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DECLARACION DE PRINCIPIOS

La FSTSE es una organizaciOn sindical de carácler nacional integréia por agrupaciones
sindicales, quo con una p/ataforma de principios y un pro grama d& aic,Aes representa
los intereses de los Trabajadores a! Seivicio del Estado y defiend con'responsabilidad,
los derechos laborales, econOmicos, politicos, sociales y culturales de sws agremiados.
La FSTSE surge de las luchas de los Trabajadores a! Sec,vici6deI Es/ado, y apoyada en
las experiencias vividas se desan-olla en un marco juridicoque ha tenido que venir
acIçcuan c de manera permanente, a! estado de derec.
ho proijclo de las ins tituciones
que cojtcuyO y nos lego Ia Revolucion Mexicana
Láenaner y fortalecimiento de Ia FSTSE, debe orst51irse y reafirmarse diariamente
cOn la"pr1ic
On y al respaldo de las pro pies &janithciones de los Trabajadores at
SerQ,del
do y sus dingencias s,nd,cp,les ktuando con conciencia de clase
clàrkad e o
vps y metas, practicando a) r.espoto a Ia pluralidad de ideas, de creencias
y de"
cioi /Polthcas anteponiendo los dereçhos e intereses genera/es a los
_..__
La FSSthanifiesfa que sOlo con Ia unJd&d entre las organizaciones y sus trabajadores y
coJ3- Ø'ethcIpacIOn activa corresponsble. y democrática de todos el/os ha bra de
seei( sos(p/io Ia lucha? sin&caI y, podrân obtenerse beneficios y mejores
VIN no sOlo paraTJis74rese'ntados sino pare todos los mexicanos
expresa su granttombroiào con las instituciones pUblicas, fruto de los
esfuei-zós revolucionanos de nIésfros, ante pasados y medios a (raves de los cue/es se
sirva el pueblo de Mexico; corFiprothlso que debe traducirse en un serio esfuerzo por el
mejoramienfo y excelencia.de16s servicios pUblicos y Ia superación pro fesional, en al
servir, de los Trabajadores at .Se&icio del Estado.

LA REAL/DAD MUNDJAL

En el U/limo lustro del siglo )O( vivimos una época de cambios vertiginosos, explicables
unos, incomprensib/es otros, pero todo con fuerles repercusiones en las vidas de los
pueblos, con gran influencia en un mundo cada vez más interdependiente, con sistemes y
mode/os que osdilan con rapidez entre e/ auge y el dec/lye, entre el éxito y el fracaso.
Vivimos on un mundo de contradicciones que exigen a (ada sociedad transformase para
bien de ella misma aclecijéndose, cambiando, pero preservando los va/ores
fundamentales del ser humano y de Ia convivencia humane.

4
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Resulta paradOjico que en los ültimos años hayan ca/do sislemas que privilegiaron /0
social, que reconocieron en /os movimientos y luchas sindicales, gran parte de Ia fuerza
qua los hizo surgir y sostenerse pot mucho tiempo como simbolos de poder y de jusf a.
En todas partes del mundo, las transformaciones han afectado usØs y costuthIir9 hàn;
modificado ritmos y esfios de vida, obligando a pueblo y dirigentqab Lj scar alternativas
para hacer frente las nuevas circunstancias y a los actuales relos ,
En cambio es el signo vital de nuestro tiempo; 14?ytraisfith(aci6n de nuestras
circunstancias, para que nos sean de beneficio as arnb7enun imperativo. Quienes
desconozcan o se opongan a eios, saran avasallados m6sJern5fano que tarde; quienes
enfendiéndolos, los a/lenten y conduzcan con responsabilldadldgraran eta pas supenores
de pro greso preservando y proyectando Ia Identida entendd de sus naciones
Ante esta.lidad, Ia FSTSE se pronuncia para è as organizaciones sociales y cada
unode. nof4Ps qua las con formamos, seamos capaces de-unir esfuerzos para que en los
cambios queceden en todo al mundo yen los nuevos tiempos que continuamenfe
vivi(nJS;,
I'
1

21

03.

'cat
y mantengamos los valores'universales y dcl hombre que Ia dan
port7eslra dignidad humana.

M9 np4amos Ia conciencia dT5b1Aoraci6n en/re los pueblos para que nos
0.peri1ita a todos vivir rneJo%aPoaAdspos unos a otros
-

y

pq os vigentes actit

ejjI acciones de carácter social qua respalde a los

01 -rori 6rmarginados e, jltj'fW'jfor alcanzar un minimo nivol de bienestar.

f%
*
Sepamos ver con sintéd, Jo que nos aloja a unos de ofms como trabajadOres del
mundo, como persohas sepàmos apoyary privilegiar to que nos acerca y unifica.
•).

Ten gamos Ia COflClflCi.i clara y Ia atenciOn muy presta a evitar que los cambios,
que las novecI
1ios asfixien en aras de un falso modemismo y qua, por Jo
contrario, t1\usquaQj&jpresen/ar Jo positivo qua tenemos y trans format 10 que pueda
ser de mayoitiiidad

UN NUEVO MODEL 0 S/ND/CAL EN EL MEXICO DE HOY
Los vientos de cambio en éI mundo han lie gado también a nuestro pals: una po/itica de
apertura y un compromiso con Ia democracia, son dos realidades, entre otras, que
impregnan ya nuestra vida nacional.
La apertura nos conduce venturosamente, a los esquemas do compel itividad, y Ia
democracia a Ia participaciOn de Ia ciudadanla y el consecuente reordenamiento de las
fuerzas polificas.
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La corn petilividad no debe ser cualidad o conducta de unos cuantos, sino reqwito de
subsistencia para todos y en todo orden de Ia vida; pues constituye, en-'&Jcirki6,3
superaciOn y pro greso. No solo las empresas privadas requieren ser competitivas, también
las organizaciones sociales, los partidos politicos, los sindicatos debep,erlo.
En nuestro caso como organizacion sindical debemos ser ejemp/p para nuestros
agremiados: con quis tar y alcanzar niveles de competilividad, es 4az6n . suficiente para
pensar y luchar por Ia transformaciOn sindical que significa profesibnèlizar y dinarnizar Ia
organizacion sindical y a sus dingentes democralizacion de /atoma, de decisiones en
funciOn del bien de los trabajadores y con su partIc!p?A!!op restablecirniento de los
caminos de comunicaciOn perrnanente con las bases trabàjdorasjue dan fuerza y razOn
de ser a los sindicatos Esta transformacion compromete a corjruir un nuevo rnarco de
teiAOn con los trabajadores, con Ia sociedad, con las fuerzas polIticas del pals y con el
• 'Estdo mismo:
:Estos t ores, competitividad y democracia son alguhos rtos sin duda, del sindicalismo
rnexica&(y en particular del sindicalismo de los Trab,Qjddores a! Servicio del Estado Las
condicics obligan a enfrentarlas con decisi6n y con exito no tenemos alternative y si Ia
obqgaciJ e hacerlo, porque Ia sociedad y Iestrabajadores a quienes representamos asi
lo:rec!p/Y to necesitan.
Ante
realldad Ia FSTSE ha propuesto a los sindicatos que Ia integran, a sus
dirfçiEooias y a los Trabajadores at Serviclo del Estado, caracteristicas y perfiles de Un
nuevo - modelo sindical que pro pic,e tJa' organizaciOn sindical más pro fesional,
particiJv autentica represen'tativa qua influya determinant emente en las decisiones
que tèran qua ver con las instittit onasprThlicas y con los trabajadores, una organización
sindicat ue abandere y con çJuzca una transformacion de actitudes y acciones en el
quehacer sindical.
La FS TSE propone un modI- s'indical que analice realidades como Ia globalizaciOn
mundial y que las incorporé a susostrategias de lucha y pro greso.
La FSTSE manifiesta sicornpromiso de participar pro positivamente, en los grandes
proyecfos que se dervhdW RevoluciOn Mexicana y que buscan Ia justicia social, asi
como en los pro grams,4a ryodemizacion de Ia Adminisfración Publica y dignificacion de
los Trabajadores Sedel Estado
La FSTSE at
trsus puntos de vista acerca de pro grarna de modemizaciOn de Ia
administración pab ic incluye las lineas generales de su propio proyecto de
modernizaciOn sindica!, an el quo contempla Ia decision de ir a la van guardia de los
cambios que se requieren, porque éstos también son expresión de los Trabajadores a!
Se,vicio del Estado que viven dIa con dla, Ia experiencia de seivir a Mexico.

LA FSTSE Y EL ESTADO MEXICANO
La relaciOn que el Estado mexicano ha establecido con sus trabajadores en las diferentes
etapas de Ia histona de nuestro pa!s, ha correspondido a las caracteristicas econOmicas,
laborales y polIticas de cede momento y ha constituido también un reconocimiento a Ia
importancia de las organizaciones gremiales y at trabajo qua sus integrantes realizan.
6
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La nueva tendencia mundial empuja hoy a los aparatos esta tales hacia Ia sir/1Mcib&de
estructuras, Ia redenciOn y disminución de su participaciOn directa en Ia economla, una
nueva racionalidad administrative y laboral; una adecuaciOn de Ia normatividad y pcir Jo
tanto camina hacia Ia modificaciOn do sus relaciones con Ia sociedad y especificamente
con los irabajadores. Para éstos, Ia expresiOn concreta do Ia nueva realiqad, se manifiesta
en renovadas condiciones y relaciones laborales; en modificaciones, en1 la práctica, de
criterios y formas de conirataciOn, de las formas de remuneraciOh desu trabajo y del
manejo del tiempo empleado pare realizarlo. Se manifiesta en l, aientuación de las
,especialidades laborales, de las destrezas obligadas por lasnuevasiecnolog!as, de las
:estruebras ocupacionales y haste de los impactos del trabajo en la, salud fisica y menial
'.. ië quiees 10 realizen.
En nuesttpais esta nueva realidad laboral eslas nufvas circuns fancies sociales han
sido SOfl fréQ)qas desde ci Gobiemo con la inlcsativa( deiaJeforma del Estado surgida
rr
de udiagtico
de las nuevas tendencias y de ss pdrbfes impactos pare el pass porn
1anb,eA'-i de4na demanda crecienfe de Ia socie& que considera agotados muchos
esPnas,1ntes artificialmente y que por tan to sedipone una urgente y necesaria
fraiormv7M a fondo de Ia vida nacional.
Por l qp4.a nosotros compete, on Ia reforma del ETtado, Ia FSTSE reconoce que en las
prOii4tas genera/es pare dicha reforma se he prosentado una visiOn de conjunto para
flTQB-transformaciOn into gre! do Ia administraciOn pUb/ice. Sin embargo, idenfifica quo en
Ias-Mti-SO he dado pnondad al redims,onamiento y a Ia corn pactacion de sus
estthcEn el marco de las,po/iticas- econOmicas de ajuste pare superar Ia crisis,
Iks'SmêcJjçias hen impactado:desfavora.L1emente en los niveles do ernpleo de los
Trabajadores al Servicio del EstadC , Jor consiguienfe, en los de sindicaciOn do nuestras
organizaciones afihiadas Los pchns hisla ahora inducen a interpretar quo los cambios
ocumdos en Ia administraci6npub1ica, más que orientarse a reducir los costos quo
algunos sectores do Ia sociedijuzgn excesivos, provocan contranarnente, un grave y
alto costo social, pues son jjiducto do un die gnOstico que tiene un enfoque parcial,
incompleto e inexacto del admircistraciOn pUblica en Jo que al trabajo y a quienes to
desarrollan se refiere
Para Ia FSTSE &na
integral del Estado con el fin do satisfacer las grandes
demandas de Ia ;oc;edaaniodorna requiere de dar curso a fondo a los pro gramas do
actualizaciOn de là' 'adrninistraciOn pUblica, con base en un proceso incluyente que
equilibre y cot fir 'i rasp eto do los intereses fundamentales de todos los sectoros
participantes; requiere de' rescatar como objetivo primordial y muy clam, el mejoramiento y
excelencia do los seivicios pUblicos quo so le dan al pueblo, elevando el nivel de sus
Inst itucionos a/ mismo tiempo quo el do todos sus trabajadores.
La FSTSE considera necesario avanzar en nuovas transformaciones del aparato pliblico
que incorporen cambios laborales y norm ativos, mejoramiento de Jo calidad de los
seivicios, mayor capacitaciOn de los Ira bajadores, dignificaciOn de las condiciones
salanelos y de trabajo, asi como Ia promociOn do una nueva ética en eI Se,vicio PUblico,
que promuova una jusfa y real can -era dcl Trabajador a! Seivicio del Estado quo le pormita
desarrollar, en Ia ins filuciOn, sus facultades pro fesionales y humanas.
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La FSTSE expresa que no puede reformarse desde el Estado a Ia sociedà, taiàWz, el
no se reforma a si mismo en todos sus componentes, para ello sena necesario ir más al/a
de los Ilamados a Ia lea/fad y a Ia disciplina. Se hace indispensable un proáeso,
seguramente difidil, de convencimiento y de incorporaciOn real, cons 9ente y activa de los
Trabajadores al Servicio del Estado en todos los niveles para qüe estén dispuestos a
elevar Ia calidad del servicio que prestan a Ia sociedad. Esto es, para, realizar cambios
pro fundos en Ia que so ha dado par Ilamar Ia cultura del trabajo, se necesit a Ia
participacion de todos los act ores que Ia hacen reahdad
La FSTreconoce tambien que una gran part e de Ia re.sp'onsabthdad de que /os cambios
sean posibles, sin efectos fraumáticos para los trabajadores y u'respeto a sus derechos
más eleme'pqales, pero con clara conciencia de Iaug'encia1 de modificar actitudos y
acciones, e en manos de los dirigentes, tan to de losindibios que Ia integran como en
las de ella miia.
La FSTSE dJlqa quo seguiré ado/ante en so deteimnàción para que Ia representaciOn
sindical de,l5. irabajadores al Serviclo del Estado;sea incorporada, en los hechos, como
perle activa /ropositiva en los pro gramas de'modernizaciOn de Ia administraciOn pUblica
y dignificac1Oj y étjca del Trabajador a! Sorvicio d4 Estdao, teniendo siempre presentes
los interees supremos del Pals, coma salvaguarda de los derechos fundamentales de los
sindicatds y de /os trabajadores a quienes Ia FSTSE representa.
OIL

-.
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PROGRAMA DE ACCION
Luchar permanentemente por elevar el nivel de vida de losser'içlores pUblicos y
sus familias impulsando una digna retribuciOn salarial y pestacipnes que no sOlo
complementan el ingreso económico, sino que sean también estimulo y
reconocjmjenfo a su trabajo con revisiones periOdiqs
Fortalecer Ia unidad, Ia autonomla y Ia demJcFçia enfre las Organizaciones
Sindicales que Ia con forman y los trabajadores.
3• ;

bntinuar promoviendo el nuevo mode/n shea/ de Ia FSTSE que rescate Ia
re/iOn y comunicaciOn permanentes con ks• organi2aciones y los trabajadores
pâf(avorecer una pa,-ticipaciOn-más actiip rnàsdemocrática y- que responda a
las
ctat,vas de sus agremiados

7

•

4.: $esj.qiar los planteamientos particu6res do cada organizaciOn sinciical ante los
JTitul4respectivos, a fin de que puedaIi convenir entre el/os acuerdos que le
pernwfaj5 un mejor desarrollo de las actividades que Ia Dependencia tenga a su
•.
cargeif

5:6 'rementer constantemente, eebjido y apoyo a todas las organizaciones que Ia
._-

E

con forman a través de Ia corriunicaciOn y ci dialogo con el/as sin importar su
4tia y su iugaersideia.
Promover reformas ap ie,cqde permitan a las Organizaciones Sindicales liberarse
de los controles queq4ipp presupuestal que impiden negociaciones libres que
bone fician a las Ins titucicfies y a los trabajadores.

7- Pugnar POT ci ( eirriento y Ia modemizacion de los documentos basicos de las
organizacqnethdiales que debe ran estar onentados en todo momento a
garantizar'?iese-preserven los derechos laborales de los trabajadores.
PugnaporqueJpermanentemente so revisen y se actualicen las normas en
matena de riesgos pro fesionales para los Trabajadores a! Servicio del Estado, a
fin do ampliar cada vez mas el ámbito do protecciOn para todos aquelios que
laboran en areas de riesgo.
Pugnar por el respelo y Ia actualizeciOn de Ia ley o do las /eyes y de las
disposiciones normafivas complementarias para que con claridad se estab/ezcan
los procedimientos re/at ivos a los frabajadores y a su desarrollo laboral.
Luchar incansablemente para que las autondades gubemamentales reconozcan
Ia importancia y valor do la participaciOn sindicaly en general de los trabajadores
como sujefos por cuyo trabajo se hacen realidad los seivicios püblicos.
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Exigir respeto absoluto al contenido del Articulo 50 de Ia Ley Fede[l de los
Trabajadores a! Se,vicio del Estado, puesto que deberá consideiaise .co
empleado de confianza, ánicamente a quienes por las funciones que
desempeñan a por el carécter de su nombramiento, queçlen comprendidos en
esa cafe gorIa, siendo por consiguiente de base fodo el re06'eIprsona1.
Vigilar en forma permanente sean respetados el espiritu yla letra de Ia Ley
Federal de los Trabajadores a! Servicio del Esfadb,sobreJodo en Jo referente a
Ia seguridad en el empleo, dándole va!idez plenaJ 5iincipo de inamovilidad.
'4Lgilar e impulsar, a través de sus represeptacidiiés, mejores servicios y
• 'prstaciones del ISSSTE, coma un elemento de estabilidad, pro? ecciOn y mejorIa
Na cahdad de vida de los Trabajadore deltado considerando que Ia
sgidad social es componente fundamdt& en ía autentica justicia.
:.
Rezr estudios permanentes y Atemific -6s de Ia Ley del ISSSTE, con el
• : obj4 de amp!iar las condiciones 6kseAidad social que éste otorga, as! como
prc/4er campañas permanentes "dj onentaciOn a los trabajadores,
•
' péri/iqnados, jubilados y a sus familiares, acerca de los beneficios que el
!nplitâto ofrece y de los mecanismos pare obtenerlos.

fi

Proponer y discu fir ante ía instaiia cotrespondsente el establecimiento del
Servicio. Civil de Carre%
V conF objeto de que el Irabajador se desarrolle
•1
l_
XL.p)vTesionalmente.

'15 -

Impulsar a través del l,stllutq de Estudios Sindicales y de AdministraciOn Püblica
Ia permanente capa4ec:6n 9 superaciOn academica y pro fesional de los cuadros
de dingencia sindW'yfp,Ios Trabajadores a! Ser.,'icio del Estado.
Reconocer, re,spe1Mj fomenter Ia existencia de Ia pluralidad de ideas y de las
diversas filiai$syo!iticas cons'tvando en todo caso el reconocimiento a Ia
unidad siic&ç
elemento condicionanle del exi(o en el quehacer sindical.
Partidcpmente e inteivenir en todos aquellos programas del Gobiemo
Federal qungan que var con las condiciones de trabajo de los Trabajadores
a! Servicio del Estado, vigilando Ia plena garantia de los derechos adquiridos.

Fortalecer las relaciones de Ia FSTSE con los Gobiernos de las Entidades
Federatjvas a través del fortalecimienfo de sus Comités Est atales y Municipales.
Fomentar al máximo las relaciones fralemales y participar en los movimientos
sindicales nacionales e intemacionales para lograr ía solidandad en Ia lucha POT
sus pnncipios y libertad sindical de los Trabajadores a! Se,'vicio del Estado.
Difundir una imagen veraz del trabajador de base, a través de una nueva cult ura
sindical y del frabajo, qua tenga como objetivos centre/es Ia produclividad y Ia
eficiencia, Ia honestidad y el espirifu de servicio.
his]
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Luchar por Ia dignificaciOn de los Trabajadores al Servicio del Estado,
Pensionados y Jubilados, actualizando on forma dinámica sus percepciones,
econOmicas y manteniendo las prestaciones quo luvieren al momento dé'SUjubilaciOn.
Pugnar por ía modemizaciOn do los cuerpos policiacos los Organos de
administración y procuracion de justicia con base en pro gramas de formacion y
pro fesionalizaciOn de los mismos; en rigurosos procsds de selecciOn de
personal; en una sOlida educación, una adecuxJpreareciOn técnica, cientIfica
y on un tralamiento salarial y esca!afonario decoroo, q.ue aliente Ia superaciOn
• "p.,ersonal.
24
•

-

cP,ic,par en las acciones y pro gramas que el Gobiemo Federal desarrolle y quo
aTfe%en a (a administraciOn pith/ica, ales coma Ia DescentralizaciOn y
FeIizaciOn do las Dependencias vigilando Ia plena garantia de los derechos
dcy4d
; aos
Ia inlegridad de las Organizacones Sindicales.
I,
Pr 1 rJer y discutir ante las autoridade. correspondientes, tabuladores de
sáth/s que permitan revalorar los puestos, a fin de establecer diferencias
s9lrfales adecuadas entre 11os, niveles que permitan hacer atractivas las
promociones, con base en Jrsjstema do valuac:On y eficiencia como
consecuencia de Ia capacitacion
7

2

p

-

,6.?'JReear estudios pomprativos a nivel intemactonal sabre las formas
adriinistrahvas y Ia o
izciOnes sindicales do los Trabajadores a! Serv:cio del
Estado.
7
)

27- Realizar estudios< sóbre&Jas condiciones laborales especificas on los Es! ados y
Municipios, on cáo rdinaciOn con las representaciones Estatales y Municipales de
Ia FSTSE.
/

Fortalece,él r5'roce"so de acercamiento y realizar actividades conjuntas con Ia
FedercjOn dè'Sindicatos de Trabajadores a! Servicio de los Gobiernos Es! ala/es
y Mun;cipale.s..(IS TSGEM).
Establecer pro gramas de capacitaciOn y estudios POT medio del Instil uto Nacional
do Estudios Sindicales y deAdministraciOn PUblica, con las dirigencias eslalales
de Ia FSTSE y en apoyo a las de los Sindicatos Federados.
Promover reunjones de intercambio entre sindicatos de Organismos e
Institucionea on proceso do descentralización.
Promover y aceptar que Ia critica y Ia autocrItica entre sus agremiados yla propia
FederaciOn on forma constructiva, respetuosa y deniro del más amplio ejercicio
de democracia sindical, constituya un medio de perfeccionamiento que fomente
ía unidad y Ia comunicación entre ellos.

11
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32.- Luchar con todos los medios al alcance de Ia FSTSE en contra :djJqueJI s
deferminaciones del Poder Judicial Federal o Aufondades Administrativas 1t
atenten contra Ia integndad y estructura intema de flues Ira FederaciOn.

...

\

.-

14

1 \.
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CAPITULO PRIMERO

:jj115

DE LA INTEGRACION, NOMBRE, LEMA, DOMICILIO Y
RELACIONES DE LA FEDERACION

Articulo 1.- LA FEDERACION DE SINDICATOS DE TRABAJAD2RES AL SERVICIO
DEL ESTADO se constituyó de acuerdo a lo establecido'én.losArficu1os 55 fracción Ill y
60 del Estatuto Juridico. Actualmente, conservando suestructIira/se rige por los Articulos
7y.84 de là LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORESALSJVICIO DEL ESTADO. Es
lp ma'tma organizacion de representacion sindicat de los trabajadores que prestan sus
srvciosen los Poderes de Ia Union en el Gobierno del Dtruto Federal en Ia Asamblea
Legisltivdel Distrito Federal, en el Tribunal FederalcJe Conciliaciôn y Arbitraje y en
tfdas Iactituciones que integran Ia administrciOn"Øulica descentralizada y empresas
artici4on Estatal con funciones de servic10 pubhp

l~

tiçiIo

LI

l nombre de Ia Organizacibn,es "FEDERACION DE SINDICATOS DE
AL SERVICIO DEL ESTADO"

Arti9ulo 3! El lema oficial de Ia FederaciOn de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del
Estads: "POR UN ESTADO AL SERO DEL PUEBLO".
A

tic iig
L Federacion de Mica t o' cL& Trabajadores at Servicio del Estado tendra SU
bomiciiioiegaf en Ia Ciudad de
1
Distrito Federal, pero se trasladará, en su caso, at
ar dp ridencia oficial dps Pqdes de la Union
Los Comités Estatales FS1 Eleiidràn su domicilio, en Ia Capital de los Estados y los
Municipales en Ia Cabecera Ari9jpal correspondiente
Articulo 5 La Federac,on de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado con pleno
respeto de su autono 1àe'"I'1dependencia sindical, mantendrá relaciones con todos los
Partidos y Organizactn liticas
-

\
Articulo 6.- LaFed çiacion de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, podra
establecer rlaéid' o fomiar parte de las Organizaciones Internacionales de
Trabajadores, para promover Ia acciOn solidaria en beneficlo de los Trabajadores al
Serviclo del Estado, con respeto estricto a Ia soberania de las Organizaciones y sus
Paises,

13
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CAPITULO SEGUNDO
DE LOS OBJETIVOS DE LA FEDERACION

Articulo 7.- Ademas de los postulados contenidos en Ia DeclaraciOn de Principios y el
Programa de Acción, Ia FSTSE tiene como objetivos los siguientes:
I.-

y,

1

Pugnar por el cumpkmiento estricto y Ia actuaIizcOn permanente de Ia
Ley Federal de los Trabajadores at Servico del Estado y demás
disposiciones legales para lograr una mayor protecciôn de los derechos y
prestaciones de los trabajadores organizados al Serviclo del Estado.
Defender los intereses de los Sindicatos Federados, respetando siempre
su autonomia y regimen interno

IIiJ Luchar permanentemente poi aeIevaciôn del nivel económico, cultural,
social y politico de los trabajadores organizados at servicio del Estado
I I

IVY Pugnar por Ia expedición de disposiciones legales sabre seguridad y
prevision social y por Ia actuaIiaciôn de las ya existentes, tendientes a
mejorar las prestaciones de las trabajadores at servicio del Estado y de
Iosjubilados.
Participar en i perfeccionamiento de nuestro sistema democratico de

•r

gobierno en defensade los principios e Instituciones de Ia Revolución
Mexicana, parábenefko del pueblo.
Luchar pci 16 e!evciOn de las coridiciones especificas de trabajo de Ia
mujer al servicio del Estado.
PugnarpoLuna amplia y efectiva seguridad social para lograr el bienestar
dlpstrbaj'adores al servicio del Estado y cle sus familiares.

VIII..

Respeta/ las convicciones politicas, las ideas filosôficas y las creencias
religiosas que sustenten y profesen los trabajadores miembros de los
Sindicatos Federados.
Cooperar amplia y decididamente con todas las organizaciones y con
todos los pueblos del mundo que luchen par Ia protecciOn del ambiente,
par Ia paz y por Ia democracia.
Buscara con las Federaciones y Organizaciones hermanas de
trabajadores al Servicia del Estado, Ia consolidaciOn de sus relaciones y
alianzas en formas superiores de organizaciôn y representaciOn sindical.
En general, procurar amplia protecciOn y mejoria de los intereses de los
Trabajadores at Servicio del Estado y de los jubilados
14
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CAPITULO TERCERO
DE LA ESTRUCTURA, SOBERANIA, GOBIERNO Y VIGILANCIA
DE LA FEDERACION

Articulo 8.- La estructura de Ia Federaciôn de Sindicatos de Trabajadóras aI Servicio del
Estado, se integra con las Organizaciones Sindicales consti asde-cbnformidad con Ia
Ley Federal de Trabajo y Ia Ley Federal de los Traba(dores IServtcio
del Estado
Lo
reglameritarias de los Apartados A Y B respect'iarnnte del Aiticulo 123
ton!~1TtucionaC sin que su membresia ni patrimonio seap caüsas que demeriten o
'riitegien Ia participación en Is vida interna de Ia Central
A-la fe%grupa a las Organizaciones Sinducales siguentes
.DE UNlOAD NACIONAL DE LOS 11TRABAJADORES DE ACUACULTURA Y

rA SECRETARIA DE AGRICULTlJRA ; GANADERIA, DESARROLLO RURAL,
IMENTACION
SINpIC,ATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS,
ORTIVAS, SIMILARES V CONEXOS DE LA SCT DEL D. F.
SINDJco ;QE TRABAJADORES OF ANALES DE JURISPRUDENCIA
"

NptCA DE TRABAJADORES DE LA ASAMBLEA. LEGISLATIVA DEL DISTRITO
FEDERAL
(r
SINDICATO REVOLUCION
9E"TRABAJADORES DE LA AUDITORIA SUPERIOR
DE LA FEDERACION DE LA,ARA DE DIPUTADOS
SINDICATO CJNICO DE IAJADORES DE BIOLOGICOS V REACTIVOS
SINDICATO DEkTRJ4 ORES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL H.
CONGRESO DE iuNT;
SINDICATO DT1ADORES DE LA CAMARA DE SENADORES
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE CASA DE MONEDA DE MEXICO
SINDICATO UNICO OF TRABAJADORES DEL CENTRO DE ENSENANZA TECNICA
INDUSTRIAL
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CENTRO DE INVESTIGACION
CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B. C.
SINDICATO UNICO DE TRABAJAIJORES ADMINISTRATIVOS V ACADEMICOS DEL
CENTRO DE INVESTIGACION EN QUIMICA APLICADA
15
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SINOICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EL COLEGIO DE LA FRONTERSU11

3

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION
PROFESIONAL TECNICA
SINDICATO NACIONAL OF TRABAJADORES BE LA COMISIONNACNAL BANCARIA
YDEVALORES
SINDICATO REVOLUCIONARIO BE TRABAJADORE Y EMPLEADOS BE LA
COMI.SION NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUftOS

o
ffmoic
NACIONAL DE TRABAJADORES DLA COMISION NACIONAL PARA LA
ROTCON Y DEFENSADE LOS
UARI4gJE LOS SERVICIOS FINANCIEROS',
I

JINEtAT(NACIONAL DE TRABAJADORES DE L,COMISION NACIONAL DE LOS
ALRIOIfJIMOS
1tDICATØ!NACIONAL DE TRABAJADORES11E LA COMISION NACIONAL BE
SEGUptY FIANZAS
Irl
y
SIi1DI( ' TO NACIONAL DE TRABAJABORES DE LA COMISION BE OPERAC1ON V
'FOMENTDACTIVIDADES ACADEM ICAS DEL IPN
INDJCA
NACIONAL DF fr[TABAJADORES DE LA COMISION PARA LA
'REGULARIZACION DE LA JENCADE LA TIERRA
SINDICATO NACIONAL DEPTR A'AJADORES DEL COMITE ADMINISTRADOR DEL
PROGRAMA FEDERAL BE CONSTRUCCION BE ESCUELAS
SINDICATO NACIONALDE1RABAJADORES DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA
V TECNOLOGIA
/
SINDICATO N' !.ONAV' BE
FOMENTO EJUCA'T1VO

TRABAJADORES DEL CONSEJO NACIONAL

BE

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE DICONSA
SINDICATO ESTATAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION EN BAJA
CALIFORNIA
SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE LA
CIUDAD BE MEXICO
SINDICATO BE TRABAJADORES BE LA EDUCACION SUPERIOR DEL INSTITUTO
TECNOLOGICO ESTATAL EN QUINTANA ROO
SINDICATO INDEPENDIENTE BE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE TABASCO
16
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SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION PARA ADIJIJQS.
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL GENERPL ER. MANUEL
GEA GONZALEZ"
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES INDIGENISTS
SINDICMO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DEHNSTh'UTO NACIONAL DE
ESTADISTICA, GEOFRAFIA E INFORMATICA
L: '
SINDICAT6 UNICO DE" TRABAJADORES DEL
CINEMATOFiA
j

i*UTO

MEXICANO DE

SINDICATCJ TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD
SINDICATB' JC!ONAL DE TRABAJADORES., DEL INSTITUTO MEXICANO DEL
PETROLE/
SINDICA'TO UNICO DE TRABAJADOFES
PROPIEDUSTRIAL

DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA

SINDICAT NACIONAL DE TR A-JADdES DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA
RADIO

U-i

S1NDICATO UNICO DE (TRABJADoRES DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ASTROFSICA, OPTICA YELC)RONICA
SINDICATO UNICO DE tJABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MEDICAS Y NUTRICION 9R'ALVADOR ZUBIRAN"

/;

SINDICATO DE TRABAJRES DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES
SINDICATO U

II

OIJRABAJADORES DEL INST1TUTO NACIONAL DE PEDIATRIA

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE
PER INATOLOGIA
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS
PERSONAS ADULTAS MAVORES
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA LOTERIA NACIONAL
ASOCIACION SINDICAL DE TRABAJADORES DEL METRO
17
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SINDICATO DE TRABAJADORES DEL PATRONATO DE OBRAS E INSTALAcIONE
DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
SINDICATO DE TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL DEL DISTRTO FEDERAL
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL PODER' J.,DJCIAL DE LA
FEDERACION
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA PRQçLIRADURIA AGRARIA
FELIPECARRILLO PUERTO'
SINDICAQNACIONAL DE TRABAJADORES DE t PROCURADURIA FEDERAL DEL
CONSUMIR
SINDICAT4 TRABAJADORES DEMOCRATKX)S 1 DE LA PROCURADURIA
GENERL DISTICIA DEL DISTRITO FEDERA
SiNDATIONAL DE TRABAJADORESDE LA PROCURADURiA GENERAL DE
4EPUB
SIND16Aff UNICO DE TRABAJADORES DE LA PRODUCTORA NACIONAL DE
BIOLOG(COS VETERINARIOS

SINORRWA

TRABAJADO!ES EMOCRATICOS DE LA SECRETARIA DE
C®MNCIONES Y TRANSPO1kTES
SINDICATO NACIONAL DE14UAbOE LOS TRABAJADORES DE LA SECRETAR1A
DE COMUNICACIONES V TS1TES
SINDICATO NACIONAL INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE LA SECRETARIA
DE DESARROLLO SOC LL,:
I
I
SINDICATO NAClONAiDETRABAJADORES
DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA
AK

SINDICATO N CIO AL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA
SINDICATO N

DE TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE HACIENDA V DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE MARINA
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE V RECURSOS NATURALES
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE LA REFORMA
AGRARIA
18
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SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARA DE RELACIONES
EXTERIORES
SIND1CATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARL DE SALUD
SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE
SEGURIDADPUBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL-'
SINDIC7T.O NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRTAIRIA DEL TRABAJO Y
PREVISIN SOCIAL
)

)

IN1DICAT
°

CIONAL DE TRABAJADORES DE SECRETARA DE TURISMO

Jtc.TOljEPENDIENTE DE EMPLEADOS DESENEAM, S. C. T.

1,

ItWiCTO

ONAL DE TRABAJADORESDEL SERVICIO POSTAL MEXICANO

1NttCATOMACIONAL DE TRABAJADORES DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL
- DES
O(LO INTEGRAL DE LA FAMILIA
/
'.r> ,•

' -

—SINDICATO JCO DE TRABAJADQRE DEMOCRATICOS DEL SISTEMA DE
LECTIVO
DE TRABAJADES DE T'ALLERES GRAFICOS DE MEXICO
SINDICATO UNICO NACIOrALDE'rRABAJADORES DE TELECOMUNICACIONES DE
MEXICO
SI NDICATO NACIONAkflE'T4ABAJADORES DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS
4kk:'

,

SINDICATO DET)ABjiADORES DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVOLDISTRITO FEDERAL
SINDICATO D
ARBITRAJE

JADORES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRfiJP\JA
Articulo 9.- Los Sindicatos miembros de Ia Federaciôn en ningUn caso, podrán ser
expulsados y solo dejarán de formar parte de ella si desaparece Ia Dependencia u
Organismo al que pei -tenecen; dejen de reunir los requisilos Iegales, en los términos de Ia
resolución que sobre el particular emita el Tribunal Federal de Conciliaciôn y Arbitraje; por
acciones antagônicas dolosas que pongan en peligro Ia integridad y Ia buena marcha de
Ia Federación, por lo que deberán sujetarse a lo que determinen las Comisiones
Autônomas.
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Articulo 10.- Los Sindicatos que en el futuro se constituyan en los térmiO $ t1e.. l
ey
Federal de los Trabajadores al Serviclo del Estado, o que estando constituosnO'&an
id
miembros de Ia Federaciôn, podrán ingresar a Ia misma cubriendo los requistos
siguientes:

a).-

Presentar soticitud por escrito ante el Comité Ejecutvb Nacional,
declarando cumplir y hacer cumplir el presente Estattito.

b) - Acompañar a su solicitud un ejemplar de su Aca€onstitutiva de su
Estatuto, de Ia resoluciôn del Tribunal FedeiI dCQnciIiaciôn y Arbitraje
sobre el registro del Sindicato solicitante Ia tonae nota de su directiva
y una lista de los miembros que integn su Ganizacion Sindical
0 Articulo

11Cuando un Sindicato deje de formar prtç de la Iederación o cuando alguno
+ngres,e a lsma y en los casos de cambio de nombre autorizado por el H. Tribunal
Feder.1 deqciliacion y Arbitraje, el Comité Ejecutivo Nacional procedera a efectuar el
OrresOiente en el Articulo 8, haciérdoIo del conocimiento del H. Tribunal y
tsThdicJsiembros de Ia Federaciôn.'
•S'IrI

.Li4

AticbIo 12./ti soberanla de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del
Estadoide'original y esencialmente en sus miembros.
Artljk113.- La*ierania de Ia Fedeición d Sindicatos de Trabajadores al Servicio del
Estadb
través del COT,GRESbMACIONAL Y DEL CONSEJO NACIONAL.

—

1'
ik'1' .- El Gobierno ded eàracin de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del
'Estado se ejerce operativamentV4 traves de los Organos siguientes

a).-

Comité EjecutwvNa,cional.

b)

ComitesEjeculvos Estatales y Municipales

Articulo 15 Son Orgnosutonomos de Vigilancia de Ia Federacion de Sindicatos de
Trabajadores aI Servicio dëlEstado los siguientes

a).-

Cmisiet Nacional de Vigilancia.

b).. ComisiOn Nacional de Hacienda.
c).- Comisiôn Nacional de Honor y Justicia.
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CAPITULO CUARTO
DE LOS CONGRESOS NACIONALES

Articulo 16.- El Congreso Nacional es Ia autoridad máxinia dé' là FederaciOn de
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, con faculades paç conocer y resolver
los asuntos de Ia Organizacion. Su fallos serán inapelables.
A,ftulo 17.- Los Congresos Nacionales serán Odinho y Extraordinarios. Los
Drdiñarios se celebrarán cada seis anos, contadoa ptr de Ia fecha de elecciôn del
ComitEjecutivo Nacional Los Extraordinarios cualido Ic estime necesario el Comité
• Ejecut Nacional porque asi lo requieran lbs Linteree de Ia Federaciôn. En Ia
cbnvoYria respectiva deberâ señalarse el temao..mate4a del •acto sindical y el lugar de
Ia etecion del Cong reso
•

•d

I(

ticq7i.- El Congreso Nacional se integr con cinco Delegados de cada uno de los
Sindicaj/ Federados y por tres Delegados de cada'uno de los Comités Estatales FSTSE.
EstoD4legados serán designados y podran ser removidos libremente por el Sindicato o
Comité Estatal que representen,. respectivamente. Los Delegados acreditarán su
ernalidad con Ia correspondiente corm.4gaci6n del Comité Ejecutivo del Sindicato al
o del Comité EstI FSTSE que representen, y Ia entregarán
en (a Secretaria te Qaniiciôn y Coordinaciôn de Ia Federaciôn, para su
regtr1

4~ te

Articulo 19 En los términos del presente Estatuto los Congresos Nacionales seran
convocados por el Comit6 tjecufivo Nacional. Los Ordinarios se Convocarán por Ic
menos con un mes de athciciOn a Ia fecha fijada para su celebraciOn. En Ia
Convocatoria respectiva debera sefialarse el temarlo materia del acto sindical y el lugar de
Ia celebraciôn del Congresô)

y

l

.

Articulo 20 AIs Coos Nacionales asistira una Delegacion de cada uno de los
Comités EstatalesFSTSE, con derecho a voz y voto. Cada Delegación estará integrada
por tres Reprétante.
Articulo 21.- Los Congresos Nacionales Ordinaries y Extraordinarios serán
inaugurados por el Comité Ejecutivo Nacional de Ia Federaciôn y presididos por una
Mesa de Debates integrada por un Presidente, un Vicepresidente, dos Secretarios y
dos Escrutadores que serán electos de entre los Delegados integrantes de las
representaciones de los Sindicatos Federados y de los Comités Estatales FSTSE. El
Presidente del Organo Superior de Gobierno del Comité Ejecutivo Nacional de Ia
Federaciôn, de conformiciad con Ic establecido en Ia fracciôn XIV del Articulo 38 de
este Estatuto, presidirâ las sesiones preliminares.

La Mesa de Debates tendrá Ia representación de los Congresos Nacional Ordinaries y
Extraordinarios, durante su celebraciOn y hasta su clausura.
21
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Los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, de las Direcciones y Comisiones Nacionales
y los integrantes de las Representaciones FSTSE, deberãn permanecer en el Congreso
Nacional con derecho a voz ünicamente, salvo aquellos que hayan side acreditados como
delegados por sus sindicatos.

Articulo 22.- El quorum legal para Ia instalaciôn formal de losC6ng?esos Nacionales Ic
integrarán cuando menos la mitad más uno de los Sindicato5 Federadps y de los Comités
Estatales ESTSE, a través de sus representantes debidaméh'teacréditados.
,Los A bterdos del Congreso Nacional serán validos SI SOfl tomaos por Ia mayoria de los
SindictosFederados •y de los Comités Estatales F$TSEpresentes en el momento de Ia
y uro por ca da Comite Estatal FSTSE
votacIor\ontándose un voto par cada Sindicato
cuando ts€\ de sus Delegados voten en el mistnosentld6, se tomará como voto del
:sindiçatoand o dos del Comité Estatal FSTSEvotn en el mismo sentido, se tomará
cornoyoto
Comite
EI'C5igR acional podrá sesionar en Asanibleas Plenarias o mediante Mesas de
'Tbajo indas por miembros de las Delegacnés de los Sindicatos y de los Comités
EstataleE.

: !a4V!94111de Debates del Congreso deberá'ntar ada pormenorizada por cuadruplicaclo
ai constaia.
Artick28 Son facultades prioritaias c1l Congreso Nacional, las siguientes:
Elegir y removjthernente a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional
y de los c1r6anpde Vigilancia; propietarios y suplentes de las
Direcciones- riisiones Nacionales; asi coma a los Magistrados
Representntes de los Trabajadores ante el Tribunal Federal de
Conciliack5ny.41-bitraje; a los Representantes de Ia FSTSE, propietarios y
suplert,n;e Ia Junta Directiva del ISSSTE a que se refiere et Articulo
152 dea - copia Ley del ISSSTE; a los Vacates Representantes de Ia
FSTSE, propietarios y suplentes, ante Ia Comisiôn Ejecutiva del Fondo de
Vivie'n,da del ISSSTE a que se refiere el Articulo 165 de dicha Ley; a los
Réséntantes de Ia FSTSE, propietarios y suplentes, ante Ia Comisiôn
de Vigilancia del ISSSTE a que se refiere el Articulo 171 de Pa misma Ley
y los Representantes de Ia FSTSE en Ia Aseguradora Met Life, S.A.
Conocer y aprobar, en su caso, el informe que rinda el Comité Ejecutivo
Nacional y los Organos de Vigilancia sabre las labores realizada durante su
ejercicio.
Ill.- Senalar Ia lInea Politico-Sindical que deba seguir el Comité Ejecutivo
Nacional.
IV.- Reforrnar el presente Estatuto.
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Delegar facultades en el Consejo Nacional para poder conocer
sobre algiin asunto concreto de Ia competencia del Congreso

y

resolver

:25

Resolver en definitiva sobre las sanciones discipIinariascontenidas en este
Estatuto.
r.
Ratificar Ia enajenaciOn o gravamen de bienes propieaddeIa FSTSE, que
haya efectuado el Comité Ejecutivo NacioI enfrtérmiflos de los
Articulos 35 fracciôn IX y 38 fracción XXII dpreseitestatuto.
Conocer y aprobar en definitiva Ia admisióIcJe nIos Sindicatos como
miembros de Ia FSTSE, gue el Cornité Ejecu1vo Nacional haya acordado

co
/

t

S

.
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CAPITULO QUINTO
DE LOS CONSEJOS NACIONALES
Articulo 24.- Los Consejos Nacionales serân Ordinarios y Extraordihrios. Los Ordinarios
se celebrarán uno al finalizar el primer año del ejercicio sindicaF y otro al finalizar el
segundo año. Los Extraordinarios se celebrarán cuando el Comité Ejecutivo Nacional lo
considere necesario, debjendo señalarse en Ia convocatoria el ternario y el lugar de Ia
celebraciOn del Consejo. Los Consejos Nacionales serán con\iocados par el Comité
Ejecu'NQ Nacional.
N
El Conso Nacional Ordinario será convocado par Jo menos cn un mes de anticipaciOn
'a Ia fechaada para su celebraciOn debiendo señalarse en Ia convocatoria el temario y el
• :.kigar de cbraciOn del Consejo.
•

Artuculo 2zj El Consejo Nacional se integrará con ties Delegados por cada uno de los
• Sindictos#crados y por tres Delegados de cada uno de los Comités Estatales FSTSE.
Sudèsigni se ajustará en todo, al procedirnierìto establecido en el Articulo 18 de este
Esfatuto.
• Atjcjf.#26. En el Consejo Nacional cada Sindicato Federado y cada Comité Estatal
•FS1S tendrá derecho a un voto. Cuando dos de sus Delegados voten en un mismo
senti
siderarâ como el voto del Sindipato o det Comité Estatal FSTSE de que se

• .Articulo 27.- Los Consejos Nacichalessiempre serãn iristalados formalmente y presididos
par el Presidente del Organo Superior de Gobierno del Comité Ejecutivo Nacional de Ia
Federación.
La Mesa de Debates que 10 á,
1 se integrará par un Vicepresidente, dos Secretarios y
69
dos Escrutadores que el Fisidente del Organo Superior de Gobierno del Comité
Ejecutivo Nacional de Ia FederaciOn designará de .entre los miembros de este Comité
Ejecutivo. ,
,

El quorum legal ara Ia 'instalacion de los Consejos Nacionales lo integra ran cuando
menos a mitad más unode los Sindicatos Federacios y de los Comités Estatales FSTSE,
a través de sq(Repr'esentantes debidamente acreditados.
Articulo 28.- Son facultades del Consejo Nacional las siguientes:
Conocer los asuntos relativos a puestos vacantes que ocurran dentro del
Comité Ejecutivo Nacional, de las Direcciones, Comisiones Nacionales 0
de las Representaciones de Ia Federaciôn para que, de estimarlo
procedente, ratifique el Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional y dé
posesión definitiva a quien ocupe Ia vacante, por el resto del periodo
sindical.
Conocer 'y resolver los asuntos de interés general de Ia FSTSE con
estricto apego a este Estatuto.
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Ill.- Expedir los Reglamentos que se deriven de este Estatuto a PWUesjO3P
Comité Ejecutivo Nacional.
IV.- Conocer en grado de apelación los casos de san4ores impuestas por
las Comisiones Nacionales de Honor y Justicia, &de Vigilancia. Para
que las resoluciones que se dicten en Ia apelaciOn-lengan validez,
deberân ser tomadas por Ia mitad másuno, cuancio menos, de los
Sindicatos Federados y de los Comites Estatales F'STSE
V. -

Conocer y aprobar en definitiva Ia admisi6de nuevos Sindicatos como
miembros de Ia FSTSE, que el Cornité Ejecutivo Nacional haya
acordado.
Estudiar, discutir y aprobar, en sca _'10 solidaridad de Ia FSTSE Con
las huelgas decretadas por los trbares, respecto de una 0 varias
Dependencias de los PoderesThe Ia Union, del Gobierno del Distrito
Federal o de Instituciones ue se rijan por los Apartados 'A" y "B" del
Articulo 123 Constitucional. Para -'qu,4 este acuerdo sea válido deberá ser
aprobado por lo menos por Ia mitad más uno de los Sindicatos
Federados y los ComitésEstatales FSTSE.
Remover, previa garntia dé audiencia, a los Representantes de Ia
FSTSE ante laIunta Directiva del ISSSTE a los Representantes en Ia
Comisiôn Ejecutivá del Fondo de Ia Vivienda del ISSSTE; a los
Representarits aite)/Comsion de Vigilancia del ISSSTE a los
Representante4?agistrados ante el Tribunal Federal de ConciliaciOn y
Arbitraje, a lo'Reieentantes ante Ia SubcomisiOn Tecnica del Servicto
Civil de Ijbnijsjôn lntersecretarial del Servicio Civil, a los
Representates<ci Ia Aseguradora Hidalgo y a los miembros de las
DireccionèsiComisiones Nacionales, con excepciOn de las autOnomas,
cuandontr'engan este Estatuto o se aparten de Ia linea Politicopor Ia misma Federacion de Sindicatos de
1i1bjáts al Serviclo del Estado y dar posesiOn a los suplentes.

VIII.-

Ei-èn.etal, resolver los problemas de su competencia que afecten a Ia
OrganizaciOn y que sean presentados para su conocimiento y decision
por el Comité Ejecutivo Nacional, Sindicatos Féderados o Comités
Estatales FSTSE.

Articulo 29.- Para que los Acuerdos del Consejo Nacional sean válidos, se requiere que
estén representados, cuando menos, la mitad más uno de los Sindicatos Federados y de
los Comités Estatales FSTSE, por sus Delegados debidamente acreditados y que hayan.
sido tomados por mayoria de las Delegaciones.
ArtIculo 30.- La Mesa Directiva del Consejo Nacional deberá levantar acta pormenorizada
por cuadruplicado para constancia.
25

Testado, Firmas Autógralas de personas identificadas e identificables, Articulo 3 fracciOn II, ArtIculo 18 fracciOn II de
Ia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Püblica Gubernamental

23
CAPTULO SEXTO
DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL
Articulo 31.- El Comité Ejecutivo Nacional es Ia instancia die Gbierno Sindical,
representativo de los intereses generales de Ia Federacton de Sirjdicatos de Trabajadores
al Servicto del Estado Por lo tanto, es representante de Ia Organizacion y ejecutor de los
Acuerdos emanados de los Congresos y Consejos Naci.naIsydéI presente Estatuto.
Para su funcionamiento el Comité Ejecutivo Nacional estàra integrado de la siguiente
manera:
UN ORGANO SUPERIOR DE GOBlNOque estará constituido por UN
-PRESIDENTE Y SEIS VICEPRESIDENTES
• -'si mismo por las siguientes Secretanas.
SA

F

44

- (

RETARIA DE TRABAJÔ Y /CONFLICTOS PARA EL DISTRITO
ERAL.
'•.

ETARIA
DE TRABAJO Y CONFLICTOS PARA LA ZONA CENTRO
N1TE
CRETARIA DETRABAJQ. Y CONFLICTOS PARA LA ZONA CENTRO
SUR
Y COORDINACION DEL DISTRITO

rUt1DERAL

7

SECRETARlADE1 'bRGANIZACION V COORDINACION DE LA ZONA
CENTRO-NORTE.
SEG)ETAR1ADE ORGANIZACION Y COORDINACION DE LA ZONA
CEROSUR.
DE PREVISION SOCIAL.
SECRETARIA DE ACCION POLITICA.
SECRETARIA DE VIVIENDA.
SECRETARIA DE FINANZ.AS.
SECRETARA DE PROMOCION CULTURAL.
SECRETARIA DE PROMOCION TURISTICA Y RECREATIVA.
SECRETARIA DE PROMOCION Y CAPACITACION ADMINISTRATIVA.
26
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SECRETARIA DE PROMOCION Y CAPACITACION TECNICA.
SECRETARIA DE PROMOCION V CAPACITACION PROFESIONAL.
SECRETARIA DE COORDINACION Y VINCULACION INSTITUCIONAL.
SECRETAR1A DE PROMOCION Y FOMENTO DE BEAS!
SECRETARPA DE RELACIONES NACIONALESE INTERNACIONALES.
SECRETARIA DE VINCULACION LABORA1ANt EL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL.
SECRETARA DE DIVULGACION IDEOLOGtCA
SECRETARA DE PLANEACION V EVALUAION.
SECRETARIA DE PROMOCIOES Y' PRESTACIONES ECONOMICAS
•

I/JSECRETARlA DE RELACIONES INTRSINDICALES.
SECRETARIA DE PATRIMONIO SINDICAL.
CRETARIADEAJUStESVPRESUPUESTOS.

•

-

•

'

ECRETARiA DE PENSIONES V JUBILACIONES.
SECRETARIA DE.CACITACION POLITICA
SECRETARiAItjCACION SINDICAL.
SECRETARIAD/SERVICIO PROFESIONAL DE CAR RERA.
SEETARVDE DESARROLLO DE LA MUJER
iA DE ACCION JUVENIL.
SECRETARk DE ATENCION A LOS ADULTOS MAYORES.
SECRETARIA DE RIESGOS PROFESIONALES, SEGURIDAD E HIGIENE
SECRETARIA DE PROMOCION DE UNIDADES DE PRODUCCION SOCIAL
SECRETARIA DE ACCION EDUCATIVA V ALFABETIZACION.
SECRETARIA DE PROMOCION DEPORTIVA.
SECRETARA DE ASUNTOS ESCAFONARIOS.
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SECRETARIA DE ACCION SOCIAL.
SECRETARIA DE ESTADISTICA.
SECRETARIA DE ACCION EDITORIAL.
SECRETARIA DE ACTAS Y ACUERDOS.
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
SECRETARIA DE ATENCION A LOS SINDCATO OF LOS ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS.
JECRETARIA DE PREMIOS, ESTIMULOS Y'RECOMPENSAS.
•1.

RETARIA DE PROYECCION E !FQRFACION SINDICAL.
ETARIA DE COMUNICACION SOCIAL.
• .••s

RETARiA DE CONTRALORIA DE PROGRAMAS SOCIALES DEL
BIERNO FEDERAL.
SECRETARIA DE ASISTEC

SOCIAL

)EfPEDtRETARIA DE \1INCiJLACION LABORAL ANTE EL PODER JUDICIAL
flFEDERAL.
r'
•

SECRETARIA DEVINCULACION LABORAL ANTE EL PODER
LEGISLATIVO
—'

SECRETAR1'fVINCULACION LABORAL ANTE LOS GOBIERNOS DE
LOS ES1DQS ZONA CENTRO.
I

/

SECTARiADE VINCULACION LABORAL ANTE LOS GOBIERNOS DE
I,QS-ES'TADOS ZONA NORTE.
SECRETARIA DE VINCULACION LABORAL ANTE LOS GOBIERNOS DE
LOS ESTADOS ZONA SUR.
UN CONSEJO NACIONAL DE CONTROL, DISTRIBUCION Y
OTORGAMIENTO DE CREDITOS HIPOTECARIOS, el cual estará integrado
por un PRESIDENTE, un VICEPRESIDENTE, dos SECRETARIOS, cuatro
VOCALES, siendo también VOCALES los 31 Secretarios Generales de los
Comités Estatales de Ia FSTSE.
UN CONSEJO NACIONAL CONSULTIVO de Ia FSTSE, que eslará
integrado por un PRESIDENTE, UN VICEPRESIDENTE, CINCO
SECRETARIOS Y CINCO VOCALES.
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UN ORGANO EJECUTIVO DE VIGILANCIA, CONTROL, APLIGCJON 'y
DISTRIBUCION DE CREDITOS HIPOTECARIOS, INTEGRADO POF iIfi
PRESIDENTE, TRES VICEPRESIDENCIAS: UN VICEPRESIDENTE DE LA
ZONA NORTE, UN VICEPRESIDENTE DE LA ZONA CENTRO Y UN
VICEPRESIDENTE DE LA ZONA SUR; CON TRES §ECRETARIOS EN
CADA VICEPRESIDENCIA.

Las Secretarias de Vinculaciôn Laboral ante los Gobiernosde oEstados Zona Centro,
Norte y Sur, tendrán cada una diez subsecretarios.
Tienen el caracter de Miembros Honorarios Permanentes eI Comite Ejecutivo Nacional
de laFederacion de Sindicatos de Trabajadores al 8 eNibo do) Estado los compañeros
que por sus merecimientos esten acreditados conio Precuisjés del Estatuto Juridico
Arttcukr\32 Los miembros del Comite Ejecdtso NcionaI Organos Autonomos
RepresJiones, Comisiones y Direcciones"Nacionales serán electos en el Congreso
:aconal?iuraran seis años en su ejercicioin einbargo, cuando el Congreso Nacional
asiJo e1 conveniente para el mejor desem bde Ia Federación y para Ia efectiva
deensaJfros intereses comunes de los trabajadores, podrá acordar Ia ampliacion del
•èjèrciciofuno o mâs de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional.
A exe pcion de los integrantes del O
~'perior de Gobierno del Comité Ejecutivo
Nacdical para cada uno de los Secretji3del Cornité Ejecutivo Nacional el Congreso
Des gnwfupIente que en caso deaencia, lo substituya temporal o definitivamente
ytre1i1ies
-

Articulo 33 Cuando por renppcia rapacidad fisica o mental permanente por muerte
por abandono debidamente cr5rbbado de sus funciones o por estar sujeto a proceso
por los Organos Autônomode 1n miembro del Comité Ejecutivo Nacional, el mismo
AM
Comite dentro de los treujtadias siguientes dara posesion provisional al suplente
respectivo
r

Si el suplente, ment -'cojnjcacjôn escrita, no acepta el cargo por causas justificadas,
el Comite Ejecutivo Nacional, solicitarà del Sindicato Federado al que pertenezca el
dirigente titulal deLr vacante, que proporcione el acreditamiento del dirigente que
provisionalmente ocupará el cargo.
En el caso de las Representaciones de Ia Federación, de las Direcciones y de los
miembros de las Comisiones Nacionales que carezcan de suplente, eI Sustituto
provisional será nombrado por eI Comité Ejecutivo Nacionat, siguiendo el procedimiento
señalado en el párrafo anterior.
En los dos casos anteriores, el asunto se turnarâ aI prôximo Consejo Nacional para que
en definitiva acuerde lo prcedente.
Articulo 34.- Para ser miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Ia Federaciôn, se
requiere:
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L- Ser titular de un puesto de base y miembro activo de ulSindic3
Federado con una antigUedad de lies años, a excepciôn de los miembros
de los Sindicatos Federados de reciente ingreso a laSTSE.
argo en el Comte

II

Haber desempenado o estar desempenando un
Ejecutivo de los Sindicatos.

Ill.-

Tenet una reconocida y transparente milianciasindiqal.
Ser electo en el Congreso Nacional dla TSE

\ Los mismos requisitos se requierenpar/ocupar un cargo en las
t.\ Representaciones de Ia FSTSE, ehlos®ganos de Vigilancia y en las
Direcciones y Comisiones NacionFes

,
S.,'

Articul 35

oo facultades y obligaciones del Comite Ejecutivo Nacional las siguientes

]4!/

lf/Ejercer Ia representaciOn de Ia Federaciôn.
Cumplir y hacer cumØu.jas disposiciones del presente Estatuto y
Reglamentos de Ia FT'SE,'si como los Acuerdos de Congresos y
,onsejos Nacionjpsy Plën del Comité Ejecutivo Nacional.

,EEJ
a

ll

Dirigir, adminJrpr y...defnder los intereses generales de Ia FSTSE

IV.-

En el campo1rtern(onal, propiciar el fortalecimiento de las relaciones
de Ia FSTEdapdo amplio apoyo a Ia representacion de nuestra
Central
rasu'mejor funcionamienlo tanto en el Comite Ejecutivo
lnteramericanó como en otras Organizaciones de trabajadores del

Q/
Dar..apoyo a los dirigentes de Ia FSTSE, que ocupen cargos en los
Zrgahsrnos lnternacionales que se mencionan en Ia fracción anterior, en
Iosférimnos y duración que senalen los documentos que rigen Ia vida
interna de dichas Organizaciones.
Ratificar el nombramiento o Ia sustituciOn de los Coordinadores de las
Representaciones de Ia FSTSE, que se mencionan eli Ia Fracción VII del
Articulo 38 de este Estatuto.
Evaluar las cargas de trabajo de los Secretarios del Comité Ejecutivo
Nacional, de los Directores Nacionales y de los Presidentes de
Comisiones Nacionales para que, de estimarlo necesario, se asigne uno
o varios Coordinadores, Subdirectores a Vicepresidentés Auxiliares, para
mayor efectividad en las acciones sindicales.
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Los designados dependerán del Secretario, Director o Presidente
correspondiente, segün sea el caso y podrán ser revocados por acuerdo
del propio Comité Ejecutivo Nacional.
Designar Comisiones transitorias, integradas por el r5niero..de miembros
que sean necesarios, investidos con facultades, limdas y con Ia
duraciôn que se requiera para cumplir su cometido.
Adquirir, y en su caso, realizar actos deomiñopecto a los bienes
que integran el patrimonio de Ia Federiôn de Sindicatos de
Trabajadores al Serviclo del Estado, en los j~ lrmihds de este Estatuto.

.:.

-.

X

-

~
J7
-13

'Sindicato a peticiOn de
Intervenir en los conflictos internos de
cualquiera de las partes afectadas d'60r9ano de Gobierno legalmente
constituido, ajustando sus procedirnientos las normas internas de cada
Sindi cato.
lntervenir en los conflictos de cäcácer colectivo que tenga uno 0 varios
Sindicatos Federados con el Estado, a peticiôn del o de los Sindicatos
afectados, o cuando los intereses generales de Ia FSTSE, demanden su
intervención, ajustando s procedimientos a las normas de cada
Sindicato En tal case dara a participacion a Ia Secetaria de Trabajo Y
Conflictos correspopdientd.

d

-

•
-

•

En el caso dr,, quej9,ina Dependencia o Entidad no cuenten con
Condiciones Gee?ates de Trabajo intervenir a efecto de que se expida
el Reglamentode Condiciones Generales de Trabajo respectivo en los
términos deJaEm - ,
Pugnarp(rqe.en
cada una de las Unidades del Sector Central y
Organsm Descentralizados y Empresas de Participacion Estatal con
funciosfervicio PUblico, se actualice el Reglamento de Escalafón
enNiote hos del Articulo 49 de Ia Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio.del Estado.
)

XII!-

Intervenir en Ia formaclén de los Sindicatos de nueva creaciOn, en todos
aquellos Organismos PUblicos que estén sujetos a Ia Ley Federal del
Trabajo y a Ia Ley Federal de los Trabajadores at Serviclo del Estado
reglamentarias del apartado "A' y "B" del articulo 123 Constitucional,
respectivamente.
Vigilar y promover empetosamente que al formularse o reformarse los
Estatutos internos de los Sindicatos Federados, su Declaraciôn de
Principios y sus Disposiciones, sean congruentes con los principios de Ia
RevoluciOn Mexicana y que no contravengan las normas estatutarias de
Ia FSTSE.
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Representar a los Sindicatos Federados ante el Tribunal Federal de
Conciliaciôn y Arbitraje, cuando le sea solicitado.

a

Intervenir, a petición de los Sindicatos, en los problemas que éstos
enfrenten, con motivo de Ia aplicacion del presupuespe egresos.
Convocar a los Congresos y Consejos Nacionales tdnrios, dentro de
los plazos senalados en el Estatuto y a los Extraordipacios, cuando lo
considere necesario. Asimisrno convocar a las Cohveociones Estatales y
itvos Estatales y
Municipales para Ia elecciôn de los Comités
Municipales.

Evs

•.

f

d
'.

•

.

Elaborar programas de trabajo que conte'ngaV. temarios adecuados,
sobre asuntos de interés general, paraIa celebraciôn de Foros de
Consulta Sindical a nivel Nacional, po Iornenqs cada seis meses. Para
este efecto deberâ coordinar sus aciànes con las Secretaria de
Planeación y Evaluación, de Orgarzacion y Coordinaciôn de vinculación
laboral ante los Gobiernos de los Est,dos de Ia zona correspondiente y
de los Comités Estatales y MunuipaiesFSTSE.

.-

A través de Ia Presidencia dèLOrjano Superior de Gobierno, de Ia
Tesoreria General de la FSTSE y de Ia Secretaria de Finanzas, en el
ámbito de su competencia, tener a su cuidado el manejo de los fondos y
de Ia
valores de Ia Federac,ón, asi como rendir el Informe
Administración de las fi fza los Congresos y Consejos Nacionales.

Xl.-

Rendir ante los
orgress' y Consejos Nacionales, los Informes de
Labores relativos aIeribo de que se trate.

,

/
/

\.

Expedir el Reglrnento Interior de las Secretarias y dernâs dependencias
del Comité Ecuti'Io'NacionaI, asi como el Reglamento del Instituto
Nactonal de Estudios Sindicales y de Administracion Publica FSTSE y el
Reglament'Ge nrI de Asambleas Sindicales.
VigiIas - niembros den oportuno cumplimiento de Ia obligaciôn de
ardar ros suntos de su competencia con el Presidente del Organo
&tj,erk reGobierno.

XXIV

1stg%r ante las Comisiones Nacionales de Vigilancia y de Honor y
Justit'en los asuntos que a éstas competen, a los miembros del Comité
Ejecutivo, Representaciones de Ia FSTSE, a los miembros de las
Direcciones y Comisiones Nacionales, Sindicatos Federados y Comités
Estatales y Municipales FSTSE, que en su concepto obstruyan Ia marcha
de Ia Fedraciôn. La consignaciôn deberá estar firmada por Ia mayoria
de los Secretarios del Comité Ejecutivo Nacional el o los miembros
consignados cesarán en su relaciôn o funciones en tanto se resuelva el
asunto en definitiva, de conformidad a la fracciOn IV del articulo 28 de
este Estatuto.
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Convocar a las Convenciones de los Corn ités Estatales y Municipales
FSTSE, asi corno a las Asambleas de otro tipo quekJesti
conveniente.
Proporcionar apoyo econômico a los Comités EstIe,s Municipales
FSTSE con relaciOn a su funcionamiento y operació H H
/
Acordar sobre los casos no previstos en esteEstatuto!
Proporcionar todos los recursos n4csarspara el adecuado
funcionamiento del Instituto Nacional de Es1dios Siridicales y de
Ac'ademia de Derecho de los
Administracion Publica FSTSE y de
Trabajadores al Servicio del Estado '

• ..:

XlX.•

•!\

Asi mismo delimitar Ia jurisdicci6na Ia Zona Centro, Norte y Sur a que
Ii refiere el articulo 86.

..
'

/j
•.'.,•

Delimitar Ia jurisdicción de las ZonCeintroNorte y de las Zonas CentroSur a que se referen los Articulos 4Oy4de este Estatuto.

Resolver sobre lo no previsto en Ia emisián de convocatorias para los
Congresos Nacionales Extror,inarios

./

'

AE1ui'o 36.- Los Secretarios dComifé - Ejecutivo Nacional se reunirán en Pleno, con
derech 1 oy voto cuando sean convoados por el Presidente del Organo Superior de
Go$jtno y por los Secretariouttado'para ello, a fin de tratar y acordar respecto a los
aswqtRs qae contenga el orderdet dia. Asimismo deberân asistir ünicamente con
derecho a voz los mienibros1e.s"lepresentaciones de Ia Federaciôn, los Directores
Nacionales, los Presidentes teAs/ Comisiones Nacionales y los Representantes de los
Sindicatos Federados. Es Utimos cuando el Comité Ejecutivo Nacional, asi lo
determine.
Articulo 37 - Para qqe tosjAcuerdos del Comite Ejecutivo Nacional sean vahdos se
•-J
requiere:
I.- Que-etn presentes cuando menos Ia mitad mãs uno de los Secretarios
del Comité Ejecutivo Nacional, incluyendo siempre al Presidente del
Organo Superior de Gobierno que tendrá voto de calidad en casà de
empate.
II- Que sean aprobados por rnayoria de votos de los presentes.
Articulo 38.- Son facultades y obligaciones del Presidente del Organo Superior de
Gobierno del Comité Ejecutivo Nacional, las siguientes:
I.-

Ejercer Ia representaciOn legal, politica, administrativa y sindical de Ia
Federacion de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado.
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\

II.-

Representar a Ia FederaciOn, sin requerirse autorizaciOn'Con&
Ejecutivo Nacional, ante cualquier autoridad administrativa, judicial o
asuntos que afecten Ia buena marcha de Ia Organzaciôn, contando para
ello con amplias facultades, para intervenir en todos, los actos juridicos,
convenios y contratos relacionados con Ia Organ izaciôn y otorgar
poderes generales o especiales para Ia atehción' de asuntos de Ia
Federaciôn, asi como, interponer amparos, desistirse de los mismos,
absolver posiciones, formular toda c?ase 'de denuncias y querellas y
conceder el perdôn en querellas que asi, Se estiihe conveniente. Podrá
delegar Ia representaciOn para efectos decoriciliar ante las juntas de
Conciliacion y Arbitraje

III.-

Desempeñar el cargo de Presidente. dé Ia Representaciôn Politica
Nacional de Ia FSTSE ante Prtidos y Oranizaciones Politicas.

• .-....

$

1i

'r

Desempenar los cargos que Ic otorguen los Organismos Internacionales
en los términos y duración .qu senalen los documentos básicos
respectivos y los acuerdos de dicàs Organizaciones.

V.- Derogado
•./

VI.-

ç; :trf

•

Nombrar a los Coordinadores de las Representaciones a que se refiere
el Capitulo VIII 'de este statuto a excepciôn de las senaladas en Ia
Fracción )(XXII del presente Articulo. Los Coordinadores actuarãn de
acuerdo a lasjndicaciones que les señale el propio Presidente del
Organo SuperiorAQr Gobierno, a qulén deberán mantener debidamente
informado.

VII.-

NombraaI Director General y at Secretario Académico del Instituto
Naciona! dEstudios Sindicales de Administraciôn Pübtica FSTSE y at
Director del Centro de Estudios Históricos

VIII -

EtenderIos nombramientos a las Comisiones o Delegados Especiales y
arizr con su firma , los documentos que to acrediten..
Extender los nombramientos del personal que labora en las Oficinas del
Comité Ejecutivo Nacional.
Firrnar con et Secretario respectivo, Ia correspondencia del Comité
Ejecutivo Nacional.

XL- Turnar y en su caso acordar con los diferentes Secretarios,
Coordinadores de Areas de Trabajo, Representantes de Ia FSTSE,
Directores Nacionales y Presidentes de las Comisiones Nacionales los
asuntos de su competencia.
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Convocar conjuntamente con el Secretario de Organización y
CoordinaciOn para el Distrito Federal, a los Congresos Nàc!riale3,7
Consejos Nacionales y Plenos del Comité Ejecutivo Nacional.
Convocar conjuntamente con el correspondiente' Secretario de
Organizaciari y Coordinación de Ia Zona CentrINorte' o de Ia Zona
Centro-Sur, a las Convenciones de los Cornités Estatales y Municipales
para Ia elección de los Comités Ejecutivos EstataIy'MunicipaIes.
XIV..

Instalar los Congresos Nacionales 66r1ri9s y Extraordinarios,
presdiendo las sesiones preliminares, hata cjüe se elija Ia Mesa de
Debates.
Instalar y presidir los Consejos Naonafts

xi3
no

j

7/
"-IlI

Presidir los Plenos del Comite Ejcutivo Nacional
Presidir las Asambleas Generales db Zona de los Comités Estatales y
Municipales de Ia FSTSE, pudiendo, en caso necesario, delegar esta
facultad en algUn miembro del Comité Ejecutivo
Dar cuenta al Pleno eI Loniité Ejecutivo Nacional de los asuntos en
.cartera y del estadp en qbe 'se encuentran los que estãn en trâmite.
Vigdar sobreI4 ,curnpIirwento de las facultades y obligaciones de los
miembros del Ccinjté Ejecutivo Nacional. de las Representaciones de Ia
FSTSE, de Io Drectores y Presidentes de Comisiones Nacionales y
demás dirgeptesjdicales de Ia Federación.

.' \.

XX..

Autorizarànsu firma, los gastos y docurnentos de cobro y de pago que
deban'realizarse por Ia Secretaria de Finanzas y Ia Tesoreria General de
la'F ST SE/

XXI- ZAdquirir, enajenar o grabar bienes de Ia FSTSE, por acuerdo del Comité
EjeCtitiv Nacional. En los casos de enajenacion o gravamen, deberâ
darse cuenta aI Consejo o Congreso Nacional más prôximo.
XXIL- Por cada Sector de la Administración Püblica se establecerá un Sector
Sindical que comprenderá a los Sindicatos Federados correspondientes,
a efecto de lograr una más eficiente coordinaciOn y atenciOn a los
sindicatos para que la FSTSE esté en condiciones de colaborar
oportunamente en Ia soluciôn de Ia problemática que confronten.
Cada Sector Sindical estará a cargo de un Coordinador, quien será
nombrado por el propio Presidente del Organo Superior de Gobierno del
Comité Ejecutivo Nacional,
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XXIII.-

Designar al Oficial Mayor de Ia FSTSE quien tendrá las .si9i.ientes
facultades y obhgaciones:
La administraciôn y el control del personal que labors en I 'a Federaciôn.
El control y vigilancia de Ia Oficialia de Partes, d6l.-Arclv6 Central de
FSTSE y de Ia Imprenta.

la

c)... - Mantener actualizada una coleccián deasdosiciones legales,
relativas a los trabajadores al servicio çeT Estfio, estableciendo los
mecanismos de control para su uso
•

i
•
•

//

/1

to

Establecer y vigilar el correcto ipncionarnento de los Mod ulos de
OnentaciOn e Informacion Auditonos Unidades Deportivas y Teatros
propiedad de Ia FSTSE.
Tener a su cargo los bienes iuebIës de Ia Federación, previo inventario
que deberá tener actualizado; y èncoordinación con Ia Secretaria de
Patrimonio Sindical, dar también a los bienes inmuebles el
mantenimiento y cuidado correspondiente.

f). Tener a su cargo el Amaceny Ia Proveeduria General de Ia FSTSE
dando apoyo con los recursos materiales necesanos para el
cumplimiento de las funciones de los Secretarios del Comite Ejecutivo
'A Nacional Rep.sntante'de Ia FSTSE DireLtores e Integrantes de las
Comisiones Nacionales.
g)- Contar con los medps y recursos para cumplir con sus funciones
h).-

Las den
que asigne el Presidente del Organo Superior de Gobierno
y se derivep'de sus funciones.

XXIV.-

lgare,te'designara a los integrantes del Secretariado Técnico de Ia
FSTSE, 9uienes serán auxiliares de Ia Presidencia del Organo Superior
d1Stherno y del Comité Ejecutivo Nacional.

XXV.- Aprobar los programas operativos anuales elaborados por las Areas de
Trabajo del Comité Ejecutivo Nacional, a que se refiere Ia fracción Ill del
Articulo 90 del presente Estatuto, asi como de las Representaciones de
Ia FSTSE y de las Direcciones Nacionales.
XXVI.- Cuando par Ia urgencia, el caso lo amerite, designará a los
Coordinadores, Subdirectores y Vicepresidentes auxiliares a que se
refiere Ia fracción VII del Articulo 35 de este estatuto, debiendo hacerlo
del conocimiento del Comité Ejecutivo Nacional, en el próximo Pleno.
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XXVII.-

\

4

j

Para dar eficaz apoyo y optima at&icionaIJFondo de Ahorro
Capitalizable de los Trabajadores al Servido deLEstado, designará a los
Presidentes de los Comites de Villaa en las Dependencias U
Organismos del Gobierno Federaien onde exista Junta de
AdministraciOn del Fondo de Ahorro Adèrras tntegrará una ComisiOn
compuesta de cinco miembros, qucbbrdirara a los Presidentes de los
Comites de Vigilancia del Fonda yse mntendra en contacto con las
debiendo proporcionar
respectivas Juntas de Administrin,
. permanentemente informacich at Presidente del Organo Superior de
Gobierno del ComitO Ejecutivo Nàcipnal sobre Ia actividad de los Comités
y de las Juntas.
Autorizar las actas de losCongresos Nacionales Extraordinarios, de los
Consejos Nacionales, de1blenos del Comité Ejecutivo Nacional y
- Convenciones de los Ccmés Estatales y Municipales FSTSE
Encargar a los Vicepresidentes, para su atenciôn alguno o algunos de los
asuntos propiqde Ia fecieraciOn

XXX

Autorizar lasdeios Congresos Nacionales Extraordinarios de los
Consejos Na
iJs, de los Plenos del Comité Ejecutivo Nacional y
Convencionè deie Comités Estatales y Municipales FSTSE.

XXXI.- Derogada
Seel Cocrdirtador Ejecutivo de los Representantes de Ia FSTSE ante Ia
JutaDireaa del ISSSTE, ante Ia Comisiôn Ejecutiva del Fondo de
Viviea del ISSSTE y ante el propio Tribunal Federal de ConciliaciOn y
iffae?

XXXII
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XXXIII.- Designar al Tesorero de Ia FSTSE que tendrá las siguientes facultades y
obligaciones:
Tener a su cargo los fondos y valores pertenecientes a Ia SISE.4 j
Recaudar oportunamente, los fondos que correspondan a al
Federaciôn y depositarlos en cuenta mancomunaOaco 9 el Presidente
del Organo Superior de Gobierno, en las Institicione;bancarias que
ofrezcan mayor garantia.
Llevar cuidadosamente y tenet al corriente Ia cont , bilidad general de
las cuentas encomendadas.
Otorgar recibo oficial por cualquier inr(So ecorimico a Ia Federación
Otorgar toda clase de facilidades, para iriue se verifique, confronte y
revisa Ia contabilidad, previo acuerclbcpn é(Presidente del Organo
Superior de Gobierno.
Rendir cuentas coordinadanentt con el Presidente del Organo
Superior de Gobierno, del mahejb - defpndos y valores de Ia FSTSE
ante el Conseo y Congreso Nacicr
Set responsable junto conel Presidente del Organo Superior de
Gobierno del Comité Ejeçutivo.Nacional, de Ia aplicaciôn de dichos
fondos y valores.
Retirar de las instituciones tancarias, los fondos para cubrir los
• gastos propios de Ia Federación, lo cual deberá set en forma
mancomunada con ejesidente del Organo Superior de Gobierno.
i) Cubrir sueldos, co'mpensciones y gastos que en generat debe
realizar Ia FSTSE med ante nómina o recibos especiales
Autorizar coP su fiin'ay Ia del Presidente del Organo Superior de
Gobierno, los Iibr6c1) movimiento de fondos de Ia FederaciOn.
ninguri Ngo fuera del presupuesto a menos que sea
No efectq
aprobado pfuiaénte pot el Presidente del Organo Superior de
Gobiemo 2
I) No efectuprétamos a ninguna persona con cargo a los fopdos de
Ia FSTS.
m) Las dinás que Ic asigne el Presidente del Organo Superior de
Gobiemps"e deriven de sus funciones.

•

fl

Articulo 39.- Son facultades y obligaciones del Secretario de Trabajo y Conflictos para el
Distrito FederaQsOntes
I.-.

A peticián de los Sindicatos intervenir en los conflictos de carácter laboral
que los Sindicatos tengan con sus respectivas Dependencias y en los
casos de huelga, deberá mediar acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional.

II.-

A solicitud de los Sindicatos intervenir en Ia revisiOn y discusiOn de
Condiciones Generales de Trabajo, hasta su registro en el H. Tribunal
Federal de ConciliaciOn y Arbitraje, y otros documentos que normen las
relaciories laborales entre los trabajadores y sus Dependencias, en cuyo
caso podrá solicitar el apoyo técnico de Ia Direcciôn Naciorial de Asuntos
Juridicos.
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HI.-

Hacer estudios en forma permanente de las diversas disposiciones
legates, laborales y de las Condiciones Generates de Trabajo vig ieptes en
las Dependencias y Organismos de Ia Administración Püblid'a''9 4in
determinar los avances que en ellas se consien vigilando su
aplicaciôn y mejoramiento en beneficio de los trabijadoes federates,
cuando to solicde contará con Ia asesoria de las Drecciories Nacionales
de Estudios legislativos y de Asuntos Juridicos,
A peticiôn de los Sindicatos, brindarles apyoén o, conflictos laborales
individuales o colectivos.

•

.,\

j.
(

1/
pj*..ød

Representar par conducto de los Pcurad9res Sindicales, ante el
Tribunal Federal de ConciliaciOn yArb;trajè)os trabajadores a) servicio
del Gobjerno Federal y a los Sihdatds, Federados, cuando asi Ia
soliciten, los que podrãn interponer ampar€cuando se resuelva en contra
de los trabajadores. Para es$fin si ÔS necesario solicitará Ia asesoria
de Ia Direcciôn Nacional desuntos Juridicos y el apoyc del Instituto
Nacional de Estudios Sindicalesyd Administracion Publica FSTSE
Lievar un registro actualizado de los Sindicatos Federados que carezcan
de asesoria juridica pan brindarles mayor apoyo en los juicios que se
tramiten en eI Tribunal FedeaI.de Conciliación y Arbitraje.

Recopilar y difundr s normas juridicas que en el ámbito de Ia
AdministracioX Rda tngan aplicacion en Ia relacion laboral e integrar
una coleccioniela ilsmas.
Mantener e'
contacto con el Coordinador de los Magistrados
Representarjtes de Ia FSTSE ante el Tribunal Federal de Conciliaciôn y
Arbitrajo93in de estar debidamente informado de los asuntos que
atan
Q19 Sindicatos y a los trabajadores en esa instancia.
Las 'démäs que se deriven de Ia naturaleza de sus funciones.

Articulo 40.- Son facuttades y obligaciones de los Secretarios de Trabajo y Conflictos
para Ia Zona Centro-Norte y para Ia Zona Centro-Sur en sus respectivas jurisdicciones, las
mismas del Secretario de Trabajo y Conflictos para el Distrito Federal, de conformidad con
el articulo 39 debiendo intervenjr en los conflictos laborales individuales y colectivos que
confronten los Comités Estatales y Municipales FSTSE, brindándoles apoyo en los juicios
que se tramiten en el H. Tribunal Federal de ConciliaciOn y Arbitraje o en otras instancias.
Articulo 41.- Son facultades y obligaciones del Secretario de Organizaciôn y CoordinaciOn
del Distrito Federal, las siguientes:
I.- Atender todo lo relativo a Ia organización de los Sindicatos Federados.
39
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H- Coadyuvar en el estudio y elaboraciôn de las Convocatorias qtii1i
Sindicatos Federados expidan con motivo de las elecciones de su
Comité Ejecutivo Nacional ô General, previa solicitud de éstos. En las
mismas condiciones podrã participar en relaciôn con Convocatorias para
otros eventos.
Ill..

42

Integrar el archivo especial de los Sindicatos Fede rf Aos"C'dn los dabs y
antecedentes relativos a su estructura y 6rgan9s dgberno, asi como
las politicas generales acordadas por sus orgarios sujios

IV.- Programar Ia participaciôn y convocar a los Srdicos Federados en los
actos pUblicos en que tenga que intervenir IaFSTS.
V:- Formular los proyectos de Convocatoras.deos Congresos y Corisejos
Nacionales y someterlos a Ia cdnslieraclón del Comité Ejecutivo
Nacional
• ....
• ;41

.

•
•

• .

Convocar con el Presidente del Organo Superior de Gobierno a los
Plenos del Comité EjecutivoNçional, Consejos y Congresos
Z1ijr
Nacionales.

)fp(.

Expedir las constancias a Fos Delegados que los Sindicatos acrediten,
para asistir a los CongresosoConsejos Nacionales.

VIII- En coordinaciOn cbl.reas de trabajo del Comité Ejecutivo Nacional
de a Federacion de 1 Sindictos de Trabajadores al Servicio del Estado 0
sus Secretarla 1prorama'r Ia participaciOn activa de la Federación con
los Sindicatos Fe$1erados
A peticiôn dejosiicatos Federados, brindar apoyo para modernizar
sus estrucuras yluncionamiento, mediante Ia actualización de sus
documentosbasjcos. Para este efecto podrá solicitar Ia asesoria de las
Direccithes Nacionales de Ia FSTSE.
.••/

•f

LasdèmZie se deriven de Ia naturaleza de sus funciones.
Articulo 42.- Soifaèulades y obligaciones de los Secretarios de Orgariizacion y
Coordinaciôn de Ia Zona Centro-Norte y cle la Zona Centro-Sur, en sus respectiva
jurisdicciones, las siguientes:
Atender todo to relativo a Ia organizaciOn y funcionamiento de los
Comités Estatales y Municipales FSTSE.
Integrar un archivo especial de los Comités Estatales y Municipales
FSTSE, con los datos y antecedentes relativos a su estructura y
funcionamiento.
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Planear Ia participaciôn de Ia Federaciôn, en todos los actos püblicosque
se efectUen en jurisdicciôn de los Comités Estatales y Miii'palés4 3
FSTSE.
Formular oportunamente los proyectos de Conapri para Ia
celebraciôn de las Convenciones de los Comités Esttbles y1 Municipales
FSTSE, sometiéndolos a Ia consideración del Comte'jecutivo Nacional.
Fno Superior de
Convocar conjuntamente con el PresIdeQt deI
Gobierno de Ia Federaciôn a las Convenciö1s d ~- IuVComit6s Estatales
y Municipales FSTSE para Ia elecciôn dIqs, Comités Ejecutivos
Estatales y Municipales.

V

•

VI.- Vigilar el buen desarrollo de las ConveicionèsJe los Comités Estatales y
Municipales FSTSE, en los que sel!eJa a cabo Ia renovación de sus
directivas, con estricto apego a este Esttut9.

•

•J VII.-

•7

'

Expedir las constancias aIos i 7Representantes de los Comités
Estatales que los acrediten paraasstir a los Congresos o Consejos
Nacionales de Ia

VIII.- En coordinaciôn con las Aias de Trabajo del Comité Ejecutivo Nacional
de Ia Federaciôn y susSecètaIas, programar Ia participaciôn activa de
Ia Federacion para el rnejorf).Jnclonamiento de los Comites Estatales y
Municipales FSTS
-

IX

-

Las demas què

deriver(de Ia naturaleza de sus funciones

/?
)
Articulo 43.- Son facuItade y , cbJigaciones del Secretarlo de PrevisiOn Social, las
siguientes:
•
/--

Promover y ' binar en todos los Sindicatos Federados, Ia participaciôn
de Ia FSTSE, en las campanas de medicina preventiva, para preservar Ia
satd deiost bajadores y de sus familiares.
iIaiue el ISSSTE proporcione a los trabajadores, a los pensionados
y jübaackIs y a sus familiares derechohabientes, los servicios medicos a
que tienen derecho de acuerdo con Ia Ley.
Ill.- Vigilar que los seguros de enfermedades no profesionales y de
maternidad, de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales,
se cubran debida e integramente de acuerdo con lo estipulado en Ia Ley
del ISSSTE.
IV.-

Pugnar por Ia ampliación de los servicios medicos existentes y el
establecimiento de los mismos, en todos aquellos lugares de Ia
Repüblica, que en razôn del nCimero de derechohabientes se requieran.
41
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•I'?'

proponer temas de tnvestigaciOn médica y gerontologica, y gestionarlas
ante el ISSSTE en beneficio de los trabajadores del Gobierno Federal y
de los Pensionados y Jubilados.
Pugnar por Ia ampliaciôn del cuadro bâsico de methcarnentos, para
beneficlo de los trabajadores y sus familiares.
ernpór Ia deficiencia
Apoyar a los Sindicatos en los trámites que Se
en Ia calidad de los servicios medicos que ptaei1STE.
VIII - Atender los problemas relativos at ejerc..dera medicina en las
Instituciones de Seguridad Social delostrabajdores at servicio del
acitación profesional y
Estado, promoviendo to conducentê para I
10p
derechohabientes.
actualización de su personal en beneficiode

•1

n/if

Formular con el Coordinador de los Reprèntantes de Ia FSTSE ante Ia
Junta Directiva del ISSSTE, propuestas de mejoras en los servicios
medicos y Ia ampliación de los misños
Las demâs que se deriven de Ia naturateza de sus funciones.

A iculo 44.- Son facultades y obIigscione'del Secretario de Acción Politica, las

j1*1j1
1%

I - Planear Ia paipaetpn de los Sindicatos Federados en los actos
politicos, a los quist1a FSTSE.
IL- Acordar con elfe'sdnte del Organo Superior de Gobierno, lo relativo a
Ia postulacjári' a oacgos de elecciôn popular de los miembros de Ia

FSTSE.
Ill.-

Codyu(arVcth los Sindicatos Federados, cuando lo soliciten, en Ia
realiciôIi-de"actos de apoyo en los procesos de elecciôn popular.

IV.-

Ia orientación politica y Ia capacitación electoral, en
coordinaciôn con el Secretario de Capacitaciôn Politica Sindical.

V.-

Las demás que se deriven de Ia naturaleza de sus funciones.

Articulo 45.- Son facultades y obligaciones del Secretario de Vivienda, las siguientes:
I.-

Formular planes habitacionales, para resolver eI problema de Ia vivienda
de los Trabajadores al Servicio del Estado y coadyuvar con los
Sindicatos Federados y los Comités Estatales y Municipales FSTSE en
esta materia.
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IL- De comUn acuerdo con los Sindicatos Federados y los Comités Estatales
y Municipales FSTSE, promover el establecimiento de prQiaS.e..
vivienda.
Ill.-

En coordinaciôn con Ia representaciôn de Ia FS1SE en Ia Comisión
Ejecutiva del Fondo de Ia Vivienda, tener participaián en Ia elaboración
de programas de vivienda en beneficio de los Tiabajadores at Servicio
del Estado.

IV.-

Las dernás que deriven de Pa naturalezade sisJuniones.

.Articulo 46Son facultades y obligaciones del Secretariode Flnanzas, las siguientes:
- Acordar con el Presidente del Orqanoperior de Gobierno para que de
...\ manera coordinada con el Tesorero GenerFde Ia FSTSE, se asignen las
1\
aportaciones ordinarias y extraordinarispara Ia Estructura Territorial de
Ia Federacion
ta

•

:

•

c
• >.

I

tIj fecibir de Ia Tesoreria Generalde Ia FSTSE, los subsidios econOmicos
Ia estructura Territorial Estatal y
mensuales para ser distribuido
// Municipal de Ia FederaciOn, asi como a los titulares de Ia estructura del
Comité Ejecutivo Nacional.
I.,

••.••

-

Ill.- No efectuar ningCrn p.agofuera del presupuesto a menos que sea
probado prevmente pi el Presidente del Organo Superior de
obierno.

t

Lievar cuidaonieñte y tener al corriente, contabilidad general de los
recursos ecor*mu'que sean entregados por Ia Tesoreria General de
laFSTSE.

--

Otorgar tcia.clase de facilidades, para que se verifique, confronte y
revise 1 !a contabilidad, previo acuerdo con el Presidente del Organo
Superbdé Gobierno.
Rendircuntas coordinadamente con el Presidente del Organo Superior
Cde obrno y eI Tesorero del manejo de fondos y valores de Ia FSTSE
antèel-Consejo y Congreso Nacional.
Responder ante el Comité Ejecutivo Nacional y Organos Superiores de Ia
FSTSE, de su actuaciôn en el cumplimiento de sus atribuciones.
No efectuar prestamo a ninguna persona con cargo a los fondos de Ia
FSTSE.
Las demás que se deriven de Ia naturaleza de sus funciones.
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Articulo 47.- Son facultades y obligaciones del Secretario de Promociôn Cultural, las
siguientes:
Promover Ia realizaciôn de actividades que tengan como fiñdd- e146
acrecentamiento del acervo cultural de los Trabajads al Servicio del
Estado, organizando Conferencias, Exposiciones, COnCLJISOS y Circulos
Literarios.
Fomentar el Arte en todas sus manifestacio,s entre4os Trabajadores al
Servicio del Estado y sus familiares, prornav4eo Ia creación de
Fonotecas, Cine-Clubes, Grupos Artistios, 9entros Civicos de
Canvivencia Familiar, Cultural y RecreativQs eli coordinacion con Ia
Secretaria de Promocion Turistica y Recreativ3
V.- Las demás que se deriven de Ia natü61ezad,e sus funciones.

Aitcur,J48 - Son facultades y obligaciones del Secretario de Promocion Turistica y
Recrealassiguientes:
Promover actividades recreativas yô'e aprovechamiento racional de los
fines de semana, dias feriados y vacaciones, organizando visitas guiadas
de carácter cultural, recretivo y turistico a museos, a lugares de interés
histórico y a Parques Nacibal.
I

•

.

/
-

V.-

Proporcionar a los ,-S!idic,atas Federados informaciôn turistica y promover
a través de Organismos Publicos y Particulares Ia organizacion de viajes
* . \
con cuotas econrnicas...
o
Las demás quèe dven de Ia naturaleza de sus funciones.

Articulo 49.- Son faculta*sy oiigaciones del Secretario de Promoción y Capacitación
Administrativa las siguientes
I - EIborarj4mover ante los Sindicatos Federados programas de
superaciôn académica y capacitaciôn administrativa en beneficlo de los
rajores at Servicio del Estado.
II.- Responsabilizarse de las acciones del Comité Ejecutivo Nacional, sobre
su participaciôn ante las instancias que el Ejecutivo Federal tiene a su
cargo, sobre Ia Capacitaciôn en beneficio de los Trabajadores al Servicio
del Estado.
Ill.- Elaborar programas y establecer Convenios de Becas para los
Trabajadores al Servicio del Estado, con Instituciones Educativas.
IV.- Desarrollar las actividades del Comité Ejecutivo Nacional de Ia FSTSE,
tendientes at buen funcionamiento del Instituto Nacional de Estudios
Sindicales y de AdministraciOn Püblica FSTSE.
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Formar parte de los Organos Académicos o Administrativos establecós
pci el Instituto Nacional de Estudios Sindicales y ,de Administraciôn
Publica FSTSE, proponiendo que en los planes y prgramas de estudio
se incluyan las propuestas y necesidades de apctaciOn de los
Sindicatos Federados y los que requiera el Comité Ejecutivo Nacional en
apoyc a sus programas.
Las demãs que se deriven de Ia naturalezadeusfuri?ciones.
Articulo 50 - Son facultades y obligaciones del Secretariode Promocion y Capacitacion
Técii1ca, las siguientes:
S

•

I.- Elaborar y promover ante los Sindicato'Federados, programas de
en beneficlo de los
superaciôn académica y
Trabajadores al Servicio del Esdc.
, L'

1..

*

Comité Ejecutivo Nacional, sobre
Responsabilizarse de las acciones
su participaciôn ante las instancias que el Ejecutivo Federal tiene a su
cargo, sobre Ia Capacitacian-en beneficio de los Trabajadores al Servicio
delEstado
Ill.- Elaborar prograras 1 y etblecer Convenios de Becas para los
Trabajadores al Servio dyI Estado, con lnstituciones Educativas.
Desarrollar lasa5 ivdaØes del Comité Ejecutivo Nacional de Ia FSTSE,
tendientes aIth'uenfiI'ncionamiento del Instituto Nacional de Estudios
Sindicales cinistracion Publica FSTSE
Formarparte'delos Organos Académicos o Administrativos establecidos
per el Iñsptutp Nacional de Estudios Sindicales y de Administracion
PüIicaEE, proponiendo que en los planes y programas de estudio
se in'bluyan las propuestas y necesidades de capacitación de los
$rndicato Federados y los que requiera el Comité Ejecutivo Nacional en
apasus programas.
Las demás que se deriven de Ia naturaleza de sus funciones.
Articulo 51.- Son facultades y obligaciones del Secretarlo de PromociOn y Capacitaciôn
Profesional, las siguientes:
I.- Elaborar y promover ante los Sindicatos Federados, programas de
superaciOn y capacitaciôn académica profesional en beneficio de los
Trabajadores al Serviclo del Estado.
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7

II.-

Responsabilizarse de las acciones del Comité Ejecutivo Nacional, sobre
su participación ante las instancias que el Ejecutivo Federal tienasy /
cargo sobre Ia Capacitaciôn en beneficio de los Trabajadores a! Servrc6- il
del Estado.

8

Ill.- Elaborar programas y establecer Convenios de Bécas para los
Trabajadores al Servicio del Estado, con Instituciones Ejc,atas.
Desarrollar las actividades del Comité EjecutivoNacional,de Ia FSTSE,
tendientes at buen funcionarniento del lnstitijtoNacional de Estudios
Sindicales y de Administraciôn PUblica FSTSE

Jr,

Formar parte de los Organos Académicd o Ainistrativos establecidos
por el lnstituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administraciôn
programas de estudio
PUblica FSTSE, proponiendo que en Ips an
se incluyan las propuestas y necesdad'es.'de capacitacion de los
Sindicatos Federados y los que requier'eiComité Ejecutivo Nacional en
apoyo a sus prograrTias.
Las demás que se deriven de Ia natualea de sus funciones.

ArtIcui'o 52.- Son facultades y obligacionesdel Secretario de Coordinaciôn y Vinculaciôn
:Lntitdcional, las siguientes:

L

Conocer Ia Ley Fed Wal dLos Trabajadores at Servicio del Estado y el
presente Fstatuto

'3
IL- Coordinar lo conc'ernente a estudios y propuestas relativos al Servicio
Civil de Carrera?
Ill.- Coadyuvar Ob , la c*raciôn de los Programas de Trabajo del Comité
EjecutivoNactQ;I
Dareeguimient y Ilevar registro de las distintas actividades del Comite
Eje4wo NaeinaI

rEn&opinion para enriquecer los sistemas de trabajo de cada una de
las Areas del Comité Ejecutivo Nacional.
Coadyuvar con los Sindicatos en su trabajo de acercamiento con las
distintas instancias de Ia FSTSE.
VII- A solicitud de los Sindicatos intervenir para coadyuvar en los procesos de
descentralizaciôn de los servicios de las dependencias del Ejecutivo
Federal en cuyo caso podrá solicitar el apoyo técnico de Ia DirecciOn
Nacional de Asuntos Juridicos.
VIII.- Las demás que se deriven de Ia naturaleza de sus funciones.
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Articulo 53.- Son facultades y obligaciones del Secretario de Promociôn y Fomento de
Becas, las siguientes:
L- Promover que todos los Sindicatos celebren conveniosenrnateria de
Becas, con sus respectivas Dependencias.
IL- Atender lo relativo a Ia existencia de un Reglarneto..epecifico en
materia de Becas.
III.
\ IV.•

Dar orientación a los Sindicatos sobre el rpanejoyconb'oI de las Becas.
Coadyuvar con los Sindicatos en sus 9estibn
ntimero de Becas y su cuantia.

para incrementar el

j3

Rendir un informe anual de sus a.tivldadès o cuando se lo solicite el
Presdente del Organo Superior de Gobierno
• .•

Las demâs que se deriven de Ia naturale'a de sus funciones.
J.-

ii1cyo
l 54.- Son facultades y obligaciones de'. Secretario de Relaciones Nacionales e
• Ihtêrnaciona
las siguientes:
-:

I
•

Establecer y fomenter Is reciones culturales sociales y fraternales de
Ia FSTSE con. Agrpaciores Obreras Populares y Campesinas
promoviendo Ia
borciô' de los Sindicatos Federados para el logro
de estos fines.

'1?

II

Promover Campan' Nacionales e Internacionales tendientes a
fortalecer labrdel Gobierno de Ia RepUblica y Ia soluciôn de los
probIemasdehts nacional.

Ill.- Asistraosejentos de carácter nacional en los que, por acuerdo del
Comité Ejecutivo Nacional, se estime conveniente Ia participación de Ia

Mantener al dia debidamente ordenado, el Directorio de los Organismos
Nacionales e Internacionales con los que Ia FSTSE, mantenga
relaciones, para facilitar Ia comunicación y fortalecer los lazos de
solidaridad.
Establecer, mantener e inèrementar las relaciones sociales, culturales y
fraternales de Ia FSTSE con las Organizaciones de Trabajadores al
Servicio del Estado de los Paises del mundo, como consecuencia de los
acuerdos tomados en los Congresos y Consejos Nacionales.
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VI.- Establecer relaciones fraternales con Organizaciones
bF6is5j
Campesinas y Populares de otros Paises, cuyos principios y programas
de acciOn, Sean congruentes con Ia politica general que pastula Ia
FSTSE.
eventos de
VII - Dar seguimiento a las resoluciones tomadas y asis$sra
carácter Internacional en los que par acuerdo deI Comité Ejecutivo
Nacional, se estime conveniente Ia participacon de,jaFderacion
En coordinacjôn con el Presidente del OranoSuerior de Gobierno,
establecer los mecanismos para garantlzar a participaciOn activa y
permanente de Ia Federacion en los Q9anIsmos Internacionales

\

Promover y participar en Ia reaUzac.ón. dé Foros con Organismos
Internacionales para impulsar y fotaIecerpoliticas en defensa de los
derechos del trabajador.

)( Mantener eI intercambio permneote de publicaciones con Agrupaciones
i Nacionales y Organismos lnternaciorthles para incrementar el acervo de
Ia Biblioteca de Ia FSTSE.
Las demas que se derin de4naturaIeza de sus funciones
ArtIcuI55.- Son facultades y ob*edeI Secretario de Divulgaciôn ldeolOgica, las
siguie(
\ $

II..

Elaborar y soerj Ia consideraciôn del Presidente del Organo
Superior de Giérno, proramas c'ue tiendan a motivar a los
TrabajadoV1<rvicio del Estado, a Ilevar a cabo el análisis y
discusiôn das concepciones ideologicas que se presenten en los
procesos ycfbrles dándoles amplia divulgaciOn

ft

?Csis ideolôgicas del Movimiento Sindical Nacional e
GtiRr
)nterha:cionaI, que fundamenten las acciones politicas de Ia FSTSE.
Divulgar entre los Sindicatos Federados, los lineamientos definidos par eI
Congreso Nacional y por el Comité Ejecutivo Nacional, en cuanto a los
principios ideolôgicos de Ia Federación.
Las demás que se deriven de Ia naturaleza de sus funciones.
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ArtIculo 56.- Son facultades y obligaciones del Secretario de Planeaciôn y EvaluaciOn, las

siguientes:
I.- En coordinaciôn con el Presidente del Organo. S,uprir de Gobierno y
con las Areas de Trabajo del Comité EjecutivO Naçional, elaborar Un
programa general de trabajo para desors4jrante el ejercicio
sindical de que se trate, conforme a, Ta 0 ciOn de Principios y
Programa de AcciOn.
Il

De igual manera en coordinaciôn con iasA(eas de Trabajo del Coniite
Ejecutivo Nacional y bajo Ia dirección deT Prsidente del Organo Superior
de Gobierno, llevar a cabo en forna permanente, estudios para planificar
las politicas y actividades, sobre iaspe x dus trascendentales en beneficio
de los Trabajadores al ServiciodeI Estádo, proponiendo las medidas y
procedimientos adecuados. i

•;

• ;:
•

1l/ JEn coordinaciôn con los Secretaros de Organización y Coordinaciôn

// elaborar los programas de trabajo, materia de los Foros de Consulta
Sinciical a que se refi
el Articulo 35 fracción XIX de este Estatuto,
sometiendolos a Ia c nsidèuaion del Presidente del Organo Superior de
Gobierno y aprobacios qusean organizar los correspondientes Foros
Consulta con le'partipacion de los Sindicatos Federados

\tVC!S

Instrumentark1
•recánisnios indispensables para Ilevar a cabo el
seguimiento 1 IayaluaciOn de las acciones sindicales internas y
externas det'I SE, sometiéndolas a Ia consideraciOn del Presidente
del OrgandSupeglor de Gobierno del Comité Ejecutivo Nacional.

V.- Las d äsjqüse deriven de Ia naturaleza de sus lunciones.
)

Articulo 57.-Son cutadedel Secretario de Promociones y Prestaciones Econômicas,

las siguientes:I-

Promover el establecimiento de sistemas que hagan posible el aumento
del poder adquisitivo de los trabajadores y de los pensionados y jubilados
y pugnar porque se conserven, mejoren y amplien los servicios
existentes en beneficio de los trabajadores al serviclo del Estado

I!.-

Realizar las gestiones necesarias, a efecto de que el lnstituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
establezca un mayor nUmero de tiendas, farmacias y estancias de
bienestar y desarrollo infantil, en los lugares que se requieran.
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Con los Secretarios cie •Organizacion y Coordinaciôn de las Zonas'
Centro-Norte y Centro-Sur, promover conjuntamente con los Comités
Estatales y Municpales FSTSE ante las iristancias correspondientes, Ia
expediciôn de Leyes en las entidades federativas, porles que se otorgue
Ia exenciôn de impuestos a los Trabajadores al $icio Ael Estado,
pensionados y jubilados y a los comprendidos eq, losprogramas de
federalizacion que adquieran casas mediante credito hipotecarlo
IV

Gestionar Ia obtención de cuotas red ucidasydescntos en pasajes y
compras que beneficien a los trabajadoresa) svicio del Gobierno
Federal y a los comprendidos en los programasd federalizaciôn, para
aumentar el poder adquisitivo de sus saIrios

Mcios Sociales de los
\ V.- Obtener del Instituto de Seguridai-y
Trabajadores del Estado, Ia inforniaciOrf de los presupuestos de
prestamos a corto y mediano plazo asigna 7dos a los Sindicatos vigitando
el cumphmiento de su ejerciciodebiendo lievar en archivo Ia estadistica
4 correspondiente.
Y.

-JJtC'

Vigilar permanentemente en las Delegaciones del ISSSTE que el sistema
que se emplea para el trárnite de los préstamos sea el adecuado.
Form ula r estudios'para estblecer una mayor equidad y efectividad en
las asignaciones d'ex Los préstamos y proponer mejores sistemas de
tramitación
/
Mantener perrnnte.,.comunicaciôn con los Sindicatos Federados para
estar en condiQojasjde asesorarlos en los problemas que se presenten
en Ia tramtabn dtbs préstamos.
Gestionacrèdhducto de los representantes de Ia FSTSE en Ia Junta
Dirctiia
de Seguridad y Servicios Sociales de los
/
TrbajadoréVal Servicio del Estado, el incremento al monto de las
,prestaiones econOmicas.
Las demás que se deriven de Ia naturaleza de sus funciones.

Articulo 58.- Son facultades y obligaciones del Secretarlo de Relaciones Intersindicales,

las siguientes:
Establecer y fomentar las relaciones culturales, sociales y fraternales de
Ia FSTSE, con los Sindicatos Federados para eI logro de estos fines.
Asistir a los eventos de carácter nacionat en los que, por acuerdo del
Comité Ejecutivo Nacional, se estime conveniente Ia participaciôn de Ia
FSTSE.

1]
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Ill.. Mantener al dia debidamente ordenado, en coordinaciôn cen.i'
Secretarias de Organización, el Directorio de los Sindicatos Federados
con los que Ia FSTSE, para facilitar Ia comunicación y fortalecer los lazos
de solidaridad.
Rendir un informe anual de sus actividades o cuanGo se,lo solicite el
IV
Presidente del Organo Superior de Gobierno

V.-

5

Las demâs que se deriven de Ia naturaleza desusJui1nes.

ArtIculo 59.- Son facultades y obligaciones del Secret'ánq de Ptrimonio Sindical, las
siguientes
-.
f' ,..

Tener a su cargo Ia custodia de los bienes inmuebles que forman parte
'L
,\ del Patrimonio de Ia Federacion
j

,

.

.

.2

,..

IIener
( t baja su custodia los T,tujos dePropiedad de los inmuebles que
rman parte del patrimonto dIa FSTSE asi como de los contratos de
/arrendamiento que se celebren cespecto de tales inmuebles, debiendo
.///. firmar el resguardo correspondiehte, que quedará en poder del
7' Presidente del Organo Superior de Gobierno, junta con una fotocopia de
',..
dichos documentos.
•it :.'.
a Ia considracion del Presidente del Organo Superior de
, Gobierno, para sUthprobac, proyectos de reformas o ampliaciones en
las construccies delos inmuebles propiedad de Ia FederaciOn, con el
objeto de hacs rñás-eguros, funcionales y adecuados a los fines a
que estan dest;naos en su caso vigilar Ia ejecucion de las obras

.t.

J

Tener a suhac6njuntamente con el Oficial Mayor, Ia Administración
y Control detosAuditorios, Teatros y Unidades Deportivas propiedad de
Ia Fedechn'eh Ia inteligencia de que, para su usa, deberán recabar
pr/ianenté, Ia autorizacion por escrito del Presidente del Organo
Suerior de.obierno

ter a Ia consideración del Presidente del Organo Superior de
Gobierno para su aprobación, cualquier contrato de arrendamiento,
relativo a inmuebles propiedad de Ia FederaciOn, tenienclo a su cargo Ia
vigilancia de su cumplimiento.
Para el estudio y formulaciôn del Contrato, deberá contar con Ia asesoria
de Ia Direcciôn Nacional de Asuntos Juridicos.
Elaborar estudios sobre Ia conveniencia de adquirir, enajenar o permutar,
bienes inmuebles de Ia Federaciôn, debiendo someterlos a Ia
consideraciôn del Presidente del Organo Superior de Gobierno.
Las demás que se deriven de Ia naturaleza de sus funciones.
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Articulo 60.- Son facultades y obligaciones del Secretario de Ajustes y Presupugstqr j las
siguientes:
Realizar los estudios de las fluctuaciones del poder a4quisitivo de los
Trabajadores al Servicio del Estado, para fundamentar las propuestas de
mejora salarial.
Realizar los estudios en relaciôn al pres'upue'sth-lederal, para
fundamentar las propuestas de las demands d1o1Trabajadores al
Servicio del Estado.

* •.

1(4I11 - Coadyuvar con las Secretarias del Cmité EjecUtivo Nacional en Ia

formulaciôn de estudios socioecbnórnics cue fundamenten las
propuestas de Ia Federación en benefico de los trabajadores

,.

I . fA petición de los Sindicatos Federados auxiliarlos y asesorarlos en los
estudios socioeconômicos, qu.e sirvan de fundarnento a sus
planteamientos y demandas económtcas para sus negociaciones de las
Condiciones Generales de Trabajo de su Dependencia, en relaciôn con
los presupuestos que asigne Ia Secretaria de Hacienda y Crédito Piiblico
a,Jas Dependencias y en especial a las Entidades Descentralizadas del
- .4:{obierno Federal y Empresa de.participacián Estatal con funciones de
sèrvicio pUblico.

V.- tas demás quese dedven de Ia naturaleza de sus funciones.
Articulo 61.- Son facultades y obacjgnes del Secretario de Pensiones y Jubilaciones,
las siguientes:
Promover la.divuIgacion y orientación respecto a los beneficios que Ia
Ley otorga a Ids.tiabajadores y los trámites respectivos para su disfrute
mas efica en materia de Pensiones y Jubilaciones
RecOpjlar las peticiones que los Sindicatos formulen para que las
.Eenrones y Jubilaciones que otorga el ISSSTE evoluc;onen de acuerdo

a las necesidades econOmicas.
Ill.-

Realizar los estudios necesarios para proponer Ia actualización de las
Pensiones que otorga el ISSSTE a los pensionados y jubilados.
Asesorar a los Sindicatos Federados para Ia soluciôn de los problemas
que sobre Pensiones y Jubilaciones estén pendientes.
Coordinar con los Comités Ejecutivos de los Sindicatos Federadas, las
gestiones para hacer expedites los trámites sobre Pensiones,
Jubilaciones e Indemnizaciones Globales.
52
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Vigilar eI estricto cumplimiento de lo establecido en Ia Ley del ISSSTE en
materia de Pensiones y Jubilaciones, asi como Ia aplicaciOn de los
incrementos que se autoricen.

VI.-

VII-

Las demás que se deriven de Ia naturaleza de sus funciones.

Articulo 62.- Son facultades y obligaciones del Secretaria de Capáci1aci6nPolitica
siguientes:

'I .

las

I.-

Elaborar y Ilevar a Ia práctica un Plan Gen 4ei. de'Qacitaciôn Politica
que acuerden los Congresos y Consejos N8c,nales o el Comité
/
Ejecutivo Nacional

iç.

Elaborar proyectos y programas par 9 a re'1izción de Conferencias
eteap como finalidad fomentar
Seminarios y toda clase de eventos
Ia capacitacion politica de los TrabajadpresI Servicio del Estado cuya
rdsponsabilidad en cuyo caso
orgaruzacion y desarrollo quedar bajo
el Instituto Nacional de Estudios Sinthcales y de Administración PUblica
FSTSE, deberá proporcionar ampllo4pqyO.

\

..

1
.JIJ

?

,

..

/5

•:

..

Ill.-

Elaborar folletos que incluyan el texto de las Conferencias, Seminarios
de carâcter politico para ampo conocimiento de los trabajadores.

IV.-

Las demás que se

rivehde la naturaleza de sus funciones.

-

Articulo 63.- Son facultadesy
siguientes:

bhg9jones del Secretario de EducaciOn Sindical, las

Elaborar y [r apractica un Plan General de Capacitaciôn Sindical
que acueyden
Congresos y Consejos Nacionales o el Comité
EjecutiveNaconaI.
< '
j
Elab6r3r poyectos y programas para Ia realizaciOn de Conferencias,
SemInarios y toda clase de eventos que tengan coma finalidad fomentar
lcapacciôn sindical de los Trabajadores al Servicio del Estado, cuya
organizaciôn y desarrollo, quedara bajo su responsabilidad, en cuyo caso
el Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administraciôn Püblica
FSTSE, deberá proporcionar amplio apoyo.
Ill.-

Elaborar folletos que incluyan el texto de las Conferencias, Seminarios
de carácter sindical para amplio conocimiento de los trabajadores.

IV.-

Las demás que se deriven de Ia naturaleza de sus funciones.
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Articulo 64.- Son facultades y obligaciones del Secretario de Serviclo Profesional
Carrera, las siguientes:
S

1,

-

I.- En coordinación con los Secretarios de Asuntos Escalafonarios; de
Promoción y Capacitación Administrativa Técnica y Profesional; de
Estimulos y Recompensas; y de Ajustes y Presupustos. 5 reatizar
estudios de sistemas de escalafón, capacitaci estirnulos y
recompensas, catálogo de puestos, de evaluaciôn at desempeo y de los
tabuladores de sueldos de las Dependencias Fdra?es4MrganismoS
Publicos Descentralizados y Empresas de Prticpa6 Estatal con
funciones de Serviclo Püblico para proponer rnethda e&6eneficio de los
Trabajadores at Serviclo del Estado.
Participar en el Servicio profesional de Caera de' Ia Administracion
PUblica Federal, de acuerdo con los interésesd a FSTSE.

Afl.,

11,

:-,ITO I

lIl)4IElaborar estudios y formular pro,guetas sobre los sistemas de
profesionalizaci6n para el estabecirnrento del Servicio Profesional de
Carrera para los Trabajadores at Se i 4cib del Estado, debiendo participar
en su correcta aplicación.

;

-

Iv.-

r'
,

• "k ,

tJ)

Auxiliar at Presidente del Organo Superior de Gobierno del Comité
cutivo Nacional en las acttviddes que realice como miembro en el
istema de Servicia Prof es4pnal dè-Carrera

IL- Luchar conjuntamentecpnI Secretario de Asuntos Escalafonarios para
que en los Catáloose Pstos se establezcan por to menos, ties
categorias en ca ivepará que el Escalafôn sea operativo.
VI

Pugnar porque d1erjro del Servicto Profesional de Carrera queden
comprendidas/t'1a$ de confianza de mandos medios, las que serán
cubiertas potabajadores de base de los niveles superiores que
satisfaganadecudamente el perfil del puesto, conservando su
estabilida .d '~ nej I empleo.

VII.- Pugic, poréI establecimiento y funcionamiento de las Comisiones
Naconaes Mixtas de Productividad y Eficiencia y Comisiones Mixtas del
Serviio46fesionaI de Carrera en las Dependencias y Entidades del
Gobierno Federal y de los bonos de productividad libres de impuestos.
VIII.. Las demâs que se deriven de Ia naturaleza de sus funciones.
Articulo 65.- Son facultades y obligaciones de la Secretaria de Desarrollo de la Mujer, las
siguientes:
I.- Establecer programas para Ia integración de las Trabajadoras at Servicio
del Estado, en las actividades politicas, de acciôn social y cultural que
realiza Ia FSTSE.
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•.) t:..

II..

Fomentar Ia participaciOn de Ia mujer en las actividades sindicales en1rês...
de responsabilidad, tanto sindicales, técnicas y administrativas y en igualdad
de condiciones con los hombres.
-•

Ill -

Promover Ia integracion de Ia mujer en Ia eIaboracifii de los estudios
planes, programas de trabajo y en general, en tdias iis actividades
sindicales, politicas y sociales que promueva .taFSTSE.
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IV.-. Realizar permanentemente Talleres de 'Aclisi' DiscusiOn Civica,
Juridica, Politica y Sindical de Ia Mujer, paraeiejor ejerciciO de sus
derechos y obligaciones.
Fomentar Ia elevaciOn del nivel de esçolaridaci de las Trabajadoras al
Servicio del Estado asi como pronio'ier su partictpaciôn en foros
nacionales e internacionales sobre los Urèchos de Ia mujer.

'7//

Promover Ia capacitaciOn par él desarrollo de una mentalidad
competitiva de las mujeres fuera délactividad doméstica.

>"Vll.- Pugnar por Ia consolidaçión de una cultura nacional de respeto a Ia
htegridad fisica y moral dela mujer, asi como promover Ia creacion de
na ley contra el hostigamjentoexual
VIII - Las demâs que se denvn de Ia naturaleza de sus funciones

ArtIculo 66.- Son facultades tob!igaciones del Secretario de Acción Juvenil, las
7'
siguientes:
/

Establecer .pro9ramas para Ia integraclon de los jóvenes Trabajadores al
Servicio eE*o a las actividades politicas de accion social y cultural
de la FSTS'
Mantner'inf6rmado al Presidente del Organo Superior de Gobierno
sobreiaactividades especiales de Ia poblaciôn juvenhl, para estabtecer y
ntuar•u militancia sindical, con el fin de fortalecer a los Sindicatos
Federados y a Ia FSTSE.
III- Pugnar por consolidar una conciencia cIvica y revolucionaria de los
jôvenes trabajadores del Gobierno Federal.
IV.-

En coordinaciôri con las Secretarias de Promoción Cultural, Turistica y
Recreativa y de Promociön Deportiva, programar y realizar las
actividades necesarias para lograr Ia partictpaciOn de Ia juventud en
Concursos de tipo Cultural y Artistico, Excursiones y Clubes de Estudio 0
InvestigaciOn.
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En coordinaciôn con la Secretaria de Promociôn Deportiva, progrrar
eventos entre los jóvenes para fomentar el deporte como mthqu53
propicia una vida sana.
iies.

Las demás que se deriven de la naturaleza de su

Articulo 67.- Son facultades y obligaciones del Secretari 1. t. Ajón para los Adultos
Mayores,iassuientes:
COM

Establecer programas para Ia intqgraci6n le' los adultos mayores
.ictividades de acciôn social y
lajadores al Serviciodel Estado
ct.k\ral de Ia FSTSE.
?

?

urgano Superior de Gobierno
y;pMa1er informado al Presidentt
actividades especiiØ4ie Ia poblaciôn adulta mayor, con elfin
tener una terapia oc"ional adecuada para tan importante
de
'Jt&' 9ru'//tario de nuestro pals.
frt(coordinaciôn con las Secretarias de Promoción Cultural, Turistica y
V.
ci---,'ecreativa y de Prr:r.ñn Deportiva, programar y realizar las
-------'' act,dades necesarias . w, lograr Ia participación de las personas
Pãiiltas mayores en' iiqos de tipo Cultural y Artistico, Excursiones y
,
Clubes de EStudk.rr. Ivi::tigaciôn.
•i

En coordinak. . • r Ia Secretaria de Promoción Deportiva, programar
eventos para .fomr'ntr el deporte coma medio que propicia una vida
sana.
Las demagse
ue deriven de Ia naturaleza de sus funciones.

Articulo 68.- Son fa4ê y obligaciones del Secretario de Riesgos Profesionales,
Seguridad e Higielasidientes:
&nJr que en cada una de las Dependencias y Entidades del
Gobierno Federal, se establezcan las Comisiones Nacionales Mixtas de
Seguridad e Higiene y, en su caso, auxiliar a los Sindicatos respectivos
en Ia formulaciôn de los Reglamentos de Higiene y Seguridad,
procurando que se mantengan debidamente actualizados.
II.- Vigilar, en coordinación con los Comités Ejecutivos de los Sindicatos, que
las Comisiones Nacionales de Seguridad e Higiene, Ileven a cabo sus
prograrnas de acciôn en base a los lineamientos contenidos en Ia Ley
Federal del Trabajo, en el Reglamento de Seguridad e Higiene en el
trabajo y en sus propios Reglamentos.
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II,

Articulo

18

fracción II de

iii..

IV.'

SNcF"4(
1 .

0 V..

Permanentemente, recabar informaciôn de Ia Comisiôn Consulliva
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de Ia Secretaria de
Trabajo y Prevision Social y del ISSSTE respecto de estu.dios .y.
propuestas de medidas preventivas para abatir los riesgos en los t6ritr6s
AIr
de Trabajo.
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Promover ciclos de Conferencias entre los dirigentesindicles y entre
los trabajadores sobre riesgos profesionales, prevencionjde accidentes y
funcionamiento de las Comisiones de Seguridad Hiie'en el Trabajo,
asi coma de Protección Civil.
,ecopilar de los Sindicatos Federados tos Regjarnentos de Segundad e
igiene vigentes en sus respectiva Llepenclencias y Entidades
4ordinándose con ellos para apoyar, su cumpIirento

iI

- ,Iborar en apoyo a los Sindicatos Fedqados estudios sobre riesgos de
Jrbajo y enfermedades en los Crtro d&Trabajos para que en su caso,
/ s'ean considerados en los dictárnëes respectivos.
Las demás que se deriven de Ia naturaleza de sus funciones.
io69.-S facultades y obligacions4l Secretario de Promociôn de Unidades de
ProducciOn Spcial, las siguientes:
I

Promover coordinadrrl&nte con los Sindicatos Federados Ia elaboracion
de proyectos depro duccioo social y comercial para los trabajadores del
Gobierno FederaIye,L Sector Social, pudiendo en su caso, constituirlas
en C000erativaste kidiicciôn.

II.- Asesorar a 10s!Sind1tos Federados y a sus agremiados en materia de
formulación'de proyectos productivos y comerciales hasta su
implantqptii,y 1 su caso en su administraciOn
Ill.- Actr pim 'entemente, en coordinación con el Presidente del Organo
Superior de Gobierno del Comité Ejecutivo Nacional, para definir las
osbtk1ès de adquirir o de establecer Unidades de Producción Social
y Comercial en beneficio de los trabajadores.
Promover el establecimiento de Unidades de Producciôn yb
Comercializacion constituidas por Pensionados y Jubilados, donde se
aprovechen sus conocimientos y experiencias, participando desde Ia
formulación de los proyectos hasta su realizaciôn.
Las demás que se deriven de Ia naturaleza de sus funciones.
Articulo 70.- Son facultades y obligaciones del Secretario de Acción Educativa y
Alfabetizaciôn, las siguientes:
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Elaborar y promover ante las Dependencias del Gobiemo Federal y los
Sindicatos Federados, Programas y Campanas de AfabetizaciAny. de
Educaciôn Básica y Superior para los Trabajadores al Sei11cio-dJj
Estado.
Promover y organizar por todos los medios a su alcarE, Corierencias,
Ciclos de Estudio y Certámenes de Carâcler Educativ9

:111.-

lV

j

/I

de4FederaciOn e
incrementar su acervo asi coma Ia prom6öion de9ibhotecas en los
Comités Estatales y Municipales FSTSE.

Tener bajo su responsabilidad Ia Bibliot

Vigilar y procurar, junto con los Sindicatps Feierados el cumplimiento
por parte del Gobierno Federal de 10 dispues,o en el inciso V de Ia
fracciOn VI del Articulo 43 de Ia Lë Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, en cuanto ak. estableimiento de Escuelas de
Adrninistraciôn PUblica.

V.-

Apoyar Ia ejecuciôn del Convenió'c?Iebrado entre Ia FSTSE y el INEA y
otras Instituciones Educativas, para lograr los objetivos que se persiguen
en beneficlo de los trabajadores.

VI -

Las demas que se clenven de4turaIeza de sus funciones

Articulo 71.- Son facultades y obfaciondèl Secretario de Promociôn Deportiva, las
siguientes:

entre los

I

Promover las at'idad
deportivas en todas sus ramas
Sindicatos Federado'y4s trabajadores.

II.-

Solicitar asesoria ycmover el establecimiento de Convenios Deportivos
de Ia Federcj6n con el ISSSTE, con Ia Comisiôn Nacional del Deporte y
con otroOrganShios del Gobierno Federal para el establecimiento de
Prograr4s,ventos Deportivos en beneficio de los Trabajadores al
Sei4cio defEstado.

III -

etar)apoyos con Ia Comision Nacional del Deporte para impartir
cursos1Ire los Trabajadores al Servicio del Estado para Entrenadores,
Profesores y Técnicos en materia deportiva.
Atender lo relativo a Ia preparación deportiva de los trabajadores del
Gobierno Federal y sus familiares, estableciendo para tal objeto Convenios
con Unidades Deportivas Póblicas y Privadas y con los Organismos
Deportivos del Gobierno Federal y de los de las Entidades Federativas.
Organizar competencias deportivas entre los Sindicatos Federados y
promover Ia realización e institucionalizaciôn de los Juegos Nacionales de
los Trabajadores aI Servicio del Estado.
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Procurar Ia participaciôn de los deportistas, Trabajadores del Estado y sus
familiares, en competencias de Juegos Nacionales e Internacionales.
Tener a su cargo Ia preparación del contingente
FSTSE, en las diferentes actividades civico-deportivas,

,.

U

VIII Las demás que se deriven de Ia naturaleza de sus fuijps
Escalafonarios, las
Avtjlo 72.- Son facultades y obligaciones del Secretario"de,AsuA
n
:
*
sigu'iéj.
Promover conjuntamente con los Sindieatosj'ederados Ia constante
actualizacion de sus Reglamentos Ecalafori6s

J

t,L/ Intervenir a peticiOn de los Sindicatos Federados en Ia
modificaciOn, discusiOn y aprobación de los Reglamentos de Escalafôn.
lII.- Recopilar los Reglamentos de Escafón de los Sindicatos Federados y
elaborar estudios para su actualización.

\ (

Vigilar conjuntamente con.Hos Sindicatos Federados, Ia debida
integraciôn y funcionarriiento dlas Comisiones Mixtas de Escalafôn, asi
como Ia adecuad4phcacio'n.del Reglamento.

V.- Recopilar ml
iEnde los Sindicatos Federados sobre los
procedimientos 'de:asignacion de plazas de Ultima categoria,
proponiendo rfcanisrios para garantizar Ia aphcacion minima del
cincuenta poreiito de las plazas a propuesta del Sindicato, en los
términos dlArtiêuto 62 de Ia Ley Federal de los Trabajadores aI
Servicio deLE€tao.
VI

Enesu caso'
Carera

tuar en coordinacion con el Secretario del Servicio Civil de

VII.- lsdernils que se deriven de Ia naturaleza de sus funciones.

Articulo 73.- Son facultades y obligaciones del Secretario de Acciôn Social, las
siguientes:
Coordinar Ia activjdad social de los Sindicatos Federados en Ia
realización de actos püblicos que tiendan a beneficiar a los Trabajadores
al Servicio del Estado.
Promover Ia realizaciOn de actos sociales, que tengan como finalidad
incrementar los vinculos entre los Sindicatos Federados.
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Ill.-

Programar Ia realizaciôn de actos civicos, en los que destaquen 1 ia
sotidaridad social, Ia convicciôn ciudadana y el patriotismo d
Trabajadores al Servicio del Estado.
Onentar a los sindicatos Federados en materia de IJerecNis' Humanos,
manteniéndose en coordinaciôn pemlanente con lCornsOn Nacional
de Derechos Humanos.
Promover entre los Sindicatos Federados iaifusiOn,de documentos en
materia de respeto y defensa de los derechos inanos.

•

v)

Las demâs que se deriven de Ia natural6za,desu,s funciones.

Artio, lo 7'./n facultadesyobligaciones del Secretaod&Estadistica, las siguientes:
tr,J/
/1 En coordinacián con las SecretarIs del Comité Ejecutivo Nacional y los
Coordinadores de las Areas de4Q6ajo, recopilar y procesar los datos
estadisticos que se requieran pa'ra/que se elaboren los Planes y
- Programas de Trabajo de Ia Federaciôn
•
•
•

- En coordinacion con Ia $ecFia de Organizacion y Coordinacion del
Distrito Federal, integrar y.mn(ener actualizado el Banco de Datos que
comprenda cada pode 1bs Sindicatos Federados, los Organos de
Gobierno Sindical de,ca'dai uno de ellos, ast como las fechas en que
deba hacerse 4 renovàción de los Comités Ejecutivos Nacionales de
cada Sindicato.
Ill.- En coordinaciôn-c6n las Secretarias de Organizaciôn y Coordinaciôn de
las Zonas Cntro-46,1e y Centro-Sur, formular los Cuadros Estadisticos
de Ia FSTSE."
I ' /

IV - Codyuvn los Secretarios de Actas y Acuerdos y Estadistica de los
Conés Ejecutivas Estatales y Municipales a efecto de actualizar los
de Ia FederaciOn.
Hacer acopio de Ia informaciôn que sea necesaria para Ia buena marcha
de Ia FSTSE.
Las demás que se deriven de Ia naturaleza de sus funciones.
Articulo 75.. Son facultades y obligaciones del Secretario de AcciOn Editonal, las
siguientes:
I.-

Integrar el Comité Editorial conjuntamente con las Secretarias que
conforman el Area de Comunicaciôn Social de Ia FSTSE

60

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Articulo 3 fracción H, Articulo 18 fracciôn II de
a Ley Federal de Transparencia y Acceso a Ia Información P(iblica Gubernamental

H- Editar los Documentos Doctrinarios de Ia FSTSE, periódicos y otras
publicaciones de carácter politico, cultural, educativo, civico y social que
apruebe el Comité Ejecutivo Nacional.

6

Ill

Disenar y editar los boletines informativos que aprbe ePresidente del
Organo Superior de Gobierno.

IV

Editar publicaciones relativas a las actividades

N.

d

ta'FSTSE

V.- Diseñar y grabar videos y audiovisuales,prticipar en programas de
radio y television para dar a conçcer.lasactividades de Ia FSTSE y
apoyar sus eventos, proyectos y tsispQtica'e ideolôgicas.
d~
\

VJ
Aiculo
siuiente,f:

Las demas que se deriven de Ia naturaleza de sus funciones

Son facultades y obligacio'es del Secretano de Actas y Acuerdos las

• L-. Forrnülar las actas de los Plenos del Comité Ejecutivo Nacional
asentandolas en eI lircQrespondlente cuidando de Ia redacciôn y
e claridad de los Acuerdos queome el Comité Ejecutivo Nacional

•

II.- Tener bajo su custbdia eLibro de Actas, a efecto de que en ningUn caSo
sufran cambi&o alteraeiones
Recopilar pá'ra' su 6ifusi6n los Acuerdos de los Congresos, Consejos
Nacionales y'del Cornite Ejecutivo Nacional
Autoriaryiizar con su firma y Ia del Presidente del Organo Superior
de GÔtiOj el Libro de Actas de los Plenos del Comité Ejecutivo

V.-ptr copia de las resoluciones del Tribunal Federal de Conciliaciôn
y Aifii(raje relativas a Ia toma de nota de los Comités Ejecutivos
Nacionales de los Sindicatos que integran la FSTSE.
VI.-

Recopilar copia autorizada de las actas del Congreso a Convenciones y
Eventos de Carâcter Nacional de los Sindicatos Federados, clasificando
los acuerdos de interés general para efecto de hacerlos del conocimiento
de las Secretarias correspondientes para que en el âmbito de su
competencia brinden Ia atenciOn respectiva.

VU- Actuatizar y tener bajo su cuidado el Archivo General de Ia FSTSE, el
que al termino de su gestiôn deberá entregarlo por inventario al nuevo
Secretario de Actas y Acuerdos.
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VIII.-

Las demás que se deriven de Ia naturaleza de sus funciones.

Articulo 77.- Son facultades y obligaciones del Secretario de [ésrrollo Social, as
siguientes:
Programar actividades tendientes a promover Ia ,convivencia social de los
Trabajadores al Servicic del Estado en sus comunidades
Promover ante los Sindicatos Federados 'lqs trabajadores programas
ecologicos tendientes a Ia preservació .,del rnedio ambiente en su
entomb laboral.
Promover ante los Sindicatos Feerdoy los trabajadores programas
para su participacion en practicas ecqogpas en sus comunidades
Promover Ia participación dls tiabajadores en Foros y Campañas de
lnfoimación para elevar Ia conciencLa ecológica.

Las.demâs que se deriven de la naturaleza de sus funciones.
Articulo 78.- Son facultades y obligaoionesdSI Secretario de Atenciôn a los Sindicatos de
los Organismos Publ icos Desceri1jazad os.las siguientes
A solicitud d
sSindiqatos de trabajadores de los Organismos PUblicos
DescentraIizadósencausar y apoyar sus planteamientos hacia Ia
Secretaria corresp6n1diente del Comité Ejecutivo Nacional para su
atención.
Dar segiJniten para una adecuada atención de los planteamientos que
formulêndJchos Sindicatos.
/7 /)

Ill.-

En .,los aos en que existan juicios laborales o conflictos sindicales
radcados en el Tribunal Federal de Conciliacion y Arbitraje a peticion de
1sSiidcatos mencionados, solicitará Ia intervenciOn y apoyo tanto de Ia
Secretaria de Trabajo y Conflictos correspondiente, como Ia Direcciôn
Nacional de Asuntos Juridicos.

IV.- Las demãs que se deriven de Ia naturaleza de sus funciones.

Articulo 79.- Son facultades y obligaciones del Secretario de Premios, Estimulos y
Recompensas, las siguientes:
I.- Vigilar el adecuado cumplimiento de las disposiciones contenidas en Ia
Ley de Premios, Estimulos y Recompensas Civiles en beneficio de los
Trabajadores a! Servicio del Estado.
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IL-

III.-

Promover Ia divulgaciOn, orientación y el asesoramiento entre los'
trIa'
Sindicatos Federados, respecto de los beneficio que Ia Ley de la
otorga y revisar anualmente los montos de los mismos, asi como tos
trâmites para su mayor eficacia.
Recopilar los estudios y disposiciones legales 'rèta9nados con Ia
aplicaciôn de Ia Ley de Premios, Estimulos y Reáonpensas Civiles, para
darles ampl,a difusiôn

IV.-. Promover Ia instalaciOn y funcionamientode as Cimisiones Nacionales
Mixtas de Estimulos y Recompensas en cada"Bependencia Federal, asi
como Ia actualización de su Reglametto répac1ivo.
Las demãs que se deriven de Ia naturaizadesusfunciones.

ArticukP1- Son facultades y obligaciones del Screario de Proyecciôn e lnformaciOn

T sI9uIentes

SIndIca1

/ )f.

Programar, proyectar y difundianfcrmaciôn de interés general para los
Sindicatos y los trabajadores a trav'ès de los Organos de ComunicaciOn y
Difusión de Ia FSTSE.

IL•.:4

Difundir las disposicior'igales de interés para los trabajadores al
servicio del Estado.
SI

S

Ill -

Difundir las Tesis Poitis Sociales y Económicas que elabore Ia
FSTSE, asi drno'los-ctos sindicales, sociales y politicos que ésta
realice

IV -

lntegrar un arho de los Organos Informativos de los Sindicatos
Federadospara incrementar el acervo de Ia Federaciôn.
Recap r'(denar las publicaciones de interés y apoyo para Ia politica
de\la ediôn, asi como las editadas par Ia FSTSE, haciendolas del
,conoc\ mIento de las miembros de Ia Dirigencia Nacional
Adm1iilstrar y controlar Ia distribución de las publicaciones que
elaboren en Ia Federaciôn.

Se

Mantener debidamente actualizada una relación de todas las
publicaciones sindicales que se editen en Mexico y en el Extranjero,
adquiriendo las de mayor interés para Ia FSTSE.
Formar parte del Comité Editorial de Ia Federaciôn.
Las demâs que se deriven de Ia naturaleza de sus funciones.

63

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Articulo 3 fracciOn II, Articulo 18 fracciOn II de
a Ley Federal de Transparencia y Acceso a Ia Información PtbIica Gubernamental

6

Articulo 81.- Son facultades y obligaciones del Secretario de Comunicaciôn Social, las
:.jJ'3:.
siguientes:
Mantener y fomentar las relaciones establecidas par Ia FSTSE, con los
Organos de Difusión Sindical y con los Medios de lnfortaciOn.
Convocar par acuerdo del Presidente del Organo S9peroJde Gobierno a
los Medios de Comunicaciôn, para propiciar Ia difusión de los actos en
que participe la FSTSE.
Ill.- Atender a los Representantes de los MesdebmuniCaciôn en los
actos de Ia Federaciôn.
Formar parte del Comité Editorial de Ia Fd€ran.

—ii

Las demás que se deriven de Ia naturaleza de sus funciones
Articulo
Son facultades y obligacuones iSecretano de Contraloria de Programas
Socfles del Gobierno Federal, las siguientes:
Establecer una vinculaciOn entre Ia FSTSE y las Dependericias del
Gobiemo Federal responsables de programas sociales.
IL- Establecer el mecanisiiopa'estar informado de los avances en los
programas soclal4d&G6bino Federal
Ill.- Informar al Prdentedebrgano Superior de Gobierno de Ia FSTSE los
avances y nuevpoQ?mas sociales del Gobierno Federal.

4614
IV - Estuduo analis-royectos de nuevos programas sociales
V

Informarar a los Comutes Estatales y Municipales FSTSE de los
progransoIes del Gobuerno Federal

Vi- Aya?3bierno Federal en Ia difusión de los programas sociales
vigéntes y sus beneficios a Ia sociedad.
VII.-

Las dénás que se deriven de Ia naturaleza de sus funciones.

Articulo 83.- Son facultades y obligaciones del Secretario de Asistencia Social, las
siguientes:
Proyectar y realizar programas de asistencia social, para el mejoramiento
integral de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Atender lo relativo a Ia aplicaciôn adecuada de los Seguros de Vida y de
Retiro para los Trabajadores al Servicio del Estado.
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Orientar a los Comités Ejecutivos de los Sindicatos Federados y a sus
agremiados en todos los aspectos concernientes a los Seguros de . Vida y
de Retiro, establecidos para los Trabajadores al Serviclo del Estado. P, 7
Participar en los Programas de Asistencia SociL que realicen las
Dependencias de Ia Administraciôn PCiblica Feder& - Estatàl y Municipal
en beneficio de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Las demâs que se deriven de Ia naturalezae sus fuciones.

V.

Articulo 84, So&fcultades y obhgaciones del Secretario de V,nculacion Laboral ante el
Poder Judicial Fe1l, las siguientes:
l.-

Corr Ia Ley Orgânica del Poder Dud idiaLederal.

IL)

Co7r el Reglamento Interior del Poder Judicial Federal.

iii.-

C r mar lo concerniente a fall'ós-.§ resolutivos que emita el Poder
ç. >..JdiciaI Federal en el âmbito de los Trabajadores al Servicio del Estado y
..las Organizaciones Sindic!es.

IV.-

iguirniento y, lIevr regitro de los fallos y jurisprudencia que emita
Pa Fedefatlon
Poder Judicial

V - Las demás quderiven d Ia naturaleza de sus funciones

Articulo 85.- Son facultadesybgaciones del Secretario de Vinculaciôn Laboral ante el
Poder Legislativo, las sigu'es.
('

I.- ConocerL'rgãnica del Congreso de los Estados Unidos
Mexichot
II

Conocer el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
'-ejEtados Unidos Mexicanos.
Coordinar lo concerniente a iniciativas de Ley de aplicaciOn en el ámbito
de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Coadyuvar en Ia operación de los programas de trabajo del Comité
Ejecutivo Nacional.
Dar seguimiento y llevar registro de las distintas actividades del Comité
Ejecutivo Nacional con el Poder Legislativo.
Las demâs que deriven de Ia naturaleza de sus funciones.
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Articulo 86.- Son facultades y obligaciones de los Secretarios de VinculaciOn Laboral
ante el Gobierno del Distrito Federal; ante los Gobiernos de los Estados Zona Centro,
Zona Norte y Zona Sur, las siguientes:
.,

-

SJJ

b1

Establecer y mantener relaciones con los Poderes Eje9ttvq Lgislativo y
Judicial en sus respectivas jurisdicciones
Coordinar lo concerniente a iniciativas de Leydpp4dHfl en el ámbito
de los Trabajadores at Serviclo del Estado enuisjurisdiciones.
Ill.-

A
"1

Oar seguimiento y tievar registro de las distintas aetiSidades del Comité
Ejecutivo Nacional con los Poderes EjetivoLegistativo y Judicial en
sus jurisdicciones.
Constituir-y-mantenerel-acervo de Lees y Reglamentos de sus
'
jurisdicciones, en el ámbito laborI.

,1 (V.- Coordinarse con las Secretaria deTrabajo y Conflictos para el Distrito
Federal, Zona Centro-Norte y Zona Centro-Sur para brindar apoyo en
materia laboral a los Comités Estatales y Municipales FSTSE y a los
Sindicatos Regionales desu jurisdicciOn.

I

/l

Las demas que sedenven de lanaturaleza de sus funciones

Articulo 87.- A excepciôn de los integrantes del Organo Superior de Gobierno, los
Secretarios del Comite Ejectkio Naciorial además de las facultades y obligaciones
especificas señaladas en estec1ti4&tendrân las siguientes de caràcter general:
I.II

Ill.-

Elaborar el PrgrSIna de Trabajo de Ia Secretaria a su cargo.
1
Participar e a,ptegracion y ejecucián del Programa Operativo Anuat de
Ia FST1SE ,en forma conjunta con los integrantes del Area de trabajo
reectiv,'
neI'á,ito de sus facultades y obligaciones, atender las peticiones de
los Cbmif'és Ejecutivos Estatales y Municipales.
Participar en Ia evaluaciôn de las actividades del Area de Trabajo
correspondiente, manteniendo informado al Presidente del Organo
Superior de Gobierno.
Coordinarse con las representaciones de Ia FSTSE y con las
Direcciones Nacionales para Ia mejor atenciôn de los asuntos de su
competencia cuando el caso lo amerite.
Acordar e informar de sus actividades at Presidente del Organo Superior
de Gobierno y at Comité Ejecutivo Nacional cuando se le solicite.
M
.
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Articulo 88.- Son facuttades y obligaciones del Consejo Nacional de Control, Distribuciôn

y Otorgamiento de Créditos Hipotecanos, las siguientes:
I.-

En coordinaciôn con el Presidente del Organo Superior de Gobiern'd'élG3
Representaciôn de Ia FSTSE en Ia Comisiôn Ejecutiva del Fonda de Ia
Vivienda, participar en Ia elaboraciôn y vigilancia Ia ejecuciOn de
Programas de Vivienda en beneficlo de los trabajadore

II-

Conocer y coadyuvar en Ia soluciôn de prob.ema
Vivienda de Ia FSTSE.

tos Programas de

la.; Todas las demás que deriven de Ia natur1 za'su cargo y que sean

\ designadas por ci Presidente del OrganoSjperior qe Gobierno de Ia FSTSE
•

/Con Respecto al Organo Ejecutivode Vigilancia Control, aplicaciôn y
tendra las atribuciones que
/ dustribucton de Creditos Hipotecarios, esty
expresamente le confiera eI Presidsnte del Organo Superior de
,Y Gol,ierno de Ia FSTSE.

v• .

(:

\•_

r-

a.
y)
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CAPITULO SEPTIMO
DE LA INTEGRACION DE LAS AREAS DETRABA)O
DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL
Articulo 89.- Para mejor funcionamiento y operaciôn del ComitéEjecfltivO Nacional, se
conforman Trece Areas de Trabajo, (as que tendran a surgo orienjar coordinar y dar
impulso a los proyectos y programas de Ia FSTSE. Estar6niner33 por las Secretarias
afines en sus facultades, incluyéndose las Cornisiones'Nk(l lonaI4 correspondienteS en
los términos siguientes:

'\
•

t.-

AREA DE RELACIONES LAB,pRALES'
SECRETARIA DE TRABAJCY.Q9j,JFLICTOS PARA EL DISTRITO
FEDERAL.
/

I

SECRETARA DE VINCULAGN LABORAL ANTE EL GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL.
SECRETARIA DEAjENCION A LOS SINDICATOS DE LOS
ORGANISMOS PJBLICOS DESCENTRALIZADOS.
LABORAL ANTE EL PODER

SECRETARIA
JUDICIALER

SECRETA'FW DE VINCULACION ANTE EL PODER LEGISLATIVO
COMI0N 4*1ACIONAL DE TRABAJO Y CONFLICTOS PARA EL
DIS1ftO FEDERAL.
C\OI4rPN NACIONAL DE ATENCION A LOS SINDICATOS DE
LOS.ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS.
Q9MISION NACIONAL DE VINCULACION LABORAL ANTE EL
PODER JUDICIAL FEDERAL.
COMISION NACIONAL DE VINCULACION LABORAL ANTE EL
PODER LEGISLATIVO.

II.-

AREA DE ORGANIZACION
SECRETARIA DE ORGANIZACION Y COORDINACION DEL
DISTRITO FEDERAL.
SECRETARIA DE ACTAS Y ACUERDOS.
1S1•]
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COMISION NACIONAL DE ORGANIZACION Y COORDINACION
DEL DISTRITO FEDERAL.
COMISION NACIONAL DE ACTAS Y ACUERDOS.
AREA DE ORGANIZACION FORANEA
SECRETARIA DE TRABAJO Y CONFL1C1OS'PARA LA ZONA
CENTRO-NORTE.
SECRETARA DE TRABAJO Y CONFLITOS PARA LA ZONA
CENTRO-SUR.

I

SECRETARIA DE ORGANZACIGN YTCOORDINACION DE LA
ZONA CENTRONORTE.
SECRETARtA DE ORGANIA(
ZONA CENTRO-SUR.

Y COORDINACION DE LA

SECRETERIA DE VINCULACK3N LABORAL ANTE LOS
GOBERNOS DE LOS ESTADOS ZONA CENTRO.
SECRETARA D-VnJCULACION LABORAL ANTE LOS
GOBIERNOS DE'LOS ESTADOS ZONA NORTE.
SECRETARI 'DE VINCULACION LABORAL ANTE LOS
GOBIER4OS DE LOS ESTADOS ZONA SUR.
COMISILNAe1ONAL DE TRABAJO Y CONFLICTOS PARA LA
ZONA CEN-TRO-NORTE.
COM1SIO1 NACIONAL DE TRABAJO Y CONFLICTOS PARA LA
4ç CJTRO-SUR.
CMISION NACIONAL DE ORGAN IZACION Y COORDINACION DE
ZONA CENTRO-NORTE.
COMISION NACIONAL DE ORGANIZACION Y COORDINACON DE
LA ZONA CENTRO-SUR.
COMISION NACIONAL DE VINCULACION LABORAL ANTE LOS
GOBERNOS DE LOS ESTADOS ZONA CENTRO.
COMISION NACIONAL DE VINCULACION LABORAL ANTE LOS
GOBIERNOS DE LOS ESTADOS ZONA NORTE.
COMISION NACIONAL DE VINCULACION LABORAL ANTE LOS
GOBIERNOS DE LOS ESTADOS ZONA SUR.
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7i

IV.- AREA DE RECURSOS MATERIALES

jj72

SECRETARIA DE FINANZAS.
SECRETARA DE PATRIMONIO SINDICAL.
COMISION NACIONAL DE FINANZAS.)
COMISION NACIONAL DE PATRIM6N10 SLN1CAL
V.-

AREA DE SEGURIDAD SOCIAL.
SECRETARA DE PENSIONES YJ.!JBlcACIONES.
SECRETARIA DE PREVISiON SOGL
SECRETARIA DE VIVIEtD&

/

SECRETARIA DE PROMOCIONES Y PRESTACIONES
ECONOMICAS.
SECRETARIA DEASISTENCIA SOCIAL.
SECRETARIAL$E ATENCION A LOS ADULTOS MAYORES.
COMISION NACKNAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES
COMISRDN'NACIONAL DE PREVISION SOCIAL.
COS1OjJNACIONAL DE VIVIENDA.
COF4cSIN NACIONAL DE PROMOCIONES Y PRESTACIONES

div

C.MISION NACIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL.
COMISION NACIONAL DE ATENCION A LOS ADULTOS
MAYORES.

vi.-

AREA DE ACCION POLITICA
SECRETARIA DE ACCION POIJTICA.
SECRETARk DE DIVU LGACION I DEOLOGICA.
SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA MUJER.
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SECRETARIA DE ACCION JUVENIL.
COMISION NACIONAL DE ACCION POLITICA.

73

COMISION NACIONAL DE DIVULGACION IDE01GCA.
COMISION NACIONAL DE DESARROLLO DLA M UJE R.
COMISION NACIONAL DE ACCION JUVENL-VII

AREA DE RELACIONES NACIONALES
E INTERNACIONALES
RELACIQNE

SECRETARIA DE
INTERNACIONALES

CP

'

NACIONALES

£

SECRETARIA DE RELA'CUJN ES1NTERSINDICALES.
COMISION NACIONAL QE RELACIONES
INTERNACIONALES.
COMISION NACIONAL DE RELACIONES INTERSINDICALES.
,..vl,i.-

AREA DE PkA NE'ACION V EVALUACION
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION.
SECRET4AJDE ESTADISTICA.
COORDINACION

SECRVAR1A/ DE
INS1T6Q6NAL.

Y

VINCULACION

SECETARLA DE CONTRALOR1A DE PROGRAMAS SOCIALES
IERNO FEDERAL.
D
€OMISION NACIONAL DE PLANEACION Y EVALUACION
COMISION NACIONAL DE ESTADISTICA.
COMISION NACIONAL DE COORDINACION V VINCULACION
INSTITUCIONAL.
COMISION NACIONAL DE CONTRALORIA DE PROGRAMAS
SOCIALES DEL GOBIERNO FEDERAL.
IX.- AREA DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
SECRETARIA DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA.
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SEC RETARIA DE AJUSTES Y PRESUPUESTOS.

74

SECRETARIA DE ASUNTOS ESCALAFONARIOS.
COMISION NACIONAL DE SERVICIO PR®)ES?ONAL DE
CARRERA.
COMISION NACIONAL DE AJUSTES Y PRESURUESTOS.
'L/

25

N

COMISION NACIONAL DE ASUNT0SqcAL4F9NARI0S.

'2x ,\

#

AREA DE EDUCACION V CAPACITACION
SECRETARIA DE PROMOGK1NJY CAPACITACION
v
ADMINISTRATIVA.
SECRETARIA DE PROMO
SECRETARIA
PROFESIONAL.

.XPEDIE'1T

DE

YC'APACITACION TECNICA.
P1OM9CION V

CAPACITACION

SECRETAR1A DE CAPACITACION POLITICA.
SECRETARI9DE EDUCCION SINDICAL
SECRETAA M ACOION EDUCATIVA V ALFABETIZACION
SECRETIDEPROMOCION V FOMENTO DE BECAS
COMIS!jCIONAL DE PROMOCION Y CAPACITACION.
ADM I SRATIVA.
C@r(ON NACIONAL DE PROMOCION V CAPACITACION

6Ot')ISION NACIONAL DE PROMOCION V CAPACITACION
FRFESIONAL.
COMISION NACIONAL DE CAPACITACION POUTICA.
COMISION NACIONAL DE EDUCACION SINDICAL.
COMISION NACIONAL DE ACCION EDUCATIVA V
ALFABETIZACION.
COMISION NACIONAL DE PROMOCION Y FOMENTO DE BECAS.

XI.- AREA DE ORIENTACION Y GESTION
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SECRETARIA DE RIESGOS PROFESIONALES, SEGIJRIDAD E
HIGIENE.
SECRETARIA DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSA' J -7

F

..
.. -

DE

NACIONAL
COMISION
RECOMPENSAS.

DE

RIESGOS

pROFSIONALES,

'
PREMI0S.EST1MULOS

Y

AREA DE PROMOCION SOCIALY RECREAP1VA

XII-

SECRETARIA DE PROMOCION DEUNIQADES DE PRODUCCION
\ SOCIAL.
j
1 SECRETARIA IDE ACCION SOCIAL.

I

)4

NACIONAL
COMISION
SEGURIDAD E HIGIENE.

:'

.

i••i

SECRETARIA DE DESARR49 SOCIAL.

.

SECRETARIA DE PROMOCION CULTURAL

2-1

3

SECRETARIA DE PROMQCION TURISTICA Y RECREATIVA.

;iExPEoIr'

...

SECRETARIIDE?ROMOCION DEPORTIVA
COMISINACIOP(JAL DE PROMOCION DE UNIDADES IDE
PRODUCCJbNLPCIAL.
COMISIr\C1ONAL DE ACCION SOCIAL.
COMNACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.

b

s- N NACIONAL DE PROMOCION CULTURAL

-

EJISI
NACIONAL IDE PROMOCION
ThREATIVA.

TURISTICA V

COMISION NACIONAL IDE PROMOCION DEPORTIVA.
COMISION NACIONAL DE PROMOCION CULTURAL, TURISTICA
Y RECREATIVA.
XIII.- AREA DE COMUNICACION
SECRETARIA bE ACCION EDITORIAL.
SECRETARIA DE PROYECCION E INFORMACION SINDICAL.
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SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL.
COMISION NACIONAL DE ACCION EDITORIAL.

i.iJ

76

COMISION NACIONAL DE PROVECCION E JNFORMACION
SINDICAL.
COMISION NACIONAL DE COMUNICACION SOóIALT
Articulo 90.- Son facultades y obligaciones de los Coordinadores de Area:
I.- Programar y convocar a las reuniones de ksjntegrantes de sus
respectivas Areas para Ia elaboración yejecuf66n de planes y proyectos
de trabajo, los que se someterán a ?r apfoba6bri del Presidente del
Organo Superior de Gobierno.
'\
-

i

il'-\ Evaluar los avances en el desarroIIodeJ.'Programas, conjuntamente
cn con los integrantes del Area.

:L
J
ii/
/Orientar
Ia realizaciOn de las actiidades de las Areas a través de Ia
)
yj formulaciôn de los programas operativos anuales correspondientes.
'
Preparar los informes rquridos para el proceso de planeaciôn y
evaluacion
.XPED4Elaborar con Ia parti'crpaHnde los integrantes del Area los informes que
requiera el Irsidentedel Organo Superior de Gobierno para
j'
cuando este Ia
presentarlos anteP Consejo o Congreso Nacional,
considere per nnte'Y
Llevar a cb' Ia caordinación que a cada uno le corresponda, con los
miembros deas Representaciones, Direcciones, Magistrados y otras
Areas dej,1C3rnitèjecutivo Nacional cuando Ia naturateza de Ia actividad
asi lo anierite.!
Los C6ordinadores de Area se reunieran por Ia menos una vez al mes
pa :nlzar eI avance de los Programas y Proyectos de trabajo,
debiendo dar cuenta de ello al Presidente del Organo Superior de
Gobierno del Comité Ejecutivo Nacional.
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CAPITULOOCTAVO

DE LAS REPRESENTACIONES DE LA FSTSE

Articulo 91.- Para representar los intereses de Ia Federacin deSindicatos de
Trabajadores at Serviclo del Estado ante Organismos e Instituciones Publicas y Privadas,
se establecen las Representaciones de Ia FSTSE, dependentes"dè'Omité Ejecutivo
Nacional.
Articulo 92.- Las Representaciones de Ia Federación de SJ!dIcatbs de Trabajadores at
ServiGi,o del Estado son las siguientes:
•

.

REPRESENTACION EN EL SERVICIOPROFESIONAL DE CARRER.A
• .'c

'rIi\ REPRESENTACION EN LA JUNTA DEeTIVA DEL LS.S.S.T.E.
III/ REPRESENTACION EN LA COM18ION EJECUTIVA DEL FONDO DE
/LA VIVIENDA DEL I.S.S.S.T.E.
IV// REPRESENTACION ANTE LA COMISION DE VIGILANCIA
DEL I.S.S.S.T.E.
•

V.- LEPRESENTACIN'DEMAGISTRADOS EN EL TRIBUNAL
•?ED1'FEDERAL DE,CONCILIAC.ION Y ARBITRAJE.
REPRESENTAC?àN)J EL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE
REPRESE1C)4 EN EL COMITE TECNICO DEL SISTEMA DE
AHORRORAIA EL RETIRO.
REPR$SEiT7CION ANTE PARTIDOS
PQITR3

Y ORGANIZACIONES

QO,REENTACION ANTE EL MOVIMIENTO NACIONAL SINDICAL.
REPRESENTACION ANTE EL CONGRESO DEL TRABAJO.
Xl.- REPRESENTACION ANTE ORGANIZACIONES SINDICALES
INTERNACIONALES.
XII.- REPRESENTACION ANTE EL COMITE TEcNtco DEL SISTEMA
INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS DEL INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO.
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XIII.- REPRESENTACION ANTE EL SISTEMA DE AGENCIAS DE TURISMO
TURISSSTE.

78

Los miembros de las Representaciones a que se refieren las fracciones I, II, Ill, IV, y V,
serán electos par el Congreso Nacional en que se elga aI Comite Efutvo Nacional y
durarà en su cargo tres anos.
Los miembros de las Representaciones contempladas en las jfccIo fl esVT, VII, VIII, IX, X
XI XII y XIII seran designadas por el Presidente del Orgn Sperde Gobierno del
Comité Ejecutivo Nacional, sin que Ia duraciôn en el carexceda1eI periodo sindical
correspondiente, a excepciOn de las Representaciones ante Orgpizaciones Sindicales
Internacionales, cuya duraciôn en sus cargos será gpn bs - 4érminos que senalen los
ddcumentos que rigen Ia vida interna de dichas Organizáciones.
Artic3 La Representacion de Ia FSTSE en el SericirofesionaI de Carrera estara
a çarg rPresidente del Organo Superior de Gobierpo Comité Ejecutivo Nacional,
quentra el carácter de miembro de Ia Comisáh
AitictiI$- Sin perjuicio de las facultades y bbligaciones que los ordenamientos legales
y adrn,tios le otorguen a los Representantesan1e el Servicio Profesional de Carrera
éstos tfiçi1an las siguientes funciones:

-.

I.- En coordinación con el S4trio de Servicio Profesional de Carrera
obtener y sisternatizar Lkpinf&rriaci6n sabre indicadores econômicos,
sueldos y prestaciones asi èo el costo de Ia vida por zonas geográficas
que sustenten las peciohsque se formulen.
II -

con el Secretario de Servicio
Estudiar y
los
Catãlogos
de
Puestos y Tabulaciones de
Profesional de€aff
en mejoras a los ingresos de los Trabajadores al
Sueldos que
Servicio deltttadometiéndolos a Ia consideración del Presidente del
Organo S4enor de Gobierno del Comité Ejecutivo Nacional.

Ill - Las deu*3 les encomiende el Comite Elecutivo Nacional
Articulo 95.- La RI sentactón de Ia Federación de Sindicatos de Trabajadores al
Servicio del Etdn a Junta Directiva del ISSSTE, de conformidad con Ia establecido
en el Articulo 152 de Ia Ley del ISSSTE, estará integrada por cinco miembros. De entre
ellos eI Presidente del Organo Superior de Gobierno del Comité Ejecutivo Nacional,
designará un Coordinador. Por cada Representante Propietario, se nombrará Un
suplente, el cual lo sustituirá en sus faltas temporales o definitivas.
Articulo 96.- Sin perjuicio de las facultades y obligaciones que Ia Ley del ISSSTE senala
a los Representantes de Ia Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del
Estado, en Ia Junta Directiva, estos deberán observar los lineamientos siguientes:
I.- Participar en las sesiones convocadas por el Director del ISSSTE,
promoviendo se tomen acuerdos que favorezcan el interés de los
trabajadores y jubilados.
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H.- Asesorar a los Sindicatos Federados y a los Coordinadores de (as Areas
de Trabajo en materia de Seguros, Prestaciones y Servicios que otprg. ,el
ISSSTE.
Ill.- Mantener informado at Presidente del Organo SperiØe Gobierno del
Comité Ejecutivo Nacional de los asuntos tratados enas sesiones de (a
Junta Directiva. IV.-

Las demás que les encomiende el Preidente
Gobierno del Comité Ejecutivo Nacional.

Organo Superior de

ArtIulo 97 La Representación de Ia Federacton de Slnd1atos de Trabajadores at
ServIdel B.stado, en Ia Comisión Ejecutiva del 'F ndde Ia Vivienda ISSSTE, de
conforrtd con to establecidoen el Articuto 165 dd a Ledel ISSSTE, estarâ integrada
por cuatroqiietnbros. Por cada propietarlo se nombrará, uñ suplente que to suplirá en sus
funcionep]r ausencias temporales o definivás. De entre los propietarios el Presidente
de Gobierno del Cornité Ejecutivo Nacionat designará a un
vP01
L'Yordi
ArtIculo 98.- Además de las facultades especificas que Ia Ley del ISSSTE otorga a los
miembros de Ia Representación a que seref,re el articulo anterior, y sin menoscabo de
las mismas, éstos tendrén las facuttades y obligaciones siguientes
I-

Defender los intereses de los trabajadores sindicalizados y de los
Sindicatos ante1 FO3LLS.SSTE

II - Gestionar ta1 asi111aciôn presupuestal suficiente para Créditos
Hipotecariqsir de los Trabajadores at Servicio del Estado.
En coordindb,pcon el Secretario de Vivienda, dar apoyo a las gestioneS
que se reacep para Ia construcciOn de los Módulos de Vivienda
Pvautración del Presidente del Organo Superior de Gobierno del
qmitéEjecutivo Nacional, dar a conocer el presupuesto anual de
Cditee"para Vivienda a cada uno de los Sindicatos Federados y a los
Comités Ejecutivos Estatates y Municipales FSTSE.
Mantener informado al Presidente del Organo Superior de gobierno del
Comité Ejecutivo Nacional de sus actividades y asuntos tratados en el
seno de Ia Comisiôn Ejecutiva del FOVISSSTE.
Vi- Las demâs que les encomiende el Presidente del Organo Superior de
Gobierno delComité Ejecutivo Nacional.

Articulo 99.- La Representacion ante Ia ComisiOn de Vigilancia del ISSSTE, de
conforrnidad con lo establecido en el Articulo 171 de Ia Ley del ISSSTE, se integrar con
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tres miembros. Por cada uno de ellos se nombrará un suplente el que sustituirâ at
propietario en ausencias temporales o definitivas. De entre los propietarios, el Presidente
del Organo Superior de Gobierno del Comité Ejecutivo Nacional designarã a un
Coordinador.
Articulo 100.- Sin perjuicio de las facuttades y obligaciones que Ia LeyiJeltSSTE senala
a los miembros de Ia Comisiôn de Vigilancia del Instituto, éstos tndránls funciones
siguientes:
I.- En coordinación con el Secretario de Pvishocial del Comité
Ejecutivo Nacional, presentar ante el Pleno dè Comisiôn las quejas
sobre las deficiencias e irregularidadesen Ios.servicios que proporciona
el Instituto.
II - Mantener informado al Presidente del Orgno Superior de Gobierno
sobre las actividades que desarroUen.
Las demés que les encomiende.el Presidente del Organo Superior de
Gobierno del Comité Ejecutivo Naciônai!
ArticuIo).- La Representaciôn de (a Federaciôn de Sindicatos de Trabajadores al
Seciaél,tstado
en el Tribunal Federal de o,ciliación y Arbifraje, de conformidad con
M
Ic estajddo en el Articulo 118 de la'QBy Federal de los Trabajadores at Servicio del
Estado estara integrada por cuat4lyajistrados propietarlos y tres suplentes quienes los
sustitutran en sus ausencias temporas definitivas
Articulo 102 - Para lograr uniformidaçl en los criterios y una mayor celeridad en el
procedimiei'to que permitan ja-dfensa más efectiva de los trabajadores en los
àra buscar las soluciones más adecuadas en los
conflictos laborales individuaé
del Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y
demás asuntos de Ia conipèten
Arbitraje, se establece ja xtncia de un Coorthnador para los cuatro Magistrados
Representantes de los tbadores en el propio Tribunal los que seran designados por Ia
Federacion de Sindlcak/Trabajadores at Servicio del Estado en los terminos del
ArtIculo 118 de Ia VEedethl de los Trabajadores al Servicio del Estado.
El Coordinadors&ránornbrado por el Presidente del Organo Superior de Gobierno del
Comité Ejecutivo Nacional y deberé mantenerlo informado de las actividades
desarrolladas por los Magistrados Representantes de los Trabajadores.
Articulo 103.- Sin perjuicio de las facultades y obligaciones que la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, senala a los Magistrados Representantes de los
trabajadores en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, deberán observar las
normas siguientes:

I.-

Procurar dar amplia protecciôn y defensa legal a los trabajadores, a los
Sindicatos miembros de Ia FSTSE, y a Ia propia Federaciôn, segLifl sea
et caso, en aquellos asuntos que sean de su competencia y que se
tramiten en el Tribunal Federal de Conciliaciôn y Arbitraje.
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Mantenerse en permanente comunicaciôn con su Coordinador, a efecto de
lograr uniforniidad en los criterios en materia procesal, en los c 9nflictos
individuales que se tramiten en las respectivas Salas del Tribunal redai
de Conciliación y Arbitraje.
nsuCoordinador para
Tener intercomunicaciôn permanente entre Si y
mantenerse actualizados en el conocimiento d Ia urisprudencia de Ia
Suprema Corte de Justicia de Ia Nación y derns'3S que favorezcan a
casos concretos que
los trabajadores, para buscar su aplicaián eh
sean de su conocimiento.

O

IV. Dar conocimiento oportuno a su Cordjnador sobre los puntos a tratar en
cada Pleno del Tribunal Federal de Conj,cion y Arbitraje a efecto de
que el Presidente del Organo Supribrde Gobierno del Comité Ejecutivo
Nacional este en condiciones deenalar los lineamientos politicos a
seguir, para lograr una efectivprotebon de los derechos laborales de
los trabajadores y de los interess de las Organizaciones Sindicales
.
Celebrado que sea el pleno, informasobre las resolucionestomadas.

,,\

)

Mensualmente y por escrito dar a conocer a su Coordinador un informe
del trabajo desarrollado, que incluya el nUmero de juicios laborales
individuales que se en las respectivas Salas; el nümero de
Acuerdos y Resoluciones qye se dicten y el numero de Laudos que den
specificacion del sentido de los mismos y Si
fin a los conflict
o por mayoria en cuyo caso senalar Si Ia
lieron votados
Representac4de losJrabajadores formulo voto particular.
I

VI - Las demas de esp'cificamente les señale el Presidente del Organo
Superior de Sobfeçpo del Comité Ejecutivo Nacional.
Articulo 104.- La Repreenfion de Ia Federaciôn de Sindicatos de Trabajadores al
Servicio del Estado ante/et Fondo del Ahorro Capitalizable, se integra de Ia forma
siguiente Un Represritan)e propietarlo y un suplente en Ia ComisiOn de Vigilancia de
cada una de las bdpndethicias o Entidades del Gobierno Federal quetengan constituido
el Fondo de Ahorro\Capitallzable El Representante propietano tendra el caracter de
Presidente de1a eomisn respectiva.
De entre los Representantes Propietarios, eI Presidente del Organo Superior de Gobierno
del Comité Ejecutivo Nacional designara a cinco Coordinadores, los que recopilarán en
forma permanente datos sobre el furicionamiento del Fondo, manteniéndolo informado.
La.actividad de los Representantes se sujetara a los lineamientos contenidos en el manual
de Operaciôn del Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del
Estado.
Articulo 105.- La Representaciôn de Ia Federaciôn de S jndicatos de Trabajadores al
Servicio del Estado ante el Comité Técnico del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR),
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1

creado por Decreto de fecha 27 de marzo de 1992, se integrará por cinco Representantes
que serán designados por el Presidente del Organo Superior de Gobierno del Comité
Ejecutivo Nacionaf de la FSTSE, de entre los cuales éste nombrará a un Coordinadpr, - ..,
Tales Representantes además de ajustar su actuación en los tet4iinos que establece el
Decreto de referencia deberan coordinarse con el Secretario de P1nea,66n y Evaluacion
para formular estudios tendientes a mejorar el SAR, debiendd man1ener informado al
Presidente del organo Superior de Gobierno de todo to relacionad5n ello

Articulo 106.- La Representación de la Federación deSindicatos de Trabajadores al
Servicio del Estado, ante el Movimiento Nacional Sindical r'et 1 Congreso del Trabajo, se
integrara en la forma y terminos establecidos 4pn c?sEstatutos que rige a dichas
Orgasactones El Presidente del Organo Superior d Gobèo desigriara un coordinador
parada una de ellas.
Articulj7.- Las facultades y obligacionesigfieites de las Representaciones de Ia
FS1E, apf los Partidos y Organizaciones POliticas, el Congreso del Trabajo y el
Movimient)ndical son las siguientes

J 7Formular los estudios necesarios para fundamentar las proposiciofles de

,/ I Ia FSTSE, ante esas Organizaciones.

Transmitir a las instaias de Gobierno de las Organizaciones Ia
posición politica
J Fe'deraciôn respecto a las acciones que tomen
,,para enfrentar los? retos 1que impone Ia transformacion de Ia sociedad, y
krespecto a idrconfltetos laborales y sindicales en defensa de los
intereses deIo'trat3jadores.

-

e

Ill.-

Procurarjict
los programas politicos, económicos, sociales,
laboralesty'-recreativos de las Organizaciones con los programas que
Ileva abFa,FSTSE.
lbrrJrmanentemente at Presidente del Organo Superior de
Gobierno y en su caso al Comite Ejecutivo Nacional sobre los avances
ja:tividades programadas.
Las demás que les encomiende el Comité Ejecutivo Nacional.

Articulo 108.- La representaciôn de Ia Federaciôn de Sindicatos de Trabajadores al
Servicio del Estado, en el campo Internacional a que se refieren las fracciones IV y V del
articulo 35 de este Estatuto se.integrarà con los dirigentes que por elecciOn 0 designaciôn
ocupen algün cargo en el Comité Mundial de Ia Intemacional de Servidores Piblicos, o en
el Comité Interamericano o en alguna otra Organizacion Internacional de Servidores
Püblicos.
Su actuaciôn deberá ajustarse a las disposiciones estatutarias de dichos Organismos y Ia
Declaracion de Principios de Ia FSTSE y durarán en su cargo el tiempo que corresponda a
su periodo, debiendo marltener informado at Presidente del Organo Superior de Gobierno
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de las activiciades que desarrollen, pero sin perjuicio de coordinarse en 10 conducente con
el Secretario de Relaciones Nacionales e Internacionales de Ia FSTSE.
Articulo 109.- La representación FSTSE ante el Comité Técnico del Sistema Integral de
Tiendas y Farmacias ISSSTE, se integra con el Presidente del Oiano Supeoç)dë
Gobierno del Comité Ejecutivo Nacional, quien fungirá con Pre$idente, un
Vicepresidente y dos secretarios que el propio Presidente deL, 9rgw1 Superior de
Gobierno designe. Dicha representación tendrá las facultades y obUaciones siguientes:
Mantener comunicación permanente con el C.orntkTcnico con el fin de
prójamas tendientes a
conocer y participar en el estudlo y ejecuci6n
abaratar y mejorar los servicios que presta elSisTha.

Comunicar al Comité Ejecutivo Nacijai los Iuieamientos y acuerdos que
el Comitélécnico tome en relaciOn azus actiidades.

II
• .4
5

1
Realizar estudios sobre mecadbtcnia y consumo que tiendan a
fortalecer Ia economia del derechohabênte.

k

Los demâs que les encomiende el Comité Ejecutivo Nacional.
Artictilo 110.1 La representaciô FSSE
t'e el Sistema de Agendas de Turismo
TURlSS,Tse integra con el P,siderite dI Organo Superior de Gobierno del Comite
EjetF4ionaI quien fungira con'Prsidente un Vicepresidente y dos Secretarios
que el pcpio Presidente del OanoSupejior de Gobierno designe Dicha representaciôn
tendrá las facultades y obligaciors siüiéntes:
- Mantener corin1bapjón permanente con el Comite Técnico del Sistema
con elfin d ono y participar en el estudio y ejecuciôn de programas
tendientesabaratar y mejorar los servicios turisticos para los
trabajadcirs del-Estado
CcuniccFComité Ejecutivo Nacional los lineamientos que el Comité
Técniç, determine.
Ill.-

En coordinación con el Secretario de Promoción Cultural y el de
Promociôn Turistica y Recreativa del Comité Ejecutivo Nacional,
realizarân estudios y propuestas para propiciar el aprovechamiento de
los recursos turisticos del pals con calidad y economia en los servicios.

IV.- Las demás que les encomiende el Comité Ejecutivo Nacional.
Articuloill.- Con objeto de que Ia FSTSE este en condiciones de apoyar, en forma
permanente, los planteamientos que formulen los companeros Pensionados y Jubilados,
se constituirá un Organismo que se denominará Consejo de Pensionados y Jubilados.
Dicho Consejo se integrara con un Directivo de cada una de las agrupaciones a que
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pertenezcan. Los miembros del Consejo de Pensionados y Jubilados designarân de
entre ellos, a tres Coordinadores que actuarân en representaciôn del mismo.
Las Agrupaciones de Pensiones y Jubilaciones a que se refiere el párrafo anterior
deberãn registrarse previamente ante Ia Presidencia del Organo Superer de Gobierno del
Comité Ejecutivo Nacional de Ia FSTSE. ' • /

7

•)

..)

f.

/

I
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CAPITULO NOVENO

DE LAS DIRECCIONES NACIONALES, COMISIONES NAONALES

Y DEL ORGANO AUXILIAR DE CAPACITACIO
Artjculo 112.- Las Direcciones Nacionales de Ia FSTSEson Oq4gjgbs Colegiados de

Asesoria y apoyo que dependen del Comité Ejecutivo Naqionaly son las siguientes:

,

J

I.-

La Direcciôn Nacional de Asuntos Juridicos.

IL-

La Dirección Nacional de lnvestigaciôn dë Js Estructuras Admin,strativas
y Programàticas del Gobierno FederL..

Ill -

La Dirección Nacional de Estudios Letstativos

•,. V.-

La Dirección Nacional de Asesori:
La Direcciôn Nacional de Asuntos Sabre los Programas de
Federalización.
La Direccion Nacional de Relaciones Pubhcas
a DireccuOn deInformatc

•

Los miembros cleJ.[as Direcciones Nacianales serán electos en el mismo
- acto en el qu1jaul Comité Ejecutivo Nacional y durarán seis años en
su ejerciclo
'

-

Artuculo 113 - Las Dureccbne Nacionales se untegraran de Ia siguiente manera

I

La,irchacuonal de Asuntos Jurudicos se integrara con un Director,
dàSubdirëtores y cinco Asesores.

II.-_ . LiakQ46n Nacional de lnvestigaciôn de las Estructuras Administrativas
y Programâticas del Gobierno Federal se integrara, con un Director, dos
Subdirectores y cinco Investigadores.
Ill.-

La Dirección Nacional de Estudios Legistativos se integrara con Un
Director, dos Subdirectores, cinco Asesores y con los miembros de Ia
FSTSE que formen parte del Congreso de Ia UniOn, de Ia Asamblea
Legislativa en el Distrito Federal y de los Congresos Locales.

IV.-

La Oirecciôn Nacional de Asesoria se integrará con un Director, dos
Subdirectores y quince Asesores.
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-

v

V.- La Direcciôn Nacional de Asuntos sobre los Programas de Ia
FederalizaciOn se integrarã con un Director, dos Subdirectores y tres
Asesores.
La Dirección Nacional de Relaciones PtbIicas e iQterarâ con un
Director, dos Subdirectores y cuatro Asesores
VII.La Dirección de Informática, se integrara porin Dret6r, un Subdirector
y Un asesor.
Articulo 114.- Son facultades y obligaciones de Ia Direóitn Nacional de Asuntos
Juridicos, las siguientes:
VI.-

- I

Dar asesoria juridica al Comite Ejectivo Nacional, a las
Represenlaciones de Ia FSTSE y a bs Organos de Vigilancia de Ia
Federación.
Auxil jar a los Sindicatos Federàbs en asuntos legales de orden colectivo
cuando éstos lo soliciten.
Auxiliar a los Procuradores Sindicales en los términos de Ia fracción V del
Articulo 39 del presente Esttuto.

.)

Aceptar y ejerce4jdesgenerales o especiales para representar y
proteger los interes&(cfe Ia Federacion
,

V.-

Formular o EvatiPipyectos que le sean encomendados por el Comité
Ejecutivo Nacioaj 'a reformar el Estatuto y demás disposiciones
Intemas quean'e) funcionamiento de Ia Federacion en coordinacion
con Ia Direc;ón Ncional de Estudios Legislativos.

VI - Las defau'11e encomiende el Comite Ejecutivo Nacional
Articulo 115.- SocuiIádsy obligaciones de Ia Dirección Nacional de lnvestigaciôn de
las EstructurasAdrnifli4trativas y Programaticas del Gobierno Federal, las siguientes:
I.-

Recopilar para su estudio y análisis el Plan Nacional de Desarrollo del
Gobierno Federal, los Programas de Desarrollo y los Reglamentos
Internos de las Dependencias y Entidades de Ia Administraciôn Püblica
Federal, promoviendo Ia participación de los Sindicatos Federados en las
actividades sustantivas de sus Dependencias respectivas.

IL- En coordinación con las Secretarias de Organizacion y Coordinaciôn y
de Acciôn Politica promover Ia participaciôn de Ia FSTSE y de los
Sindicatos Federados en los Foros de Consulta Popular, para el
mejoramiento de las acciones del Gobierno Federal y de las Estatales.
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Ill.- Mantenerse en permanente contacto con las Areas Administrativas de
las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal para recabar
información oportuna sobre modificaciones en sus estrótqras
funciones que en alguna fomia afecten Ia situacôn laboral d 1Os
trabajadores a su servicio
IV - Apoyar a los Sindicatos Federados cuando ésto' asilo soliciten en los
planteamientos que éstos hagan a sus Denden para lograr mayor
eficiencia en et trabajo.
En coordinaciôn con el Secretario de Seicio.Qivil de Carrera, y con el
conocimiento del Presidente del Org)no SUperior de Gobierno, proniover
Ia constitución de Coniisiones NaonIesMixtas de Seguimiento y
Evaluaciôn de Ia Productividad y Efcienia en las Dependencias y
Entidades de Ia Administraciôn PUbcaT

V.-

VI - Evaluar Ia informacion que obtenga de las Areas Administratvas de las
Dependencias y Entidades del Gobierno Federal para que mediante
.
boletines
Ia hagan del conocimiente' del Presidente del Organo Superior
•
de Gobierno y de los Coordinadores de las Areas de Trabajo del Comité
Ejecutivo Nacional para que en su caso, tomen Ia intervenciôn que les
•
•
.corresponda.

vhF!

L!ias demás que lencorende el Comité Ejecutivo Nacional.
/

Articulo 116'- Son facultadj yQbgacsones de Ia Direccion Nacional de Estudios
Legislativos las siguientes
".
I4

Elaborar etudlds y formular proyectos de reformas y adiciones a Ia
.. legislaciônborar 'o de seguridad social en beneficio de los Trabajadores
at Servic",Estado Los estudios y proyectos seran turnados a Ia
Presiena del organo Superior de Gobierno del Comité Ejecutivo
NacidI p,fa que de aprobarlos se efectuen los tramites adecuados
pt logiar que se incluyan en las diferentes iniciativas.
twz,

II.-

lnfai con Ia debida oportunidad at Comité Ejecutivo Nacionat de Ia
FSTSE, por conducto del Presidente del Organo Superior de Gobierno
del mismo sobre las iniciativas de reformas y adiciones a las leyes que se
presenten y que en alguna forma puedan afectar a los Trabajadores al
Servicio del Estado a efecto de que oportunamente se tome Ia
intervención procedente.

Ill.-

Dar orientación a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, a las
Representaciones de Ia FSTSE, a los Organos de Vigitancia de Ia
FSTSE y a los Sindicatos Federados sobre Ia correcta interpretación de
reformas, adiciones o nuevas leyes que expida el Congreso de Ia Union
o los Congresos Locales en materia laboral 0 de seguridad social
aplicables a los Trabajadores al Servicio del Estado.
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Hacer un compendio general de las Leyes que sean de!irtçrés.pra
Trabajadores al Servicio del Estado, con objetp de qiel'Cté
Ejecutivo Nacional los difunda entre los Sindicatosçkë ja FSTSE.
Las demás que en particular le encomierid eTh'Comité Ejecutivo
Nacional
'

Articulo 117.- La Direcciôn Nacional de Asesoria, es è1rgaribe Consutta y Apoyo del

Comité Ejecutivo Nacional y en particular del Presidente detr9ano Superior de Gobierno
del mismo y tiene las facultades y obligaciones siguntes
Asesorar al Presidente del OrSJecior de Gobierno del Comité
N. Eecutivo Nacional en los asuntos,.q se deriven de Ia actividad de Ia
F?deracIon en cualquier rama-dèkopocimiento, proponiendole en su
cso alternativas de sotución1'
I
,

f

Para los efectos de Ia fracctoj anterior, recopilarâ y mantendra
actualizada Ia información laboral, politica y económica nacional e
internacional.

:'//
IIL-/ Proporcionar en espe ai,gsor
ia al Presidente del Organo Superior de
i Gobierno del C6rnite EjeciMivo Nacional cuando este to solicite en a
celebracion de C nv-ebj(A o en otros actos juridicos en los que figure como
parte Ia Fedecionando Ia protecciôn efectiva de los intereses de los
Trabajadores alervicio del Estado y de Ia propia Federacion
'

-

IV - Las demás 4u,e3especial le encomiende el Comite Ejecutivo Nacional
Articulo 118.- Son facuftesde Ia DirecciOn Nacional de Asuntos sobre los Programas

de Federalizaciôn, lasu.ients:
I

Ir asti en esta materia at Comité Ejecutivo Nacional con objeto de
,que\haya coordinación en las decisiones y acciones que éste realice en
Icon los Programas de FederalizaciOn.
Auxiliar a los Sindicatos Federados, cuando ellos lo soticiten, con el
objeto de que los convenios y acuerdos encaminados a Ia federalizaciôn,
salvaguarden los derechos de los trabajadores y Ia integridad de los
Sindicatos.

Ill.-

Recopilar para su estudio y anãlisis Ia informaciôn existente sobre Ia
federalizacion, a fin de estar en posibilidad de dar apoyo, auxilio y
asesoria a los Sindicatos Federados que pasen por este prOceso.
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IV.- Evaluar Ia informaciôn obtenida de los Sindicatos que ya hayanquedado
comprendidos en los Programas de Federalizaciôn, para què jon la9
experiencias obtenidas se logre dar efectiva prolección a los sindicatos
frente a los procesos de FederalizacsOn.
V

Las demas que te encomiende el Comite Ejecutivo cjonal

Articulo 119.- Son facultades y obllgaciones de Ia DirecciOn Nacina1dë Relaciones
PUblicas, asi como de Ia Direcciôn de Informática de Ia FSTSE, Iauientes:
De Ia Direcciôn Nacional de Relaciôns Piiiblias
• I.- Auxiliar at Presidente del Organo Superorde Gobierno del Comité
Ejecutivo Nacional en los asuntos que se deriven de Ia actividad de Ia
FederaciOn en el ámbito de las
II -

Elaborar estudios y formular proyecto para asesorar at Presidente del
Organo Superior de Gobiero en 'ie"concernierite a las relaciones
publicas de Ia Federacion

Construir y mantener actualizado et banco de información de Ia FSTSE
con el propOsito de difundir eficientemente las actividades, proyectos y
progranias de Ia FederaciOn por medics electrônicos e impresos.
IV.- Los demás que se deriverYde.Jynaturaleza de sus funciones

• j' lIl.

La Direccion de Iormaticd thndrã las atribuciones que expresamente te
cbnfiera el Presidente del Organo Superior de Gobierno de Ia FSTSE

Articulo 120.- Las Cornisiones-Ncionales son Organos de apoyo de las Secretarias del
Comité ejecutivo Nacional para Ia mejor atencion de los asuntos de su competencia
Cada Secretaria del G
E$cutivo Nacional contara con una Comision Nacional Ia que ,
para su funcionamientf2ct ura bajo Ia dirección de los Secretarios correspondientes y se
identificara con l&ntsnia4eominaci6n de Ia Secretaria de Ia que depende
Cada Comisón
taI se integrará con un Presidente, un Vicepresidente y dos
Secretarios. Ademâs cfe los miembros señalados, las comisiones Nacionales de Trabajo y
Conflictos para el Distrito Federal y para Ia Zona Centro-Norte y para Ia Zona Centro-Sur
contaràn con cinco abogados que actuarán como Procuradores Sindicates.
Los miembros de Ia Comisiones Nacionales serán electos en el misnio acto en el que se
elija el Comité Ejecutivo Nacional y durarán seis anos en su ejerciclo. Para cada uno de
los miembros Propietarios se elegirã un Suplente, el cual to sustituirá en sus ausencias
temporales o definitivas.
Las Comisiones de referencia son:
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COMISION NACIONAL DE TRABAJO Y CONFLICTOS PAR.A EL DISTRITO
FEDERAL.
J...)
COMISION NACIONAL DE TRABAJO Y CONFLICTOS PARA LA ZONA
CENTRO-NORTE.
COMISION NACIONAL DE TRABAJO Y CONFLICTOS PAA LA ZONA
CENTRO-SUR.
COMISION NACIONAL DE ORGANIZACIO YCORDINACION DEL
DISTRITO FEDERAL.
COMISION NACIONAL DE ORGANIZCION' 000RDINACION DE LA
ZONA CENTRO-NORTE.
.

'\

y.

COMISION NACIONAL DE ORGANIZAC1ON)Y COORDINACION DE LA
ZONACENTRO-SUR.

/

J
/1

COMISION NACIONAL DE PREVISRN SOCIAL.
COMISION NACIONAL DE ACCION POLITICA.
COMISION NACIONAL DEVJ1ENDA.

?%EJ t COMISION NACIONA,1 D E '1NANZAS
• COMISION NACNALpEPROMOCION CULTURAL.
COMISION NACIONL DE PROMOCION TURISTICA Y RECREATIVA
COMISION
ADMINISTRATJVA.

AL DE PROMOCION Y CAPACITACION

COIVi)SIONr'4AG)ONAL DE PROMOCION Y CAPACITACION TECNICA

comisi,bN

NACIONAL DE PROMOCION Y CAPACITACION
POAL

COMIS1ON NACIONAL DE COORDINACION V VINCULACION
INSTITUCIONAL.
COMISION NACIONAL DE PROMOCION Y FOMENTO DE BECAS.
COMISION NACIONAL DE RELACIONES NACIONALES E
INTERNACIONALES.
COMISION NACIONAL DE VINCULACION LABORAL ANTE EL GOBIERNO
DEL DISTR ITO FEDERAL.

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Articulo 3 fracción II, Articulo 18 fracción II de
Ia Ley Federal de Transparencia y Acceso a Ia Información Püblica Gubernamental

COMISION NACIONAL DE DIVULGACION IDEOLOGICA.
•

-•J J
COMISION NACIONAL DE PLANEACION Y EVALUACION.
COMISION NACIONAL DE PROMOCIONES Y PRESTACIONES
ECONOMICAS.

COMISION NACIONAL DE RELACIONES INTERSIMNCAt ES
COMISION NACIONAL DE PATRIMONIO SINDICAL'
COMISION NACIONAL DE AJUSTES Y PRESUPUE$TOS.
COMISION NACIONAL PENSIONES YJUILADNES.
1-

COMISION NACIONAL DE CAPACITACN IOLiTICA.
6

H;

OMISION NACIONAL DE EDUCACIONi'SII(DICAL.

J

¶M ISION NACIONAL DE SERVICQ9ROFESIONAL DE CARRERA.

7

MISI6N NACIONAL DE DESARROLLO DE LA MUJER.

COMISION NACIONAL DE C€JN JUVENIL.
-

'•'-

coMtsION NACION[DE ATENCION A LOS ADULTOS MAYORES.

Ex

-,€OMISION NA1tNALD.E RIESGOS PROFESIONALES, SEGURIDAD E
HIGIENE.
COMISION
AQ1cAL DE PROMOCION DE UNIDADES DE
PRODUCCI
' SOL.
COMISIOAi1bNAL DE ACCION EDUCATIVA Y ALFABETIZACION.
COI%IIONNACIONAL DE PRO MOCION DEPORTIVA.
tNACIONAL DE ASUNTOS ESCALAFONAR1OS.
COMISION NACIONAL DE ACCION SOCIAL.
COMISION NACIONAL DE ESTADISTICA.
COMISION NACIONAL DE ACCION EDITORIAL.
COMISION NACIONAL DE ACTAS V ACUERDOS.
COMISION NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.
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COMISION NACIONAL DE ATENCION A LOS SINDICATOS
ORGANISMOS PIJBLICOS DESCENTRALIZADOS.

:iftJ2

COMISION NACIONAL DE PREMIOS, ESTIMULOS YRECOMPENSAS.
COMISION NACIONAL DE PROVECCION E INFORM&Ct$bN SINDICAL
COMISION NACIONAL DE COMUNlCAClON /SOQ[AL
COMISION NACIONAL DE CONTRALO DE RROGRAMAS SOCIALES
DEL GOBIERNO FEDERAL.
COMISION NACIONAL DE ASISTENC1A SOCiAL
COMISION NACIONAL DE VINC6J\OION LABORAL ANTE EL PODER
JUDICIAL FEDERAL
..,

l

-

.

J/
7

41

OMISION NACIONAL DE !NCULACION LABORAL ANTE EL PODER
EGISLATIVO.

COMISION NACIONAL DE VINCULACION LABORAL ANTE LOS
GOBIERNOS DE LOS ESTADOS ZONA CENTRO.
? COMlSION NAçjONAKD' VINCULACION LABORAL ANTE LOS
• '•.. àOBIERNOS DE 4)SESA'OS ZONA NORTE.

COMISION NçIoNfy DE VINCULACION LABORAL ANTE LOS
GOBIERNOS OEhOSESTADOS ZONA SUR.
COMIS16N N.cIojAL DE COORDINACION ANTE LOS INSTITUTOS
NACIONALE9 DEALUD
/ltaS
Nacionales, las sguiente.

Articulo 121.- Son/

y

obligaciones de los miembros de las Comisiones

)

I - intgrar un Prograrna de Trabajo por el periodo para el que sean electos
jpmente y bajo Ia supervision de Ia Secretaria de Ia que dependan.
Elaborar estudios técnicos, sobre problemas especificos que confronten
los trabajadores o los Sindicatos Federados, que sean de Ia competencia
de la Secretaria de la que dependan, proporiiendo alternativas de
soluciOn.
Auxiliar al Secretario del Comité Ejecutivo Nacional que corresponda, en
a realizaciôn de trámites y gestiones que se deriven de sus facultades y
obligaciones.
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IV.- Las demás que expresamente les encomiende et Secretario del que
dependan o el Presidente del Organo Superior de Gobierno del 1Comit6
.JLJJ.$J3
Ejecutivo Nacional.
Articulo 122.- El Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Adrnnistraciôn Püblica
FSTSE, con domicilio en Ia misma ciudad donde to tenga (a FederaciOn dqSindicatos de
Trabajadores at Servicto del Estado es un Organismo Auxiar de Capacitacion
dependiente del Comité Ejecutivo Nacional y podrá Itevar a cabo sus funciones
administrativas y de capacitación en todas las Entidades Feders del Pais Dicho
Instituto se regira por el Reglamento que expida el Comte Ejeqitivo Nacional y estara a
cargo de un Director General y un Secretano nombrados par e residente del Organo
Supenor de Gobierno del Comite Ejecutivo Nacional de Ia FSTSE
El Cento de Educación Profesional y el Centro de Estudos l4ist6ricos forman parte del
lnstitutsçada uno de éstos dos Organismos estar6bajq1aeSponsabilidad de un Director,
nornbrado también por el PresidenteeL Or9no Superior de Gobierno del
el que
Comite
utivo Nacional

1

_!

(
)

r/

010
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CAPITULO DECIMO

•'

34

DE LOS COMITES ESTATALES Y MUNICIPALESF8TE1

Articulo 123.- La Federaciôn de Sindicatos de Trabajadores'al çServicio del Estado, con

objeto de complementar el carâcter nacional de su estructur sindical que permita
fQrtaler, en el pais Ia organizaciôn colectsva, para lograr un'eictiva protecciôn de los
derechs laborales y politicos de los Trabajadores aervibdel Estado, establece como
Organot,dIiares de Coordinación en los Estados de'laRepüblica, Comités Estatales y
Municipale4\STSE.
Articuip 124En Ia Capital de cada Entidad Federaliva.existira un Comite Estatal FSTSE
el quqe inrrã con las Representacionesqüe os Sindicatos Federados tengan en esa

jurisciôn,4ense Secciones, Subseccionsoelegaciones.
Articulo 1$!- Los Sindicatos Federados que residan en el interior de Ia RepUblica, sin

perjuJcc de tener participación en laepresentaciôn de los Comités Estatales y
Muniipales FSTSE, tendrán también er ekpité Ejecutivo Nacional de Ia Federaciôn.
:
A
Articu Io1I26 - Los Comites Eptales FSTSE como Organos Auxiliares del Comite
Ejecutivo Ncional tienen Ia r entación de Ia Federacion de Sindicatos de
Trabajadores al Servicio del tdonada Entidad Federativa para coordinar Ia Accion
de los trabajadores federales ensus respectivas jurisdicciones, debiendo ajustarse a lo
que establece el presente EsThto''
-

Artuculo 127, Los Cornité Etatales FSTSE dependeran directamente del Comité

Ejecutivo Nacuonal de Ia ed racion de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del
Estado, quedando suj41;aI an de Acción que determine el presente Estatuto y los
acuerdos de los CongsConsejos Nacionales y del Comité Ejecutuvo Nacional
Artuculo 128 -.Rara Iorar una mejor atencion de los problemas de los trabajadores y una

efectiva defe n' dJ intereses, los Comités Estatales FSTSE, previa autorizaciôn del
Comité Ejecutivo Nacional, podrá constituir Comités Municipales FSTSE con los
trabajadores federales comprendidos en cada Municipio o en las Regiones
Sociogeogrâficas que abarquen uno o varios Municipios de una misma Entidad
Federativa, los que dependeran directamente del Comité Estatal FSTSE correspondiente.
Por lo tanto, todas las gestiones que se efectUen ante el Comité Ejecutivo Nacional de Ia
FSTSE, deberán hacerse por su conducto.
Articulo 129.- La Representación de los Comités Estatales FSTSE radica en un Cuerpo

Colegiado denominado Comité Ejecutivo Estatal y Ia de los Comités Municipales se
denomina Comité Ejecutivo Municipal.
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Articulo 130.- El domicilio legal de los Comités Ejecutivos Estatales estará en Ia Capital
de los Estados de conformidad con Ic establecido en el Articulo 40 de este Estauo. Sin
embargo, a juicio del Comité Ejecutivo Nacional de Ia FSTSE los ComitésEs1at
podrán tener su radicación oficial en lugar distinto a Is Capital del Esjado, atendiendo a
razones de mayor numero de trabajadores ubicacion estrategica de lpobIapion escogida
para Ia mejor organizacion y coordinación de los asuntos gremiales: ¶i meramiento de Ia
Representaciôn y Dirección del Comité en su jurisdicción; a pthvionjustificada de los
Comités Municipales, o de otra indole.
Articulo 131.- Las Secciones, Subsecciones o DelegaciohesJes 5'Ecklvas tendrân facultad
de cambiar asu Representante, dentro del Comité Ejecutivo,yaea Estatal o Municipal,
cuandoeje de cumplir los lineamientos marcads por.Ja Secciôn, Subsecciôn o
Delegar• segCin eI caso, debiendo mediar acept6pprevia del Comité Ejecutivo
Nacionalu Sindicato. ..
ArticuloEl Comité Ejecutivo Nacional defrederaciOn de Sindicatos de
Trabaj4orel Servicio del Estado o el Represeñtate que designe para Ia constituciôn 0
reno , 1ôn s Directivas de los Comitéanto Estatales como Municipales, tiene
ampiia façR,ies para resolver los problemas q'uee susciten, procurando lograr una
reaftoordinj$n entre los trabajadores de Ia Administraciôn PUblica Federal.
Artic.i1o1'33.- El Comité Ejecutivo Nacunal de Ia FSTSE tendré en todo momento Ia
facultäd para convocar a Is renovaciônlostmités Ejecutivos de los Comités Estatales
o Municipales FSTSE en los cas4sIgthents
a) - Cuando asi cverga a J buena marcha y defensa de los intereses
colectivos de Iósabajres federales, en Ia jurisdicciôn del Comité de
que se trate
Cuando Iois no promuevan Ia coordinaciôn armoniosa de los
intereses d4s.trabajadores de su jurisdicciôn; descuiden Ia atenciOn de
los asunjs, a u cargo; o cuando en su actuaciôn no acaten los
lIn9mIflts tazados por el Comité Ejecutivo Nacional de Ia FSTSE en
actiida'esihdicaIes o politicas.
bsi lo solicite Ia mayoria de las Representaciones de los
Sindicatos Federados que integren el Comité Estatal o Municipal FSTSE.
ci).- Cuando a juicio del Comité Ejecutivo Nacional asi proceda.
Articulo 134.- Los Comités Ejecutivos Estatales, serán renovados en una Convenciôn
Estatal.
La Convocatoria respectiva serâ lanzada par el Comité Ejecutivo Nacional, con una
anticipaciôn minima de diez dias. El Comité Ejecutivo Estatal correspondiente serã
informado con Ia debida oportunidad para que Ia dé a conocer a los Comités Ejecutivos
Municipales y éstos puedan asistir al evento de conformidad con Ia establecido en el
ArtIculo 138 del presente Estatuto.
93

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Articulo 3 fracciOn II, Articulo 18 fracción II de
a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Ptiblica Gubernamental

La ConvenciOr, Estatal invariablemente será presidida por Un representante del Comité
Ejecutivo Nacional y los dirigentes que resulten designados, durarán en su cargo seis
años, excepcion de lo previsto en los Articulos 131 y 133 de este E ) tatuto;36
independientemente de los cambios de directivos que se efectüen en
Representaciones Sindicales que radiquen en Ia Entidad Federativa dçqese trate, salvo
disposiciôn en contrario contenda en los Estatutos de su Sindicato
El Representante del Comité Ejecutivo Nacional que pridajaC,ønvenciôn Estatal
levantará Ia correspondiente Acta en Ia que hará constar el retd' e la renovación del
Comité Ejecutivo Estatal, Ia que turnará de inmediato al Coiute EjëeJtivo Nacional para SU
aprobaciôn, en cuyo caso el propio Comité Ejecutivo Nackinaprocederá a expedir Ia
Constancia respectiva sobre Ia integración del Comjté Ejec4vo Estatal, Ia que servirá
para acreditasu personalidad
Articulo c3jPor cada Secretario Propietario, en I rnismo acto se designara un
suplente el c
en trará en funciones en Ia ausera1initiva
'ci
del propietario, en cuyo
caso, elindi
a que pertenezca dar64aWso previo. La toma de posesion serã
sancionadiiporl omité Ejecutivo Nacional.
:2
f
ArtIculol,,36.- '.tpnvencion Estatal, se integrarã con tres Delegados de cada uno de los
Sindicat Feddos con representación en Ia Entidad de que se trate, cualquiera que
sea el numero de,Secciones Subseccio1b.DeIegaciones que tengan en Ia junsdiccion

/

Par lo tantd'cada Sindicato tendâ unbII3oto, el que se determinará por unanimidad o
por rnayoria de los miembros de s1eIegación ante Ia Convencion
Los Delegadospodran tener s'

tê -que solo funcionara en ausencia del propietarlo

Articulo 137 - Las Represepes de los Sindicatos Federados que integran los
Comités Estatales o MuniØalesTSE, podrán ocupar como mâximo dos Secretarias
dentro del Comité Ejectitwocorrespondiente, siempre y cuando asi Ia justifique Ia
existencia de dos Rpresentaciones de una misma Organizaciôn y de Ia
membresia que tengn ççdicionando esta situación a Ia decision de los Comites
Ejecutivos Nacior%aes deto Sindicatos que tengan representaciOn en Ia jurisdicciOn de
quesetrate.
Articulo 138.- A dicha Convenciôn Estatal, deberán concurrir los Secretarios Generales
de los Comités Municipales respectivos, quienes podrán intervenir en los trabajos con
derecho a voz.
Articulo 139.- El Comité Ejecutivo Estatal estará integrado de Ia siguiente manera:
SECRETARIA GENERAL.
SECRETARIA DE TRABAJO Y CONFLICTOS.
SECRETARA DE ORGANIZACION E INFORMACION SINDICAL.
SECRETARIA DE PREVISION SOCIAL Y PENSIONES.
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SEC RETARIA DE ACC ION POLITICA.

97

SEC RETARIA DE VIVIENDA.
SECRETARIA DE FINANZAS Y PATRIMONIO SINDlAL>
SECRETARIA DE CAPACITACION, EDUCAClOr
YALFABETIZACION.
- '-SECRETARIA DE RELACIONES EXTERNAS
ECRETARiA DE DESARROLLO DE L MUJE1

..,

bRETARIA DE ACCIONJUVENIL.
ETARIA DE PROMoCIONDEPORTIVA

.ic

RETARIA DE PROMOCION CULTURAL,
- A1JRISTICA V RECREATIVA.
SECRETARk DE ASUNTS ESGALAFONARIOS.
SECRETARIA DE AST$TEWCIAY DESARROLLO SOCIAL.
/

SECRETARIA DCTASTACUERDOS Y ESTADSTICA.
ArtIculo 140.- Los SecretariComitê Ejecutivo Estatal se reunirán en pleno que
invariablemente presidira xecr'Nrio General, para tratar y acordar los asuntos de su
competencia a efecto de
efectiva protección a los intereses de los trabajadores.
Para que los
Ejecutivo Estatal sean válidos se requiere que estén
presentes, cuandomerblYmitad mas uno de los Secretarios, incluyendo aI Secretario
General y que sean àpobados por mayoria de votos de los presentes.
Articulo 141.- Son facultades y obligaciones del Secretario General del Comité Ejecutivo
Estatal, las siguientes:
I.- Asumir Ia representaciôn y dirección del Comité Estatal FSTSE, en el
ámbito de su jurisdicciôn.
IL-

Presidir los Plenos del Comité Ejecutivo.

III.- Convocar con el Secretario de Organizacion e Informaciôn Sindical a los
eventos politicos y sindicales del Comité Estatal FSTSE, y a los Plenos
del Comité Ejecutivo.
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Presidir en forma conjunta con el Representante del Comité Ejecutivo
Nacional de (a FSTSE, las Convenciones de los Comités Municipales
FSTSE, que convoque eI propio Comité Ejecutivo Nacional en los
términos del Articulo 35 fracciôn XXV del presente Ftuto.
Nombrar a los Representantes del Comité Ejecuti'o antOrganizaciones
externas en el ambito de su jurisdiccion previa autorizacion del Comité
Ejecutivo Nacional de Ia FSTSE.
Autorizar con su firma, los documentodc6bro o de pago de Ia
Secretaria de Finanzas y Patrimonio Sindical,
VII - Pugnar por el establecimiento de Oficinas-qja el Comité Estatal FSTSE
\Ill.- Vigilar el cumplimiento de -las obgcios -de-Ios miembros del Comite
Ejecutivo.
I

fX(-.
1

Informar permanentemente at Corti Ejecutivo Nacional de (a FSTSE de
las actividades realizadas, asi como de (a problematica que se presente
en el ámbito de sujurisdiccôn, turnándole, en su caso, Ia documentaciôn
correspondiente.

X.- Dar cuenta al P(no d1 - Cbmité Ejecutivo de los asuntos en cartera y del
grado de avance(5n,que, se encuentran los que estan en tramite

XI - Turnar y acordar ori los diferentes Secretarios los asuntos de su
competencia
A

Firmar cor ' (cretario respectivo Ia correspondencia del Comité
EjecutivoS
Curnpirc' ámbito de su jurisdicciôn, con los acuerdos emanados de
loçoifs y Consejos Nacionales, del Comité Ejecutivo Nacional, de
Ias"Convenciones Estatales y de los acuerdos tomados en sus plenos.
11

Asistiiormando parte de su Delegacion, a los Congresos y Consejos
Nacionales de Ia FSTSE, con derecho a voz y voto, en los términos de
los Articulos 18 y 26 de este Estatuto.

Articulo 142.- Son facultades y obligaciones del Secretano de Trabajo y Conflictos, las
siguientes:
I.- Apoyar a las Representaciones Sindicales en sus conflictos y problemas
que se susciten en su jurisdicciôn, cuando se to soliciten 0 cuando a
juicio del Comité Ejecutivo Nacional de Ia FSTSE, sea pertinente su
intervenciôn.

all
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II.-

Participar aportando puntos de vista para Ia formutación de Convenios
que se deriven de las Condiciones Generates de Trabajo, asi como en Ia
elaboraciOn de las propuestas y sugerencias que formulen las
Representaciones Sindicales en el Area de su ,Jurisdicciôn; con la
finalidad de que se tomen en cuenta en las revisiontde I Condiciones'
Generales. de Trabajo. .

Ill.-

Recopilar y analizar las Condiciones Grae Trabajo de los
Sindicatos, para estar en condicionesde pyaj1os de manera más
eficiente en Ia resoluciôn de sus conflictosiaboralê

Cl

Prestar ayuda, a solicitud de las prebtaones de los Sindicatos
Federados en su jurisdiccián en Ia defënka d los trabajadores respecto
Federal de Conciliaciôn y
4 \Je los asuntos de Ia
\rbitraje.
i

:

..-.
alizar los estudios y coadyuva en las gestiones necesarias para
tner comperisaciones por Zqna de Vida Cara e Insalubre 0 para
CLI
yvar el monto de las actuates.
resentar propuestas al Crité Ejecutivo Nacional de Ia Federaciôn para
incrementos de las pere - ins de los trabajadores.

!!r4rmular puntos...d v?sta sobre Ia superaciôn profesional de los
Trabajadores at S iclo del Estado.
Articulo 143.- Son facultadesyobuiones del Secretario de OrganizaciOn e Informaciôn
Sindical, las siguientes:
.
FortalecerLorganizacion de los Sindicatos Federados en su jurisdicciOn.
CuidaJ,p organizacion interna de las Secciones, Subsecciones y
Dgaei4jjs de su jurisdicciôn, este acorde con los postulados de Ia
FST'$, sin menoscabo de su autonomia, vigilando que no se vulneren las
democrâticas del sindicalisrno.
Ill.-

Integrar el expediente de cada SecciOn, Subsecciór, y Delegaciôn, con los
dabs y antecedentes relativos a su estructura y Organos de Gobierno, asi
como las politicas generales acordadas por sus Organos de Gobierno
Superiores en esa jurisdicciOn.
Programar, convocar y responsabilizarse de Ia organizaciôn de actos
pUblicos; en los que participen los Trabajadores al Servicio del Estado en
su jurisdicción y todos aquellos que disponga et Comité Ejecutivo Nacional
de Ia FSTSE.
Participar en las Asambleas de las Secciones, Subsecciones y
Delegaciones, cuando éstas to soliciten.
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Convocar, conjuntamente con el Secretario General, a iosLerjosj
politico-sindicales de Ia FSTSE, y a los Plenos d. Gomité Ejecutivô
Estatal
Promover Ia difusión de boletines y ôrganos publ,citarios para dar a
conocer a los Trabajadores al Servicio
Etad las actividades del
Comité Ejecutivo Estatal y su orientaciónk ndic;aSi como las acciones
relevantes del Gobierno, v de Ia activd2ds5ciaI de las Secciones,
Subsecciones y Delegaciones de su jsdicciOn.

Articulo44.- Son facultades y obligaciones
Perision's, las siguientes:
.

>.

3

:

f

kf

P

•

leqètrio de Prevision Social y

~i

- Vigilar en el ámbito de su jufsdiccon que el ISSSTE proporcione a los

•

'rabajadores, a los pensi6nas y jubilados y a sus familiares
jerechohabientes, los servicios medicos a que tienen derecho de acuerdo
J9n Ia Ley, luchando por Ia superacion permanente de dichos servicios.

II
lI.i"h//romover el establecirr..i.n,o el mejoramiento de las Clinicas del
uridicciOn.
/. ISSSTE, en lugare c'-'

Conjuntamentecoii l a ..retaria de Desarrollo de Ia Mujer, luchar para
se establé7ci' ;a' Estancias Infantiles para los hijos de los
jW€O'ft'abajadores enI': término de Ia Ley del ISSSTE.
Culle

Conjuntame n t6 qpp'eI Secretario General formular y presentar ante el
Comité Ejçutfvo Nacional de Ia FSTSE, propuestas para superar las
prestacienec que establece Ia Ley del ISSSTE.
O&n.ar&jWSecciones, Subsecciones o Delegaciones de los Sindicatos
Fed&dos en su jurisdicciOn, respecto a los beneficios que Ia Ley del
41ft 1 otorga a los trabajadores y a sus derechohabientes.
En los trámites relativos a pensiones y jubilaciones dar amplio apoyo a los
trabajadores interesados.
En coordinaciôn con el Secretario General formular y promover ante el
Comité Ejecutivo Nacional de Ia FSTSE, propuestas para incrementar las
pensiones que otorga el ISSSTE a pensionados y jubilados.
Articulo 145.- Son facultacles y obligaciones del Secretario de Acciôn Politica, las
siguientes:
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I.-

Promover Ia participaciôn de las Representaciones de los Sindicatos
Federados en su jurisdicciôn en los actos politicos, a los que asista Ia
FSTSE, de acuerdo con los lineamientos que senale el Cornité Ejecutivo
Nacional, respetando siempre Ia manera de pensar de los trabajad 2 re sl
particular.

IL-

Ia selección de
Intervenir conjuntamente con el Secretario Gen6ral
Candidatos a cargos de elección popular oervandosempre Ia Itnea que
defina el Comité Ejecutivo Nacional de IaFSTSE
,

III.-

Participar en las actividades politicas del M'vicoiento Nacional Sindical,
observando siempre Ia linea que defil elCemité Ejecutivo Nacional de Ia
FSTSE
-

V.- Vigilar para que ninguna-actividad de carAcier politico vulnere Ia Unidad y
Ia Estabilidad de las OrganizaciçJ, s Sthales.
Articuo i4\Son facultades y obligaciones èI cretarlo de Vivienda, las siguientes:

l.j En coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional de Ia FSTSE, promover
I establecimiento de Colonias para los Trabajadores al Servicio del
> y/stado
Intervenir conjuni4nente '6oii el Secretario General del Comite Ejecutivo
Estatal en todos los ac$s para Ia adquisicion de terrenos destinados a
Colonias parabs.Tátajores al Servicio del Estado.
~

-

-.

;

lIj.ç

Intervenir en ids. ,acts de compra-venta o arrendamiento de Unidades
Habitacton4ts----t4itifamihares y Unifamiliares que sean puestas a
disposició de lo1rabajadores al Servicio del Estado, en su jurisdicciôn,
por medioLSTSE.

IV

Apetic1 on
1 Ias Secciones, Subsecciones o Delegaciones intervenir en
Ia trmiLin de los Préstamos Hipotecarios a favor de los trabajadores.

-

V.- "fr'cordnaciOn con Ia Delegación del ISSSTE, elaborar las estadisticas
de las viviendas que han sido asignadas a las Organizaciones Sindicales
en su jurisdicciôn, asi como Ilevar Ia estadistica de los Trabajadores al
Servicio del Estado que posean casa propia.
Articulo 147.- Son facul'tades y obligaciones del Secretarro de Finanzas y Patrimonio
Sindical 1 las siguientes:
I.- Recabar las aportaciones que se hayan fijado para el sostenimiento del
Comité Ejecutivo Estatal, firmando los recibos correspondientes con el
Secretarjo General.
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II.-

Llevar Pa contabilidad y el registro minucioso de entradas y salidas de los
fondos del Comité Estatal, con Pa comprobaciôn de los gastos realizados.

Ill.-

Lievar un inventario de los bienes, muebles e inmueblesal seriiçio del
Comité Estatal FSTSE, teniendo a su cargo Ia custOia y admirstr2cion
de los mismos.
No efectuar ningCin pago fuera del presupuesto vigente, a menos que sean
autorizados por el Secretario General.
Tener bajo su custodia copia de los Titulos e. pjopiedad de los bienes
muebles e inmuebles a que se rfiere a. fracciOn Ill que antecede,
debiendo remitir al Comité Ejecutivo NcopaI dff FSTSE los originales.

\
vo

ztw torizar con su firma los Pibros
Conjuntamente con el Secretario Gel
del Movimiento de Fondos del ComitéEstAtal.

Articulo
Son facultades y obligaciones 'del Secretario de Capacitaciôn, Educaciôn y
Alfabetizt7', las siguientes:
En Coordinaciôn con las lristituciones de Educacián y Capacitaciôn
Tecnica y Profesional o Dependencias del ISSSTE de su jurisdiccion
promover actividades de cpaciaciôn en beneficio de los Trabajadores al
Servicio del Estad
...,ll.-

Promover curss, de capaiitaciôn sindical, para elevar el nivel de cultura
general y conc i1ia stnclIcal de los trabajadores.

III.-

En concerac(.dbn Ia . Secretaria de Educación PCiblica, promover
programasira q$e aquellos trabajadores que no hayan alcanzado Ia
terminaciOus estudios a nivel de primaria y secundaria, cuenten con
facilidades'pa?ea lizarlos de parte de sus respectivas Dependencias

IV -

Elkrar.e'dios sobre Ia conveniencia de establecer en su jurisdiccion
Centräsde Educaciôn del Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de
LjJación PCjblica FSTSE, en beneticio de los trabajadores.

V.- Promover permanentemente campanas para Ia construcciôn de Escuelas
y Centros de Alfabetizaciôn.

Articulo 149.- Son facultades y obligaciones del Secretario de Relaciones Externas, las
siguientes:
I.- Con estricto respeto a Ia autonomia de las Organizaciones y a los
principios de Ia Federaciôn, promover las relaciones con los Sindicatos y
las Organizaciones Campesinas de su jurisdicciOn, para fomentar las
relaciones culturales, sindicales y sociales.
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II.-

Asistir en representaciôn del Comité Estatal a los actos de las
Organizaciones Obreras y Campesinas.
•'i - ..

Ill

Coadyuvar con las Organizaciones Sindicales en Ia solucion de sus
problemas cuando éstas lo soliciten.

Articulo 150.. Son facultades y obligaciones de Ia Secretaua deflejarrollo de Ia Mujer,
las siguientes:

,

I.- PrOmover en las Secciones, Subseccjoneso Dètegaciones Sindicales en
egra66n de las Trabajadoras al
su jurisdicción actividades para Ia Iiqtt
Servtcio del Estado en las tareas politicas deaccion social y cultural
Fomentar la participaciôn de Ia nujer en las actividades sindicales,

J

f..

-

,

promoviéndola en tareas de r4ponsbi1idad, tanto sindicales y técnicas
como administrativas.

JI

ill/./ Promover Ia integraciôn de Ia mujér en Ia elaboración de los estudios,
.1'.
planes y programas de trabajo.
IV.•
•

Promover Talleres de anáIisydiscusión civica, juridica, politica y sindical
•de Ia mujer.
,

V

Promover IaevaqiOn dl nivel de escolaridad de las Trabajadoras al
Servicio del Edo.

VI.- Pugnar por-csolidaciôn de una cultura general de respeto a Ia
integridad 1ic4&al de Ia mujer.

Articulo 151.- Son facItades y obligaciones del Secretario de AcciOn Juvenil, las
siguientes:

''<'/
N.

Pr6nipver en las Secciones, Subsecciones o Delegaciones de los
Sidatos Federados en su jurisdicciôn, programas para Ia integraciOn de
los jónes Trabajadores al Servicio del Estado en las actividades
politicas, sindicales, de acciOn social y cultural, atendiendo los programas
de trabajo de Ia FSTSE.
Pugnar por consolidar una conciencia civica y revolucionaria de los
jóvenes Trabajadores at Servicio del Estado en su jurisdicciOn.
Ill.-

Informar periãdicamente at Pleno del Comité Ejecutivo Estatal de las
actividades de los jôvenes trabajadores sobre su militancia en las filas de
sus Sindicatos.

101

Testado, Firmas AutOgrafas de personas identificadas e identificables, ArtIculo 3 fracción II, Articulo 18 fracción II de
a Ley Federal de Transparencia y Acceso a Ia lnformaciOn Püblica Gubernamental

IV.-

En coordinaciôn con las Secretarias de Promaciôn Cultural, Turistica y
Recreativa, y de Promociôn Deportiva, formular programas y realizar
actividades para lograr Ia participaciôn de Ia juventud en cursos de tipo
cultural y turistico, en eventos deportivos, excursiones y clubes de estudio
o investigacion cientifica debiendo informar al Córnité Ejecutivo Estatal
sobre los resultados obtenidos. J....... 1

Articulo 152.- Son facultades y obligaciones del Secretanc?de
siguientes:

pociôn Deportiva, las

I.- Promover las actividades deportivas en f6das sus ramas entre los
Trabajadores al Servicio del Estado en sujtnsdicciôn.
'

Programar actividades para el aovehaiiènto racional de los fines de
0 'emana, entre los trabajadores y sus (amiliares, .procurando realizar
Smpetencias deportivas.

T.

rmover campanas permanent6s para elevar el nivel fisico y cultural de
1 trabajadores federales en stjurisdicción, en coordinación con el
,&etario de Promociôn Cultural, Turistica i Recreativa.
lV.. Organizar competenci .. eptivas entre los Trabajadores al Servicio del
Estado en su jurisdicrn.
Articulp.153.. Son facultades
H"iciones del Secretario de Promoción Cultural,
Turisti
icreativa, las sigcient4
r
..E
I.- Promover actiic19des para descanso y aprovechamiento racional de los
fines de se n1as feriados y vacaciones entre los trabajadores y sus
famiIiar es&

II.- Fome1Ii:arte en todas sus manifestaciones entre los Trabajadores al
Srvicijstado y sus familiares.
III.- tgpnir visitas guiadas de carácter cultural, recreativo y turistico a
mused Iugares de interés histôrico y Parques Nacionales.
Articulo 154.- Son facultades y obligaciones del Secretario de Asuntos Escalafonarios, las
siguientes:

Intervenir para Ia resoluciOn de los problernas escalafonarios que
confronten los trabajadores, orientândolos debidamente acerca de los
procedimientos y conductos a los cuales deberãn ajustar sus gestiones.
Solicitar por conducto del Comité Ejecutivo Estatal, al Secretario de
Asuntos Escalafonarios del Comité Ejecutivo Nacional de Ia FSTSE, Ia
informaciôn y orientaciOn para cumplir con sus funciones.
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Procurar obtener de las Representaciones Sindicales de su jurisdicciOn, Un
ejemplar de sus Reglamentos de Escalafón.

Ill.-

IV.- Formular propuestas que se turnen al Comité Ejecutivo Nacic nil Pgra el
mejoramiento de los sistemas escalafonarios.

Articulo 155.- Son facultades y obligaciones del Secretario de Aistéiicia y Desarrollo
Social, las siguientes:
Promover Ia realización de actos civicOsenio'que se fomente Ia
solidaridad social, ciudadana y el paLriotismode los Trabajadores al
Servicio del Estado.

b

Promover entre las Secciones, Susecciorsy Delegaciones, Ia difusiôn
de documentos sobre el respeto yAAenso de los Derechos Humanos,
Jbnndando asistencia en los casosiue se rquiera

L

/

'

III.
?romover entre las Secciories. SUbsecciones y Delegaciones, de su
,,,/jurisdicción, actividades ecologicas'tidientes a Ia preservaciôn del medlo
7/ ambiente laboral y el de sus comunidades, procurando Ia asistencia
necesaria de los Organismos especializados en Ia materia.

Articulo 156.- Son facultades y obligaci6ñe del Secretario de Actas, Acuerdos y
Estaditic4asiguientes

1-

Ill.-

Formular las aas rpe$lvas de los Plenos del Comite Ejecutivo Estatal
asentandolas en4I hb correspondiente
Previa autoriziçndeI Secretario General, boletinar bajo su mâs estricta
responsabjIldd, ib acuerdos que se tomen en los Plenos, tanto
Ordinarios(rno Extraordinarios, asi coma las designaciones que se
hagan y
pisiohes que se nombren.
/1
Bsu'rèspd'nsabilidad cuidar de Ia redacciôn y claridad de las actas que
los acuerdos tomados, las que una vez aprobadas y firmadas
sufrir alteraciones.
Formular un registro estadistico de los Comités Ejecutivos Municipales en
Ia Entidad, con objeto de tener al dia Ia integracion de dichos Comités.
Lievar por separado, el registro y archivo de las actas de las asambleas en
que se designen tanto a los integrantes del Comité EjecUtivo Estatal, coma
de los Comités Ejecutivos Municipales en Ia Entidad.
Llevar Ia estadistica de los Trabajadores al Servicio del Estado en Ia
Entidad, por Secciones, Subsecciones y Delegaciones, Ia que se darã a
conocer al Comité Ejecutivo Nacional de Ia FSTSE.
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VII- Comunicar bajo su responsabilidad a todos los Comités Municipales de Ia
Enticiad, las Circulares y Acuerdos que remita el Comité Ejecutivo
Nacional de Ia FSTSE.
• i ••
Articulo 157.- El Comité Ejecutivo Municipal estará integrado de Ia sguiente maflera.
SECRETARIA GENERAL.
SECRETARIA TRABAJO CONFLICTOS V ECALAFN
SECRETARIA DE ORGANIZACION E INFORMI\Ci'O1'J
SINDICAL Y ACCION POLtTICA
SECRETARIA DE PREVISION SOCIA'L YPENSIONES.

.\

ASECRETARIA DE VIVIENDA.
•
coI'
ECRETARIA DE FINANZAS V Ar
PR1lONlO SINDICAL.

•

J

•
'

7/SECRETARIA DE RELACIONES EXTERNAS.
SECRETARIA DE PROMdCIOULTURAL,
TURISTICA V RECREATIVA
' SECRETARIA DASI6.TEN.CIA, DESARROLLO SOCIAL
V PROMOCION
3RTK/A.
SECRETARAdESARROLLO DE LA MUJER.
SECRETAR6kiEçAPACITACI6N, EDUCACION
V ALFABE1CiiN.

vp

SECTIA-1 'E ACTAS ACUERDOS V ESTADISTICA
Articulo 158..Efmté?Ejecutivo Municipal será renovado en una Convenciôn Regional,
en Ia fecha que señale la convocatoria respectiva. En el mismo acto se designara, por
cada Secretarlo Propietario un Suplente.
Los electos durarán en su cargo seis años, a excepción de lo previsto en los Articulos 127
y 129 de este Estatuto, independientemente de los cambios de los directivos que se
efectUen en las Representaciones sindicales que conformen eI Comité Municipal FSTSE,
salvo disposiciOn en contrario, contenida en los Estatutos de aiguna Organizacion
Sindical.
Un Representante del Cornité Ejecutivo Nacional de Ia FSTSE, presidirã las Convenciones
Municipales. En casos especiales, eI Comité Ejecutivo Nacional, podrá facultar al
Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal correspondiente, para que Ia presida.
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Articulo 159.- La Convenciôn Municipal se rntegrara con tres Delegados de cada unode.
los Sindicatos Federados con representación sindical en Ia jurisdicciOn del Municipio'deI
que se Irate, cualquiera que sea el nOmero de Secciones, Subsecciones Delegaciones
que tengan jurisdicciOn en el Municipio.

.1 ) 7

Cuando en los terminos del Articulo 128 de este Estatuto se estaLtezca algun Comite
Municipal FSTSE en una region sociogeográfica que abarque varkMgjicipios de una
misma Entidad Federativa, Ia convencián se integrará en Ios rmnb%enalados en el
párrafo que antecede, en cuyo caso la Convenciôn se denOnnaraRional, y su Comité
Ejecutivo tendrà Ia misma estructura del Comité Ejecutivo Municpa,.
Articulo 160.- El Comité Ejecutivo Nacional de Ia FSTE pnjurtmente con los Comités
Ejecutivos Estátales lanzarân las correspondientes €onvocatbrias, para Ia reorganizaciOn
o renova on de los Comités Ejecutivos Municipales LCopvocatoria deberã lanzarse,
cuando mjs con diez dias de anticipacion a Ia celebraciondel evento
7.

Par excepery a juicio del Comite Ejecutivo N onal de Ia FSTSE, las Convocatorias
para las Ctenciones Municipales podrén lanzaheünLcamente por el proplo Comité
Ejecutivo NJofal.
ArtIculo 16//Cuando On el acto de renovciOn.de un Comité Estatal o Municipal existan
mismo Sindicato o no asista su
diferencias entre los Representantes de
nova'?A respetandose para dicha representacion
representacion se llevara a cabo I
eI puesto dentro del Comité Ejecutnqle le haya sido asignado en a renovaciOn y lo
'tÔ Nacional del Sindicato respectivo.
ocupara el conpanero que indiaje
Articulo 162.- Los Comités EjobthtoMunicipales tendrán en su jurisdicciôn las mismas
facultades y obligaciones setàpara los Comité Ejecutivos Estatales en el presente
Estatuto En los casos de,gistioif que a juicio de los Comites Ejecutivos Municipales
deban realizarse ante autoiIde3 Estatales o Federales que radiquen en Ia Capital de Ia
Entidad Federativa ests ebeThn hacerse par conducto del Comite Ejecutivo Estatal
correspond ie nte.
De igual modoIasfultades y obligaciones señaladas en este Estatuto para los
integrantes de Ejecutivos Estatales, serán las mismas para los integrantes de
los Comités Ejecutivos Municipales en su jurisdicciOn, en todo lo aplicable.
Articulo 163.- Sin perjuicio de lo anterior, los Comités Ejecutivos Estatales y Municipales
sujetarán su actuaciOn a los lineamientos siguientes:
a).- En los problemas de orden colectivo tomarán Ia intervenciôn que les
corresponda en los términos establecidos en este Estatuto; en los de
carácter individual intervendrân exclusivarnente los Comités Ejecutivos
de las representaciones de los Sindicatos Federados correspondientes,
salvo solicitud de Ia pai -te interesada.
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Los Comités Estatales Y Municipales deberán dar cuenta al Comité
Ejecutivo Nacional de Ia FSTSE de las actividades que Ileven a cabo
para su conocimiento y respaldo. Los Municipales lo harân porcondufto
del Comité Ejecutivo Estatal.
En los casos de gestiones que deban hacerse antDe5dencias que
radiquen en Ia Capital de Is Rept:iblica, las gestiies-irvariablemente
serán realizadas por conducto del Comité Ejeutivo, Nacional de Ia
FSTSE
Artjculo.164.- Cuando el nümero de Secciones, Subsecdne 1 0 Delegaciones de los
Sindicatos Federados que integren un Comité EstataFo Municiftal FSTSE, sea superior al
de las Sçretarias del Comité Ejecutivo correspondiente } Convencion Estatal o
Municipal,4propuesta del Representante del CdiitEjeutivo Nacional de Ia FSTSE,
podrá estaer las Comisiones que sean necesarias mismas que darán apoyo a las
Secretariaspectivas, en forma similar a lo señIado n el Articulo 120 del presente
Estatutd, afeçto de dar participaciôn a todIas Representaciones de los Sindicatos
Federàdos4 jurisdicciôn, sin .que quebrate.Jd senalado en el Articulo 137 del propio
Estatuto. ''//

'N.

/

•1
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:J

.'

CAPITULO DECIMO PRIMERO
DE LOS ORGANOS DE VIGILANJA

Articulo 1165.m La Comisiôn Nacional de Vigilancia, Ia ComIi' Nacional de Honor y
Justiciay la Cqmision Nacional de Hacienda son anoAutOnomos de Ia FSTSE y
tienen a su cago vigilar y en su caso sancionar los atos reazados por los Sindicatos
Federad en su relacjôn con Ia Federación; p lbsrnT'rrbros del Comité Ejecutivo
Nacionalàr Ias'Representaciones de Ia FSTSE, pr laD)icciones, por las Comisiones
Nacional por los Comités Ejecutivos Estataey 4 t4jpales, expresamente senalados
por este
tuto.
ArticuIoi.- Cada una de las Comisiones Naciönales mencionadas en el articulo que
antecedé/tará integrada con un Presidente y dos Secretarios y contarán Con SUS
respectivo suplentes.
Serân electos por el Congreso Nacional ei'thI mismo acto en que se elija al Comité
Ejecutivo Naconal y durarán seis ñcs € su ejercicio
Articulo 167 - Son facultadesy ob1acnes de Ia Comisiôn Nacional de Vigilancia as
siguientes
iembros del Comité Ejecutivo Nacional, de las
Vigilar que
Direccione$? onones Naconales, de las Representaciones y de los
12
Comités E 5uos Estatales y Municipales se ajusten al ejercicio de sus
faculta:dtTplan con sus obligaciones.
A
Sindicatos Federados, cumplan con las obligaciones que
Vi gr
les se,aIa el presente Estatuto.
Vigilar qe se cumplan debida y oportunamente los acuerdos emanados
de los Congresos y Consejos Nacionales.
Atender las quejas que presenten los Sindicatos Federados, practicando
las averiguaciones que sean necesarias y de encontrarlas fundadas,
sugerir al Comité Ejecutivo Nacional, las medidas que deban aplicarse.
Hacer recomendaciones al Comité Ejecutivo Nacional, sabre Ia que
considere beneficio para Ia buena marcha de Ia Federación.
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Atender y resolver, en union del Comité Ejecutivo Nacional, los
problemas que sean sometidos a su consideraciOn por miembros del
Comité Ejecutivo Nacional; de las Representaciones; las Direcciones o
Comisiones Nacionales; o de los Comités Ejecutivos Es,tatales y
Municipales siempre que sean de su competencia
.1
Conocer en apelación los fallos dictados por lComsiôn de Honor y
ël Articulo 169 de
ccib
Justicia a que se refiere el inciso g) de Ia
este Estatuto. En el caso de que se enclientren irregularidades en el
procedimiento emitira el dictamen cor'espondieRe que turnara a Ia
ComisiOn de Honor y Justicia y si esta lo codera improcedente el
as'unto lo pasará al Comité EjecutivcNadbnalpara que sea el Consejo
Nacional el que emita acuerdo definitb'.
J
;

Vlll3A1 Pedir a los Sindicatos Federadq a las Direcciones y Comisiones
Nacionales Representaciones FSTSE,Comités Ejecutivos Estatales y
4unicipales los informes que estime convententes para eI cumplimiento
/
1e
sus obligaciones
.
I .X.'/ Ejercer en su caso, las atribuciones contenidas en el Articulo 165 de este
Estatuto.
Articulo 168 - Son facultades y obligactones de Ia Comision Nacional de Hacienda las
\; /
siguientès
tbidad General de Ia FSTSE se encuentre al
Vigiar que lø
corriente Para t1 t4cto debera hacer una revision anual a fin de
comprobar qii.Io'1ngresos y egresos se ajusten al presupuesto
correspondie,jte(
lnforniarI1idente del Organo Superior de Gobierno del Comité
EJecuti\6$aional y en su oportunidad al Consejo Nacional y al
Cireo Ncional sobre las observaciones que formule en relacion con
(a
rttai11id'ad General de Ia FSTSE.
Articulo 169.- ir1u1ades y obligaciones de Ia ComisiOn Nacional de Honor y Justicia,
las siguientes:
I.- Conocer y resolver las consignaciones que haga el Consejo Nacional, el
Comité Ejecutivo Nacional, o Ia ComisiOn Nacional de Vigilancia sobre Ia
indisciplina, falta de lealtad, conducta antisindical, actos que quebranten
Ia unidad violen este Estatuto, entorpezca los trabajos o impidan el
cumplimiento cabal de Ia funciOri de Ia FSTSE, cornetidos por los
miernbros del Comité Ejecutivo Nacional, de las Direcciones y
Comisiones Nacionales, de las Representaciones de Ia FSTSE, Comités
Ejecutivos Estatales y Municipales o Dirigentes de los Sindicatos
Federados en funciôn de sus relaciones con Ia FSTSE.
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Ajustar sus actos al procedimiento siguiente:
Estudiar los casos que se le turnen, procurando reunr el mayornüir
de elementos de juicio que Ic permitan tener un arnkocçnocimiento de
las causas que motivaron Ia consignaciôn.
b)..

Emplazar par escrito al acusado a acusadje pajue se presenten a
responder de los cargos que se les imputan'formulando en su caso Ia
defensa que estime procedente. Parat! eèto se fijará un plaza
,.razonable.
En caso de que el acusado a acusdos rick se presenten en el plazo
senalado, se les fijará una nueva feha Ia cua(serã improrrogable. Si no se
presentan, declarará Ia rebeldia correspondiente y con los elementos que
tenga, procedera a emitir su fa!to;
El acusado a acusados, terán erecho a defenderse par si mismo 0
par los defensores que nombren de"entre los miembros de cualquiera de
los Sindicatos Federados, aportando todas las pruebas que estimen
convenientes.
ráe'tar presente, previa cita, en las actuaciones
La parte acusadora d
que se practiquér (conel propôsito de que haga las aclaraciones que se
estimen necesaria
Para que tengahiaez las fallos de Ia Comisiôn Nacional de Honor y

Justica debetáaprobarse par Ia mayoria de sus integrantes
Los faII'que'impongan amonestaciOn, serán apelables ante Is
Comisiáo Nanal de Vigilancia, quien revisará el procedimiento y Si 10
conskØffi,ajJstado a las norrnas estatutarias, lo turnará al Comité
Ecutcional de Ia FSTSE para que éste aplique Ia sanciOn
'

h)..

I).-

~

Mla consignacion emane de Ia Comision Nacional de Vigilancia, el
fallo de Ia Comisión Nacional de Honor y Justicia, serâ apelable ante el
Consejo Nacional.

En el caso de que a juiclo de Ia ComisiOn Nacional de Honor y Justicia
hayan sido probados los hechos o faltas imputados y en el fallo emitido
determine Ia suspension o Ia destituciOn del o de los dirigentes
consignados, dicho fallo, en los términos de Ia fracción IV del Articulo 28
de este Estatuto, será apelable ante el Consejo Nacional.
Si el caso lo amerita a juicio del Comité Ejecutivo Nacional, éste podrá
decretar Ia suspensiOn provisional, hasta en tanto el Consejo Nacional
resuelva en definitiva.
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j).- El derecho de apelación podrá ejercerse dentro de un plazo de 15 dias a
partir de Ia notificaciôn del fallo, vencido este plazo no cabe apeIaion.
40

k) - Los Organos Sindicales correspondientes, estan obdos a dar toda
clase de facilidades a Ia Comisiôn Nacional cle Hnr y Justicia en su
labor de investigaciôn.
I)...

Los gastos que originen las investigaciones1y 'eVp(bcedimiento de Ia
Comisiôn Nacional de Honor y Justiciaserän'cujiertos por el Comité
Ejecutivo Nacional de Ia FSTSE.

II).- Cuando un miembro de Ia Comisión'NacionaLde Honor y Justicia tenga
,\ impedimento justificado para n(: ilitervew o sea negligente en el
cumplimiento de su deber, serà sustituido por el suplente

correspondiente.
ca

Una vez hecha Ia consign6n
Ia Comisiôn Nacional de Honor y
mf/Justicia,
ésta tendrá un plazoesenta dias para que dentro de él
pronuncie resolución.
n)- La Comisión Nacional d&Ionor y Justicia, darã a conocer sus fallos por
escrito a Ia ComisiNidnal de Vigilancia, al Comité Ejecutivo
Nacional, al o a los acusadj y a Ia parte acusadora.
ñ)

Cuando los fa)Is que se dicten tengan el caràcter cie definitivos seran
boletinados pCoiiiit Ejecutivo Nacional.

Articulo 170.- Lo no previst
Nacional de Honor y Justij1

articulo anterior será resuelto por Ia propia Comisión

4'

(TV.
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CAPITULO DECIMO SEGUNDO
DE LAS NORMAS DISCIPLINARIAS

Articulo 171.- Los Secretarios del Comité Ejecutivo NacionaI lo,s Miembros de las
Representaciones FSTSE, de las Direcciones y Comisiones'Nacionalês y los Dirigentes
de I T
, çgiçites Esttales y Municipales FSTSE podrán ser sancion,dos por las sguientes
causas:
&

a. P oA ta de cumplimiento a sus obligaciones
or tjalimitacion o usurpaciôn de

.

.

ne P.

JfPor4ersaciôn de fondos.
d).- P9r"vflación a este Estatuto o desaçato a los acuerdos de los
.5.-onsejos o Congresos Nacionales.
e).

Por traiciôn a los principk$Lde Ia FSTSE.

Articulo 172.- las faltas cometid poTlbs.,dirigentes sindicales que se mencionan en el
articulo anterior, dar6n lugar a la imk thiOn de alguna de las siguientes sanciones:

0 1

I- Amonestaciôn.

II - SusensIandhos
Ill -

Suspensio4h1 cargo

IV.-

Destituà'd cargo.

Articulo 173.- ELdbdje Ejecutivo Nacional está facultado para aplicar Ia sanción de
amonestaciôn Ueeddponda a faltas leves. Tratándose de Ia aplicaciôn de las demâs
sanciones disciplinarias a que se refiere el artIculo anterior, deberân intervenir los
Organos competentes conforme al procedimiento establecido en este Estatuto.
Las faltas cometidas por los Sindicatos Federados, podrian ser sancionadas con
amonestaciOn, extrañamier,to y suspension indefinida de todos sus derechos como
miembro de Ia FSTSE, en todo caso deberàn intervenir los Organos competentes
conforme al procedimiento establecido en este Estatuto.
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CAPITULO DECIMO TERCERO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SINDICAT4TEDERADOS

Articulo 174 - Son derechos de los Sindicatos Federados

14

I.- Estar representados en los Congresos y Cnsejo Ncionales
II - Tener voz y voto en los Congresos y QpnsejosNacionales
ner Ia intervención del Comit Ejecut Nacional de a FSTSE en
os sus conflictos, cuando lo solictten

tE

lV 1
r el cumplimiento de 19s Acuerdos de los Congresos y Consejos
- \ ' de las disposiciones del presente Estatuto y de los
R rentos del mismo.
V.

:

4/n celebrar pactow nvenios con otras Organizaciones o con el
erno Federal,
dpse invariablemente a las Normas
Estatutarias que losuv
scuchando previamente Ia opinion de Ia
FSTSE
J10s Estadpd!a FpUbIica las Representaciones que tengan los
0
indicatos Fèdédös, llámense Secciones, Subsecciones

Delegacionesçtorrrn parte de los Comités Estatales y Municipales
FSTSE que brresponda, en los términos establecidos en este
Estatuto. ,3
Articulo 175.- Son oblfrátpnI?de los Sindicatos Federados, las siguientes:
Ak

S

I.- Atar'.'utar en su caso las resoluciones de Congresos y Consejos
ciales asi como las que el Comite Ejecutivo Nacional dicte para
buena marcha de Ia Federaciôn.
IL- Mantener cordiales relaciones con los Sindicatos Federados, respetando
su autonomia y regimen interno.
Ill.- Mantener informado aI Comité Ejecutivo Nacional de Ia Federación, en sus
conflictos de carâctér colectivo o intersindical, asi como de sus actividades
de carâcter general y permitir su intervenciôn en los casos a que se
refieren las fracciones X, Xl, XII y XIII del Articulo 35 de este Estatuto.
IV.- Estar al corriente en el pago de sus aportaciones econámicas a Ia
Federación, de conformidad con el Articulo 181 de este Estatuto.
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CAPITULO DECIMO CUARTO

'

DE LA FORMALI DAD Y SOLEMN IDAD DE LOS AQJGSIY
DE TRANSMISION DE PODERES SINDICALES
Arliculo it4\ En todo acto de renovaciOn de Organosde G erno Sindical de Ia
FSTS'E-los nios dirigentes deberán otorgar Ia protestacorre'spndiente, a partir de Ia
cual entrarán inciones
h

ArticuIo.77.Presidente cle Ia Asamblea corresbndientè, tomará Ia protesta en los
siguiei'stêi:
:

71

PROTESTAN/CUMPLlR Y HACER CUMPLIR FIEL Y PATRIOTICAMENTE LOS
ORDNMIEFITOS EMANADOS DELA COFSTLTiCION POIJTICA DE LOS ESTADOS
UNID(S MEXICANOS, LAS DISPOSICIONESHE LA LEY FEDERAL DE LOS
TRABAJADg?.AL SERVICIO DEL ESTADO, LA DECLARACION DE PRINCIPIOS V
ESTAl
' LA FEDERACION D,E SINDICATOS DE TRABAJADORES AL
SERVICIO DL ESTADO Y DE LOS SINBIATOS FEDERADOS ACUERDOS DE LOS
CONGRESOS, CONSEJOS, PLENOS 4YASAfBLEAS DE NUESTRA ORGANIZACION,
ASI COMO DESEMPEIJAR CONTODA1..EALTAD, LOS CARGOS SINDICALES PARA
LOS CUALES HAN SIDO ELEGI66STVELANDO SIEMPRE POR LA UNIDAD DE LOS
TRABAJADORES V POR LA JANOEZA)f PROSPERIDAD DE LA PATRIA?

DIRIGENTES ELECTOS:
SI PROTESTAMOS
PRESIDENTE
SI NO LO HICIERANASI, QUE LOS TRABAJADORES SE LO DEMANDEN.
1.
Articulo 178.- El
iiente de Ia Asamblea recibirã del Comité Ejecutivo saliente, el
Estandarte de Ia FSTSE e inmediatamente lo entregara al nuevo Presidente del Organo
Superior de Gobierno, exhortândolo a lievarlo siempre como simbolo de unidad y de
lucha, enfatizando que todo deberá hacerlo al amparo sublime del Lâbaro Nacional, cuya
entrega dé marco de solemnidad al acto.
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CAPTULO DECIMO QUINTO
DEL PATRIMONIO DE LA FSTSE
Articulo 179

.1

El Patrimonio de la FSTSE se constituye cQ,los siajmntes bienes

-

enes muebles e inmuebles propiedaddeIFTSE, asi corno los que
-4 el futuro se adquieran

-

S.

cuotas ordinanas y extraordinnas que aporten los Sindicatos
bros de la FSTSE.
c)..a clase de valores pertenècientes aia FSTSE.
d)- Donaciones o legados que se haga favor de Ia FSTSE.
Articulo 18Q -.Elpomlté Ejecutivo Nacional está facultado para adquirir, gravar 0 eflajenar
bienes del Pairimonio de Ia FSTSE debiendo en todo caso observar to establecido en los
Articulos 23 racción VII, 35 Fracccn lXy 38 Fracción XXI y relativos del presente
Estatuto.

(

Articulo 181 Se estabIecerio apacion por concepto de cuota ordinaria para Ia
FSTSE, Ia de un décimo%
uotas ordinarias que aportan cada uno de los
- ~ .,,, cl
miembros de los Sindicatos €is.
-

Articulo 182.- Se faculta'?TSE, para gestionar que Ia Secretaria de Hacienda y
Crédito PUblico y las Tesoerias respectivas, descuenten el importe de Ia cuota senalada,
a los miembros de losSid1s Federados. El importe total de sus cuotas, serâ recibido
por el Tesorero Generál?Je, Ia FSTSE, con Ia intervenciôn del Presidente del Organo
Superior de Gobierno de'.3nité Ejecutivo Nacional.
r.. ..,
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CAPITULO DECIMO SEXTO
DEL TERMINO DISOLUCION Y LIQUIDACION DELI FSTSE
"

Articulo 183.. La FSTSE se constituye por tiempo ihd E~!inidg y sotamente podrá
disolverse cuando asi to acuerden las cuatro quintaspartede Is'Sindicatos Federados
Artiuo4Pa que Ia disolución de Ia FSTSrSea v alida se requiere que sea
acordadpor uppgreso Nacional ExtraordinariO, convocado con una anticipaciOn de
tresesecuandienos y con el exciusivo obieto e tratar el asunto en el que
Iibrenne9 6?.en jl\ acuerdo cuando meoos las 'cuatro quintas partes de las
Dele &fbib '66~-,dg los i1dicatos Federados
7

-

Artiouti385 -/n el
p de Ia disolucion de Ia FSTSE sus bienes se aplicaran en primer
térthitubri
~asivo silo tuviere. En el caso de que resulte un remanente, éste
deberä ser entreg I a Ia lnstituciôn'Fbtica que tenga a su cargo proporcioflar Ia
Segujid
piaH'ntegraI a los Trabajadores af Servicio del Estado
El

rf1itê

'ecutivo Nacional quesLé enfunciones, sera el encargado de Ia liquidacion,
Naconal,de Vigitancia

1. fS I f

!\

"%

pi
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- LAS PRESENTES REFORMAS, ADICIONES Y ADECUACIONES
ACORDADAS EN EL CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIOCELEBRADO EL 16
DE FEBRERO DEL AIO DOS MIL SIETE, ENTRAN EN VIGDR. i, PARTIR DEL
MOMENTO DE SU APROBACION.
SEGUNDO - DENTRO DE LAS FACULTADES DEL COESO NACIAL
EXTRAORDINARIO Y CON FUNDAMENTO EN EL MMUL0 23 FRACCION I, Y
DEMAS RELATIVOS '( APLICABLES DEL PRESENThESJMkJTO, SE ELIGE AL
COMITE EJECUTIVO NACIONAL DE LA FEDERACN DE SINDICATOS DE
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO PaEL'PETiODO DE GESTION QUE
ABARCA DEL 16 DE FEBRERO DEL AIO 20,07 A16E FEBRERO DEL 2013,
RE1'SENTANTES DE LOS
461 ACIONALES, MAGISTRADO
ABAJADCifANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DECONCILIACION Y ARBITRAJE; A
DE LA FSTSE, PRORcETIOS Y SUPLENTES, ANTE LA
N1)CTI'\\DEL ISSSTE A QUE1 SE 1EFIERE EL ARTICULO 152 DE LA
DEi. JSSSTE; A LOS VOCAtES 1 REPRESENTANTES DE LA FSTSE,
tjIS YJPLENTES, ANTE LA COS)N EJECUTIVA DEL FONDO DE LA
is/r A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 165 DE DICHA LEY; A LOS
PVAN/DE LA FSTSE,,.YROPIETARIOS Y SUPLENTES, ANTE LA
coIIJS1 DE VIG(NCIA DEL ISSStE QUE SE REFIERE ELARTICULO 171 DE LA
MISMA LEY L
S REPRESENiAitES DE LA FSTSE.

V

CONCORDAtA\ cON EL ARTICULO TRANSITORIO QUE
ANICPJ EL ME,pRDESMPEO DE LA FEDERACION DE SINDICATOS
EAJIE AL SERVt DEL ESTADO Y PARA LA EFECTIVA DEFENSA DE
TRABAJADORES,EL CONGRESO NACIONAL
EXTRAORDINARIO CONCL
EEN DEJAR SIN EFECTO LA VIGENCIA DEL COMITE
EJECUTIVO NACION1
4IPLIADO EN EL CONGRESO NACIONAL
EXTRAORDINARIO DEL 5Q DICIEMBRE DE DOS MIL TRES, PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES A1JE PI1AYA LUGAR.
CUARTO: SE DOcAtTODAS LAS DISPOSICIONES QUE SE OPONGAN AL
PRESENTE E1TO FACULTANDOSE AMPL.IAMENTE AL PRESIDENTE DEL
ORGANO su'€'J
GOBIERNO DE LA FSTSE, PARA REALIZAR LOS AJUSTES
NECESARIOS A LA ESTRUCTURA DE COMITE EJECUTIVO NACIONAL, Y DEMAS
REPRESENTACIONES QUE FUEREN NECESARIAS PARA EL MEJOR
FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL.

EL PRESENTE ESTATUTO DE LA FEDERACION DE SINDICATOS DE
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES EL ORIGINAL QUE FUE
APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO, GELEBRADO EL
DIA 16 DE FEBRERO DEL ANO DOS MIL SIETE, EN LA CIUDAD DE MEXICO,
DISTRITO FEDERAL, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS INTEGRANTES DE LA
MESA DE DEBATES, QUIENES DAN FE DE LOS TRABAJADOS REALIZADOS.
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POR LA NJESA DE DEBATES
PREStOENTE

FIRMA
C. GILERTOA. SANCHEZ

VICPRFSIDENtE

FIRMA
V A ENRIQUE ROMEQO S)NCHEZ

SECRETARIO

\

.:-

..0

DR. ENRQU

AFF VAZQUEZ

:-

SECRETA.RIO

MA
MARTHA'-CJEVARA DE'LA ROSA

-ESCRUTADOR
/

FIRMA

-LAURA HOYOS MONTOYA
ESCRUTADOR

HUGO GUILLERMO VAZQUEZ VAZQUEZ

ESCRUTADOR

FIRMA
GEORGINAPACHEC0 MORALES

ESCRUTADOR

FIRMA
DIP. MIGUEL RQI)R1GUEZ CRUZ
11

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, ArtIculo 3 fracción II, ArtIculo 18 fracción II de
Ia Ley Federal de Transparencia y Acceso a Ia lnformación Pciblica Gubernamental

