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ACTA CONSTITUTIVA DEL SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL
En Ia ciudad de Mexico, Distrito Federal, siendo las diecinueve horas del dIa veinticinco de
junio de mil novecientos treinta y siete, reunidos los que abajo suseribeh ante, digo en el
Salon de Actos de la Secretarla de Comunicaciones y Obras Publicàs, con èl objeto de tratar
el caso del despido de algunos compaileros que prestaban sus sçriicios en la Junta Federal
de ConciliaciOn y Arbitraje, bajo La presidencia del Sr. Dr. Rub&n Pérz Guzmán se declaro
abierta Ia ReuniOn nombrándose como Secretario de Acasa Ia Sra. Maria de Jesus Vega,
se concediO eluso de Ia palabra at Sr. Lic. Celestino Pér quiën4ijo: Que con el objeto de
orientar a los concurrentes el objeto de Ia reuniOn, se permit4 hacerles ver la necesidad de
agruparse, toda vez que por falta de organizaciOn entr.tos empleados del Departamento,
con fecha vemtidOs de los corrientes, fueron ceads en msa todos los compafieros que
prestaban sus servicios en las Juntas Especiale como aux.iUares subauxiliares y secretarios,
sin que se hubiera puesto resistencia alguna at arbitrai-iö procedimiento seguido para cesar a
las mencionadas personas. Solamente formando una coIiciOn de trabajadores at servicio
del Departamento del Trabajo, podrIa llcv, rse a'cabd un acto de protesta, asI como se
podrIit.,que se suieran aplicandq los sistemas de ceses sin motivo. Que habria de
tener d hfdcOn jue los actos co1eciivos siempre significan potencialidad, por to que
en cader9r (SsabrIa incluso que hacèr-uso del movimiento de huelga. En uso de
Ia pa omrcManuel Contreras, como representante de los trabajadores que
concu
ste4to, . dijo: Que trae Ia representación de la Federación Regional de
Obrer43jess d I Distrito-ederal, especIficamente de las orgarnzaciones de
Trabajtj6,'e lran el Rarno Té'xtil, y que viene a hacer patente su adhesiOn a La
Organiaciue se/onie'inclusov&e a comunicar que las masas que representa ira si
es necIo a ur iovimidito de huelga, como acto de solidaridad con los acuerdos que
emanerde' e4grupaci próxim a formarse. En uso de La palabra el Lic. Roberto
AtwootLdijo:
e. s
o 11bnViene nombrar La Directiva de la Agrupación a que se
han redoSüs ñtecesociiso de La palabra, con eI objeto dc que se ordene desde
luego Ia táSt&ca y pro&thiënto que ha de consolidar los acuerdos que emanén de Ia
ReuniOn. Qi1efiui$osea ste propio tema, conviene desde Luego aprobar la forma en
que ha ,de 6aiise. 1a Agrupación, proponiendo para eL caso se domine "UniOn de
Trabaj'atlofes del epartento de Trabajo" organizandose en forma de Secretarla a fin de
que este de acuedocon 1 las formas seguidas por Las Agrupaciones de resistencia formadas
por Los frabajadOes[ Pista a discusiOn por Ia Presidencia esta proposiciOn, pide la palabra
en primer t incie}Lic. Celestino Perez dice: Se debe constar eL secretanado de cinco
secretaiias,sienlo esta Ia General, de Ajuste, de Actas, de Finanzas y de Publicidad y
Prensa.Pie1aøbra el Lic. Roberto Atwood para manifestar que esta de acuerdo con las
Secretarias propuestas, pero que seria pertinente que a éstas se agregara un cuerpo de
asesores. Puesta a votación La proposiciOn ci Lic. Perez ampliada por el Lic. Atwood fue
aprobada por unanimidad. Por to que pasase a votaciOn, previas proposiciones y
discusiones, sobre los candidatos a ocupar Los puestos de Ia Directiva. En uso de La palabra
el Lic. Celestino Perez pidió a la concurrencia tomará en consideraciOn que ci se
encontraba ya despedido por to que ci no aceptaria a formar en la planta de La Directiva,
pues fue propuesto para Secretario General por ci compafiero Alberto, dijo Humberto
Guendulain.
ll

En uso de la palabra el Lic. Alfonso Melo marnfestó que por lo que hace a los despidos
entre los que se encuentran, piden que tengan en consideración los presentes, que ellos
están dispuestos a participar con todo su entusiasmo en las actividades de organizacion pero
que sin que formen parte de nombramientos, colaborarãn con todo su esfuerzo a que tome
ninguna comisión o de Ia Directiva pues ellos sin necesidad de consistencia a la Agrupación
que se forma. En uso de Ia palabra el compañero Lic. Sandalio Junço dijo: Que no era óbice
de que se haya cesado a! compafiero Celestino Perez para que formaraparte de la Directiva,
en virtud de que continua siendo miembro de la Agrupacióipno o.bs'tante, el cese como
sucede en todos 'los Sindicatos de Resistencia. Nuevamente s':ikito hablar el Lic. Perez
para oponerse rotundamente a su designación, pues err ci ariibientë se nota que existe el
deseo unánime que ci Lic. Perez ocupe la Secretari4'Gencr&i. dernostrada constantemente
con ininterrumpidos aplausos, pero dado que el mismo ictrado insiste en su pretension y
alega motivos particulares infundados segUn consiente Ia may'oria se admite que no forme
parte de la Directiva, por lo que fue propuesto por ci fcompafiero Moisés Mora para que en
este acto se te tuviera como asesor. Se aprobó esta proposiciOn. Pide la palabra la Sra.
Maria de JesOs Vega y manifiesta que com&noc encontramos en ci periodo de proponer
candidatos para la Secretarla General propone al Lic: ROberto Atwood. Puesta a votación la
proposiciOn flue aprobada por mayoria. Sc propjren candidatos para ci resto de las
Secretarlas resultando electos para Seeretari de Ajustes al Lic. Salvador Villaseflor:
Sretario Tesorexo Gudelia GOmez: Seerctario de Actas a Maria de JesUs Vega, Secretario
d'Prensa y Proanda a Roberto Lopez dcl .Rosal, Asesores: Lic Celestino Perez, Lic.
Sa4alio Juo, Jc. Alfonso Melo G., En uso de la palabra el compañero Sanchez Curie!,
die cozu ojeto de obviar tiempo asI como para que centralice ci trabajo de una
f*deI, lebe dársela !'aas facuitades al Comité nombrado, para que
Sc aprobó por unanimidad, y en vista
inrnepipceda a defend
s ievantc' Ia sesiOn citándosè el Comité Directivo para acordar el
fi. rnando '1 calce los miembros de la uniOn que concurrieron quienes
acordaron elevar desde1 luego a Instrumento PUblico este documento. Damos Fe.(Iitnados): Sofia ViI1arperanza Garcia Ortega, Ana Maria Hemández, Firma
)astafieda, Esperanza Vailejo, E. Acufla B., P. ManrIquez,
ileble, ErnestinaVareia
Firma iiegible,. Rosa Ma. Tello de Meneses, Firma ilegibie, F.
Sudova1, FeliyOrtjz, Sirnuel Meixuiro, J. Del Castillo, Gregorio LOpez Montero, S.
Bienrostro, \'. CariO, Roberto Atwood, Firma ilegible, C. Montero N. M. Dominguez, C
V1qlami!, .:Firma -iIeibIà S. Villaseñor, B. Bonilla, Firma ilegible, Maria Consuelo
Mosqueira, AdIaiçk'pellido ilegible, Firma ilegible, Manuel Bas MartInez, Firma
ilegible, Esperà a-Dlhumeau, J. Gonzalez, Firma ilegible, A. Castellanos, M. Luque 0.,
Sandalio Juno, Mt Ojeda, A. Gonzalez, Firma ilegible, Benito ZUñiga, Carmen Serman
B., MatIade.. JIsUs Vega, Manuela COrdoba N., Josefina Cid F., Firma ilegible, Firma
ilegible, rsmael...Apellido ilegible, Firma ilegible, Firma ilegibie, Firma ilegible, Firma
ilegible, Firma ilegible, Firma ilegible, Firma ilegible Firma ilegible, Firma ilegible, Firma
ilegible, Adela Apellido Jlegible, José D. Gonzalez, José Apellido ilegible, Firma ilegible,
Firma ilegible, Firma ilegible, A. Herrera Jordan, Moisés Mora, E. Meza, E. B. Villa, Firma
ilegible, G. Vázquez, Pedro Rivas, J. Gonzalez N., Firma ilegible, Firma ilegible, H.
Guendulain, Miguel Dea, Firma ilegible, Firma ilegibie, L. Ruiz, Firma ilegible, Firma
ilegible, Firma ilegible, Firma ilegible, Firma ilegible, N. A. Romero, Josefina Jauregi,
Firma ilegibie, RaUl Velasquez, F. Castalleda Firma ilegible, PlatOn S. Diaz, Henberto
Sanchez, Firma ilegible, J. G Luna, Firma ilegibie, José Viveros, Firma ilegible, Ezequiel
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Apellido ilegible, Firma ilegible, Agracia Roldán, Aifredo Barroso, Antonio Herrera,
Màisés Mora, Montaflo (Mecanógrafo), Montaño (Electricista), Perez Guzmán Ruben, LuIs
Gonzalez Reynoso, Sandalio Junco, Celestino Perez Guerrero, Emilita Dominguez,
Felicitas Ortiz, Sra. Cid Fierro, Jorge Sanchez Uric!, Julio Montero, Humberto Guendulain
Loyo, Trinidad de La Rosa, Lic. Aurelio de Alba, Raül VelásquezP1atón Diaz, Gonza!o
Abrego, Gonza!o Altamirano, Atristlan, Bertha, Graciela, Nemory€- )Srita. Becerra,
Lobato Fernando, los dos RamIrez, Guillermo Peláez.
/ 2 \

Vol. 162.- Pág. 172.- Nüm. Diez mil quinientos ochenta y1 tes, laCüdad de Mexico los
veintiseis dias del mes de junio de mil novecientos treintysiete-Y Licenciado Eusebio
G. Castro P Notario Pübiico Niim. 8 de esta capit4-"sp11i4çl del Sr. Lic. Roberto
Atwood, en su carácter de Secretario General de iàUnión de Trabajadores del
Departamento del Trabajo, protocolizo ci Acta ConstiuQya d4cha Union, y queda el
documento marcado con la letra A, agregando legajo 1deI apendice del protocolo
correspondiente a esta Acta en cinco fojas i.Itiles.- Do e(firmado): E. G. Castro p.- un
seilo: Lie. Eusebio G. Castro R- Notario Nimi :Ciudad de Mexico Estados Unidos
Mexicanos.
AUZQ en I' ico, ci veintiocho dL junio de mu novecientos tremta y siete
Gas o P. ci mismo seliO1ç1 Notario. Al margen: derechos: 30 pesos.Sç
Una iiç,a.
veintiochode jumo de mil novecientos treinta y siete, agregue al
apend'\,a fJt, 10 La letra "B4el legajo respectivo, Ia declaracion hecha de estar
esta EsC.tuJ eftuaa del pago d1 Impuesto del Timbre, por lo que en seguida lo
autorizNSi'E.- (FIn ADOàstto P.

V

DECL4JtAC1ON AL Tf.4BF 11 - icxico jumo 26 de 1937.- El dIa de hoy se extendiO
ante nibajç_ ci numt 10,:
i Escritura que contiene la protocolizaciOn del Acta
Constzipva dbai ?óp4e 1: 'hadores del Departamento del Trabajo. Esta Escritura, no
causa is impuestojue el ciel Protocolo,y se formula esta declaraciOn solo para Ilenar ci
requisi?o'que establdx Ia Tracdn IV del ArtIculo 149 reformado de La Ley del Timbre. El
notarioirii.,.8 (friiadi.), E. G. Castro P.- Un Sello: Lic. Eusebio G. Castro P..- Notario
Nim. 8 Ciudad de N{êxçb,- Estados Unidos Mexicanos.- Nim. 1,038.- El Jefe de Ia
Oficina General de Hacienda Nüm. Uno, certifica que hoy se presento Ia anterior nota, que
no causa iiipuesp pur: Las razones y fundamentos que la misma cxpresa, conforme a Ia
declaracidnanterior,formada bajo la responsabilidad del Notario que suscribe. Mexico.
junio 28.de 1Q37.- El Jefe de La Oficina, (firmado).- P. G. Rubalcava.- Un selLo: Oficina
Federal deHacin.d'a Nüm. Uno.- Mexico, D.F. - Estados Unidos Mexicanos. Se sacd de su
Registro este primer Testimonio para La "Union de Trabajadores del Departamento del
Trabajo", a petición de su Secretario General, en estas tres fojas timbradas Lea1mente.certifico que se cotejo y se copiO en prensa para fijar lo escrito. Mexico, junio 28 de 1937.
Doy Fe. Derechos del testimonio: $3.00 E. G. Castro P. (Rubrica).

25,junio de 1937

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA. SECRETARIA
DEL TRABAJO V PREVISION SOCIAL
I. DECLARACION DE PRINCIPIOS
I. El Sindicato promoverá Las medidas necesarias en materia dSguridad e Higiene y
de Protección al medio ambiente, para un mejor desarrcjjo pthductividad que
redunde en bienestar de Los trabajadores en su centro de,trbajo.j)
2 El Sindicato buscara el fortalecimiento mediante ci aceycamiento de los
trabaj adores a las acciones que emprenda
()
3 Concientizar a los trabajadores sindicalizados çpacitán.olos en sus derechos
Nuestro sindicato buscará su integraciôn con el novilTiThento sindical mexicano en
apoyo de sus acciones e intercambio de ideas Y (PnflciPIQ.
Combatir ci divisionismo que impera den de1thyimiento sindical mexicano.
6 Pugnar los intereses colectivos de los trabajdores -')
Defender La continuidad en acuerdos ,Y) isoluirles adoptadas y aprobadas por
quienes nos precedieron siempre y cuando estas nj. lesionan el interes colectivo
Plasmar por escrito las conquistas 1abo?alobenidas conforme a la normatividad
vigente.
9. Pàiar L
al principio de "a trabajo igual, salario
-

lO.Prorr
eitraas
1 1.Atrear

intercambio cultura con otrãs organizaciones sindicales, nacionales y
iciendo respetar los logros ya obtenidos.
Justicia Laboral.
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II PROGRAMA DE ACCION

Proporcionar a los trabajadores cursos de inducción y capacitación, con la finalidad
de que puedan adquirir los conocimientos para ci desepeño adecuado de sus
funciones
Instrumentar la aplicación de medidas de seguridad ë 1giene que provean a los
trabajadores sobre los nesgos de accidente y
edadcs.
3 Organizar y promover programas de bienestar parlp trabajadores con objeto de
acrecentar su formación cIvica, cultural, deportiv4 y la nior utilización del tiempo
libre, e integración familiar.
Realizar las gestiones para que los salariq de 1otra1jajadores se mantengan en un
mvcl que sea suficiente para satisfacer las ntacsldadLs esenciales
Gestionar la creación de tiendas queependaiartIculos a precios que permitan
economizar a los trabajadores.
6 Vigilar la fiel aplicación de Ia Le) Fedrai d6 los Trabajadores al Servicio del
Estado, Ley del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del
Estado y demás que favorezcan a! trabjador, proporcionando a los miembros del
sindicato os citados documentos
s conquistas sindicales y luchar por su permanente mejorainiento. Mnten
Prpv a basificación de todos los nombramientos a nivel operativo, agilizando
lo
nes y ratificaciones ernitidas.
Piroar abogados a lotr-jadores, cuando sean procesados por hechos
ejecioj en cump ientbe: sus funciones y cuando proceda otorgar fianza para
jquei$a 11bertad1*IQnal
10 FntarJla participacion aLtiva de la Federacion de Sindicatos de Trabajadores a!
•
Seficio 4e1 Esta y las QIzganizaciones que Ia conforman.
11. Gestionar, para Los tnbajadores y sus hijos que tengan que ilenen los requisitos,
becas desde el nivi preescolar, hasta profesional.
fiinciunarniento permanente de las Comisiones Mixtas de Segundad e
12
HigienefCapacItaciónEscalafOn y Comités de Preimos, Estimulos y Recompensas.
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REFORMAS ESTATUTARIAS DECIMO SEPTIMO CONGRESO
ORDINARIO 2007
ARTICULO 170 LOS MIEMBROS DEL COMITE EJECUTIVOSECCIONAL, SERAN
ELECTOS CADA TRES AIOS, Y A SOLICITUD DE OTMBAJADORES
SINDICALIZADOS, PODRAN CONTINUAR EN EL EERIciO POR OTRO
PERIODO IGUAL
.-

ARTICULO 21° - LA ELECCION DEL DELEGADdIS1DICAL SE LLEVARA A
CABO MEDIANTE CONVOCATORIA EXPEDID4 CUAO MENOS TRES DIAS
DE ANTICIPACION, POR EL COMITE. EJEè1IT1VQ NACIONAL, PRE VIA
SOLICITUD POR ESCRITO DE LOS T,EBAJ'ADORES DEL AREA
CORRESPONDIENTE CON NOMBRE Y FIR1A. DE) CADA UNO, ANEXANDO
COPIA DEL ULTIMO TALON DE PAGO LA cONATORIA SE1ALARA EL DIA
Y LA HORA DE LA ELECCION, LEVANTNDOSE EL ACTA EN EL QUE
FIRMARAN LOS QUE EN ELLA PARTIçIPEN :Y DEBERA SER ENVIADA AL
COMITE EJECUTIVO NACIONAL PARA LOS EFECTOS LEGALES
CORRESPONDIENTES, QUEDANDCi CONFIRMADA LA ELECCION Y
NOTWI(AND POR ESCRITO AL 13ELEGADO SINDICAL ELECTO Y A. LAS
AUTOR1DE QUE DEBAN CONOCERL ASUNTO. -

-"1
ARTiCUL°.' CADA TRES A1OS, SE REUNIRA EN LA CIUDAD DE MEXICO 0
EN LA PA'CION QUE EL ,COMITE EJECUTIVO NACIONAL SEIALE EL
CONGRESJNAIONAL ODJNAR10'DEL SINDICATO PARA PROCEDER A LA
ELECCIÔE MUEVOSDrRTGEN.1ES NACIONALES 0 A LA AMPLIACION DEL
EJERCICIO DEL ECRETAR1OGENERAL POR UN PERIODO DE TRES AOS MAS
PpONICA VEZ.
ELcoilTr
EJECUTIVO NACIONAL, LOS PRES1DENTES DE
AWrfcu
,
LA$ COMIS4ES NACIONALES, LOS SECRETARIOS GENERALES
GCIONALE' Y DjiLEGiDOS SINDICALES EN FUNCIONES SERAN LOS QUE
DEBENQKSISTIR, CON DERECHO A VOZ Y VOTO A LOS CONGRESOS
1CTONALES ORD1N)RIOS Y EXTRAORDINARIOS QUE CON VOQUE EL
COMITE EJECtIITJYO.NACIONAL.
ARTICU. 31°-FRACCION
II.- LOS MIEMBROS DEL COMITE EJECUTIVO
NACIONALtURARAN EN SU CARGO TRES A1OS, SIN EMBARGO CUANDO EL
CONthES€LIONAL ORDINARIO ASI LO ESTIME CONVENIENTE, PODRA
ACORDAR LA AMPLIACION DE SU EJERCICIO DE UNO 0 MAS MIEMBROS DEL
COMITE EJECUTIVO NACIONAL, Y TOMARA POSESION EL VEINTICINCO DE
JUN10 DEL ARO EN QUE SE CELEBRE EL CONGRESO ORDINARIO;
ARTfCULO 3 1°.- FRACCION 1111.- EL SECRETARIO GENERAL QUE DEJE EL
CARGO QUEDARA COMISIONADO AL SINDICATO DURANTE EL TIEMPO QUE
CONTINUE SIENDO TRABAJADOR ACTIVO DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL.

SE RECORRE LA FRACCION III AL IV
ARTICULO 340• FRACCION II.- EL CANDIDATO A OCIJPAR LA SECRETARIA
GENERAL DEBERA SER MIEMBRO ACTIVO DEL COMITE EJECUTIVO
NACIONAL
SE RECORREN LAS FRACCIONES H A III Y ASI SUCESIVAMENTE HASTA VI
ARTICULO 65 0 FRACCION II VIGILAR QUE LA CONTIL1))AD GENERAL DEL
SINDICATO, SE ENCUENTRE AL CORR1ENTE,PRATKL EFECTO, DEBERA
HACER UNA REVISION ANUAL, A FIN DE COMROBARQUE LOS 1NGRESOS Y
EGRESOS SE AJUSTEN AL PRESUPUESTO CORREPONDIENTE.
.-
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REFORMAS ESTATUTARIAS DEL SEGUNDO CONGRESO NACIONAL
EXTRAORDINARIO 2009
ARTICULO 170 LOS MIEMBROS DEL COMITE EJECUTIVO SECCIONAL, SERAN
ELECTOS CADA SEIS ANOS, Y A SOLICITUD DEJJABAJADORES
SINDICALIZADOS, PODRAN CONT1NUAR EN EL EJR POR OTRO
PERIODO IGUAL
.-

ARTICULO 240 . EL COMITE EJECUTIVO N5!O1Y LOS COMITES
EJECUTIVOS SECCIONALES, CELEBRARAN 1ENJANDO LO ESTIMEN
CONVENIENTE, EN LOS QUE EL PRESIDEN : [NfRMARA SOBRE LOS
ASUNTOS EN CARTERA, A FIN DE QUE SE VON LAS RESOLUCIONES
CORRESPONDIENTES. LOS COMJTES EJ .UT ® SECCIONALES DEBERAN
INFORMAR DEL RESULTADO DE LOS
'NOS AL COMITE EJECUTIVO
NACIONAL.

4

ARTICULO 250 CADA SEIS AIOS, SI
EN LA CIUDAD DE MEXICO 0
EN LA POBLACION QUE EL CO r-E EJE TIVO NACIONAL SEIALE EL
CONGRESO4CIONAL ORDINAR
EL SINDICATO PARA PROCEDER A LA
ELECN
VOS DIRIGENTES
ONALES 0 A LA AMPLIACION DEL
EJERD'ESIDENTEL POR UN1'ERIODO DE SEIS AIOS MAS FOR
1JNIC
.-

r

ARTIQUL9°.- LOS CON
LOS .ONGRESbS
EXT A€J)INARIOS C1.
CAS.O dAMERITE, EN
DELPESIDENTE
ORD[NA1QS S.ERA

oiwn

NN

YSN ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.
hbSE CELEBRARAN CADA SEIS ANOS Y LOS
ICIO DEL COMITE ECUTIVO NACIONAL EL
GRESOS EXTRAORD1NARIOS, ES FACULTAD
A MESA DE DEBATES Y EN LOS CONGRESOS
SO NACIONAL QUIEN LA NOMBRE.

ARflCUL(e.3- 1%
II.- LOS MIEMBROS DEL COMITE EJECUTIVO
NACIONi DURN SU CARGO SEIS A1IOS, SIN EMBARGO CUANDO EL
CONGISO NAcJ.. ORDINARIO ASI LO ESTIME CONVENIENTE, PODRA
ACORDAR LAibION DE SU EJERCICIO DE UNO 0 MAS MIEMBROS DEL
COMITE EJE' NACIONAL, Y TOMARA POSESION EL VEINTICINCO DE
JUN10 DBA1UE SE CELEBRE EL CONGRESO ORDINARIO;
ARTIQ1P4.1.3.!1- FRACCION LIII.- EL PRSIDENTE SALIENTE QUE DEJE EL
CARGO c1WRA COMISIONADO AL SINDICATO EN EL COMITE EJECUTIVO
NACIONAL COMO PRESIDNETE DE LA COMISION NACIONAL DE VIGILANCIA.
ARTICULO 31 0 FRACCION IV.- EL COMITE EJECUTIVO NACIONAL QUEDARA
CONSTITUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:
.-

PRESIDENCIA
VICEPRESIDENCIA
10
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SECRETARfA DEL INTERIOR
SECRETARfA DEL EXTERIOR
SECRETARIA DE ORGANIZACION Y PROPAGANDA
SECRETARIA DE TRABAJO Y CONFLICTOS
SECRETARIA DE PRENSA
SECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
/.
SECRETARIA DE ACCION DEPORTIVA
C
((2
SECRETARIA DE ACTAS Y ESTADISTICAS
SECRETARIA DE FINANZAS
\
SECRETARIA DE ACCION EDUCATIVA
SECRETARIA DE ASIJNTOS FORANEO
SECRETARIA DE PRESTAMOS
SECRETARIA DE PENSIONES Y JUpjLCroNES
SECRETARIA DE SEGURIDAD<E I1I1GIENE Y PROTECCION
AMBIENTAL
SECRETARIA DE VIVIENDA
SECRETARIA DE CAPACITACIOSINDLaAL
SECRETARIA DE ASUNTOS
{'

))

1

r

ARTICULO 320 . HABRA ADEMAS LAS1OIJIENTES COMISIONES NACIONALES
-

-

-.

-

-

-

-

-

-

-

COMISION NACIONAL FEMENIL
COMISION NACIONAL DE ESCALAFON
.COMISION NACIONAL/DE FOMENTO DEPORTIVO
NACIONLUYENIL
çMIsION NAciONAt4EyOMENTO TURf STICO
COMISION NAION4L lYE ESTUDIO Y APLICACION DE PREMIOS,
ES!MULOS Y RECOMPENSAS
Cbf4ISION C1ONAL't)E VIGILANCIA
COMISION NAIQNL DE HONOR Y JUSTICIA
COMISION CION'AL DE SALUD
COMISIONCIQNAL DE DESASTRES NATURALES
)

ARTCULQ4:- '1'A FORMAR PARTE DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL
SE EQ,
7
~

FRACC•IO\I.- SR MIEMBRO ACTIVO DE LA ORGANIZACI{ON, CON
ANTIG1YEDXpsrNDICAL MAYOR DE TRES A1OS AL DIA DE LA ELECCON A
EXCEPØN1DEI PRESIDENTE, EL CUAL DEBERA TENERA UNA ANTIGUEDAD
SINDICAL NOMENOR DE CFNCO AIOS.
,

ARTICULO 350 .- ADICIONAL LAS FRACCIONES XIII Y XIV.
FRACCION XIII.- SUSPENDER EN SUS FUNCIONES A CUALQUIER MIEMBRO
DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL, 0 MIEMBRO DE ALGUNA COMISION
NACIONAL, QUE POR SU CONDUCTA SEA DENTJNCIADO, EN TANTO LA
COMISION NACIONAL DE HONOR Y JUSTICIA REALIZA LAS
11

INVESTIGACIONES Y SE SOMETE SU DICTAMEN AL CONGRESO NACIONAL
RISPECTWO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 75 DE LOS PRESENTES
ESTATUTOS
FRACCION XIV.- LAS DEMAS QUE SE DESPRENDAN DE LOS PRESENTES
ESTATUTOS.

.

MODIFICAR EL TITULO DEL CAPITULO X

()

DEL PRESIDENTE DEL COMITE EJECUTNO NACIOL \}

E D PRESIDENTE:
ARTICULO 360.- SON OBLIGACIONES Y ATRIBUCIWS
FRACCION III.- DELEGAR COMISIONES TkMiES
c ) AAL VICEPRESIDENTE
PARA SU ASUNTO Y ATENCION.
.

)

FRACCION IV.- LAS DEMAS FRACCIONES SE RTECQRREN
FRACCION XXIII REVISAR EN CADA1eASOu PERSONAS DEBEN QUEDAR
COMISIONADAS EN LAS OFIC1NAS 1SThDICATO.
-

ADICIONAR ARTICULO 360 BIS
ARTIQ%JLO. i360BIS.- SON OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL

FRACCIO.- LEVAR A CABO LAS COMISIONES QUE LE SEAN TURNADAS
PARA 3 SUr$C 1oN PO
SIDENTE, RINDIENDO INFORME DE ELLAS
FOR ESGftO.
"
~
L .

_1

~

FRACCI4 II.- LAS DE 2 ,-OUE SE DERIBEN COMO MIEMBRO DEL COMITE
EJEUTIVO NACIONAL
ARTLG1II°.-cJRCCION X II L- SUPLIR AL PRESIDENTE PREVIO
AUTORIZAN-1JESTE EN SUS AUSENCIAS TEMPORALES FOR
ENFERMEpADpRABAJO SINDICAL, RINDIENDOLE CUENTA OPORTUNA
DE SUDESEM1ENOAL FINALIZAR ESTA.
ARTICUL045°>FRACCION VII.-NO HACER PRESTAMO ALGTJNO CON LOS
FOND DEIr-SI1NDICATO SIN LA AUTORIZACION DEL PRESIDENTE 0 DEL
COMITE EJECUTIVO NACIONAL.
ARTICULO 650.-FRACCION III.- AUTORIZAR PREVIA CONPROBACION LAS
EROGACIONES DEL SINDICATO.
CAP1TULO XLI
12

TRANSITORIOS
ARTICULO 1 0 .-EL PRESENTE ESTATUTO ENTRA EN VIGOR A PARTIR DEL DIA
25 DE JUN10 DEL 2009.
ARTICULO 20 EL PRESENTE ESTATUTO DEL SrNDICAT9-NACIoNAL DE
TRABAJADORES .DE LA SECRETARLA DEL TRABAJO Y PREVJC$N SOCIAL,
ABROGA AL ANTERIOR EDITADO EN EL 2004. 7> J
.-

ARTICIJLO 3 0.-EN TER.MINOS DE LOS ACUERDOS EMANAOS'DEL SEGUNDO
CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO CELBRADÔE,N ACAPULCO DE
JUAREZ, ESTADO DE GUERRERO, LOS DIAS 24,25Y25 DEJNIO DEL 2009, EL
COMITE EJECUTWO NACIONAL TENDRA UNA VIGENdrA)! DURACION DEL 25
DE JUN10 DEL 2009 AL 25 DE JUNIIO 2015.

r

.1 1
7,
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ESTA
DEL SINDICA

J.

ACIONAL
DE TRA1
ADORES
DELASE ~ETARI"A
AJO
Lol
SOCIAL
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CAPITULO I
DE LA CONSTITUCION, DOMICILIO Y LEMA
Articulo 1 Por acuerdo del Congreso Constituyente celebrado en La ciudad y puerto de
Acapulco, Gro, los dias 12, 13 y 14 de febrero de 1955, y de conformidad con Ia
convocatoria respectiva, se constituye el Sindicato Nacional 1 (Trabajadores de La
Secretaria del Trabajo y Prevision Social.

R

ArtIculo 2°.- El lema del Sindicato será "POR UNSTAZOL SERVICIO DEL
PUEBLO".
Articulo 3°.- El domicilio del Sindicato, estará ubicao
Ijiudad de Mexico, Distrito
Federal, o en aquella en que radiquen Legalmerite 4?s4bderes de los Estados Unidos
Mexicanos.
ArtIculo 4 0.- La duración del Sindicato será indfitda.

Articulo5°.- El Sindicato Nacional de
Secretarla del Trabajo y PrevisiOn
Social, pertenecerá a La FederaciOn de Siiieato de Trabajadores al Servicio del Estado.
CAPITIJLO II
DE LOS. FINES DEL SIDICATO
Articulo 6°.- .Eindicato tiene corno fines:'
)

\

Elstuiejoramiénto -y defensa de los trabajadores que sean comunes a los
eIeá
de la Secretria deJiTrabajo y Prevision Social.
dáa
y
mèj&àmiënte
-del Estatuto JurIdico de los trabaj adores al servicio de
j
los P9A'ercs de Ia UnIn,.)
IH.iifantenimiento v ampfiaciOn de las disposiciones que garanticen los derechos y
• prerrogativas dies tratajadores al servicio del Estado
IV. ç
iënto y l'eIevación del nivel econOmico, politico, cultural y social de
los trabajadorës4el•Ia Secretarla del Trabajo y Prevision Social
/. La imp1aitacón ae leyes de seguridad y previsiOn social en beneficio de los
trabaj adores lèrvicio del Estado
La
izaciui de colonias y centros urbanos, granjas y de cualquier . Indole para
t
tra~ja dores de Ia Secretarla del Trabajo y Prevision Social.
9kigzarporla SOLIDARIDAD entre los trabaj&lores de la Secretaria del Trabajo y
- -

La organizaciOn, patrocimo o gestiOn desociedades y asociaciones que contribuyan
a beneficiar en su economla, a los miembros de Ia organizaciOn.
Estrechar los Lazos de amistad con todas las organizaciones y sus miembros
integrantes de la FederaciOn de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado,
asI como a las pertenecientes al movimiento obrero genera
Elevar el nivel cultural y social de sus agremiados
15

Velar por ci exacto cumplimiento de las Comisiones de Escaiafón, combatiendo
toda simuiación maniobra, artificio, tendientes a burlar los derechos de los
trabajadores.
Luchar para obtener a favor de sus agremiados, casa-habitación, tomando en cuenta'
su situación familiar
Fomentar ci deporte entre sus agremiados.
Velar porque los familiares de los trabajadores fallecidos o icapàci ados, miembros
del sindicato con ci menor niixnero de trãmites reciban lbcnos que les otorga
la Ley del ISSSTE, y la Ley Federal de los Trabajadores a! Ser'cio del Estado.
trabajo, formación y
Promover la revision periódica de las condicnes
actuaiizaciOn profesional, evaluaciOn y estImuibs. aicio a los parámetros al
mejor desempeflo.

CAPITU
DE LOS MIEMBROS L

ICATO

ArtIculo 7°.- El Sindicato Nacional de Trabes de ia Secretarla del Trabajo y PrevisiOn
Social, estará integrado por ci total de lo1ja1dores de BASE que prestan sus servicios a
la Secretarla del ramo y aporten su cuota sin l
Articuto 8. Los trabajadores de base que pasen a ocupar puestos de confianza, quedarán
en supensodas sus obligaciones y derechos sindicaies, mientras desempefien tal funciOn.
to no podran dejar de pertenecer a él, sino por
Articuj\°.-Los miernbrosa dcl
expu1sio4 terminarse to fesde u nombramiento como trabaj adores at servicio de
la SecJIa or causa debida!tnte justificada o por renuncia del empieo.
Articdlo 100.- Los derecho

los miembros del Sindicato son los siguientes:

Ser representad p 1 defensa de sus intereses en asuntos relativos a su empleo.
voz y
en
reuniones sindicales.
Seigâfantiza.os en sus derechos escatafonarios, recibiendo en todo caso el apoyo
a tener los ascensos que les corresponda.
4fSinilicato
Gozar d o • S OS derechos sindicales que concede ci Estatuto Juridico y Leyes
s. - defendidos cuando se violen las disposiciones legates que les
sirnies,
Aaaz.J.as prerrogativas de cuaiquier Indole que la organizaciOn pueda obtener
Presentar iniciativas y pedir informes a los Organos directivos del Sindicato.
Criticar en términos comedidos y correctos, a los compafieros que faltan al
cumplimiento de sus deberes como miembros del Sindicato, especialmente cuando
se trate de aquettos que desempeflen cargos representativos en la organizaciOn.
Etegir y ser electos para cargos sindicales.
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9. Conservar su calidad de SOCiOS si han sido suspendidos en su empleo o cesados
injustificadamente, mientras no se falle en definitiva en el sentido de que resultaran
responsables de los hechos que se les imputan
ArtIculo

11 0 .

Son obligaciones de los miembros del Sindicato.

Cumplir y hacer cumplir fielmente estos Estatutos
1'
Entregar con toda puntualidad las cuotas ordinarias fijadas:en los Estatutos y las
extraordinarias que se voten el los Congresos.
Asistir con puntualidad a los Congresos, riaiifcstacioies o cualquier acto
convocado por el Comité Ejecutivo Nacional.
Acatar estrictamex3tè los acuerdos tomado ep
Congresos legalmente
...
constituidos
Cumplir satisfactoriamente las comisiones que se ks confieran.
Tratar, por conducto del Comité Ejecutivo Nacith1 o Seccional correspondiente,
todo to relacionado con su condición de.trahjadoral Servicio del Estado.
Informar at Comité Ejecutivo Naciona1de tod4o que pueda afectar Ia marcha del
Sindicato.
VIII, No aceptar funciones ni perteneêefI organismos antagOmcos a los intereses del
Sindicato o que menoscabe la autbridad dc Ia organización o que pueda dividirla.
Guardar reserva absoluta con persoñasJàjenas at Sindicato de los acuerdos del
mismo, asi como las comisiones que requieran discreción.
Contribuir por todos los medios posibles at engrandecimiento del Sindicato.
No realizar actividades conIrjas a las establecidas por la organización sindical.
3
.

.. .

..

..

....

. .

ArtIculo
las sanci
Nacional

.' II

..-.

los miembros.d,e ~
~i~h dicato que violen este Estatuto, se harán acreedores a
señalen
los
misnios
y que serán impuestos por el Comité Ejecutivo
ckie
I

-

CAPITULO IV
DE L ESTRUCTURA DEL SINDICATO
Nacional de Trabajadores de la Secretaria del Trabajo y
Prevision SQciaI, sëinrará por "SECCIONES" y "DELEGACIONES".
Habrá una Seción en cada Entidad Federativa, donde exista Delegación Federal del
Trabaj;-questará formada por los trabajadores de "Base", que presten sus servicios en Ia
Delegación, Junth Especial de Ia Federal de Conciliación y Arbitraje, Juntas Permanentes
de Conciliación, y Procuraduria Federal de Ia Defensa del Trabajo.
En el caso el Distrito Federal, el Comité Ejecutivo Nacional representará los intereses de
todos los trabajadores que laboren en Ia Secretarla del Trabajo y para una mejor atención de
los problemas de sus agremiados, se nombrará uñ "DELEGADO S1NDICAL", por cada
Unidad Administrativa, entendiéndose ésta y en via de ejemplo: Dirección, Subdirección,
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Departamento, Oficina o Junta Especial, asI como de las unidades administrativas que
intgran los organismos desconcentrados de la Secretaria.
ArtIculo 14°.- Cada Sección estará dirigida por un Comité Ejecutivo Seccional, compuesto
de tres Secretarias:
Secretarla General.
Secretaria del Interior y Conflictos.
Secretaria de Finanzas y de Actas.
El Comité Ejecutivo Seccional funcionarã en plenó cundo a silo time conveniente.
Articulo 15° - Cada Deiegación, Subdelegación
OtiLjjlas Generales contaran con un
delegado seccional, representante del Comité EjecUtivo Seccina1.
ArtIculo 16°.- Las 'obligaciones y atribuciones de iisCoqiités Ejecutivos Seccionales y de
sus miembros, seran en la jurisdiccion de la scwn las mismas que tiene el Comité
Ejecutivo Nacional.
Articulo 17°.- Los miembros del Comité Ejeutivo Seccional, serán electos cada seis ailos,
y a Solicitud de los trabaj adores sindicaiizadospódrán continuar en ci ejercicio por otro
periodo igual.
Articulo 18s miembros del Sin catc que prestan sus servicios en cada una de las
Deiegaonicluyendo a los dias Junas Especiales de la Federal de Conciliación y
Arbitrajej Permanentes dt C ncjiacion, Procuraduria Auxihar de la Defensa del
Trajo 7 Oias Federales del 'Trahajo, que estén dentro de su Jurisdicción, mtegran su
Conje1vo Seccional
Artic9j?( '° - Cuando ci Secfea.5o General Seccional electo por voluntad de los miembros
de la seccig
ea rspectiva renuncie, se le destituya u ocupe un cargo de confianza,
una vet
pr el Comite Ejecutivo Nacional, ci Secretano del Intenor y
Conflictos s
i'cargado del despacho de dicha cartera, hasta en tanto ci Comité
Ejecutivo Nnal conue a un Congreso Extraordinano que se ceiebrará en el iugar de
residencila seiiin çorrespondiente, y en ci cual por voluntad de sus miembros se elija
ci nuevo StarioGeijéral.
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CAPITULO V
DE LOS REQUISITOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE LOS DELEGADOS SINDICALES
ArtIculo 20°.- Para ser Delegado Sindical, de una Dirección, Subdirección, Departamento,
Oficina, asi como de las Unidades Administrativas que int'i"1ps organismos
desconcentrados de Ia Secretaria, se requiere:
J
Ser trabajador de BASE.

o,

Articulo 210 - La eleccion del delegado sindical se llara à'co mediante convocatoa
n
expedida cuando menos tres dias de anticipacion, por el Coxe jecutivo Nacional, previa
solicitud por escrito de los trabajadores del area corresponchenté con nombre y firma de
cada uno, anexando copia del ultimo talon de pagc4acoflocâtoria seftàiará el dia y Ia hora
de Ia eleccion, levantandose ci acta en el que firmanJs qn en ella participen y deberá
ser enviada al Comité Ejecutivo Nacional, rajseftos legales correspondientes,
quedando confirmada Ia elecciOn y notificado por escritol delegado sindical electo y a las
autondades que deban conocer del asunto
Articulo 22° - Los derechos de los Delegados Sindicales son
I. Los que consagran los Estatutos de nuestra organización
H. .Totnar rte en las asambleas, teniendo voz y voto
III.
elecs para cualquier puesto en los Organos directivos y comisiones, en los
téx1osde estos Estatutos ((7
que estimen sean de beneficio para los agremiados
IV Prekariponencias ejniciti
del
diqato y forta1cafijla oramzaciOn
.Asi
a los Congresós' Ordiiarios y Extraordinarios que convoque el Comité
E
ivo Nacio61 1leaid)a representaciOn de sus representados y por voluntad
de4 'tos
Todos aquellos qu1es cnnfieran los Congresos, los Estatutos y el Comité Ejecutivo
Nacional
-

ArtIculo 23 0 .-

(

iobligànes de los Delegados Sindicales:

(7/ /

r? kenfései arã - y§ compañeros de trabajo en las Juntas a que convoque el Comité
Nacional.
II. Asisti
Was las juntas sindicales que convoque el Comité Ejecutivo Nacional, en
n designe el mismo, e informar a sus compafleros lo que el Sindicato
acuerde
Asistir a todos los actos civicos sindicales, que convoque ci Comité Ejecutivo
Nacional, Ia FederaciOn de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado.
Resolver los problemas que se susciten entre ci trabajador y el jefe rnmediato
superior, en forma armoniosa, en caso contrario lo hará saber at Comité Ejecutivo
Nacional, para los efectos legales correspondientes
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CAPITULO VI
DE LAS SESIONES Y CONGRESOS
Articulo 24° - El Comité Ejecutivo Nacional y los Comites Ejécutivos Seccionales,
celebrarán plenos cuando a silo estimen conveniente en los qu el /Preidente informará
sobre los asuntos en cartera, al fin de que se voten las resolucrn6oi4espondientes. Los
Comités Ejecutwos Seccionales, deben informar del resultdo de los plenos al Comite
I
Ejecutivo Nacional:
Tienen obligacion y derecho de participar en los plenos
voz y voto, los Presidentes de las Comisiones Nac onai'es

'Ci1té Ejecutivo Nacional, con

ArtIculo 25°.- Cada seis afios, se reunirá en laciudä&México a en la población que el
Comité Ejecutivo Nacional señale el Cong ç&acionl Ordinario del Sindicato para
proceder a la elección de nuevos dirigentes naeion1&o a la ampliaciOn de ejercicio del
Presidente por un periodo de seis afios mas-prIáez.
ArtIculo 26°.- La Convocatoria respectia &expedida par el Comité Ejecutivo Nacional,
con quince dl de 1ticipaci6n cuando meno) a la fecha en que haya de celebrarse el
Congreb
Articulo 2\El omité Ejecutivo Iional, los Presidentes de las Comisiones Nacionales,
los Secreta• ,neraies Secciqriales '-Lelegados Sindicales en funciones serán los que
deben asisjcoti derecho a uz-.y,voto a los Congresos Nacionales Ordinanos "
Extraordiis qie convoque e1-Cmit6 Ejecutivo Nacional.
Articulo 2/- Lo
indole, se declaran legalmente instalados por ci
Presidente del Comité j,ethit9 nacional, siempre que sean convocados legalmente, se
efectuen
fechas seiialadas y con la asistencta de dos terceras partes de las personas
enireSho
que tent
a'bz yo1io en ellas.
ArtIculo 290: Los C ugreos serán ordinarios y extraordinarios.. Los Congresos Ordinarios
se celebran cada seis á'nos y los extraordinarios cuando a juicio del Comité Ejecutivo
Nacional el- caso lo anerite, en los Congresos Extraordinarios, es facultad del Presidente
nombrar Ia mesa de debates, y en los Congresos Ordinarios, será ci Congreso Nacional
quien la-nornbr..
- -

ArtIculo 300.:- Los Congresos instalados legalmente no podran concluir sino por acuerdo
expreso de las dos terceras partes de los miembros asistentes a los mismos, a por haberse
agotado la discusión de los negocios comprendidos en Ia Orden del Dia respectiva.
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CAPITULO VII
DE LOS ORGANOS NACIONALES DE GOBIERNO
Articulo 3 1°.- Los organos Nacionales de Gobiemo son:

4--

El Congreso Nacional que se reunirá en el tiempo y fOrrnaq ucsefialan los artIculos
24 a! 30 del Capftu!o anterior.
Los miembros del Comité Ejecutivo Nacional drarán 'en su cargo seis años, sin
embargo cuando ci Congreso Nacional Ordina.rio- aiQ estime convemente, podrá
acordar la ampliación de su ejercicio de uno o nas iernbros del Comité Ejecutivo
Nacional, y tomara posesión el vemticinco de j unio'der aflo en qüe se celebre el
congreso ordinario
El Presidente saliente del comité ejecutivonaciona1 quedara comisionado en el
Comité Ejecutivo Nacional como presidentee 1acomisión nacional de vigilancia
El Comité Ejecutivo Nacional, estará constituido de la siguiente forma
-

Presidente.
Vicepresidente.
• Setaria del Interior.
etaria del Exterior.
Setarla de Organización y Propaganda.
Sl
e-etaria de Trabajo yConflictos.

-

etaria de Prens.
ecietarIa de PrevisiónSooial.

-

JecIetarIa de AcciODupôrtiva.
Secretarla de Actus y FstadIsticas.
/

-

-

Secretaria

Fiiins

Secretaria de &çcián Educativa

Secretaria e Asuntos Foráneos
cretaidePrstamos.
.ecretàna dePnsiones y Jubilaciones.
'Secreiai4d Seguridad e Higiene y Protección Ambiental.

Z SeIDat Vivienda
- , Sde Capacitación Sindical.
. Sede Asuntos Juridicos.

ArticulKá además las siguientes Comisiones Nacionales:
-

Comisión Nacional Femeni!.
Comisión Nacional de Escalafón.
Comisión Nacional de Fomento Deportivo.
Comisión Nacional Juvenil.
Comisión Nacional de Fomento Turistico.
Comisión Nacional de Estudios y Aplicación de Premios,. Estimulos y

Recompensas.
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Comisión Nacional de Vigilancia.
Comisión Nacional de Honor y Justicia.
Comisión Nacional de Salud
Comisión Nacional de DeSastres Naturales
Estas Comisiones Nacionales constarán de tres miembros:
Un Presidente, Un Secretario y Un Vocal.
Articulo 33°.- Para el mejor desempeflo de las funcii
Asuritos Foráneos del Comité Ejecutivo Nacional, t
Norte, uno por La zona Centro, uno por Ia Zona Sur
manera : Zona Norte: Baja California Norte, Baja
Coahuila, Durango, Tamaulipas, Nuevo Leon, Tayac
Centro: Aguascalientes, Guanajuato, QuerétarOa
Colima, Estado de Mexico, Distrito Federl, ?ub
Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Chiapa's,pc

enmendas a la Secretarla de
'tres'auxfliares: uno por La Zona
Id3Lelimitadas de la siguiente
ra Sur, Sonora, Chihuahua,
lisc6, Sinaloa y Zacatecas; Zona
i Potosi, Hidalgo, Michoacán,
Tlaxcala y Morelos; Zona Sur:
Quintana Roo y Güerrero.

k

CkEti3JIO VIII

1

REQUISITOS PA1 SER MIEMBRO DEL
cOMITE EJECUT'WO NACIONAL
forniar parte del Comité Ejecutivo Nacional, se requiere:

SJninbro activo de l&OrgaiIizáciOn, con antigiiedad sindical mayor de tres ailos

-XI ftIa e la eleccin, ,a eeeión del PRESIDENTE, el cual deberá tener una

igüeãd sindical no'menór de cinco alios.
El can4idato a,ocu ar..Ja residencia debera ser miembro activo del Comité
Ejecutik Naci6fiJ
•
hrse opueso'algo de sus cuotas sindicales
articipdb/àitjvamente dentro de la OrganizaciOn Sindical, en los actos
siridiles que'1-niina efectiia
(_4'
Haber cumplido con ias actividades programadas por el Comite Ejecutivo Nacional
V .No haberesrpllado actividades de divisiOn entre los miembrós de la
rgani
indical, de conformidad a loestablecido con estos Estatutos.
Ozát
~
u
.,

.

.,

CAPITULOIX
DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL
ArtIculo 35 1.- Son obligaciones y atribuciones del Cómité Ejecutivo Nacional.
Ejercer la representaciOn maxima del Sindicato, haciendo respetar sus Estatutos y
Las disposiciones que dicten los Congresos Nacionales y las Asambleas.
Asumir Ia orientaciOn y direcciOn del Sindicato
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Ostentar la personalidad legal del Sindicato ante las Autoridades
Celebrar plenos ordinarios y extraordinarios cuando el casö lo requiera.
Convocar a Congresos Ordinarios en Ia fecha señalada por estos. Estatutos, y
extraordinarios cuando se estime conveniente
Velar por La conservación de los intereses de la agrupación y por ci progreso y
bienestar de sus miembros.
Ejercer su acción en todo ci pals, interviniendo en los asuui s ]e 1thterés general y
total, cuando el caso lo amerite.
Pedir informes a las Secciones para estar al corriente dci rnovimiento del Sindicato
y organizar las medidas más adecuadas para la sol(cón deiosproblernas pendientes
Acordar sobre los casos no previstos en estos Etatutis
Conocer de las renuncias, licencias o separaciöne de lo's miembros del Comité
Ejecutivo Nacional, comisiones y Comités Seccionalt, nombrarinterinamente a los
sustitutos dando cuenta de ello en el proxiiiio Cohgrso.
Nombrar comisiones temporales o permanentes. parwasuntos que se estime que asI
lo ameriten, asI como a los Delegados Epráni' o Locales, representantes del
Comité.
Decretar las huelgas en acatamiento-de iàlurtad de La mayorla de los miembros
del Sindicato, en los términos de la Lev Fed
de los Trabajadores al Servicio del
Estado.
Suspenden. en sus funciones a cua1quicrm, embro del Comité Ejecutivo Nacional, o
miembrG.de alguna Comisión Nacional, , que por su conducta sea denunciado, en
t
la
misión Nacional de Honor y Justicia realiza las investigaciones y se
sosu lictamen a! Congreo Nacional respectivo, en los términos del Articulo
Naci
de los presentes Esiatt4s
Lasl4s3lue se desprendndc los presentes Estatutos.

•

•
CAPITULOX
DEL PRESIYENTFDEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL

•/

li,aiones y atrtbuciones del Presidente

Dfr Asum
eiffación del Comité Ejecutivo Nacional, Ia Direccidn y manejo de
rqicinas y etlpleados, tomando en consideracion las sugerencias de los demás
U E'
mismo Comite
II Delear comisiones temporales al vicepresidente para su asunto y atencion
.sinirIa rppresentación del Sindicato ante las Autoridades Federales y Locales, asi
como aht Organizaciones Fraternales.
Extender poderes generales y especiales para los asuntos del Sindicato, a las
personas que estime conveniente renovar los expedidos por el mismo y por otros
Funcionarios o Entidades de la Agrupación, estén aquellos 0 éstos en funciones, o
hayan cesado en la misma.
Ejecutar los acuerdos de los Congresos asI como de los Plenos del Comité Ejecutivo
Nacional.
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Extender los nombramientos de los miembros de las Comisiones o delegaciones
especiales y autorizar con su firma los demás documentos que asi lo requieran.
Convocar a Congresos Ordinarios y Extraordinarios en union del Secretario de
OrganizaciOn.
Concurrir y presidir todos los plenos que celebren el Comité Ejecutivo Nacional,
legalizando con su firma las Actas respectivas.
Turnar a los demás miembros del Comité Ejecutivo Naciriaij dS asuntos de su
7)
competencia, para su estudio y despacho.
Acordar y resolver diariamente los asuntos que le den c\uenta a)los demás miembros
del Comité, tomando en consideraciOn, el pareceré4stcsI
Vigilar que los demás miembros del Comj Ee4iv9 Nacional cumplan su
cometido seflalándoles las irregularidades qiornetan y reviser todos los
documentos y libros de la Tesoreria cuantas veceslo estithe necesario.
Autorizar los gastos que haga Ia Secreta4dé Finarias exigiendo invariablemente
los comprobantes respectivos.
Declarar instalados los Congresos despéserevisar las credenciales de Delegados
y cerciorarse de que ci quOrum es legal, de acberdn con el capItulo respectivo.
XIV Visitar con oporturndad todas las seccioiesdeflmdicato, con el objeto de enterarse
de la marcha de los asuntos.
XV Asistir dianamente al despacho de.js asi..ntos del Sindicato, en ci local social
Dar audiencia a los miembros que losoJten.
Atender con eficacia y dedicaciOn todos los asuntos inherentes a su cargo.
Autorizar la compra y yenta de enseres, muebles e inmuebles y todo cuanto
bnefIcte a la organizaciOn sindical.
1tIir nforme de las laborcs dci Comité Ejecutivo Nacional en los Congresos.
ry entregar por inventario Los documentos itiles y muebies y demandas,
,puestos a su.uidado. ala persona que lo sustituya.
l marcha general dcl. Sindicato, promoviendo todo lo que beneficie a Ia
za!ión e impidierxlo
o aquello que pueda perjudicarla.
;g2nar I Oficfãl Mayor del Sindicato.
•Revisar eh cada caso. que personas deberán quedar comisionadas en las Oflcinas
Sindicalcs.
AJongiesos u Seminarios una vez al aflo en el extranjero.
4.
XXV. Lasd,aqiw Sc deduzcan de Ia naturaleza de sus funciones.
11

ARTIC.LWO 36B'IS.- Son obligaciones y atribuciones dci Vicepresidente
Llevar"a cábo las Comisiones que Ic sean turnadas para su atenciOn por ci
Presidcntëjindiendo informe de ellas por escrito.
La
ue se deriven como miembro del Comité Ejecutivo Nacional.
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CAPITULO Xl.
DEL SECRETARIO DEL INTERIOR
ArtIculo 371 .- Son obligaciones y atribuciones del Secretario del Interir:
I. Autorizar junto con ci Presidente, todas las con2unieaciones que se dirijan a los
miembros y órganos del Sindicato.
II Tomar nota de la asistencia a las Juntas del Comte Ejeut1\ o Nacional
Dar cuenta a los Congresos y Juntas del Comité Fjectjtivo de los asuntos respectivos
que obran en cartera y que requieran su atención
Llevar un registro de acuerdos y resoluciores qué se tomen sobre suspensiones y
derechos srndicales, expulsiones de socios du1gnaLIones de funcionarios rnterrnos
Lievar nota de las ediciones y reformas Ja Le) Federal de los Trabaj adores al
Servicio del Estado.
Las demandas que se deduzcan de Ia indoRdi süs funciones.

\ .j

CAPITULO XII
DEL SECRETARIO DEL EXTERIOR

A1

ArtIculo 38.- on obligaciones yitribuioies del Secretario del Exterior:
ATi's'tir 4revio acuerdc cone1 Presidente, a los actos que celebren las Agrupaciones
dabajadores y paräl qua hubiere recibido invitación.
*tenderj los asuntos de- actividad y firrnar en compañIa de los Secretarios
respectivos la corresponçncia dirigida a personas y entidades ajenas at Sindicato.
III Sohcitar en su caso previo acuerdo del comite Ejecutivo Nacional, la
%TARIDAQ--ycoiperacion de las orgarnzaciones de trabajadores, cuando asi
conejia a interëses del Sindicato, para Ia resolución de los conflictos de tipo
general, opel eJerclo de la acción
I\. - Las dernásq36 Se deduzcan de Ia naturaleza de sus funciones.

CAPITULO XIII
DEL SECRFTARIO DE ORGANIZACION V PROPAGANDA
ArtIculo 39°.- Son obligaciones y atribuciones del Secretario de Organización y
Propaganda:
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Cuidar empeñosamente porque se conserve la cohesion entre todos los miembros y
secciones del Sindicato, evitando que se alteren Las relaciones entre uno y otro o
entre Ostos y el ComitO Ejecutivo Nacional.
Atender todo lo que se refiere a la organizaciOn de las secciones y demás
dependencias y fijar la jurisdicciOn de las mismas, de ,curdo con ci Comité
Ejecutivo Nacional.
f,t7 ",
III Vigilar la organizacion de las demas dependencias del &ndath para lograr un
eficaz y debido funcionamiento.
(7
IV Llevar un registro minucioso de Los socios de la, agrtzp cion asi como del
movimiento de altas y bajas de los mismos
Recabar mformes de Los demás miembros
Nacionales y
Seccionales cada vez que sea necesario, para coivaI control del movimiento
de los miembros del Sindicato.
Rendir todos los informes que le solicite eQofrnifEj ycutivo Nacional.
Ponerse de acuerdo con ci Secretario de A&asEstadisticas, para Ia conservación
de los datos numéricos que puedan ser
ida4.ra la organizaciOn.
VIII Concumr a los Congresos Ordinanos YcExtraornanos que se celebren e informar
sobre los asuntos de su competencia, y aeerca los cuales sea requendo
LX Rendir un mforme del resultado de sus gestiones ante el Comite Ejecutivo Nacional
y Congresos, con copia para Las deisScciones.
X. Estar en comunicaciOn constante cbns Funcionarios correspondientes de las
cçioneS pam que se desarrolle la mayor unidad en Ia actuaciOn de los diversos
Oahos dl sindicato o sus componentes, asI como para solicitarles informes de las
situathon4
. que suijan en Jas-.jurisdicciones e informarles de la marcha de los
probiOinasindicaies.
XI Formular 4n t1emp9 \oportu los proyectos de convocatonas de las Asambleas
Nacionale$ y Secena1es en 2 union del Presidente, y sometiéndolos a la
coiideracfpn del Comife Ejecutivo Nacional para su discusiOn y aprobación y dane
el trmite eli caslesèi6ados.
Intervenir en La orga,izaçion de los Congresos Nacionales y Seccionales.
Supjjr aL. Pesidete, revia autorizaciOn de este, en sus ausencias temporales por
.enf rid o tabjo indical, rindiOndole cuenta oportuna de su desempeño al

4

Las dém'ás qw sededuzcan de la naturaleza de sus funciones.

CAPITULO XIV
-... .'. DEL SECRETARIO DE TBAJO Y CONFLICTOS
ArtIculo 400.. Son obligacioncs y atribuciones del Secretario de Trabajo y Conflictos:
Conocer todos los conflictos de Trabajo que se susciten entre los miembros del
Sindicato y las Autoridades.
Tramitar lo necesanio para Ia correcta solución de los conflictos de Trabajo.
Informar a los asociados respecto a sus asuntos y solicitudes de los mismos, todos
los documentos y pruebas que se requieran para el mejor Oxito de sus relaciones.
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Tener Ia representación del sindicato para intervenir en los citados conflictos y
otorgar poderes junto con el Presidente a las personas que deben encargarse de su
tramitación ante quien corresponda.
Dar facilidades a los apoderados para sustituir los poderes total o parcialmente y
revocar sustituciones en los términos precisados autorizar a losapoderados.
VI Revocar en cualquier momento los poderes otorgados por eFr3isnjo o por cualquier
otro Functonano y Entidades del Sindicato, con excepciOn hechyie los que a su vez
hubiere otorgado el Presidente del Comité Ejecutivo Ncion1, en ejercicio de sus
funciones
VII Desarrollar todas las actividades que sean del caso, 'ãfa obtener las mayores
ventajas posibles a favor de los trabajadores.
VIII Llevar un registro pormenorizado de todos los juit.ns que la agrupacion siga a
nombre de sus agremiados.
Dar las instrucciones necesarias a funcionario crrepondiente de las secciones del
sindicato, acerca de la tramitaciOn dé los asuntosüe le corresponda, con objeto de
lograr el mejor exito
Pedir todos los informes que sean necesarios para conservar el control y manejo de
todos los conflictos de trabajo eo el qüe-I sindicato o sus agremiados estén
interesados.
Rendir todos los informes que reqüIri el Comité Ejecutivo Nacional.
Entregar su Secretarla, liegado ci momeñto por inventario.
XIII.. .7as4emasie se deduzcan de la naturaleza de sus funciones.

CPITULO XV
JiEt SERETAR1O DE PRENSA
ArtIculo 41 OLSon obligac-icnes

tribuciones del Secretario de Prensa:

I. - Hr con acuerdo clePPresidente, las declaraciones verbales o escritas, boletines de
1irWnaci1,y ciârttádocumentación sea necesaria para mantener a los miembros
rsinc11atc al publico en general, informado de los asuntos sindicaies si el caso

loametaII
\

,

pr v}O açuerdo con el Presidente, a los actos que celebren las agrupaciones
abajaore, respecto de las que se reciban invitación al efecto
Atender loasuntos de su actividad y firmar, en compañia de los secretarios
respectivs, toda la correspondencia y documentación relativa a los actos internos
Las demás que se deduzcan de La naturaleza de sus funciones.
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CAPITULO XVI
DEL SECRETARIO DE PREVISION SOCIAL.,

\

/.
Articulo 42° - Son atnbuciones y obligaciones del Secretano de(7Pres$ciaI
I. Cuidar de que los trabajadores sindicalizados g9cende ias)restaciones sociales
seiialadas..e Ia Ley Federal de los Trabajadores ãl-ervibiodel Estado, que tengan
gratuitamente Servicio Medico y farmacéuico,rbn indemnización por
separacion injustificada, por accidentes que sufra con motivo del trabajo o
consecuencia de éI, asI como por Las ënfermedadesprofesonales que contraigan.
H. Cuidar de que los asociados disfruten de las'
sociales establecidas para
los trabajadores en general, o por la Ley Feder1 del Trabajo, en los casos en que
este ordenamiento se considere sup1et64 dla Le)? Federal de los Trabaj adores al
Servicio del Estado.
.,
Cuidar de que los componentes del sindiatb)engan las pensiones y jubilaciones
a que haya ménto y todos los demás,beneficios que conceda La Ley de la matena
Actuar en estrecha colaboración
ui Secretarios de Trabajo y Conflictos, de
• Asuntos Femeninos de Educación y Phaanda.
Ermat el catálogo de enfermedades profesionales y cuidar que los medicos
fiaIe le turnen un tanto de los dictámenes que produzcan respecto a elementos
...
de'la agjupación.
Gestionr las licencias, con goc,?de sueldo o sin él, que haya menester los
asQcadc, sujetándose a ldidenado por la Legislación en vigor.
vii.
4iiar promover reaiizar todos los asuntos comprendidos en la naturaleza de
ifunc4ones, sin mas limiies ue las posibilidades de La agrupación.
Orientar a los "NadQift/0 los trámites a reaLizar ante la Aseguradora GNP
(Grupo Nacional Jkovinçia), respecto al seguro de vida colectivo asI como el
SeJnstitucion1 de1o?Trabajadores a! Servicio del Estado.
We#jtar a ldsgremiados, si el Presidente Lo estima pertinente ante la
Asrradora. Gfr (ppo Nacional Provincial)
A&2der La coqespondencia relacionada con su cargo.

CAPITULO XVII
DEL SECRETARIO DE ACCION DEPORTIVA
ArtIculo 43°.- Son obligaciones y atribuciones del Secretario de Acción Deportiva:
I. Fomentar, sin otro lImite que las posibilidades del sindicato, el desarrollo de todos
Los deportes entre los asociados, poniendo especial atención en mantener y mejorár
los equipos ya existentes en el deporte, creados por el Sindicato o por La Secretarla
del Trabajo y Prevision Social.
II. Presidir Ia Comisión de Fomento Deportivo.
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HI. Atender todo Jo relativo a la preparaciOn deportiva de los asociados.

IV. Organizar encuentros deportivos entre clubes y equipos de otras organizaciones
deportivas, pertenecientes a sindicatos de trabaj adores o de otras Dependencias del
Poder Ejecutivo.
V. Procurar la participación de Los elementos y equipos deportivos del sindicato o de La
Secretari a del Trabajo, en competencias yjuegos nacionales:,
VI. Formular iniciativas tendientes al mejoramiento flsico d lcs iniembros de Ia
agrupación.
VII Atender la correspondencia reLativa a su cargo
VIII Las demas que se deduzcan de Ia naturaleza de sus f'unL!ones'

CAPITULO XVIII
DEL SECRETARIO DE ACT S ESTADiSTICAS

ArtIculo 44 1.- Son obligaciones y atribuciones dcl Seretrio de Actas y Estadisticas:
Asistirpuntualmente a las juntas M - Comitd Ejecutivo Nacional, asi como a los
Congresos para levantar ci acta resptctiva.
Dar lectura a las actas en las siguiène reuniones, y una vez que hayan sido
dqs, autorizadas con su firma y vigilar que asimismo, Las autoricen Los
i4ios correspondientes.
pp separado el control de. las actas de sesiOn del Comité Ejecutivo Nacional
ongresos.
c4 la reiacin y claidd en las Actas y, responder de los cambios 0
)
a1io 4es que se h
.cp lasiismas una vez aprobados.
V.ar i los Secretaries conespondientes, a más tardar el dia siguiente en que se
la sesión I Cowj un resurnen de los acuerdos que se deban atender en
virtud de to resueltoeielias.
VI. Proporcoñar to1 los dzitos e informes de su area sobre Los que sea requerido por
mien b4e) Comité Ejecutivo Nacional o por los Comités Seccionales
ic' VII. Losd asutos qu1se deduzean de la naturaleza de sus funciones.

CAPITULO XIX
DEL SECRETARIO DE FLNANZAS
ArtIculEecretario de Firianzas se ocupará:

Manejar los fondos correspondientes al Sindicato.
Recaudar oportunamente los fondos provenientes de las cuotas sindicales,
depositändolos de acuerdo con ci Comité Ejecutivo Nacional en La Institución
Bancaria que ofrezca mayor garantla.
LLevar invariabLemente al dIa la contabilidad general.
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Efectuar puntualmente todos los gastos autorizados exigiendo ci comprobante
respectivo.
Dar toda clase de facilidades para que se verifiquen diario, si es necesario revisiones
en la contabilidad.
Formular mensualmente un corte de caja.
VII No hacer prestamo alguno con Los fondos dcl Sindicato, sin Aa utonzación del
presidente o del comité ejecutivo nacional
VIII. No distraer los fondos de la organización en ninglui otrobjetque no sea propio
del Sindicato.
IX Responder ante ci Comité Ejecutivo Nacional y ante eI Strdicto, en sus Congresos,
de todas las deficiencias o irregularidades enqie indmien ci despacho de sus
funciones,
Retirar de las Instituciones Bancarias, pero s61Q, en lo estrictamente indispensable
los fondos necesarios para cubrir los gasbs dcl Sindicato, lo que no podrá hacer
sino con su firma y la del Presidente
Otorgar recibo oficial por todas las cantid desue)ngresen al Sindicato.
XII Hacer pago ai personal por medio de nónna, recibos o lista de raya
Rendir los informes ordinarios
xardinlrios que le soliciten al Comité
Ejecutivo y a los Congresos.
Suministrar mcdiante el recibo correpondiente, a las secciones del Sindicato, los
fondos correspondientes a sus gastos ypedir a esas Secciones informes acerca dei
movimie'o de fondos y su manejo dando las instrucciones que procedan para ia
XV

p4iOdicamente las I.iones del Sindicato, para cerciorarse de la buena
adn1trai6n de los foüos 4ue le hayan sido suministrados, haciendo la
consción correspondientealjomite Ejecutivo Nacionai de las irregulandades
que (IT*rve o de las qUe terigaconocimiento.
XVI. Lle'm c6ntrol general de t9,dos los ingresos y egresos del Sindicato.
XVII Infpfiar aimisme al L ntrar su cargo a ia persona que lo sustituya, del estado de
fonos y hacer entr&ga4b) archivo a su cargo, por medio del inventario en el que
conste debidamenfe Ia documentación relativa a fondos, Utiles, muebtes, etc., bajo
pen,rjponsbilrd
XVIIL. 4
•,frue se deduzcan de ia naturaleza de sus funciones.
\Ti

CAPITULO XX
'\\DE LA SECRETARIA DE ACCION EDUCATIVA
ArtIculo 461 .- Elecretario de Acción Educativa se ocupará:
Vigiiar ci establecimiento y funcionarniento de academias o instituciones de
capacitación profesionales, para los miembros del Sindicato. Procurar por cuantos medios estén a su alcance, que los miembros del sindicato
estén en condiciones de rendir un trabajo más eficiente para ci buen nombre de la
organización.
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Ill. Representar, si asi to determina el Presidente a los trabajadores ante el Instituto de
Capácitación administrativa del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los
Trabajadores del Estado.
IV. Las demãs que se deduzcan de Ia naturaleza de sus funciones.

CAPITULO XXI
DE LA SECRETARIA DE ASIJNTOS FORAWEO

I

ArtIculo 470 El Secretario de Asuntos Foráneos se
.-

1. Atender los problemas que planteen los trabajadorc ux.ancos, ya sea directamente 0
a través de Ia sección quecorresponda.
H. Dará cuenta al Presidente del Comité EjcctitjVo Naiunai de los problemas que Ic
sean planteados, y acordará con éstos La resolk de'cada caso.
III.. Visitará periódicamente las secciones iiiJ
SiôaIes para ccrciorarse de los problemas
de los trabajadores foráneos, avocándose a su reslución mediante acuerdo con el
Presidente.
IV. Para ci mejor desempeño de sus,li.zncioqes, se coordinará debidarnente con los
auxiliares de las zonas centro, nohe ui• respectivainente y con las facuitades y
atribuciones que les conceden estos Estã'tutó.

.J

I

• - CAPIIyLO XXII
DEL SECRETARTO DE ASUNTOS JURIDICOS

ArtIculo 4'E1 Slcretario de A§untosJuridicos, tendrá las siguientes funciones:
1. Realizará etudiosjuzdic'is sobre ci Reglamento, Disposiciones generales, leyes,
EstQtusçJel Sin4icatu, thediante acuerdo del Presidente o Cornité Ejecutivo
1'
Auxili
si ai lo estima conveniente el Presidente, a los trabajadores si éstos lo
soliciàn, cua&do. tengan juicios del orden civil, A'dministrativos o Penales,
)iendo at cargo.4i mismo los gastos que originen con tal motivo.
Intervendiácqndo asI to determine ci Presidente en los asuntos juridicos en los
cualds.el siidicat. sea parte en algün juicio del orden civil, administrativo o penal.
Los dezIuis isuntos que se le deduzcan de la naturaleza de sus funciones.
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CAPITULO XXIII
DEL SECRETARIO DE CAPACITACION SINDICAL
ArtIculo 49°.- El Secretario de Capacitacidn Sindical tendrá las
Elaborar y ilevar a Ia práctica el plan general de capacitácIón sindical, que acuerde
,!
el congreso nacional y el Comité Ejecutivo Nacional.. \
Elaborar proyectos y programas para La realizacu5i de coLIfëiencias, seminarios y
toda clase de eventos que tengan como finalidaj £n : tar I educación sindical de
todos los trabajadores de Ia Secretarla.
Programar la realización de actos en los quc se dtque Ia solidaridad social, La
conviccidn ciudadana y el patriotismo de loservidores püblicos.

DEL SECRETARIO.UE PRESTAMOS
ArtIculo 500. El Secretario de Préstamos atenderá'
I.' Töd Los problemas relacignados con préstamos que los socios del sindicato
'r.ui4an tramitar ante el ;Insti.tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los
thajaIores del Estado. '.
II.
cesempefio deQs
çi
el Secretario de Préstamds previa autorización
ridente, gestio?R1nfertificación de los mismos, ante la Secretaria y con
ese11tación ante5el I
III. W todó los probte
se planteen dará cuenta al Presidente para el acuerdo
que corsponda.,')

• 1k

CAPITULO XXV
4CETAR1O DE PENSIONES V JUBILACIONES.
U)
.-' 2•
ArtIculo 51 El Secrefario de Pensiones y Jubilaciones atenderá:
tender}os trabajadores del Sindicato que requieran tramitar su pension o
jubilación.
En eL desempeño de sus funciones gestionará La obtenciOn de La documentación
fidedigna para el trámite correspondiente,
Integrar La docwnentación necesaria de los trabajadores y presentar los informes que
se le pidan para el trámite de La prestación solicitada dentro de los términos que
seflalan los ordenamientos respectivos.

Cuidar de que los componentes del sindicato obtengan las pensiones y jubilaciones
a que haya mdrito, y todos los demás beneficios que conceda Ia ley de la materia.
Vigilar que los trabajadores reciban los seguros a que tengan derecho ante las
instituciones correspondientes.
Pugnar por la çreación de un Fideicomiso de retiro para ayudar a mantener un nivel
de vida digno a aquellos trabaj adores que se separen de la institii66n.
Y todos Los demás que se deriven por la naturaleza de sus ficiones)

2
CAPITULO xxvi
DE LA SECRETARIA DE V1DA)
Articulo 52°.- La Secretaiia de La Vivienda tendrá las5ijietesligaciones:
Procurar que el personal de la Secrtariaàdqra habitaciones cómodas e
higiénicas.
Fomentar dentro de las posibilidades de lrgajiición sindical, la constmcciôn de
casas, y en ello formar las ColoniasdIös trabaádores de la Secretarla del Trabajo
y Prevision Social, tanto del Dist o('Fedral como de Las Delegaciones y Oficinas
Federales del Trabajo forãneas.
Localizar el terreno que reina las cuiliiones necesarias y adecuadas pam Ia
construcción de las casas de Los trabajadores sindicalizados o no, tanto en el Distrito
Fede.l como en Ia provincia.
'bo proyectos de constr6, çOnde casas, de acuerdo con ci Comité Ejecutivo
on4; elaborar proyectp pn'10 requisitos tOcnicos y planificaciOn adecuada
h'~s
as con el asesoramiento debido de perito en la
a onstrucciOn de

n

4ia.'i
R7zargestiones de ornun cuerdo con el Presidente ante las instituciones que
a Isu cargila cons3ción de casas habitaciOn y unidades habitacionales
cmo el Fondo de Vtvinda del Instituto de Seguridad Social at Servicio de los
Trabajadores deLEtado, F'ederaciOn de Sindicatos de Trabajadores at Servicio del
Distrito Federal, para que at Sindicato se le otorgue una
ae.casa paraer entregadas a los trabajadores de la Secretarla del Trabajo
•
una vez reunidos los requisitos correspondientes.
n
y Pr
Trarn1 ar Olrelcionado con Ia vivienda de los trabajadores de la secretarla ante
.al Pondq./yi,vienda del Instituto de Seguridad Social at Servicio de Los
1'raado'De( como de Ia FederaciOn de Sindicatos de Trabaj adores at Servicio
del Estado.
COncurfIr "en representaciOn del ComitO Ejecutivo Nacional si asi to juzga
conientè ' ci Presidente, a las reuniones que en materia de habitación convoque
los organismos tales como Fondo de Ia Vivienda, Instituto de Seguridad Social at
Servicio de los Trabajadores, FederaciOn de Sindicatos de Trabajadores at Servicio
del Estado, Sindicato del Fondo NacionaL de La Vivienda para Los Trabaj adores, y
Departamento del Distrito Federal.
Rendir informe de Las labores realizadas, at Comité Ejecutivo Nacional.
Las demás que se deduzcan de La naturaleza de sus funciones

-

S
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CAPITULO XXVII
SECRETARIA DE SEGIJRIDAD,'1
HIGIENE Y PROTECCION AMBIENAL

;J

Articulo 53 1. La Secretarla de Seguridad e Higiene yYrotección mbientai, tiene como
finalidad:
Formular conjuntamente con ia Autoridad ci reaeniorrespondiente para lograr
sus fines.
Vigilar el cumplimiento de Las normas de segi.i?'dad e higiene en ci trabajo, en los
centros laborales de la Dependencia o Fntidad.
Fomentar la integración, registro y I LtCCfltC fincionamiento de las Comisiones
Estatales, Centrales y Auxiliares de Sridad e Higiene en Los Centros Laborales
de su Dependencia o Entidad.
Programar, realizar y difundir perma lnentemente campafias sobre seguridad e
higiene en ci trabajo.
Conocer e intervenir en ia reso1u66n de asuntos que ie 'sean tumados por las
Comisiones Estatales, Centrales y Auxiliares.
Lievar registro de los accidentes y enfermedades de trabajo ocurridos y elaborar Las
estàdfsticas correspondientes .VIL\ Rëalizar reuniones o scsionésdc ivabajo ordinarias una vez por mes cuandomenos,
las exfraordinarias-.que scan necesarias.
VIIIgilar ci cumpiiniicnfô'de. Fas1 medidas rclativas a la prevención de accidentes y
-.-feiknedades de trabàjo propuestas por sus Comisiones Estatales, Centraies y
Zuxil\ares.
7'
fln general coordina'1os trabajos que Ileven a cabo sus comisiones subordinadas.
Y todas las quç ablàch ci regiamento respectivo.
Por cuant' escificamente a Ia Protección Ambientai deberá conocer de:
I. Pocura rIa lqs trabajadores mejores condiciones ambientaLes de trabajo.
II: ,Soli'darizarse'y'apoyarsin reserva todas aquellas acciones que se den en materia de
Seguridad ëlligienc y Protección Ambientai, para un mejor desarrollo armónico de
• ia produètividad y ci bienestar de los trabajadores en sus areas de trabajo.
Pignar-.pdr un desarrollo de funciones normativas de prevención, orientaciOn,
difusión, y vigilancia en materia de protección del ambiente, asi como Ia asistencia
técnica necesaria.
Solidarizar y apoyar sin reserva todas aquellas acciones que se den en materia
ambiental siempre cuidando ci bienestar de los trabajadores en sus propios centros
de trabajo.
Estudiar y proponer medidas preventivas para abatir nesgos de trabajo y
aiteraciones al medio ambiente.
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Promover Ia actualización de las Comisiones de Seguridad e Higiene y de
Protección Ambiental.
Promôver ciclos de conferencias o cursos de capacitación sobre riesgos
profesionales, funcionamiento de las condiciones de Seguridad e Higiene en el
trabajo y en materia de ecologla
Coordinar las actividades de esta Secretarla con el Presidente yc9l Secretarla de
Prevision Social y las demás que les corresponda en razón deus fiiktiones.
?

CAPITULO XXVllLj
COMISION NACIONALFEMEN,
Articulo 540 - La Comision Nacional Femenil se encgara de tender los problemas de las
empleadas, buscando su igualdad de trato y derechos, epecinente se ocupará en:
Procurar Ia intensificaciOn de la participac46n d laiujer en actividades sindicales.
Cooperar en Ia organizaciOn y orientación deJmujer para su participaciOn en la
vida Nacional en sus aspectos econorrucs, social y politico
que las compañeras sindiçlizadas, disfruten de los descansos y
Cui4
prerr%ativas que sean menester en razon-dc, su estado fisico de maternidad, etc.
iV..blçvaja cabo la preparación de los elementos femeninos del sindicato que lo
fin de capacitarlos para la efectiva labor social y sindical.
V. Prura,% que el Centro de ,Dsarrollo Infantil, mejore las prestaciones que
/ •actilm4te presta a los hijcs de 16 n1iiembros del sindicato.
•1

•P

-

CAPITULO XXIX
COMISION NACIONAL DE ESCALAFON
Aitfculo 55La Cqmiión Nicional de Escalafón, se encargará de atender los problemas,
reIaciq1ç16 con elj mento del personal ongrnado por las vacantes que se presenten
con la azas de niev creaciOn,
La ComisiOlJacibnaLde Escalafón se compone de:
Undnte
- Un Se&ario
- Un vocal
Al efecto tendrá a su cargo:
I. Formular un Reglamento de Escalafón que fije de manera definitiva la forma en
que se hará el movimiento ascendente del personal.
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Formulará un padrón de todos los miembros del sindicato sean empleados de base
con especificación de nombre, categorla, adscripción, sueldo, fecha de ingreso al
servicio y fecha del ültimo ascenso.
Intervendrá previo acuerdo del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, en todos
los movimientos que se originen para ocupar las vacantes que Se presenten.
El Presidente.y el Secretario de la Comisión, tomará partedé'laomisión Mixta de
Escalafón.
]'

)

c
CAPfTULO XXX,
DE LA COMISION DE FOMENFQ.EPORTIVO

ArtIculo 56°.- La Comisión de Fomento Dojá como especial función,
coadyuvar con el Secretario de Acción Deportiva'-e 1aaibuci6n de éste seflalada en el
Articulo 450 del capItulo XVII de estos Estatuôs'La &nión funcionará bajo la dirección
del Presidente de Accion Deportiva

CAPITU1O XXXI
DE LA COMISION NACIONAL JUVENIL

Articul1 as actividades juveniles de cada Sindicato deberan ser activas y frecuentes,
jovenes de integrar cuadros juveniles dentro del
nndar oportunidad
por ell -cre
mismoiar positivamentoilas atividades sindicales y adquinr madurez politica
La Cocional. Juver'il,,tendfi4ps siguientes funciones.
I. lburar a unidad y laparticación de los jóvenes trabajadores de la Secretarla del
Trabajo y Previsin Social y de Delegaciones y Oficinas Foráneas, en las
actividades que Ileye'a-,bo el Sindicato.
H. Rea,aáctividadesdë tipo cultural y social, en las que participenjóvenes de ambos
-' ./
()
Logr ue ös'jóvenês trabajadores se capaciten técnica, cultural y cientIficamente
fectcien el Instituto de Capacitación Administrativa del Instituto
en l cuos
Segurld,'Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y otros
oranistic éulttirales, técnicos y cientificos.
Inte'h'fi,aHas'relaciones con jóvenes sindicales del pals y del extranjero
Asislir,'jQr acuerdo del Presidente, a los Congresos o reuniones qué efectien
Organiianes Juveniles, tanto Nacionales como Internacionales.
Las demás que las propias funciones de la misma sean posible realizar.
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CAPITULO XXXII
COMISION NACLONAL DE FOMENTO TURISTICO
ArtIculo 58°.- Son atribuciones y obligaciones de Ia Comisi6n Naeiinal de Fomento
/
TurIstico:
Fomentar la SOLIDARIDAD entre los miembro/de'ia rgánización y entre todos
los trabajadores y sus familiares de la Secretaria del Tràh4jo y Prevision Social.
Organizar, patrocinar o gestionar sociedades a äsoiaciones que contribuyan a
beneficiar en su economIa a los miembrose i Qrganición.
Estrechar los lazos de amistad con todaslas orànizaciones y sus miembros
integrantes de Ia Federación de Sindictos de'Trabajadores al Servicio del Estado,
asI como a losertenecientes al movimi0ei1obrer,o general.
Elaborar. lajpublicaciones que sean piocederiCes para los objetivos que tienen
señalad'o '
V Proiove rganizar y patrocrnar4a toniiacion de deportistas y equipos de estos, ya
.sedèab adores y familiares o sólaiente familiaies.
Proçu t o lo necesario para ci mejo?amiento cultural de los trabajadores y sus
P rojiar gestionar Ia integración familiar.
Qesaliar un programa dee.cu1rsiones y actividades para recreación de los
..trab4doresty superación Educativa, cIvica y social.
•IX' Ges, nar prestacione o beneiós para los trabaj adores.
Ser la ejecutora de los erIefi$os y prestaciones alcanzadas para los trabajadores y
•
SUS familiars, intMniehdo 1 ara que no se omita a nadie de su gozo, incluyendo a
3ç1res roraieos.
t
Buscar
lad g.eióny)adquirir medios para ellos de sus actividades y de las
)(
L organiciones

I

JO
ArtIcuio 59°.- El reprçsnnte de Ia Comisiôn será:
•

- El

SI d n tc/

Articulq 60 Laqomisión gozara de la mas amplia accidn para el logro de sus fines
Articulo 61°- El Tesorero de Ia Comisidn manejará los fondos de La misma, relacionados
con su actividad.
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CAPITULO XXXIII
DE LA COMISION NACIONAL DE
ArtIculo 62°.- La Comisión Nacional de Vigilancia, es depositaria & ia"vilancia y guarda
del orden y disciplina necesarios a La organizacion, y es de su fa4 ltaindeclinable, velar y
exigir el cumplimiento de las resoluciones y acuerdos d los ( gftos y los Plenos del
Comite Ejecutivo Nacional, asi como que tales acuerd6? e-,ajusteaf a las disposiciones
estatutanas y legales Velara y hará respetar los Reglàrnetos, Disposiciones Generales,
Ley Federal de los Trabaj adores a! Servicio del Estado.
i1iteresen a los trabajadores, y
Estatutos del Sindicato y todas aquellas disposicie
mngun acuerdo reglamentacion o disposicione)oserofes a La presente Reforma
Estatutaria que atafia a los trabaj adores, tend 4ezi' no se aprueba por el Comité
General de Vigilancia.
Articulo 63° - La Comision Nacional de Viilncia, se integrara con un Presidente, Un
Secretario y Un Vocal y los acuerdos uon4en para que tengan validez, deberán ser
dictados por todos los miembros del Comité o por)1 Presidente y un Vocal.
"- Para ser miembro de la Comisión Nacional de Vigilancia, se requiere haber
Lá de freranos ininterrumpidos de servicios, comd trabajador de Base de la
eIFrabajo y Previsiónoqal Iitegrará La Comisión Nacional de Vigilancia: Un
LJn\Secretario y Un Voca
°.- on atribuciol\es. y pbligaciones de la Comisión Nacional de Vigilancia:
un ogrami exctuhs y actividades para recreación de los trabajadores y
superaciOn eaucativa,
I.

el estatuto del Sindicato, la Legislación que regule
las rcibnes eitre 10 trabajadores y el Estado, los Reglamentos y Condiciones
Genes 4aajo, ordenamientos o disposiciones del Comite Ejecutivo
'Viilar quA"C tabilidad General del Sindicato, se encuentre al corriente, Para tal
efee " acer una. revision anual, a fin de comprobar que los ingresos y
egresos\se ajusten al presupuesto correspondiente.
\ \
evia comprobación, Las erogaciones del Sindicato.
torizar,
Vigilar
depósitos bancarios de Ia organizaciOn y de acuerdo con el Cornité
Ejecutivo Nacional, sefialar Ia InstituciOn bancaria en que deban depositarse los
fondos sindicales.
Comprobar, cuando lo estime prudente, la exactitud de los depOsitos de La
organización.
Vigilar el cumplimiento y preservación de los fines y espiritu de servicio de Ia
tienda sindical, realizando para ello supervisiones, balances, auditorias, inventario,
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etc., asI como inspecciones directas al local o locales de la tienda para comprobar su
funcionamiento.
Vigilar las operaciones, contrataciones, convenios y todas aquellas operaciones
econdmicas y sociales que se celebren con empresas privadas o entidades
gubernamentales cuyas realizaciones y efectos no tendrán validez sin la aprobación
de la Comisión Nacional de Vigilancia o del Dictamen dircdto del Presidente de la
Comisión.
jenetes al Sindicato,
Ninguna operación de bienes muebles o inmuebles,
podrá realizarse sin la autorización de Ia Comisiôn Nacional de Vigilancia. Ningün
jebles del Sindicato,
gravamen o servidumbre podrá establecerse sobr,ien
sin autorización de la propia Comisión de Vigilanci conjuntamente con el propio
Comité Ejecutivo Nacional. Cualquier operac
que
hiciere violando estas
disposiciones, podra ser reclamada por la Comisión i aj.onal de Vigilancia ante las
inherentes a un Apoderado
autoridades que corresponda ejerciendo lo
1a.6n establece.
general con las más amplias facultades quc Ia
Articulo 66°.- La Comisión Nacional de ..ilanci podrá suspender en sus cargos
temporales o definitivamente, previa in tigacl'a cualquier miembro del Comité
Ejecutivo Naonal o de los comités S ecion'es, por las causas que a continuación se
expresa j
L P'us infamantes comprobadas
fraude, abuso de confianza o cualquier motivo grave que afecte los
II;
intestde Ia organización, iii e uicio de la denuncia penal, de los hechos que
ha\er el Comité Geneii de igilancia, en contra del presunto responsable.
dono de Ia función sindical que le compete.
Pfél comprobado yiLeiado
Por aprovcharse dcl c?gd'ara obtener de Ia Dependencia, beneficios económicos
personales.
PQr
pIir 1. acue s del pleno del Comité Ejecutivo Nacional o de los
uan,no aj imposibilidad notoria, material o legal para ello,
Por
permiti violaciones graves a juiclo del Comité Ejecutivo Nacional, al
ato a las disposiciones legales, ordenamientos o reglamentos
Estdtiito del S
'ientes, en
uicio de los trabaj adores.
Por no asriausa justificada a los actos que el Comité Ejecutivo Nacional

r

PoX'6gn
Co

os acuerdos que dentro de sus funciones Estatutarias dicte Ia
onal de Vigilancia.

Articulo 67°.- La Comisión Nacional de Vigilancia podrá aplicar disciplinas a los
miembros de Ia organización, por ejercer labor de division en el Sindicato, por la violación
a los principios y al Estatuto y por el desacato de los acuerdos de los Congresos y del
Comité Ejecutivo Nacional, estableciéndose las sanciones como sigue:
Amonestación.
Suspension de derebhos sindicales y expulsiOn.
ON

AitIculó 68°.- El Comité Ejecutivo Nacional, al conocer la falta cometida, del o de los
miembros de que se trate, turnará ci caso a la Comisión Nacional de Vigilancia.
ArtIculo 69°.- En todos los casos de aplicación de saniones o suspensiones de derechos
sindicales Ia Comisión de Vigilancia debera oir al interesado o a qui"éste designe para
defenderlo, por lo que se establece, que conocida por Ia Comision Ngcifial de Vigilancia,
Ia falta que se atribuye al presunto responsable, deberá citarlo has,ja pGzjrës veces en un
término no menor de diez dias y cerciorarse de que por lo menos id1os citatorios llegó
al inter sado y solo podrá actuar en ausencia de éste si se nàse
in ecer manifiesta o
tácitamente.
ArtIculo 70°.- Una vez notificado ci interesado dste
hábiies, para que aporte todas las pruebas que l(
acepten para su defensa, y solo cuando a juici?, de
considere agotadas Las mismas, tanto del pei4i
dictará la resoluciOn respectiva en un término no ma'
fecha en que conste que ci interesado recibiO elcitato

rntara onjel término de diez dias
rai4a costumbre y Ia legislacion
.çomSon Nacional de Vigilancia
Nd hubiere como del acusado,
ci 60 dIas contados a partir de La
o,tuvo conocimiento del mismo.

()
La ComisiOn Nacional de Vigiln(tratándose de suspender en su cargo a
ArtIculo
kiembro del Comité Ejecutivo Nacional o Seccional, sOlo lo hará a peticiOn del
Comité Ej4utivo Nacional y/o a peticiOn de cualquiera de los socios del Sindicato o
iniciat d1la propia ComisiOn, con,exceciOn del presunto responsable.
ArtIc)72. La rep
Preside
p D podrá
ArtIculo 73 La
determinacions cuando asila originaron o cuandon
imperio.3!loral Y:L

iisiOn Nacional de Vigilancia, La tiene el
de sus miembros.
4pha1 de Vigilancia podrá revocar sus propias
dere, ya sea porque hayan desaparecido las causas que
que la sanción ha sido suficiente para restablecer el

.1
CAP1TULO XXXIV
COMISION NACIONAL DE HONOR Y JUSTICIA
Articulo 74°. 1a coiiifión Nacional de Honor y Justicia se integrará por:
- Un Presidente
- Un Secretario
- Un Vocal
ArtIculo 75°.- Esta ComisiOn conocera iinica y exclusivamente en los casos de que un
miembro del Sindicato realice actividades contrarias a Ia organizaciOn 0 tienda a dividirla:
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I. El Comité Ejecutivo Nacional, consignará ante La citada comisión, al miembro del
Sindicato que se encuentre dentro de los supuestos seflalados, debiendo acompafiar
a Ia contestación que se haga por escrito, las pruebas que estime convenientes,
tendientes a probar los hechos que se le imputen a! consignado.
ArtIculo 76.- La comisión Nacional de Honor y Justicia, tendrá Ia obUgayión para en el
termino de quince dias, haga las rnvestigaciones que juzgue convenrntes que se allegue de
todos los medios de prueba tendientes a integrar el expediente pbr escri'to, corra traslado
acompafiando las copias de las pruebas al miembro del sindicato consinado para que en un
término de 30 dias, comparezca ante La comisión a deduci sus derechos, ofreciendo las
pruebas que convengan a sus intereses, desahogadas e'ta Ta Comisión en un plazo de
quince dIas emitirá su regulación que solamente será de expulsión, siendo ésta apelable
exclusivamente ante el Congreso Nacional del Sindicato cu'rncio este se reuna

CAPiTULOXXNV
cOMISION NACIONAL DE ESTUDIO,S Y APLICACION
DE PREMIOSESTIMULOS
V RECOMPENSAS
ArtIculo 77°.- La Comisión Nacional de Estudloi y Aplicación de Premios, Estimulos y
Recompensas, estará integrada por:

re
ac4Vol

St

ArtIc/78 0 .. El objetivdpriniördial de .esta Comisión, serä vigilar y hacér respetar los
derecifos de %s trabajadores de Ip Secretaria del Trabajo y Prevision Social, acreedores a
en base a la Ley expedida para este efecto, y ante las
Estimulo y .ecompensas
nsables de La selecciOn de candidatos.
autoridades repectivas
Los rnieriJros de esta Comision, acreditaran su participacion ante la
Articul?4
ComisiOiy adorw mediante el nombramiento que para este caso se requiera y ci cual
el Prsidente del Comite Ejecutivo Nacional y acudiran a todas aquellas
será expeddo &r
reuniones qu se ler4uiera.

7

..

ArticulO2L resultados obtemdos, asi como las anomahas detectadas por los
miembros de Ia ComisiOn, serán reportadas exclusivamente al Presidente del Sindicato.
ArtIculo 81°.- Los miembros de esta ComisiOn, tendrán voz y voto en Ia selección y
desigraciOn de candidatos acreedores a EstImulos y Recompensas, en las reuniones que
para tal efecto se Ileven a cabo, teniendo como norma la concentración y diálogo con las
autoridades respectivas, procurando siempre la equidad y justicia laboral para los
trabaj adores de la Secretarla.
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CAPITULO XXXVI
COMISION NACIONAL DE DESASTRES NATURALES
Articulo 82.- La Comisión Nacional de Desastres Naturales, estará integrada por:
• Un Presidente.
• Un Secretario
• Un Vocal

1Fq

Articulo 83.- El Objetivo pmordia1 de esta Comisión

G

t

'h'q

Atender los asuntos de emergencia o riesgo esde esastres naturales
Participar en los programas que se

s de desastres naturales

su'funciones, dando cuenta de ello al
III. Las demaØue deriven de La natura1
Prsi .&dé1 Sindicato
4617

XXXVII
CAPAIT
COMISION NACIONAL DE SALUD
ArtIculo 8l La Comisión Nacio d Salud, estará integrada por:
• Un Presidnete
• Unejario
U.

4

.

ArtIcu1o85El Objel 9%rdia1 de esta Comisión será::
I. Promover Pitt
Partici

salud para ci mejoramiento de los trabajadores.
programas de salud que se realicen en beneficio de los

ue deriven de la naturaleza de sus funciones, dando cuenta de ello al
Biesiite del Sindicato.
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CAPITULO XXXVIII
DEL OFICIAL MAYOR
ArtIculo 82°.- El Oficial Mayor del Comité Ejecutivo Nacionarser designado por el
Presidente que tiene la facultad de hacerlo designándole las siguieé? liones:

Tendra el control del personal que se encuentra Comisi6ndo 1 n ci Sindicato.
LLevará a cabo el control y vigilancia de La OfiliadèPas con que cuenta ci
Sindicato.
III Mantener actualizada La bibhografia y colecci de dspo1ciones legales relativas a
os mecanismos de control
los trabaj adores al servicio del Estado, establççj,
para su uso.
IV Tener a su cargo los inventanos de los bines, mue)les e inmuebles del Sindicato,
que deberá tener actualizado, debiendo darleV el mantenimiento y cuidado
correspondiente.
V. Las demás que Ic asigne el Presidente Geierai y:e deriven de sus funciones.
..

•

CAPITULO XXXIX
DE LAS HUELGAS

.-

4.

Artic° En caso de ocuthr,alguI9 algnnas dé las causas que motiven el ejercicio
del deo'e huelga, ci Comit& Ejecilfivo Nacional lo pondrá en conocimiento de Ia
FederacI de indicatos de Trabajadbrés a! Servicio del Estado para recabar su opinion y
apoyo/I
ArtIculo 841 .- 1 Sindkatj ejeIrá el derecho de huelga como recursos supremo de
defensa de los tereses ie 1oT.râbajad&es de la Secretarla del Trabajo y Prevision Social,
cuandoá( erdeüricongreso Extraordinario especial convocado.

~
f~

ArtIculo 85°.- TidGs onm iernbros de la agrupaciOn están indefectiblemente obligados a
respa-yacatar.}as dciones del comité de Huelga y a desempeflar los servicios que se
Le encomienden relaciObados con ci movimiento.

.•

CAPITULO XL
DE LAS CUOTAS

ArtIculo 86°.- Para cubrir los gastos de las organizaciones que integran ci Sindicato, se
estabiece Ia cuota sindical equivalente a! 2 por ciento del sueldo mensual que disfrutan los
trabaj adores de base miembros del Sindicato.
ArtIculo 87°.- El importe de las cuotas sindicales será cobrado por ci Secretario de Finanzas
en las oficinas correspondientes a la Tesorerla de Ia FederaciOn e ingresará al tesoro del
Sindicato pam destinarlas a los fines de La organización.
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CAPITULO XLI
DE LA FEDERACION
ArtIculo 88°.- Como miembro de Ia Federación de Sindicatos de Trahajadores a! Servicio
del Estado, con todos los derechos y obligaciones que ello implica, el Sindicato Nacional de
Trabajadores de La Secretarla del Trabajo y Prevision Social, tendr derecho a participar en
los Comités Estatales y Regionales Coordinadores de Ia Federación de Sindicatos de
Trabajadores a! Servicto del Estado
ArtIculo 89°.- El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, esfá facultado para estrechar
lazos de amistad y solidaridad con las agrupaciones cbrers.y campesinas, culturales y
populares del pals.
/

CAPITULOXLII.
DISPOSICIONES GENERAtES
ArtIcul6- 0°.- Queda facultado el Cornité Ejecutivo Nacional, para convocar a los
miembroIe las Secciones y Delegaciones, àfin deintegrarlas legalmente.
Aticu)1 °.- Solo el Congreso Nacional del Sindicato Nacional de Trabaj adores de la
Seca1el Trabajo y PrevisiOn Social, podrá modificar o adicionar estos Estatutos una
vez añbbdos.
ArtIcul2°.- El Sindicato solo pod adisolverse cuando las dos terceras partes de sus
miembosi activos asI lo deerrIihen. En este caso, todos los bienes que formen el
patrim, nio de La agrupaciOn se rernt&án, repartiéndose en partes iguales a todos los
trabas debase
•

CAPITULO XLIII
TRANSITORIO
ARTICULO

10

- E1resante estatuto entra en vigor a partir del dia 25 de jurno del 2009

ARTICULO\2°,- El presente estatuto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
SecretaradeLTrabajo y PrevisiOn social abroga al anterior editado en 2004.
ARTICULO 3°.- En tOrminos de los acuerdos emanados en el Segundo Congreso Nacional
Extraordinario celebrado en Acapulco de Juárez, estado de Guerrero, los dIas 24, 25 y26 de
junio del 2009, el Comité Ejecutivo Nacional tendrá una vigencia y duraciOn del 25 de
junio de 2009 al 25 dejunio del 2015.
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