dt
las Mid de qu
Intervenir con el Comité Ejecutivo General en las revistones y reforrnas quo se
y
hagan at Reglamento de Ecala
Las demás que se déwen de antelores, de acuerdo con Ia naturaleza de
sm Inctones.
Axtkulo 90 Las Coml*s ' ilthrlas, par su naturateza, serâr, norrradas en su
oporturiLdad por el Oongr .. per el Consejo de Oelegados, por el Comlté Ejecuttvo
General o blen per el flU$ar dek J& Secretaria General; el n(nnero de sus Iritegrantas y
-c
--mp"jIvvwAn en el niomento do set designadas.
sus atribucbones so d
*itiajlo 91. La Onsón de'Huelga, en su caso, estará lotegrada pot los Ddegados
de Trabajo qua coTnen ci Cønse)o de Delegados y hncionará en los términos de
(a Lay Federal do Trabegs#xes .1 Servldo del Estado.
\ mLn do HacIenda tendrá (as slgulentes atrlbudones
Atdcuto 93. La\C
Stipervlsar a. Seaciarfas que manejen reairsos econ6nlcos pracandO pare ci
caso Ias'vtsitas elnspecdanes que esilme pertinentes azando menos dos veers pot
ado, a lIndrJp ci informs correspondlenle al TIbia- de (a Secetarla General, as{
como do Ia qestih del Tar de Ia Secretufa do Ftnanzas, dando fé de Ia entrega do
los recursos económlccs respectivos y ajuetándose ci Peglameito Intemo qua rija su
In andonamlento.
Artkuto 93. La Comisidn de Honor y Justicla será Ia encargada de esWdar,
Investigar, en$UIcIar y sentendar los casos quo Ye consigne ci Comité Ejealtivo
General y Of Consejo do Odegados, sujetndose pare ello ci Re9lamento particular
quo r*$ su fundonavvento; en tanto no esté e0aborado por kKs integrantes de Ia

Comisiàn y aprobado por su Congreso et citado Reamento:, IdS deCksiOfleS de Ia
ComlsiOn se aJustarn a to contemplado en et Tltulo IV, Capftulo U de este Estatuto
deblendo observar además:
I.. La Comisidn de Honor y )uIda medlante juiclo, otorgará todas las garantfas
para su detensa at cxrnipeñero aIectado;
fl
Dart tadas has Iaclhdades para que ci o los constgnados si asl to desean, sean
representados par persona de su conflariza a abogado, slempre qua éstos sean

trabajadores aftIados.
M. Los fallos que dcte Ia ComlslOn de Honor y JusVcia, ast oornoIas sanclones que
ésta acuerde, deberán ser ejecutados par et Comtté EJect1vo.ra.
)I
Aittcuo 94. La Cornls*ón para of RetIro Voluntarlo, JubIia9ónIPenslôn. Invaltdez,
Veiez, Cesantla y Muerte (Ayuda ndlcal), serb ha que se encargue de aplicar et
benefkio correspondlente a los trabajadores afiliados lç actjerdo ton to ctue margue
el regharnento vigente, asi como rendir at Corutté E3eài ti'oGenera1 un Informe
correspondlente a cada afio de su actuacn y un Fn1rnie flo( ecrlto at término de su
gestlôn
,
Capitulovul
De ha VigUancla detSJndIcti
Altjo 95. La vlgllancla del Stndicato
enconendada a uria Comlstón de
11
que estara hntegrada par to menos par un Psldente y dos Secretarilos,

rtrtclones
y obhgaciones de Ia Conatsln de VicIlanda
low

c.

ar que los mtembros de los Orgos Representativos se ajusten at ejerciclo
de sus atilbuclones y obligaclones que seAWa ci presente Estatuto,
II. Vigliar el estricto curnpflrnlento del Estatxto, ast coma:
5 ACUerdOS emanados
del Cong reso,, del Comité Ejecutivo General y del Consejo de Delegados;
IlL
V1QJW que ha uwtabilldad de nuestia Organlzaión y de Ia ComIsldn paa et
Rethro MAuntarlo, )ubltac46n, Penlón, kwalldez, Vejez, Cesanbia y Muerte (Ayuda
Sindical), se encuentren at corr
çdndo que las revisiones de Ia Comtsk3n de

Hactenda sean correctas ,
Del resultado de sus obse c'ones lnfarmarâ at Comlté Ejecutivo General y at
Consejo de Delegados;

I-lacer recomendacalcom1te Ejecutivo General sobre to que constdere
benéfico para esta agntJlndlcal;
Peclir a los Detega
de Trabajo y dems órganos Representativos del
Slndicato, los lnforrr.
e.$jgue necesanas y converiientes para et c4jmpltmlento
de sus obllgadones, '
Turnar at Ccn!co de Celegados y at Cornité Ejecuttvo General, er conocimiento
de asuntos cuya,resolt4n no le sea posible lograr par medlar pugna;
Informar sr los trabajas reallzados cada alio de su actuadldn at Conilté
Ejecutivo Generstl

at térmlno(

COrSejo

de Delegados, y par escrtto at Comité Ejecutivo General

\5u'cA6n, V

VIII Las violaciones cometidas par log miembros de Ia Coriitsbón de Vlgilancia a este
oenarnIentc ias faltas tie orden sindical,, sern conocidas y arializadas par el
ConsedeQj9ados, que para el efecto convoque et Comité Ejecutivo General El
Consejo de Oélegados, tumarA dicho análhSls a Ia Comlsl6n tie Honor y )usticia,,
qulen apltcará las sanclones que considere pertlnentes y
IX. Entregar en tternpo y farina, a ha conclushôn tie su encargo, Ia documentaclón
generada durante su gestlón.
TITULO TERCERO
De Los Delegados de Trabajo y de los Deiegados al Consejo Federal de Ia
.FSTE
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CapItulo I
DS los Delegados 45 Trabao

0

Articulo 96. Los Detegados de Trabajo que enumera el articulo 3 de este Estatuto
serán autônomos.
ArUCUFO 97. La autonomia de los Delegados de Trabajo tendr6 como limites las
prescripclones de observanda general del presente Estatuto y en su caso, los
Acuerdos y Oisposclones dcl Corigreso y en ningun caso podrS $ustraerse a las
deczslones cFe los Organos Represerwitauvos del Sindicato, pre1stos en el articulo 50
fracciones I y U de este Estatuto, ni ematir resoluclones contraas a Jas que emanen
esos Organos; tanipoco podrã contraverdr las prevencbones de este Estatuto, las
que pci- su propla naturateza constituyeri Ia norma suprernáIe Ia organIzad6n y su
fi.rnc*onamlento.
.1

Atticulo 98 Son atalbuclones de los Delegados cle Tr2 bajQ - Rep resentar at Slndlcato dentro dcl án.bbto de su furisdLoci6n;
Solicitar del Conirté Ejecutivo General, del onsode Delegados y dernás
Comisiones, los Informes que estime cCnvenlectes, '
Pedir la ayuda del Cornité Ejecutivo gerierAl , yfole los otros Delegados de
-1rabajo para Ia defensa de Los derechos sl,*abes de
representados,
çonvocar a Asamblea Ordinarla o ExrardTiiar, en los términos del artkulo 40
ielente E.atutx>,
Pjponer para su elecdOn a los c ditos,a ocupar el cargo de Delegado
EecaI Congreso1, en los términos c
a Iracc,ón II del articulo 40 del presents

staty
Zar Ia vigencla dcl escala6n dintrP de su ámblto
y
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Aetic6io 99. Son obilgadones cfe los Defega as de Trabajo-.
,epesentar a sus agrernrades ante .sus 3efes de Ofldna, Unldades
eMtbentaies y Dlrecdones
4Q piblemas que afecten a sus zmernbros, para
buscar Ia niejor soluc#On, cuo <sta no esté a su alcance, acudir al Cornite
£JjfJp General, pera q* éstew odos los medlos busque Ia soludOn;.
II
Otorgar Ia ayuda cuabo
oolLclte, a cualquiera de los otros Delegados de
Trabajo,, para Ia defensa de lc drechos s4ndlcales de sus representados,
UI
Concunir a los Ilados,deI CQrnbté Ejecutvvo General,
IV
Qildar d]re ame/de laIgenaa y movamlento del Escalafón, dentro de los
elementos de sus represétdcs;
Informar al Comecidvo General, de las alIas y bajas que ocurran en el
personal que represea
Vlgllar porquegfFde los miembros de sus representados, se cumplari
estrlctamente las
as tabledctas en las Condldones Gene -ales de Trabajo,
M. Infomiar en ullp no mayor a fl horas .a Ia ComIsIón de Vigilanda, d los
Acuerdos tomadn 1% Asarnbleas, Ordbnartas o Extraordlnarlas que realicen, asa
como informargrn
Jte Ejecutivo General, sabre los mlenibros activos que hayan
sido destgdc
ados Especbales at Congreso al da hbil s,gulente que se
haya efecto 1ecd6n de conformidad con to establecido en el Artfculo 22
fracclóqjl d_te Estatuto.
VIII
Re!1jpe at Comlté Ejecutivo General de las activtdades reellzadas, per to
menos uriada año; asl corno un informe par esctito a ndo corresponda
realizar el Congreso Ordinarlo, mismo que deberá Induir lode su gestbón, eb cuai
deberé entregar a más tardar ti-es dias hábbles antes de realizarse el Congreso,
IX Entregar en tiempo y forma, a Ia conctusiôn de su encargo, La documentacldn
gene-ada durante su gestión al siguLente Delegado de Trabajo, y
X.
Las demãs que Is sefialen este Estatuto, los .Acuerdos del Congreso dcl Comlté
Ejecutivo General, del Consejo de Detegados, y las que se denven de las antertores,
G L.

de acuerdo con Ia naturalezade- sus fundones.
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Capituto II
De los Delega.dos ante el Consejo Federal do Ia Federaclôn de Sindicatos do
Trabajadores al Serviclo del Estado.
Art*culo 100. El Sindicato tendrá ante el COnSOJO FedOfl do Ia FSTSE. tres
D€legados.
Articulo IOL Los Odegados ante el Consejo Federal de la FSTSF, sern rn3embros
del Comlté EJecUvo General.
'
'TITULO CUARTO
Cuotas, Sanclones y Dlsposidonee Complernentarias
/

Capitulo!
DelasCuotas

'

Articulo 102 Se establece una cuota ardlnarla rnesualque$e pagara al Sndlcat
par coaducto de Ia Tesorera de Ia Cámara do Dlputad&s quhr&ente at dos por
clento del sueldo tabular do los agremiaclas activos. IcM!.o 103. Se estabtece una cuota ordlnari*a,,f?spe-j4 para el Retiro Voluntaio
ublI
Invahdez, Vejez Cesantia y Muerte (AyuSindical), dot onco par clento
sueldo tabular do los arerrnados ct4yos.
$tticjo
e

Solo el Congreso podrá aprobar y fijar cuotas extraordinanas. rnlsmas
o tamblén deberân cubrlrse par cridtkto do Ia Tesorerfa do Ia CAmara

.. Articulo 105 En ningun caso serãn devueftk.ias cuotas a que so retlere el aitculo
iOi do este Estatuto, salvo prevlsl6n expresa-

AriièuloRVK La aceptaclOn del presente Estatuto lmpiica Ia anuencla expresa do los
afiftados activos, para que las seai escntadas de sus sueldos tabulares ninales
las cuotas sindicales ordlnarlas ytrard1nar1as
CapituloU
'Dalas Sancknec
Artkulo 107. Los mkebro'dejSindlcato se harán: acreedores a sanclones par los
sgutentes mottvos:
I. La fatta do conpaiSersno;
et desempeño do sus deberes como miembros de la
II La negligencla

OrgarnzaclOn,
M. La faita do alstencla a una Asamblea Ordlnaria o Extraordlnana a del
Corigreso, cuandEyasIdo Electo Delegado Efectivo al mtsmo
IV La aIta cfe'cra a wi acto publico, cuarido haya skb convocado par el
erial;
Comlt Ejecutivo `enr
La (alt de w1%ptlmIento do una ComisaOn a encargo slndlcal,
La trarnlacton de Itcencias, ascensos a pemlutas sin Ia IntervenclOn do los
fundcIosdel Stndicato;
VU. La cetetcac.n die convenIos o pactos a nornbre del Sindicato y en perjulclo del
mismo;
L.a fatta de cumplimiento a cualesqulera de los preceptos contenldos en et
presente Estatuto;
La desobecilencia a los Acuerdos del Congreso, del Consejo do Delegados o del
Cornité Ejecutivo General;
La cornislOn do actos quo entra1en el peligro de diSOluclán: Sindical;. y
La -traiciOn at Sindlcato.
24
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ArtIculo 108. Las sanctones que se impondrán a los compafieros que cometan
cualesquiera de las faltas anterlores sern las sigulentes:
Amonestación verbal, cuando Ia faith sea cometida por primera vez y tenga el
carácter de leve;
Amonestación escrlta, cuando Ia faith sea cometida por segunda vez y tenga el
carãcter de leve;
Suspension en sus derechos sindicales, desde un mes en adelante, cuando se
UI.
trate de Ia tercera reincidencla en faltas de carácter leve o qjando se cometan
faltas de mayor importancta. Cualquier tipo de suspensiOn solo ppdrà ser impuesta
por Ia Comlsión de Honor y Justicla mediante julcio, en el que se otorgarn todas
las garantlas para su defensa al compafiero afectado;
ExpulsiOn en los casos que estatuyen los articulos 107 fracdones VII, X y XI;
110 fracciones I, III, IV, V. VIII y IX; y 11.1 del presenteEstatuto. Esta pena sOlo
podrá ser acordacla por Ia ComisIOn de Honor y Justicia previo seguimlento del
juiclo correspondlente, contando el afectado con apJlo dec)io de defensa; y
No procederá nIng(n tlpo de sanclOn y/o . susprlon désde seis meses antes
del mes y aflo en que corresponda efectuar el Congreso, para renovar el Comitë
o General, salvo prueba en contrarlo, por presurnir que pudiera tratarse de
pbs4);ar Ia particlpaciOn de cualquler mienIbr..o de rtjstra OrganizaciOn Sindical.
?.\
...
3)Ar1icGJp 109.. De Ia aplicaciOn de las sandoris.
.I
I
ISa aftnestación verbal o escrita podrà..ser .Eplicada por el Comité Ejecutivo
Genera lor el Consejo de Delegados y/opor iaCornisIOn de Honor y Justicia;
L La 'uspenslón de los derechos s1ndcaIes, sOlo podrá ser impuesta por Ia
ComisiOn de Honor y Justicla, previa ubthrciac16n del caso que le turne el Consejo
de Delegaclos o, en casos especlales, el Coit Ejecutivo General; y
La qxylslOn sOlo podrá ser dictaminadá por (a Comisión de Honor y 3uticia,
hi.
previa sii6thnciaci6n del juiclo correspondlente y ratificada por el Congreso.
Articulo 110. Para los funclonarks del Sindicato son motivos de sanciOn, lassigulentes:
La utillzaclOn del cargo para bbener beneficios personales durante su gestián.
ya sea en materla econOmic 'oen mejoramlento de categorfa de trabajo;
La convivencia con los T1tulas de Ia Chemara de Diputados en perjuicio de los
agremlados;
El coartar deIiberadao sFstemãticamente el ejerciclo de los derechos de los
miembros del Sindicatcr
La negligencia, là arciIldad y Ia mala fe en la tramitaciOn de los asuntos que
le sean encomendados-'J
El tramitar allaizas'FusIones 0 compromlsos que entraflen el riesgo de
desestabilizar a Ia Q anlzaciOn Sindical;
La violaciOn a etejEstatuto o a los Acuerdos dictados por el Congreso, por el
Consejo de Deieqxt'o. o por el Comité Ejecutivo General;
La aI1cac On indhIda de los fondos sindicales;
La prôvocacT6n4n cuatquier forma, de (a division o dlsoluclOn del Slndlcato; y
La traicfón al Sindicato.
ArticuIoi1.Sán motivos especiales de sanción para todos los miembros del
Sindlcato:
El Impedir el aprovechamlento de beneficlos logrados para los trabajadores
afihiados;
El slgnlflcarse hostil entre los trabajadores aflhlados y durante el desempeflo de
un cargo de confianza o de jefe superior;
El estorbar o romper en forma grave Ia disciplina sindical; y
La traiclOn al Slndlcato.
25
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Artfculo 112. La ttplflcaclón de las faiths y sanciones deberán contemplarse en el
Reglamento de Ia Cornlslón de Honor y Justicla.
Capitulo III
DISpOSICIOIIeS Coviplementurias

Articulo 113. En el seno del Slndlcat'o todos sus agremlados activos tienen 105
mlsmos derethos y obligadones estatuthtios, sin distlnclón de sexo, edad,
capactdades dlfererttes y categorla.
Artkulo 114. El Sindicato de Trabajadores de Ia Cámara de Diputados del Poder
Legislativo Federal, se ha constituklo por tiempo indefinido y sók)Jpodrá disolverse
por cualesqulera de los casos previstos en las fracdones I ' II del artkulo 82 de Ia
Ley Federal de los Trabajadores at Servtclo del Estado,
Articulo 115. En caso de dlsoludón del Slndlcato,los fonçlos exlstentes y los blenes
muebles e Inmuebles que le pertenezcan, serán apliados.a ubrir so pasivo y en case
de resullar algun remanenle, éste se aplicará en Ia (Pma que to determine el
Congreso
Translthdo.
El Congreso será el (inico cpitad9 para Interpreter el presente
casos de dude y para resolver lono predisbo en el mlsmo se sUjetará a Ia
Ia costumbie y a los Prindpios Geñeites de Derecho.
Se consideran mlembrs, fundadores a todos los trabajadores que
en Ia Constltudón de esta Oanizzción Sindical.
TERCERO. Lo no previsto en este Estatuto serâ resuelto conforme a to que estipula

Cel jlrflo Primero del mismo y a to que prevea Ia Constituclón Poiftica de los
E

Estados Lpikios Mexicanos, Ia Ley Federal de los Trabajadores at Servido del Estado y
el derecho comun aplicable
CUAR1O. El Comité Ejecuv, Geh eii4l serán eleclas lndlstlntamente de cualesquiera
de las areas de frabajo de tnira de Diputados
QUINTO Los de ech adquridc en el Fidelcomiso de Ia Comistón para el Rebro
Voluntarlo, )ubllaclón, P ' n1ñvalldez, VeJez, Cesantia y Muerte (Ayuda Sindical),
del Slndlcato de Trar7 , de Ia Cámara de Dlputados del H. Congreso de Ia
sindlcal, son reconocidos por este Sindicato,
Unk5n, para efectos
salvo prueba en con
SEXTO. Lo referenLArtIculo 55 fracdones III y V no se tomará en cuenta para et
pevlodo Inmedlato a iforrnaci6n de este Sindlcato, 01 para quienes conformen el
primer Comlté Ejitpeneral.
SEPTIMO 'El fa1t4fdel numero de lntegrantes de las Comlssones Permanentes, se
deslgnarán libremeiWe por el Comité Ejecutivo General conforme se vayan Integrando
nuevos afilladoen el case de los Delegados de Trabajo, a que se refiere el Articulo
3 del pi-esenX Etatuto, su deslgnaclón se hará de Ia misma forma haste cubrir Ia
totalidad de losTh4smos, quedando en ese momento sin efecto el presente articulo.
at Sindlcato de Trabajadores del Poder
Legislativo Federal qua tengan el carácter de Supernumerarlo o Conflanza, Eventual u
Honorarlos no tendrán derecho al pago de prestaclones derivadas del Convenlo de
Prestadones Económas, Soclales, Culturales y Recreativas suscribo par el Sindicato
Titular de Ia Relaclón Laboral, salvo las previstas en las Condidones Generates de
Trabajo vigentes, haste qua hayan sido lncorporads at programe de regularizaciOn
OCTAVO. Los trabajadores afihlados
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laboral, es dedr que sean considerados trabajadores de base medlante los Acuerdos
que se 1rrnallcen entre Ia Autoridad Instltudonal que corresponda y esta
Representadán Sindical.
NOVENO.. Los trabajadores evenwales par tiempo fijo u obra detennlnada con fecha
de primer Ingreso a partir de (a LX Legislatura, adscrltos a los Grupos Pailamentarfos
que esln afillados a esla Organlzack5n Sindical, solo estarán obilgados a aportar Ia
Cuota del 2%, (Gastos de Represenlaclón); al término de su contrato, tendrán
derecho a Ia Devoluclón de Ia mitad del total de cuotas aportadas.
DECII4O. Las reformas y adiclones al presente Estatuto, I
dia sigulente de su aprobaclOn par Ia Asamblea induldo el
de Gestlón, que comprenderá del mes de marzo de dos if
&io dos mU catorce y asi sucesivamente.

Ia a partir del
do sets aflos
de marzo del

le(das que fueron (as reformas, adiclones, mod flcacic.ne
Estatuto del Sindkato de Trabajadores de Ia Car
Leglslativo Federal, en (a Cludad de Mexico, D1str1to
cant,enldo, objeto, valldez y alcance legal, firmándblas
tilpllca) que en este acto Intervinleron, el Ifa t2de'

duaclones al presente
DipuIdOs del Poder
?ral, Ia ratlflcan en su
cake y al margen par
o del año dos mU ocho.
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."POR UN ESTADO AL SEV1CIO-qE PUEBLO"
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