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DIRECCIÓN GENERAL DE
REGISTRO DE ASOCIACIONES
\
V

ESTATUTOS DEL x

\

SINDICATO INDEPENDIENTE CÍE
TRABAJADORES DE EL COLEGIO PE

\

POSTGI

DECLARÁaÓj

\_
"\

\

1

\

Las empresas y las Instituciones
al ^abajador o a íos trabajad^ las
condiciones que sean acó:
Los trabajadores
social qqe ten
desorganiza entre

al Integrada que les permite contratar
convenga, o dejar de hacerlo, siempre bajo
Teresas de ellas.
/'\/
fon nuestra fuerza individual para el trabajo. La única fuerza ro.
Pero esta fuerza social se anula en la medida de estar y esta
desunión sólo trae como consecuencia la competencia
Botes.
’
ta v.
/\

sindicatos surgen para combatir esa desunión, para la lucha conjunta de res en
contra de las condiciones despóticas que imponen tos patrones, para
/
esa competencia.

TW

El objetivo Inmediato de tos sindicatos es la lucha conjunta por las cuestiones económicas que
afectan a los trabajadores, la lucha conjunta en contra de los embates diarios dé los patrones y
sus representantes. Esta actividad es legítima y necesaria.
Porotales motivos, tos trabajadores "administrativos deí Colegio de Postgraduados nos
organizamos en un sindicato (SINTCOP).
I\
\
Ei Sindicato Independiente dé Trabajadores'de ei Colegio de Postgraduados es una asociación
Hbre, que se plantea cómo tarea fundamental la realización de las actividades antes
mencionadas, actividades de un sindicato independiente y con una ideoiogía de dase, libre de
toda política ajena á tos Interes^ de los trabajadores.
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CAPÍTULO I

DIRECCIÓN GENERAL DE

y

Cft
.ll Y OBJETO
DENOMINACIÓN, DURACIÓN, DOMICILIO

6

/•

REGISTRO DE ASOa$®ff£§§o
le.

De acuerdo con la determinación tomada en la Asamblea Constitutiva del veintisiete de febrero

/

detnil novecientos noventa y siete, fecha en que se reunieron la totalidad de los trabajadores

X

administrativos que laboran en el Organismo/ Pública, Descentralizado denominado Colegio de
Postgraduados, se constituye el SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE EL COLEGIO
DE POSTGRADUADOS, u s a n d " P O R

LA ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE DE LOS

TRABAJADORES').
ARTÍCULO 22.
El Sindicato tiene como objeto defender I

Intereses comunes que ¡ (clones de

representa, así como luchar por el mejora] sus

vida y de trabajo de7 ’y Programa de

agremiados conforme a fa Declara]

Acdón establecidos

'r-‘Sv

en fistos Estatutos.
'•w->Q
'
^ ARTÍCULO 3fl:
■J' V

' "J !.

La duración del Slm

ipo, Indefinido y será disuelto en términos de Ley.

ARTÍCULO 4%
I Sindicato es: Av. Francisco Dosamantes S/N, esquina con 2da. Cerrada,
affiantes, San Luis Huexotla, Municipio de Texcoco, Estado de México, C.P.
domicilio que el Órgano de Gobierno correspondiente; acuerde con

1t V

ARTÍCULO 5a-

. Í;‘V;: . '

^

El Sindicato independiente de Trabajadores de el Colegio de Postgra diados, está integrado por
el conjunto de trabajadores administrativos que prestan sus servicios en el Colegio de
Postgraduados, de acuerdo con lo dispuesto por ia fracción IV del Artículo 360 de la Ley Federal
del Trabajo.

/

V
\

/

\

J

1207429
\

\
\

i

\

iJ»
DIRECCIÓN GENERÍtSBdScato tiene como programa:
REGISTRO DE ASOCI^QB|S n

CAPITULO-H -----

PROGRAMA DEL SINDICATO

Estudiar las leye^ y los reglamentas relativos al trabajo con objeto de mejorar el orden
material, sorial; cultural, económico y político de los trabajadores.
Luchar portel Ubre ejercicio y el respeto absoluto de los dare^^detgsoclaclón sindical, de
contratación colectiva y de huelga.

<<é6i%6k\3%P'

Luchar porque la contratación colectiva, inde¡

É|j0Ímras

establezca salarlos que correspondan al esftíeff

H^poA los trabajadores; is

vacaciones pagadas v por el tiempo suR^Bte^ sus

trabajadores recuperen

energías. \

prestaciones,

"T-'v
p*ae las prestaciones de los servicios en

Luchar por !a ampliación

cuadros1 básicos del organismo de

médicos asistencíales tó.
seguridad social correágon
Luchar por
cambios.4!

los trabajadores evitando despidos, suspensiones o
injustificados
.
iperación técnica, profesional, cultural, recreativa y deportiva de los ¡I

Mr porque el monto de las pensiones y jubilaciones se aumenten en el mismo porcentaje
que reciben los trabajadores en servicio. \
,
Promover y mantener relaciones con organizaciones afines.

\

-I

\/Á
'/

/

-'l
/
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CAPÍTU

\

/
v_

DIRECCIÓN «#■*■**•
REGISTRO DE ASOCI^R^^| estructural del Sindicato

)

ESTRUCTURA DIEL
SINDICATO
Independíente de Trabajadores de el Colegio de

Postgraduados se conforma con los trabajadores administrativos que le prestan sus servidos
al Colegio de Postgraduados en los siguientes domldiios: el ubicado en Km. 36.S. de la
Carretera Méxíco-Texcoco, Montecilfo, Mpio. de Texcoco, Edo. de México, C.P. 56230; el
ubicado en Periférico Carlos A. Molina, km 3.5 Carretera Cárdenaffifluimanguillo en Cárdenas,

(

Tabasc¿ C.P. 86550; el ubicado en Carretera Jalapa-Veraaiifej{n^&§, Tepetates,
Mpio. de ManiloFabio Altamirano, Veracruz, CP. 91690; el qu
cado en el édro
Cholula, Z 73, en

Bulevar Forjadores de Puebla No. 205 Santiago Momox]
C.P. 72760, Puebla, México; asi como el ubitado en Call^teírbí
í

'"li*
Delegación Sede, será la que s

Salinas de se
constituyan, io que

Hidalgo, S.LP. C.P. 78200, así como las Delegación]
será de la siguiente manera:

trabajadores administrativos
micilfo ubicado en el km. 365 de la V, Mpio. de

adscritos al Colegio de Carretera

Texcoco, Edo. de México C.P. estará atendida

México-Texcoi 562,30, mísrtia, que

por el Comité Ejecutivo con el apoyo de loé

lona! y las Cornisjoi

Répresenitantes de Área.

II.

onales, serán las integradas por ios trabajadores a los
centros de trabajo ael Colegio de Postgraduados en- ¡s señalados. —,

III.

ierará también como instancia organizativa de base a jos trabajadores de fo
Departamento del centro de trabajo al que refiere la fracción I.

I
ARTÍCULO 8».
Las Delegadones Regionales tendrán derecho a integrar su representación y ejercer las
fundones y aplicación e interpretación de la Ley, del Contrato Colectivo de Trabajo y sus
Reglamentos, asi como tener su patrimonio propio con los recursos que, en su caso, se les
asignen por aquerdo .de los Órganos de Gobierno de! Sindicato.

^i
!

\
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DIRECCIÓN GENERÁ&í§Ul-0 9fi*1
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’v

REGISTRO DE ASOCI/^j[l^y^£ato independiente de Trabajadores de el Colegio de Postgraduados se integra por ^ i
los trabajadores administrativos que prestan sus servíaos en el Colegio de Postgraduados,
en los domicilios en que actualmente se encuentra'ubicada la Institución, cuyas actividades s
sean materiales y/o Intelectuales.

ARTÍCULO IOS.
Los miembros se dividen en:

i.

%$

■■■&"

H.
ni.
IV.

Miembros activos. Miembros
en receso. Miembros
temporales y
Miembros suspendidos.

. ARTÍCULO lie.

/

■
A %v.

e están laborando en cualquier centro de trabajo

Son miembro activos, los trab;
del Colegio de postssrálrados.

ARTÍCU
Son’

en repeso, los trabajadores que ocupan un puesto de confianza

tempo^ft^rrte, con llcencla^lndical; los que disfrutan de un permiso sin goce de sueldo; los que

1

ocupan un cargo de elección popular, cuyo desempeño .requiere de tiempo completo.

¡
f
ARTÍCULO 139.

\ j

■\

:

'■

\

Soó miembros temporales, los trabajadores que se encuentran trabajando temporalmente en
algún centro de trabajo del Colegio de Postgraduados.

<
ARTÍCULO 148.

y
v

rñlei
Son miembros
suspendidos, aquellos que estén sancionados con suspensión en sus derechos
sindicales.
J

Y

í

1207432Í
A.

eCUT/V0

tildad de miembros se

1 ' ■ DIRECCIÓN GENERAL DE Expulsión del

Sindicato, con base en el procedimiento que establecen estos
REGISTRO DE ASOCIApON^tatutos.
^

r\.

(•'V.
. II- Por renuncia voluntarla a la relación laboral, o por laudo definitivo de (a. Junta Federal de
/
Conciliación y Arbitraje.
'
-1

\lll. Par-muerte.

CAPÍTULO1
DEL INGF
ARTÍCULO 160.

.... Para ser miembro del Sindicatos

'U¡
JZL'

•*• tí-

<■ . .
I.
\
il.

u. para ocupar un puesto' como trabajador de

Estar trabajando o
x

tro trabajo del Colegio de Postgraduados.

administrativa
Qu

¡o, para trabajar en el Colegio de Postgraduados séa I
CSmft'é Ejecutivo Nacional y su solicitud sea aprobada por la Asamblea
respondiente para ser aceptados.

y

lanejos
o traición a la clase trabajadora.
IV. No pertenecer a alguna agrupación antagónica a los intereses de los trabajadores. ,

1207433
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CAPÍTULO VI
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE
LOS

DIRECCIÓN GENERAL DÉ
REGISTRO DE ASOCIACIONES

MIEMBROS Da SINDICATO

ARTÍCULO 178.
Son derechos de tos miembros activos.
Tener voz y voto en (as Asambleas Ordinarias y Extraordinaria:
como Oeiegacionales, de Área, Centro o Departamento.

:o
Nacionales.

Ser electos para cualquier cargo de represe:
requisitos que señalan estos Estatutos. <íA,
Ser representados y defendidos por

ejercicio de sus derechos, en

relación a ios problemas que sur[g^

del trabajo, ante fas autoridades

dél Colegio de Postgraduados^^^J

aborales.

\

IV. Disfrutar de los henefl

el Sindicato a favor de sus miembros en la

forma y términos del

jlectívo de Trabajo, Reglamentos y Estatutos

Sindicales. ^

V
le la representación sindical, de ios problemas y marcha del

¡fe$fnformes en Asamblea, de los Representantes Sindicales y de las
Comisiones males, sobre el desempeño de sus funciones.
Vil. impugnar los acuerdos que vayan en contra del Sindicato.

/ ante las Instancias
VIH. Reservarse el derecho de minbría para ejercitarlo en su oportunidad
correspondientes, sometiéndose mientras tanto a ios acuerdos de la mayoría.

Presentar Iniciativas tendientes ai mejoramiento del Sindicato.
i
Solidta/' que se convoque a Asamblea General. National, Delegacional, de Área, de
Centro o Departamento, o en su caso convocar a las mismas llenando los requisitos
establecidos en la Ley.

1207434
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¡

¿CÜTÍVQ

.*’>'/ Emitir su voto

pya la elección de los Representante^Sindícales.

sol quelt
Recibir copla de la correspondencia sindical, en los casos que les afecten
GENERAL DE
REGISTRO DE ASOC!/í^foNE§” 0350 ser acusados ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia, nombrar 1 ^
defensor que sea miembro activo1 y que no pertenezca a ningún Órgano de
* J\ ;. u ^ v. i. .I,.... . ..RepresentaciónSindical,
érse por sí mismos.
•

\

1

V

XfV. Denunciar ante ios Órganos correspondientes las irregularidades, que observen en el
funcionamiento del Sindicato, las violaciones a los Estatutos y ^irregularidades en las
relaciones de trabajo.
XV. Registrar ante el Colegio de Postgraduados

beneficiario o

beneficiarios que deban recibir ios seguros cqj^í§G£ o í%penstón por definición o
incapacidad permanente total.

i
v>XVL

-

y, Obtener los beneficios de los Fidi /

i

constituyan por acuerdó de ios

árganos de Gobierna
•.:/
ARTÍCULO 188.

Son derechos de X I-

óseirreceso:
el Sindicato si fueran desdedidos por el Colegio de
i
i

Ser
os
.
il.

. • ■ \ '")

*\

Pdel Comité Ejecutivo Nacional los documentos que lós acrediten como ibros
en feces o,'

.' % ' ■ '
III. ) Registrar ante la institución y el Sindicato a los beneficiarios de los seguros
colectivos, o de pensión por defunción o incapacidad permanente total.
' ^^
.. Í ir. t
ARTÍCULO 19fi.

t

Los derechos délos ml¿mbros quedan en receso por:

L

Ocupar un puesto de confianza con permiso del Sindicato.

ti.

Disfrutar de Ucencia sin goce de sueldo.

\

X 1 X

\

/

iV

f
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eCUTJV0/A

O
o
o
,
O

Ocupar un cargo de elección popular, cuyo desempeño requiera de tiempcr completo.
—

% TRAB.'t
DIRECCI^M GENERAL DE
REGISTRO DE ASOCI/íffl^fitífeO 208.

Los derechos de los miembros se reanudan por:

Concluir el cargo dé elección popular.

ARTÍCULO
2is.

En los casos de reanudación de los derechos de.

htbraif, se requiere que durante el

receso no se hayan lesionado los Intereses cjetíl

nílfer los trabajadores en general.

ARTÍCULO 228.
Son derechos de los miembnira|&i atÉtara&ando se jubilen, pensionen o fallezcan:

L Tener prefei
directos oájl

ipbreTSl^ínte ajena ai SINTCOP, para que sus hijos o familiares
izá$ vacantes, temporales o definitivas.
(Y / •

«dé los miembros temporales:
Los derechos que se mencionan en el Artículo 17, en sus fracciones I, IV, V, VI, Vil, VIH,
IX, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI.
(*
j/

r • ^
Ser representados y apoyados por el Sindicato para ocupar plazas permanentes en el
Colegio de Postgraduados.
Tener la facultad de nombrar entre ios miembros activos que no pertenezcan a ningún
Órgano de Representación, a alguao que los represente en la defensa de sus derechos
Sindicales, en el ejercicio de éstas, en término de su participaciórlsindícal dentro de
la Organización.

)

/

1207433
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■^IDOS M/.

O

'o

*

%
0248.

foerechos sindicales de ios miembros suspendidos en ios mismo$,\io pueden ejercerse
DIRECÓÍÓN GENERAL Qg nut*an Por haber ¿umpltdo con la sanción impuesta, siempre y cuando durante ia REGISTRO
DE ASOcfA?¡S^Í^n 00 se ^aVan lesionado los Intereses del Sindicato ni de los trabajadores en general ynayan cumplido
con las obligaciones que contemplan estos Estatutos.

ARTÍCULO 259.

r

Son obligaciones de ios miembros:

/

I.

Cumplir con exactitud y vigilar que se cumplan estos l

II.

Cumplir con los acuerdos emanados íde las

iles (Nacionales,

Delegaciones, de Área, Centro ó Depártame;
Cumplir con las comisiones sindical

emendadas.

Asistir con puntualidad a término. (

leas y permanecer en ellas hasta su

Asistir con puntualidad atodos fosados que organice o en que partícipe el Sindicato.
pl&sambleas y no líegar en estado de ebriedad ni consumir en

VI. Guardi

cualquier ado que celebre el Sindicato, así como también
?tdo respeto a todos sus compañeros.
nar a los Órganos de Representación Sindical ide cualquier situación que ¿dique
ai Sindicato.
VIII.
X.
IX.
XI.

/
/

-

(ponerse a que se someta a votación cualquier cuestión que vaya en contra del
Sindicato.
'
Emitir su voto, sin excusa ni pretexto, en las elecdones de Representantes Sindicales.
\
*
V
Guardar absoluta reserva de jos asuntos sindicales.

No pertenecer a ninguna prganizadón que vaya en contra de ios intereses de los trabajadores,

120^437
f

V-/

V
fcCUT/V'o^S.

/cumplir y vigilar quesean cumplidos ei Contrato Colectivo de Trabajo y Reglamentos
que estén autorizados por el Sindicato.

(

DIRECCIÓN GENEBWL DETratar los asuntos sindicales y problemas con el Colegio de Postgraduados a través
REGISTRO DE ASOCiACiONÉte los Representantes Sindicales.
)

\

N
'f
/
/
XIV. No aceptar investigación o procedimiento en su contra sin !a intervención de la
Representación Sindical.

\

En có¿o de huelga, no fungir como esquirol ni traicionar al moi

¡to, debiendo

presentarse ante el Comité de Huelga y cumplir con las

j§ki£ (es sean

encomendadas, así como también cumplir puntualmérrifetfcn^

ralas hasta el

término del movimiento.
XVI. Proporcionar a la Representación Síndj

que se requiera con

[r slsptpedfente.
respecto a su situación laboral, que deba ;
XVll. Asistir a ios cursos que proi
XVIII. Estar actualizado y coi
sdbre las tareas soclali
XIX. Contrlb

l^ptualízación de ios miembros que lo requiéran, ¡«K
sindicales más' avanzadas.
jnto económico dél Sindicato así como a la
consecución de indo)con puntualidad las cuotas

ordinarias y extraordinarias.
jüntíialmente con sus aportaciones a los fideicomisos que se constituyan
do de los Órganos de Gobierno del Sindicato.

CAPÍTULO Vil

\

REPRESENTACIÓN

ARTÍCULO 260.

I

\

1207438
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La soberanea del Sindicato reside en sus miembro^ y todas las facultades de sus Órganos
emanan éstos.
^
■Mt.

\

/I

i

'\

.í
/

)
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V

TRAB.^3^nc*icato eíerce Ia soberanía por medio de los siguientes Órganos de Gobierno:
DIRECCIÓN GENE&ÁL DE ^ Asamblea General Nacional comí} máxima autoridad, se íntegra con la totalidad
REGISTRO DE ASOC! ACIONS& ios trabajadores Miembros del Sliidicato que acudan a la misma. Deberá reunirse
cuando menos cada seis meses o las veces que seainecesario para la buena marcha
de la Organización.

\

'!'

^' VT
El Consejo Nacional de Representantes se integraron los Represi A Presidentes
rites de Área,

II.

Delegaclonales de San Luis Poítosí, Tabasco, V< conjuntamente con el Comité Ejecutivo
y Puebla;
Nacional, las Vigilancia y Fiscalización y de Honor y^Justícla; ii Comisiones Mixtas
y su
males de
ante
Coordinador, así como los¡

J

)

las

Se reunirá cada cuatro meses o las ve^es que

copio'Consejo.

V
\
ÍU. El Pleno de Dirección Nacional Intej ‘ lilis
Potosí, Tabasco, Puebla y Ve Nadpnal, y las
Comisiones Justicia; los integrantes dj

:es/Delegaclonales de San mente pn el
Cpmíté Ejecutivo 'ancla y Fiscalización y de
Honor y fíxtas y su Coordinador, así como

acuerde este Pleno. D

los que da tres meses o fas veces que sea
necesario.

IV.

«.Integra de la forma siguiente:

‘v-

/

Trabajo y Conflictos,
ría de Organización.

7.

i

( Secretaría de Previsión y Aslstencfaísoclal.

Secretaría de Vivienda y Prestaciones Sociales.
Secretaría de Educadón, Prensa y Propaganda

\

Secretaría de Relaciones Extemas.

\

y

J

Secretaría de Acdón Femenil.

I

Secretaría de Acción Deportiva.
Secretaría de Finanzas.

VL

Secretaría de Actas y Acuerdos.
Se reunirá en Pleno una vez por semana y todas las veces quesea! necesario.

1207439
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La Comisión Nacional de Vigilancia y Fiscalización y la Comisión Nacional de Honor y
Justicia, integrada cada una por un Presidente, ún Secretario y un Vocal, tomarán sus
acuerdos por mayoría de votoS, se reunirán criando menos una vez por semana y lias
DIRECCIÓN GENERAL DE
vec¿£ que sea necesario.
\
REGISTRO DE ASOCIACIONES
¡ yi. Las Asambleas Delegaclonales, se celebrarán cada vez que sea necesario.
Los Comités Delegacionaies se integran por un PresideW, un Secretario y un Vocal, los
que se reunirán en Pleno las veces que sea necesario, con]

V

Representantes Sindicales en las Subcomisiones Mixtas y ;

la
de Vigilancia y Fiscalización y de Honor y Justicia, en caso i s
VUL

Asambleas de Centro, Área o Departamento,

d
a

necesario.
Representantes de Centro, Área o

nombrados en número de
nión de trabajadores de cada
elegaclón Sede.

dos, salvo casos excepcionales,
Departamento, Área o Centri

fruLoviii
ADES Y OBLIGACIONES DE LOS ÓRGANOS
RNO DEL SINDICATO Y SU REPRESENTACIÓN

v
.... ^
i

Son facultades de la Asamblea General Nacional las siguientes:
I.

Conocer, discutir y aprobar, en su caso, los Informes del Comité Ejecutivo Nadonal, de
la Comisión Nacional de Vigilancia y Fiscalización, y de la Comisión Nadonal de Honor
y Justicia.
X/•
Discutir y aprobar todo lo relativo a emplazamientos y/estallamientos de Huelga en
1

II.

'/

los términos establecidos en la Ley.

IIII.

M

-<

.

Discutir y aprobar, en su caso, todo lo relativo a sanciones o remodones de/
' Representantes dei Sindicato, en .particular del Comité Ejecutivo Nacional o de f^s
Comisiones de Vigilancia y Fiscalización y la de Honor y Justida.

X
/

1207440
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/
/

o5 ®|ÉÍI|l¡k%*
°- 2 "íORáMfflS

Discutir y aprobar todos los asuntos relacionados con la reforma de los Estatutos.
Resolver asuntos de interés general del Sindicato.
DIRECCIÓN GENERAL DE /,
REGISTRO DE ASOCIACIONES

ARTÍCULO 29B.
Son facultades y obligaciones del Consejo Nadonal dé Representantes:
I. Discutir las formas de interpretación y aplicación del Contrato Colectivo de Trabajo
er al Comité

y de estos Estatutos, cuando se presenten casos dudosos, y^p
Ejecutivo Nacional soluciones.
II.

Funcionará como Órgano de consulta y de apllcac

las disdpiinarias

queteturne la Comisión de Honor y Justicia, Ij y de

déS^Hánda y Fiscalización,

todos los demás Órganos de Gobiern

ln del Sindicato.

Discutirá y propondrá las medii

5n, las formas de ayuda cuando es

organizaciones obreras, caí

y estudiantiles, la soliciten al (entesa!

Sindicato, y hará las pro¡

Comité Ejecutivo Nadonai.

Fundonará también
gobierno
ttenieBantari'

d

lo de consulta de todos los demás Órganos de II
Sindicato en el orden jerárquico estableddo.

y

ambiea General Nadonai.

¥
k:
Son facultes y obligaciones del Pleno de Dirección Nacional:

d

V

WtniL**.........................................................................................................
t
i.

Deliberar y proponer a la Asamblea General Nadonal las reformas a los Estatutos.

II.

Deliberar y proponer al Comité Ejecutivo Nacional la revisión y ajuste dé todos ios
ordenamientos que regulan _ la relación laboral entre los trabajadores administrativos
y el Colegio de Postgraduados, así como de los; aspectos^ organizativos y,del
funcionamiento del Sindicato.

'

H1- Este Órgano servirá de consulta a todos los demás Órganos de Gobierno y de
Representación del Sindicato en el orden jerárquico establecido.

1207441
\

)

1'

f

/

r

a

10 312.^ V

%

facultades y obligaciones del Comité Ejecutivo Nacional:

DIRECCIÓN GENERAL DE Ejercer la representación general de los,,, Intereses-'del Sindicato, con todas las
REGISTRO DE ASOClAfCiON&cuftades legales.
Ejecutar los acuerdos emanados de (oís dgmás Órganos de gobierno y Representadón
dei Sindicato que no contravengan á1 estos Estatutos. 1

jll. Defender !bs derechos de los miembros del Sindicato.
IV. Inhalar y presidir Asambleas Generales Nacionales, o

.rea, Centro

Departamento y démás actos que convoque, i ¡
V. luchar por el cumplimiento de las reivlndj ... del
Sindicato, así como por su prestjgid^
VI. Dedarar las Huelgas que acui

ín Asamblea General Nacional

V /

' i /

■ ■ ■ -

sarroüo de la labor de ips integrantes (os
{aciones que integran el Sindicato, así como los Fo
a Departamento.
,
|
'llÉgti-.
otantes Sindicales en Comisiones Mixtas. '•
r

Señalar linea mientos
Comités

ifcas, políticas y
sociales
ide&miento.

Delegaciones

representai
VIII. Desi

r que se cumplan ios presentes Estatutos.

ARTÍCULO 322,
El Comité Ejecutivo Nacional integrará y firmará toda clase de documentos y escrituras,
fideicomisos, contratos de compra-venta y arrendamiento, hipotecas y todo tipo de
operaciones acordadas de conformidad con los Estatutos o)en cumplimiento de acuerdos v de
Asambleas Generales Nacionales o Consejos, sólo en lo que se refiere a la satisfacción de las
finalidades del Sindicato, pero en ningún caso podrá realizar actos dq comercio fuera de sus
fines, teniendo facultad para hacer pagos que procedan o recibir las cantidades de dinero y
objetos que el Sindicato deba perdblr. En general el Comité Ejecutivo Nacional tendrá para
cualquier acto jurídico la representación absoluta, que no entrañe abusos sobre la finalidad
de la Organización. /
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V
_

:\¡

¡ miembros d^l Comité Ejecutivo Nacional, y demás representantessindicales cuyos casos
,w.TXX7r-6s¡!l:£rLPactaclos en e> Contrato Colectivo de Trabajo, para desempeñar eficazmente sus DIRECCIÓN
GENE8ALX>£ .
j
,,
i
,
_ „ .-.-Jbndbnesse dedicarán de tiempo completo a dicha labor, retirándose durante el período
ae representación sindical de sus labores respectivas mediante el otorgamiento de Ucencias
con goce de salarlo íntegro, incluyendo prestaciones de carácter legal, aumentos salariales

/

y de más derivados del Contrato Colectivo de Trabajo.

x

V

V'

\

ARTÍCULO 34®.

j

\

Son facultades y obligaciones del Secretario General.

Y

I.

Representar legalmente al Sindicato ante las aut¡
Mercantiles, Administrativas y de ¿ualquler
derecho proceda, incluso las que re extender
poderes y hacerse repres

II.

Especia!, así como para b
representantes jurídicos.
n todos los Órganos del Sindicato y los

Estar presente por sf o por .
actos convocados por I;

\N

orates,
¡Penales, cultades ep cuantoa

/

Adquirir durar
naturaleza enber

bre del Sindicato bienes, muebles y/o decuaiquler
de la Organización.

\

su^mia/los pagos que deba hacerjel Secretarlo de Finanzas, una vez

ió

mismos.
náir Comisiones Auxiliares Técnicas que se requieran para dar cumplimiento al
pláiñde trabajo correspondiente.
VI. Dar pviso a la Secretaría dei Trabajo y Previsión Social, cort apego a ia Ley, dé las reformas
de ios Estatutos.
Vil. ; Resolver con el Comité Ejecutivo Nacional todos los problemas de interés general que

’)
VIII.
'

afectervai Sindicato.
Instalar y presidir las Asambleas Generales Nacionales y los Plenos del Comité
Ejecutivo Nacional, así como rendir los informes del Comité Ejecutivo Nacional en
las Asambleas Generales Nacionales Ordinarias.

,/ ( '

IX.

Firmar toda la correspondencia que expida el Comité Ejecutivo Nacional.

\

í

v
/;

/

V,

/

Y
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V
fcCVTfVÓ

/r°i?'ar met*ídas/de solución' a problemas urgentes cuya resolución inmediata no 'í Perm,ta el
acuerdo previo de los demás secretarios, informando, en el Pleno inmediato sus gestiones.
DIRECCIÓN GENERAL DE
REGISTRO DÉ ASOCWGIONEJfecutar los, acuerdos de las Asambleas Generales y los Plenos, vigilando que todos
los Integrantes del Comité Ejecutivo National cumplan con dichos acuerdosPresidir el Comité de Huelga.
XIII. Recibir acusaciones por faltas y turnarlas a los Órganos caprespof denunciar ante las autoridades respectivas a

yC* •

los miembros i que cometan faltas comprobadas en contra de la Org X

.es, así como

robo, ^nalversación de fondos y abuso de confia^
Hacer las gestiones necesarias para Impedir las rescisiones o

ifclSlndicato

reajustes de personal y defender administrativa y Jurídicamente

orno fraude,

los casos qué llegaren a presentarse.

'
XIV.

^

'X'.1

i,

^

Ejecutar en caso de ’^mpate en el seno d«q|pySffP8^tnité Ejecutivo National, derecho
de voto de calidad.

/
}
■

Las demás que se desprendí

mmam
í
ARTÍCULO 35B.

V. Son facultad

M Secretario de Trabajo y Conflictos:

\

daciones necesarias en caso de violatión de la Ley Federal del
intrató Colectivo de Trabajo, de los reglamentos y normas labórales, fletan en
perjuicio del trabajador o los trabajadores por parte del patrón, jrldad, pugnando

■(

por la aplicación de la ley que procediera.

1

Vigilar que las categorías y sueldos que se asignen a los trabajadores del Colegio de .
Postgraduados correspondan efectivamenteal trabajo y responsabilidad Inherentes al cargo o comisión que
desempeñen, haciendo mantener en todo tiempa -én vigencia el principio de que a trabajo igual corresponda Igual
salario. )

/

7
.

IV.

De ígti^al manera tendrá facultades para extender podere^ generales para los asuntos
del Sindicato conjunta o separadamente con el Secretario General, cuando se trate de
conflictos individuales.

i- . .

\,

i,

'1

( i 1207444

V

a>

Yk %i»w

Promover los casos que^ le sean turnados por la representación sindical de la

%«#

Comisión Mixta de Escalafón ante las autoridades laborales correspondientes.

DIRECCIÓN GENEÍML DE Informar a los miembros Interesados del Sindicato sobre el resultado de las REGISTRO DE
ASOCIACIONESestíones realizadas en Velación a su conflicto.

/

Pugnar porque en los Centros de Trabajo exista el personal capacitado y
condiciones de trabajo adecuada^ para el buen desempeño de las labores.
Vlll. vigilar que las plazas vacantes al cubrirlas ei Sindicato, sea prei
hijos y/ój familiares directos de ios agremiados.
/-Constatar y supervisar las actividades de los ai

leí Sindicato en

aquellos asuntos qup se les encomienden, éá
Evitar a toda costa ^uq-'se vlolep los deoaájSp&i

leedores, procurando la

superación constante de las conquist^9m!mP
Sustituir, sin que por ello interájum» so^ropros funciones, al Secretario General en\
pus faltas temporales o
XII.

Rendir con la debida 0|
ei SecretariaJaiÍKagl E

iati «I informe de sus actividades por escrito, para que
icluirio en su informe respectivo.

Istituya, por Inventario, todo lo que sé qncuentre a su cargo.
te se desprenden de estos
Estatutos.
ARTÍCULO 369.
Son facultades y obligaciones del Secretario de Organización:
l.\ Atender todos los asuntos relativos a la Organización del Sindicato; controlar y registrar la
asistencia a las Asambleas y actos que realice o convoque él Comité Ejecutivo
Nacional.
II.

Llevar un registro minucioso de los miembros ylnantener al dfa el padrón relativo, con
todos ios datos concernientes a los mismos.

III.

Convocar en unión del Secretario Genergl^a las Asambleas que deban celebrarse.

IV.

Informar al Secretario de Finanzas de las altas y bajas de Jos miembros.

\
'1

1207445

¿ClíJí^

Llevar el control de las solicitudes de adhesión y turnarías en su oportunidad ai Consejo
Nacional de Representantes para su aprobación o rechazo.
DIRECCIÓN GENEWU. DEDar cuenta a quien lo substituya de los asuntos pendientes haciéndole entrega del REGiSTRO
DE ASOCIACIONfi&hivo a^u cuidado, medíante acta.
Vil.

Rendir con la debida oportunidad el informe de sus actividades por escrito, para que
el Secretario^General pueda incluirlo en su Informe respectivo.
VIH. Las demás que se desprendan de estos
Estatuaos.

%
"'x

\

V

V

II.
III.

\

Atender todos los problemas que
enfermedades, accidentes y d; demás
autoridades.
ion facultades y obligaciones del Secretario de Pre¡
Uevar un registro de ei
s trabajadores relativos a litándolos ante el I.JS.S.S.T.E. y
Redamaran
medicinare

defunción.
;.S.TV^^el Colegio de Postgraduados la atención médica y de

IV.
Colegio cubra oportunamente los Pagos de Defunpión de ios "‘que fallezcan, asi
como que se cubran las indemnizaciones en los iwes'^ue marca la Ley.

\

V.

Obtener la Internación en el lugar que sea necesario de jaccf dentados y enfermos.

VI.

Promover la construcción y ampliación de Instaladones, equipo y servidos del I.S.S.S.T.E. '

J

“ I'
Observar el cumplimiento de las prestaciones que marque la Ley y el Contrato
VIL

Colectivo de Trabajo con reiadón a enfermedades, fallecimientos y jubiiadones.

//
VIH. Acordar todos los problemas de su cartera con el Secretarlo General. -■
IX. Rendir con la debida oportunidad el informe de sus actividades por escrito, para que el
Secretario General pueda incluirlo en su Informe respectivo.

1207446
\

REGISTRO DE ASOC^C.&d

es y obligaciones del Secretario de Vivienda y Prestaciones Sociales:

j I. Gestionar y vigilar el cumplimiento de las prestaciones legales y las qué establezca e| Contrato
Colectivo de Trabajo, conjuntamente con el Secretario General, tales cómo
préstamos ordinarias, especiales, etc.
Gestionar y vigilar el cumplimiento de los derecho:
trabajadores.
)

de los

\/

III.

Promover programas habltadonales para los

¡icatq, obtención de m

créditos para adquisición, construcción, r¡ de

de vivienda o pago

pasivo portales conceptos.
Rendir con la debida oportunii

t

el Secretario General puc

V. Las demás que sedesp:

sus actividades por escrito, para que
forme respectivo.
Estatutos.

ARTÍCULO 3!

//

clones del Secretario de Educación, Prensa y Propaganda:

Son
;

o realizar conferencias acerca de los fines del Sindicato, Su programa de i,

marcha del mismo y del movimiento obrero nacional e internacional, as( ,

como todos aquellos

que sirvan de preparación a ioS trabajadores para lograr la
efectividad de sus derechos reh/lndicadores, emancipadores y de bienestar geheral.
Realizar la formación y elaboración del periódico, órgano oficial del Sindicato,
incluyendo información general, artículos de análisis y de critica y los que resulten
1
necesarios.
'
,
...

' ] '..

Organizar todo lo necesario para lograr el mejoramiento, la capacitación profesional y
sindical de todos los miembros del Sindicato.

1

ém

IV. Atender a la solución de todos los problemas relativos á estudios y obtención de diplomas,
certificados, becas, etc. de los cursos que organice el Sindicato.

1207447

033
/

t
fv

\

near y promover la organización de actos cutturales.

A

Cooperar con la Secretarla de Organización, en las manifestaciones y mítines.
DIRECCIÓN GENERAL DE
REGISTRO DE ASOCWfeiONi^frar todas las publicaciones que el Comité Ejecutivo Nacional considere necesarias ^
para informes sindicales y para mejorar la educación de los trabajadores.

v.

■

''/

/

Establecer y fomentar relaciones culturales con las organizaciones obreras,
campesinas, populares y estudiantiles afines.
Organizar bibliotecas y vigilar el buen funcionamiento de

.\

7%.

Acordar los asuntos de su competencia con el Secri

Rendir con la debida oportunidad el info

res por escrito, para que

el Secretarlo General pueda Incluirlo

o.

XH. Las demás que se desprendai

ARTÍCULO 409 Son
del Secretario de Relaciones Externas:

facultades y o!

y fomentar las relaciones del Sindicato con otras ,

Estab
i

I.

II.

campesinas, populares y estudiantiles afines.

Sonado ai Comité Ejecutiva Nacional de las relaciones con organizaciones

f- ,/

fnas'.

•

7

i
iepre
Representar dignamente
al Sindicato con base en los principios del mismo, ante
instituciones
y organizaciones.

\

■;'—•/

Rendir con la debida oportunidad el informe de sus actividades por escrito, para que
el Secretario General pueda incluirlo en su Informe respectivo.
V. Las demás que se desprendan de estos Estatutos.

.. •' j;■
**N
>V.V- ... .

ARTÍCULOWlB. \
Son facultades y obligaciones del Secretarlo de Acción Femenil:

^ t ,s
i

i

/1207448

22

> \

V
mputsar la participación de ia mujer trabajadora en la lucha sindical y en la lucha J por los
derechos reMndicadores, emancipadores y de bienestar general de jos trabajadores. 1
^

(

DIRECCIÓN GENERAL DE
REGISTRO DE ASOCiACIONEóordlnar la acción de las trabajadoras en los actos organizados por el Sindicato o
en los que éste participe.
\
,/n:
\
III.
Coordinar su trabajo con el Secretarlo de Educación, Prensa y Propaganda para I

1

preparación de las trabajadoras.

)V/

\

IV.

Intervenir en todo lo relacionado con tas prestaciones qu
los trabajadores.

V.

Rendir con la debida oportunidad el informe des» el

datJfeSIpor escrito, para que

Secretarlo General pueda incluirlo en sWmjjOTgu
VI.

hijos de

O.

Las demás que se desprendan dees@Est^j^s;F

... V
ARTÍCULO 42h.
. /... .. -

irio de Acción Deportiva:

Son facultades y obll
I. Promoví

jas actividades deportivas de todos !os\ miembros del Iones

1 Síndii
U.
111.
IV.

V.

VI.

\

con las Asociaciones Deportivas de organizaciones fraternas.
iízar el club deportivo dej Sindicato.
V
•
V

\-

Procurar que se establezca y mantenga un gimnasio y una unidad deportiva para los
trabajadores.
, }'\ ■ . . . . .

y

Promover encuentros competencias deportivas y hacer participar en. ellos a los
miembros del Sindicato.
\
(

\
Será el responsable de la atención de todas las obligaciones de carácter deportivo del
Sindicato.

\
N
Vil. Vigilar que las ayudas proporcionadas para las actividades deportivas sean justificadas

X^CUT-ÍVoJX

Acordar los asuntos de su competencia con el Secretario General,

J

___
Rendir con oportunidad el Informe de sus actividades por escrito, para que el
DIRECCIÓN GENERAL DESecretarlo General puecla incluirlo en su informe respectivo.
REGISTRO DE

X. . A Las demás que se desprendan de estos Estatutos.

ARTÍCULO 439.

\

Son facultades y obligaciones del Secretario de Finanzas:

^

L Manejar los fondos del Sindicato observando las leves^o; materia.

ecídas en

1
telón y financiamiento
Llevar un registro de los miembros, paj

salarios que perciben y

acordados por el Sindicato precj Delegaciones a las que pertenei
Formular mensuaimei

las deducciones sindicales y bases :as, ayudas mutuas y las

cooperativas, cajas di

qpe acuerden las
, /.

Asambleas Generales
Ei mont<
Sindli

■f:

\ f'

' I :•

trdinarias y Extraordinarias! aportadas por los miembros del

de las partidas correspondientes a las Delegaciones así cómo a las que
corresponda.
V,
'
V
Depositar mancomunadamente con el •' Secretario. General ios fondos
correspondientes de la Organización Sindical en la institución Bancaría que se
determine conforme a estos Estatutos'.
Vil.

llevar una contabilidad de acuerdo con la Ley, registrando en ios libros cantables todos
los ingresos y egresos, conservando todos ios libros, comprobantes de los gastos y
recibos de ios ingresos debidamente clasificados y ordenados.

I

VIII.

- ) - Dar tpdo género de facilidades para que se practiquen revisiones deilasffinanzas, al
Secretarlo General y a la Comisión de Vigilancia y Fiscalización, así a como cualquier
comisión de glosa designada por la Asamblea General Nacional; en casos necesarios.

1207450/
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&CUT/VO

^0>os

Publicar trimestralmente Estado? Financieros de los fondos sindícales, y rendir cada
seis meses infórme de las finanzas de la Organización ante ia Asamblea General
_ _ Nacional Ordinaria.
'
j
DIRECCIÓN GENERAL DE
REGISTRO DE ASOCfikCIONEfrmar toda la documentación de su Secretaría recabando la aceptación y firma del
Secretario General.
No hacer préstamos a ninguna persona.

Ser responsable en unión dei Secretario General de las cantldadi

¡Bemaneja y de

las aportaciones por solidaridad, recabando los recibos^^

L$jfepta de su

administración, y procurará que ja aplicación de fondoaj^a apm

Ijresupuesto y

sea en beneficio de ia Organización Sindical.
XHI.

Acordar los asuntos de su competencia o

XiV. Dar! cuenta en su oportunidad ji
pendientes, haciéndole errtr
conjuntamente con la Co
XV.

lo substituya dé ios asuntos
alores a su cuidado, firmando acta i y
Fiscalización.

Exigir en un término rri! m¡no«Mb días para las Delegaciones foráneas y 7 días en
la Sede, la J¡onf||gjjba< lapRoe ios gastos generados por las diversas instancias
Comisiones Nacionales los casos de quienes rebasen este
sindicai^fturnar J-Íaí

se desprendan de estos Estatuto:

ARTÍCULO 44»,
Son facultades y obllgaclones del Secretario de Actas y Acuerdos:
L Auxiliar ai Secretario General ervel manejo de la correspondencia y turnarla a los secretarios
a quienes corresponda.

iti. Levantar las actas de las Asambleas Generales y de todós los actos en que participe \
effomité Ejecutivo Nacional con toda claridad, responsabilizándole de su custodia,
a efecto de que en ningún caso sufran cambios o alteraciones.

1207451
l

X5C£UT^O>S

SkfBsá

CL. «o '%(/ ®“4«Si^\\ °

Comunicar a las Delegaciones los acuerdos de los Plenos de Dirección Nacional y
Consejos Nacionales de Representantes.
DIRECCIÓN GENB&AL DEfírmar todas las actas de las Asambleas Generales Nacionales en compañía de los
REGISTRO DE ASOCIACIOÍ'$fesidentes de Debates que se nombren en cada caso.
Dar.le¿tura en la Asamblea" correspondiente del acta de la última verificada.
En ios casos de ausencia del Secretario General y el Secretario de Trabajo y
Conflictos, en forma temporal substituirlos; llevar el
corrtrol internó y estadístico.

o, para que

Rendir con la debida oportunidad el informe de sus ac

IX.

el Secretario Genera! pueda incluirlo en su informe j
' v-v •
Las demás ¡qUe se desprendan de i» estos
s acusaciones de Violación a la Declaración de Principios y representantes Sindicales
lo
s

ARTÍCULO 450.

m

\ Son facultades y obligaciones
/.
I. Vigilar la observa los
da d
miembros
esp

jf

i
acional de Vigilancia y Fiscalización:
idón de Principios y Estatutos del Sindicato, por ',
álmerrte por los dirigentes.

y ios miembros del Sindiqrto en general.
I!i.

a Iniciativa propia o a la solicitud escrita, amonestando o pidiendo se
mcfeímine (la sanción correspondiente, según la gravedad del caso, cuando los
dirigentes, v Representantes del Sindicato en sus diferentes niveles omitan la
reallzadónr de sus fondones que fes Imponen estos Estatutos, así como en la
atención de los conflictos originados por víoladones a la Constttudón Políticas de los
Estados Unidos Mejicanos, Ley Federal del Trabajo, Ley del instituto de Seguridad :y
Servicios Sociales de ios Trabajadores de! Estado, Seguros Colectivos de Vida o de
Retiro.

V

1

IV. Investigar debidamente todos los cargos que-se hdgan a fosxdírigeates y f
Representantes del Sindicato o a sus miembros por comisión de faltas graves, y en caso
necesario consignar este asunto a la Comisión Nadonal de Honory Justicia para que
dictamine io conducente.
/
\f

1207452^
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/

\

)

N

Denunciar ante las autoridades respectivas a ios dirigentes y Representantes del
Sindicato que cometan faltas debidamente comprobadas en contra de la Organización, tales como fraude, robo,
malversación de fondos y abuso de DIRECCIÓN GENERAL DE confianza. '
/
REGISTRO DE ASOCIACIONES
'j
'
VI. Vigilar escrupulosamente el funcionamiento y buena marcha de las finanzas. Para y
ello deberá practicar visitas mensuales, revisando los cortes de caja, confrontando
ei estado contable, verificando las existencias de fondos, autorizando con su firma
los cortes.
Abordar con el Comité Ejecutivo Nacional, la institución I Banc
a
depositarse los fondos del Sindicato.
VIH.

"'^1\

Intervenir en todas las entregas de los puestos \
término de gestión, renuncia o destitución.

ndé deberán

del Sindicato al

Conocer los casos de destitución
supuestos que señalan los
presentes Estatutos y dar a cono&rara. rtSttiBfBs asuntos de destitución de los
mismosja la Comisión Nación
X-,

En raso necesario, solí)
turnándole los qtemenf
Coordii
Auxili:

ición del Conseja Nacional de Representantes,
los para su conocimiento.
resolver los casos que le sean turnados por las Comisiones
y Fiscalización de las Delegaciones de Puebla, \Veracruz,
que de acuerdo a los órganos de Gobierno del: Sindicato se
esarias, integradas cada una de ellas por un Presidente, iun

Secretario quienes durarán en su cargo tres años y serán electos directamente en ambieas
correspondientes, de preferencia en aquellas en lascüáles se tomé protesta o se elija a los
Comités Delegacionales respectivos. En el ámbito d¿ su competencia, estas Comisiones
Auxiliares tendrán básicamente las obligaciones y facultades señaladas en estos Estatutos
para la Comisión Nacional de Vigilancia y Fiscalización, pero no tendrán carácter resolutivo,
salvo que la propia Comisión Nacional o el Consejo Nacional de Representantes así lo
determinen.
XII. Rendir informe de sus gestiones en las Asambleas Generales Nacionales Ordinarias.
. / ! ~~ / ■ ::

ARTÍCULO 46A.
Son obligaciones y facultades de ia Comisión'Nacional de Honor y Justicia:
ív \

A\

1207453

/

03
9

i

27

jr y resolver las faltas cometidas por los miembros del Sindicato, así como las faltas
fétidas por los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, Comisión Nacional de Vigilancia 'Fiscalización,
Representantes Sindícales¿n Comisiones Mixtas, Comités Delegacionalesy DIRECCIÓN GENEFStóttBte Órganos
de Representación, para lo cual se ajustará al siguiente procedimiento:
REGISTRO DE ASOCIACIÓNES

v

j

/

/

La Comisión Nacional de Honor y Justicia recibirá la consignación por escritora través

(i

y

dé la Comisión Nacional de Vigilancia y Fiscalización o por conducto def Comité
Ejecutivo Nacional.

II.

tlcla deberá

Una vez recibida la consignación, la Comisión Nacional de Hon
abocarse a la investigación de los hechos, por si o conju Nacional

1

(.
III.

Comisión

V

de Vigilancia y Fiscalización.

L
Una vez reunido los elementos-necesarios

fón de los hechos

J

Comisión Nacional de íionor y comparezca

pado a efecto de que n sobre los

ante esta Comisión a \fmputan, teniendo

hechos que se le entre los^

derecho a noml

propios miembros.

elementos reunidos por la Comisión ¡aya
aportado
el
inculpado,
esta Comisión en que se termine la
Nacional de Honor y Ji un
investigación, deberá emltlrel j a conocer a la Asamblea
lapso de die^dtas
dictamen, rBÍsf^Biuese correspondiente. En taso de otes, esta Asamblea deberá
realizarse a más tardar 15 tifas el dictamen.
Una vez agotada la in

ario, solicitar ia intervención dei Consejo, Nacional de Representantes,
le los elementos necesarios para su conocimiento.

r

VI.

/

'

Coordinar las funciones y resolver los casos que le sean turnados por las Comilones
Auxiliares de Honor y Justicia de las Delegaciones de Puebla, Veracruz, Tabasco u
otra^ que de acuerdo á\ los Órganos de Gobierno del Sindicato sé consideren
ida una de ellas
por un Presidente,
un Secretarlo
necesarias, Integradas M _____________
___________
_________
,r^______ , y un Vocal,
las
quienes durarán en su cargo tres años y 'serán electos directamente, en Asambleas

(

Delegacionales correspondientes, de preferencia en aquellas en las cuales se torne

V

protesta o se elija a los Comités respectivas.^ En el ámbito de su competencia, estas
Comisiones Auxiliares tendrán básicamente las obligaciones y facultades señaladas en
éstos Estatutos para la Comisión Nacional de Honor y Justicia, pero no tendrán carácter
resolutivo, salvo que la propia Comisión Nacional o el Consejo Nacional de
Representantes así lo determinen.

Vil.

Rendir informe de sus gestiones en las Asambleas Generales Nacionales Ordinarias.

I
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En caso de faltas cometidas por lo^ miembros de ia Comisión Nacional de Honor y

*ty¡LTa^H

Justicia, el Comité Ejecutivo Nacional deberá hacerlo del conocimiento del Coniejo

T*»-/RAB^/

Nadonal de Representantes más próximo, para que dicho Órgano tome las

DIRECCIÓN GENERAL DE resoluciones pertinentes.
REÓISTRO DE ASOCIACIONES '

’

/

(

ARTÍCULO 472.
Son facultades y obligaciones de la Asamblea Delegacionai:
I.

Tratar y acordar todos los asuntos relacionados con su Delegad se

lempre que

opongan al interés general del Sindicato y a estos
II.

Villar que ^administración de sus Representa honesta.

MI. Villar la disciplina conforme a

o, aplicando las medidas

necesarias de común acuerdo con'

ios de Gobierno.

' / z ----------------------------------------------------------------

/

r Asámbleas Delegacionales cuando menos

b obligación de la Dell cada seis

necesarias. Para este efecto se coordinará, a

meses, o través dé su Regresei

gáclpnal, con el Comité Ejecutivo Nacional para
\•"y

fijar las fechísnMté&l

tobar, en su caso, los informes del Comité Delegarionai.
e sean aplicables en su jurisdicción de las señaladas para la Asamblea
lacional.

"'y

ARTÍCULO 489.

J

Son facultades y obligaciones de ios Comités Delegacionales:

I.

Todas aquellas que no se opongan a: las facultades .de!, los demás Órganos de
Dirección y Representación del Sindicato^
Tratar con la representación local de la Institución todos los conflictos que surjan en su
Delegación. 1

III. Administrar responsable y honestamente
el patrimonio de la Delegación Sindical
V
correspondiente.

7

•

,

\\V

\

í

Cada vez qué sea necesario realizar reuniones de trabajo con los Integrantes de las
Comisiones Auxiliares pe Honor y Justicia y fié Vigilancia y Fiscalización y con los
entarrtes Sindicales en Subcomisiones Mixtas, en las que se seguirán las DIRECCIÓN GENERAL DE Indicaciones
del Comité Ejecutivo Nacional.
REGISTRO DE ASOCIACIONES

j

'

V. Fomentar las relaciones del Sindicato'con tas organizaciones obreras,¿campesinas,
populares o estudiantiles independientes, coordinadamente con el Comité Ejecutivo
Nacional.

I

,)'

VI. Y las demás que sean aplicables en su jurisdicción, de las se
Ejecutivo Nacional.

'X

las al Comité

ARTÍCULO 49B,
Son facultades y obligaciones de los Integranti

elega clónales:

/Las que seah aplicables dentro de sus 1p|

i

qpe están señaladas en estos

Estatutos a ios integrantes del CoraítéEÍ|&tiv

ARTÍCULO 5QB.
Son facultades y

de las Asambleas de Área, Centro o Departamento: /

Discutir yac sin

¡untos de interés general de su Área, Centro o Departamento,

coi
is
Estatutos.
ARTÍaítUls.

\

,\

'¡.

Son facultades y obligaciones de los Representantes de Área, Centro o Departamento.
I. Representar dignamente a sus compañeros de base y al Comité Ejecutivo Nacional
ante cualquier autoridad de la Institución.
V

,/

\

'’

/

V

Coadyuvar con Comité Ejecutivo Naciqnai en los casi» generales de aplicación del
Contrato Colectivo de Trabajo, de organización, disciplina y orientación Ideológica de
los miembros del Sindicato, conforme a la Bases y Principios del mismo.

X
.V

informar a los trabajadores de su base, de los acuerdos que se tomen en ios Consejos
Náclonale¿ de Representantes, acerca del avance y los problemas de trabajo y de
organización que existan en el Sindicato.
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Cada vez que sea necesaria, se llevarán a cabo conjuntamente/con el Comité
Ejecutivo Nacional, ComisionesN Nacionales y Representación^ Sindicales en Comisiones Mixtas reuniones de
trabajo que se denominarán Consejos Generales QIRECCIÓN GENERAL pE de Representantes.
REGISTRO DE ASOCIACIONES
V. Las demás que se desprendan de estos Estatutos.

A

- ARTÍCULO 529.

■y

A efecto de evitar la corrupción, todo Representante Sindical p
únicamente sp salario y prestaciones como trabajador admjj ^

gestión éspectlva

categoría, o sur "equivalente. En consecuencia, quedan prohjj o en

is económicos ser

especie, Así como también todo Representan^ cualquier mohiento.

revocable ¡en

\
t

r

ARTÍCULO

'

|

\

1

/
miembro déi Sindicato^ desde su aceptación podrá ejercitar el
para elegir, pero sólo podrán ser electo^ para cargos del Comité íal, de las Comisiones
Nacionales y de tos Comités Delegacíonales, los que sean mexicanos por nacimiento, que
tengan una antigüedad .mínima ininterrumpida de tres años en el Sindicato,! que sean
trabajadores de planta, que no hayan sido sancionados en sus derechos sindicales por faltas
graves y que hayan demostrado en su acción tener una ideología y mllitanda sindical avanzada.

/
)

/
ARTÍCULO 549.

A

El proceso electoral será de la siguiente forma:

1.

\

DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

1. El Comité Ejecutivo Nacional será el ejecutor de los acuerdos de las Asambleas Generales
Nacionales, del Consejo Nacional de Representantes y demás Órganos de
Gobierno del Sindicato con las facultades que se establecen en estos Estatutos

\

y

/

y

/

1207457
v

/

XíeCUT/l^o^
¡O?,

<£.\

Ei Comité Ejecutivo Nacional se elegirá por voto directo y secreto díTios trabajadores
ádos al Sindicato y su ejercicio será de tres años contados a partir de la fecha de toma de
posesión.
:
DIRECCIÓN GENERAL DE
"
•
REGISTRO DE .ASOCIACION©13 ,a elecc,ón del Comité Ejecutivo Nacional; las campañas político electorales darán inicio
sesenta días, calendario antes del término de gestión del Comité Ejecutivo
15 días para Registro de planillas.
30 días para Campaña Político-Electoral 02 días para Votación.

4.

En caso de no existir registro de Planillas, la

Ejecutivo Nacional'

se realizará directamente en la Asamblea Genen
\
V
5.
Los miembros det Comité Ejecutiva puesto en
el período inmediato siguie
El mismo Impedimento tendrán

ia que corresponda.
irán ser reelectos en el mismo

e hayan actuado más de un año.

)

33 días para trámitW dei Comrté¡ Ejecutivo saliente,
LES.
DE LASCO
La Asamblea
electo,el
de Vi

donde se ie tome la protesta ai Comité Ejecutivo Nacional los
miembros de las Comilones Nacionales de Honor y Justicia, ación mediante
voto directo y tos Escrutadores encargadas de hacer s votos emitidos para
cada uno de los candidatos, informarán al Mesa dé Debates el resultado

Pres
i

obtenido.

f

\'

Cada miémbro del Comité Ejecutivo Nacional debe responder de su gestión mediante informe
desús labores que, a través del Secretario General, rinda en cada Asamblea General Nacional
Ordinaria que se celebré; los integrantes de lasv Comisiones Nacionales informarán a través de
sus Presidentes respectivos. Al término de los informes el Presidente de los Debates
preguntará a los asambleístas si están o no de acuerdo en segulf otorgándoles su apoyo para
que continúen en el cargo, decisión que se tomará por mayaría de votos.

/

En caso de que la Asamblea General Ordinaria determine el cambio de algunos o de todos los
miembros dei Comité Ejecutivo Nacional o de las Comisiones Nacionales, Inmediatamente
después se constituirá en Asamblea Electoral para ;que elija al nuevo o nuevos Representantes
Nacionales, con el fin de que siempre exista dirigencia.

1207458
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/
^CUTIUQ
RUIDOS ^

F<gj?K» anterior las convocatorias expresarán: dfa, hora y fugar en que deberán efectuarse
¡§! Asambleas Generalas Nacionales Ordinarias y deberán estar presentes ciando írtenos las
tres cuartas partes de ios miembros del Sindicato, si el Quórum es menor no podrá
DIRECCIÓN GENERMH9fc?e'
REGISTRO DE ASOCIACIONES
Votaran los trabajadores Incluidos en los padrones que previamente presentara el Comltk
Ejecutivo Nacional, mismos que serán cotejados con fas listas de asistencia y la credencial
respectiva^

;.; • ■ \
iil. DEL COMITÉ DELEGACIONAL

4

K ..... ... . ...

La Asamblea General de Trabajadores de cada Dele¡
deJ Comíté Delegacional mediante voto directo y de
hacer el recuentro de los votos emltldi v informarán al
Presidente de los Debates

IV. DE LOS REPRESENTA

rá a los miembros
Erutadores encargados
uno
de los candidatos

ROO DEPARTAMENTO

En el caso de la Sede^et Coí^é ETiffcaftvo convocará a los trabajadores d 2 ids Centros,
Departamentos o ^éás$tera qtStel^an en Asambleas a sus representantes por mayoría de
votos, tos cualgs^^^ránt^gr como mínimo un año de slndiqalizadón y de permanencia en el
Area, G^re^e^paríámento correspondiente, (os representantes de Área, Centro o
Departarqehto^rán electos durante el mes de julio a efecto de que inicien su gestión en ei
meswetegijMWfciarán en su cargo un año.

ARTÍCULO 550.

I

Tanto los miembros del Comité Ejecutivo Nacional como de tes Comisiones Nacionales y i
Auxiliares y de los Comités Delegacionales, durarán en su cargo tres años L parípartir de te toma
de posesión de sus cargos, pero deberán ser ratificados en cada Asamblea Ordinaria

\

correspondiente. Quien supla.las funciones del Representante depuesto antes del término de
su gestión o del que renuncie, se considerará Representante Interino. '

\i

\
■'

ARTÍCULO 560.
Ningún Representante Sindical en activo podrá ocupar un puesto de elección popular o un
puesto de funcionarlo gubemamental cualquiera que sea, ya( que de lo contrario será

destituido.de inmediato

1207459
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CAPÍTULO X A
"i
J
DE LAS ASAMBLEAS

DIRECCIÓN GENERAL DE
REGISTRO DE ASOCIACIONES
ARTÍCULO 579. ^
Ei Sindicato funcionará a'través de Asambleas Generales Nacionales, Delegactonales y de
Area, Centro o Departamento.

ARTÍCULO 589.
) L/- Habrá dos tipos de
Asambleas: Ordinaria y Extraordinaria,
I. Son Ordinarias:

/

I, Las Asambleas Generales NacIonalesjefm^^^lé^Eiráh rada seis meses cuando menos y que
estarán integradas por el Coirittfejeumi^ationaij Comisiones Nacionales y Auxiliaras,
Comités Deleg^cionaíp, R<^ésentantes%#>%reas. Centros y Departamentos del Sindicato y por
2. El Consejo Nacional di de
estos Estatutos.
Los Pleno:

:es en Ips términos del Artículo 27, fracción II, Nacional, que

se celebrarán en los términos del Artículo 27

lo mtembrbs de bagis^®^HKio^
ligas uelegaclopales que se realícen.
ibleas de Atea, Centro o Departamento que se realicen

Son Extraordinarias:

para Jas que

as antes enumeradas que se realicen para tratar asuntos de urgencias o
debiendo gratarse en estas Asambleas exclusivamente el punto o los puntbs
fueron convocadas.

ARTÍCULO 599.
La Convocatoria para las Asambleas Generales NaciónalesOrdinartas deberá emitirse con diez
días de anticipación como mínimo y las Extraordinarias de acuerda con la urgencia que
el caso lo amerite.
líe
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LO 609.

TRAB.'
l

Asambleas Generales Nacionales, Consejos Nacionales de Representantes, Plenos de
D!RECC.Ó¡r^ERMón Nac*ona* Ordinarios y Extraordinarios, serán convocadas por el Comité

Ejecutivo REGISTRO DE

Secretario General en su representación. Las Asambleas Delegaclonales serán

convocadas por el Comité Deiegacional o el Presidente del mismo y las Asambleas de Área, v
Centro o Departamento serán convocadas por sus Representantes.. A estas dos últimas '--Asambleas, el Comité Ejecutivo Nacional también podrá convocarlas cuando así lo considere
necesario.

ARTÍCULO 619,
Toda convocatoria deberá precisar ios puntos a tratar en

ARTÍCULO 629
En toda Asamblea se nombrará una
Secretario

y

cuando

menos

dóW

Departamento, sus Representóí^^

compuesta por un Presidente, un
En Asamblea de Área, Centro o 5mo Mesa de
Debates.

ARTÍCULO 639.
leas será el 5i% de los miembros que deban asistir a éstas. Y

El Quórui

arán por mayoría.
los acuei
Cualquier otra reglamentación de las Asambleas será decidida por las mismas.

ARTÍCULO 65e.
De toda Asamblea deberá levantarse un

\

acta con el relato breve y preciso de lo discutido y / acordada.
V

\

\

ARTÍCULO 669.
En el caso de que la Directiva del Sindicato jro convoque oportunamente a las Asambleas

\

I

Ordinarias previstas en estos Estatutos, los trabajadores que representen por lo menos ei

1207461
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35,

2l total de los miembros dei Sindicato, o Delegación de c|ue se trate, podrán solicitar
Directiva Sindical que convoque a la Asamblea, y si no lo hace dentro de un término diez dfas,podránlos solicitantes
haceij la convocatoria, en cuyo caso, para que la DIRECCIÓN GENEIJ&y^giea p Uec¡e sesionar y adoptar resoluciones,
se requiere que concurran las, dos REGISTRO DE ASOCI^^{'^ 3l|rtes ¿gj total de los miembros de! Sindicato, o
Delegación correspondiente.

y

r
CAPÍTULO XI DE LAS MEDIDAS

V

DISCIPLINARIAS

ARTÍCULO 673.

VI

Las sanciones a que se harán acreedores los
por la Comisión Nacional de Honor y Justi<

iicato que serán dictaminadas
>lea General Nacional en ios casos

estipulados en este capsulo, podrán,

Amonestación por esc]

sd expediente,
indefinida desús derechos sindicales.

i 'J

:V•
V
de la Organización.

\

1

r

\

/

Estas sansones se aplicarán por colación por parte de los miembros activos, a los presentes
Estatutos, a los acuerdos tomados en las diferentes Asambleas o en ios demás Órganos de
Gobierno y Representación del Sindicato, y se determinarán de conformidad a la gravedad de
la falta cometida.

\
ARTÍCULO 683.
Son taitas sindicales que ame: Ijí
t!

:an amonestactónllas siguientes:

i. Inasistencia injustificada a una Asamblea General Nacional, Deiegacional o de Área Centro o,
Departamento. (Á reserva de sanción económica acordada por la propia Asamblea).
H. j No réndlr cuentas o informes con razonable oportunidad. ^

1207462
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Personalizar cualquier asunto en sal Sindicato o hacer sindicales las diferencias de
carácter personal.

DIRECCIÓN GENERAL DE

'

\

\
'

¿

V

REGISTRO DE ASOClflClONfNo votar cuando se tenga obligación de hacerlo de acuerdo a éstos Estatutos.
En casos dé^ reincidencia o dependiendo de la grávedadde alguna de (as faltas aqüí
mencionadas, el trabajador será acreedor a la aplicación de la medida subsecuente señalada
en el Artículo 67 de estos Estatutos.
/ ARTí/l
ARTICULO 69E.
Serán objeto de suspensión temporal o Indefinida de

^

incurran en las siguientes faltas:
I. Cometer actos que' relajen la discipij

¡n la honorabilidad de los,

miembros del Sindicato.
Nó cumplir los acuerdos di

üptenerafes Nacionales, Delegationales, de

Area, Centro o Dep^rta&f

'Órganos de Gobierno o Representación del

Sindicato.
toslciones dpi Contrato Colectivo de Trabajo, en cuanto que fe
otros trabajadores sindicallzados. i \

I

s actos que organice o en ios qle participe el Sindicato, cuando la
sea obligatoria,
/"Tratar asuntos sindicales con ía Institución sin autorización de los Representantes
Sindicales, de los Órganos de Gobierno del Sindicato o de la Asamblea General
respectiva.
i
,

ARTÍCULO 702.
Cuando los miembros del Sindicato falten a cualquier de las diferentes Asambleas o a los
actos que organice o en los que participe el Sindicato y que sean de carácter obligatorio,
y'

deberán justificar con la incapacidad médica del I.S.S.S.T.E. o con lo que ajuicio de la
Comisión Nacional de Vigilancia y Fiscalización compruebe que la falta fue por causa de fuerza
mayor, en un plazo máximo de quince días. Vencido este plazo sin justificación se aplicará de
manera Inmediata la sanción correspondiente^. '
X

\

\

1207463
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^Wmmm
^s^vyRAB-j^gtalquIera que sea e! puesto que ocupen los Representantes del Sindicato podrán ser
ILO dos por fes Asambleas Generales respectivas o por la Comisión Nacional de Honor y
DIRECCIÓN GENEF$¡T’B£‘
71»,
REGISTRO DE ASOClfe$R&:Fando incurran en ías siguientes faltas:
\'*\
'
1. Por impropia gestión administrativa.

II.
III.

Por aprovechar la representación para asuntos personales.
r>.>
, Por ho cumplir en lo general con las obligaciones que les impi

ARTÍCULO 72S,
Serán objeto de expulsión del Sindicato, por acueri

¡eneral Nacional, los

que incurran eojas siguientes taitas:
I. Hacer labórde disolución o desorggraadíB
Malversación de fondos sj
Hacer labor en contra®
General

Nadprf?ffee

actu;

míenlos de huelga aprobados por la Asamblea
ntra de las acciones que emprenda el Sindicato.

Seas contrarias a los principios que sustenta el Sindicato.

confianza de los trabajadores cuando hayan sidp designados para algún
amisión sindical.
,
/
Otras faltas análogas tan graves como las anteriores a juicio de id Asamblea respectiva
o de la Comisión Nacional de Honor y Justicia.

\

ARTÍCULO 73C.

Procedimiento de Expulsión.
, Una vez agotado el procedimiento señalado en el artículo 46 de estos Estatutos, y que la 7 '
Comisión Nacional de Honor y Justicia haya solicitado la celebración de la Asamblea respectiva, se
procederá de (a siguiente manera:
y
^

1207464
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38

ta Asamblea c(e Trabajadores se reunirá para ensoto efecto de conocer de ia sión,

39

previa convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional o Delegadonal.

'

DIRECCIÓN GENER^l DE ^ *a exPu^s^ri se decretara en una Delegación del Sindicato, el acuerdo relativo será REGISTRO
DE ASOn^fB^f^3 a ía dec,siód de ios trabajadores de cada una de las Delegaciones integrantes.
c) El trabajador afectado será ofáo en defensa, conforme a los presentes Estatutos.
d)

ta Asamblea correspondiente conocerá de las pruebas que sirvan de base al

procedimiento de expulsión y de las que ofrezca el afectado.

;\

e)

Los trabajadores no podrán emitir sujeto por escrito, ni

eseritar. tota!

f)
La expulsión será ^probada por mayoría de las dos teme?
miembros del Sindicato.

de los

V..,
% g) La expulsión sólo podrá decretarse por los

consignados en los

} Estatutos, debidamente comprobados V exacta

H KM mamm... |

■ •= >

/.

ATÍCUL074S.
:v L? Asamblea General Nació .

ndicato a los integrantes de los Órganos de
ales, cuando cometan las siguientes faltas; i

Répresentadón y de las Coi

administrativa. x

n la institudón que violen el Contrato Colectivo de Trabajo o ta

%

delTráüájo.

IV.

\

'-A
epresentaclómpara actos políticos electorales, no sindicales.
Malversación de fondos sindicales^ o complicidad ton los que la cometan.
■-^■
..
' • - " ■ r"
Celebrar acuerdos privados con la Institución que perjudiquen ai Sindicato o a sus
miembros. /
\

V.

V

¡I

/
7

39

V

A

¡I

;

\•

/
7

39
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CAPITULO Xlf

i

DE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS

\

/

DIRECCIÓN GENERAL DE

' C-:

REGISTRO DE ASOCIACIONES
ARTÍCULO 759.

\

La acción del Sindicato para investigar y decidir sanciones disciplinarlas a los miembros,
prescribirá en el término de 365 días naturales a partí( de la fecha en que las faltas hayan
sido conocidas por las Comisiones Nacionales y/o Auxiliares correspondientes.1 Este lapso
deberá ser distribuido equitativamente entre las instancias disclplinana^íque intervengan.

ARTÍCULO 769.
dadas, prescribirá en el

La acción del Sindicato para aplicar sanciones db

do el fallo respectivo.

término de seis meses a partir de la fecha er

$
ULOXIli
DE LA HUELGA

ARTÍCU
el derecho de Huelga en defensa de los Intereses de sus miembros.
requisitos legales.
\—

ARTÍCULO 789.^

,

(

La declaración de Huelga deberá ser la voluntad manifiesta de la mayoría de ios rrííembros del
Sindicato, quiénes designarán al Comité de Huelga en Asamblea General Nacional.
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V

ARTÍCULOS.

(

Dedarada la Huelga todos los miembros de la agrupación están obligados a acatar los

7 que se les
acuerdos y disposldones del Comité de Huelga y a desempeñarlas comilones
encomienden.
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DE LAS CUOTAS Y SU DISTRIBUYÓ»

TRAB.'*

DIRECCIÓN GENERAL DE REGKTRO
ÍEtóoCWíffiS080J>
Se establece como cuota sindical y obligatoria para los miembros del Sindicato el dos por \
ciento sobre el salarlo. Las cuotas extraordinarias serán las que Se acuerden por\los miembros
en las Asambleas Generales Nacionales.

ARTÍCULO 819.

f

\

La cuota sindical se destinará a cubrir los gastos

del Sindicato

genera de acuerdo con sus necesidades

:Ds

defunclonamler el remanente si lo hubiese, pasará a

Estatutos;

formar i

ARTÍCULO 829.
sólo podrán
ocuparse para cubrir gastos ¡lentos de
Las cuotas destinadas al forap
sólo podrí
Huelga,
o casos análogos en situaciones finamientos
extraordinarios
que
demándenles
de Huelgí graves para el Slndy^t^i^ualqumra dé las Delegaciones

CAPÍTULO XV
ADMINISTRACIÓN, ADQUISICIÓN Y DISPOSICIÓN
DE LOS BIENES, PATRIMONIO DEL SINDICATO

ATÍCUL0839.
Formarán parte del patrimonio del Sindicato todos los bienes que éste adquiera por cualquier
medio legal, ya se trate de muebles o inmuebles, valores, cuotas, documentos, derechos,
acciones, concesiones, cuentas bancadas y cualesquiera otras bienes que
Incrementen directa o Indirectamente, el patrimonio del Sindicato.
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fi-

w.o
dos los bienes que constituyan el patrimonio del Sindicato, serán puestos
J* "iinvariablemente a nombre de éste.
'
DIRECCIÓN GENERAL DE
,
REGISTRO DE ASOCIACIONES
'
)
ARTÍCULO 852. \

El Comité Ejecutivo Nacional por conducto del Secretario General y el de Finanzas, podrán
celebrar los contratos necesarios para la adquisición de los bienes muebles que sean
necesarios para la funcionamiento del Sindicato, dando cuenta de el!^%ilas primeras
Asambleas Ordinarias que se verifiquen con posterioridad a la

ARTÍCULO 86«.
Si se trata de adquirir o de vender bienes

“squiéra que sean los precios de

los mismos, el Secretarlo General y el de de

licaío necesitarán la autorización

la Asamblea general Nacional.

ARTÍCULO 878
Para la adquisición
se estará a lo trate.
\

5ufferijienes que forman parte del patrimonio del. Sindicato
leyes que sean aplicables en los cásos concretos de que se

La administración de los bienes muebles e Inmuebles y demás que constituyen el patrimonio
del SINTCOP estarán a cargo del Comité Ejecutivo Nacional, de acuerdo a las facultades y
obligaciones que le otorgan los presentes Estatutos.
A/ ' . 1. ,
ARTÍCULO 899.
Los ingresos por concento de cuotas ordinarias, serán destinados al sostenimiento y
funcionamiento del Sindicato en la proporción que determine la Asambleas General ,Qrdinaria

I\

respectiva. Atendiendo a Id" contemplado en los Articulo '81 y 82 de estos \ Estatutos. I,

12D746
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/
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y

LO 908.
cantidades de dinero recabadas por concepto de cuotas extraordinarias, serán

• Tx'

destinadas exclusivamepte a las finalidades para las que fueron fijadas. Sin embargo, sí por ,
\ D1RECC! N
suficientemente valido np pudiera^ aplicarse a su,,finalidad o después de ser ' 7
r'fc~!STRO Dc A S O C I ( f é a c j f k s quedara algún remanente, éste, o las cantidades fuertes en su totalidad se
destinarán a un fondo de reserva, salvo acuerdo fundado y motivado de la Asamblea.

I

\
~v
ARTÍCULO 918.
En relación con la adquisición, administración y disposición de lp§
al Sindicato, se entienden por incluidas'|as disposiciones legali no
puestas las disposiciones que aquf se enuncian si fuesg aplicación
obligatoria.

y

podientes ,
itldoypor '' rmas
legales de ^

)

ART1ULO 92a.
Ineses a Asamblea^ General Nacional,

El Comité Ejecutivo Nacional coi

\

donde rendirá Informe conformidad

Slminlstracián del patrimonio sindical, de íderal

con elartfculo mae

del Trabaja.

ARTÍCULO
rrífté
uyaff las funciones de un Coi

Ejecutivo Nacional o Delegaclonal, se

¡ a s i fuera el caso.
Y

y

\
CAPÍTULO XVI

/

'PARA LA LIQUIDACIÓN DEL SINDICATO

7
V ARTÍCULO 948.

/ /"

/

■■ .I/

y

En caso de liquidación del Sindicato se procederá de la siguiente forma:
i. Los bienes muebles e inmuebles propiedad del Sindicato serán integrados"para sj
liquidación.

r

> '\

/\
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El activo

el pasivo del Sindicato se repartirá entre los miembros activos que lo i el

Integren enmomento
el
de su disolución y proporcionalmente a su antigüedad
sindical.

DIRECCIÓN GENERAL DE
REGISTRO DE ASOCIACIONES

ARTÍCULO 958.
Para dar cumplimiento a lo dispuesta en el Artículo anterior, la Asamblea General Nacional
mediante elección, designará una Comisión piara la liquidación de los bienes respectivos. En
caso de no ser posible la celebración de la Asamblea, el Comité Ejgftftivo Nacional se
constituirá en la Comisión Liquidadora.

TRANSITORIOS
Las reformas qqe contienen los Estatuto

irán a partir de la fecha

de su registro ante la Secretaría del

n Social.

Los casos no previstos en l<

tutos serán resueltos por el Comité !os

Ejecutivo Nacional de o de

Comités Delegacionafes y será Órgano

consulta el Canse

presentantes.

Los

n ser reformados en los términos que previenen lo?

prese

artículos, i

jec
íte
s

vo

Nacional tendrá la sama de facultades de los miembros del ra el

efecjo'de realizar ante la Secretaría del Trabajo, y Previsión Social
legales necesarios para el registro de los presentes Estatutos.

V'

■ \

...mem Ortíz Falcón
Secretaria de Aqtas y Acuerdos
arios Hernández
Segundo , Secretario
Genera!
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f . LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO DE ASOCIACIONES DE LA
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL CERTIFICAD Que la
presente fotostatica es copia fiel del original qüe obra en-el
expediente 10/11360-5 que se ,
■. encuentra Jen el archivo de esta/
Dirección General y se
expidé a solicitud del interesado para los efectos legales
correspondientes en CUARENTA Y TRES foja (s) útil (es) en |a
Ciudad de México; D. F., al día CATORCE del / mes de SEPTIEMBRE
del año dos mil DIECISÉIS. J
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ESTADISTICA Slf

DIRECCIÓN GENERAL DE
REGISTRO DE ASOC5MJD0NES

MTRO. CRISTIAN OMAR BECERRA GALLARDO
FIRMA DE CONFORMIDAD CON /oS ARTÍCULOS 10 FRACCIÓN IX Y . 19, FRACCIONES
Vil y X, INCISO B), ASÓCOMO EL ARTÍCULO 38, TERCER PÁRRAFO DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE LA SECRETARÍA DELTRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL PUBLICADO EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE JULIO DE 2014.
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