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SINDiCATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJQDE L 
JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL 

ESTATUTO 	J 

TÍTULOPRIMERO 
¿ 

'jSLEMENTOS CONSTITUTIVOS DEk SINDICATO 

CAPITULO.J r 

Denominacion, DomiciIEscuto 
- 	 y Lema del Sndiit 

j 
«ftcúlol. 	El Sindicato se denomina: Sindicato 	ba'adores IeI Consejo de la J'idicatura del 

Distrito Federal, creado en la Asamblea GenfffL (boiitiÍyente celebrada el día veinticincodel mes 

de-octubre-dibl—añU dos mil ocho, por trabajadoras y trabajadores de base del Consejo de la Judicatura 

del Distrito Federal para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes. Para efectos 
del presente Estatuto, en lo sucesivo, se denominaríI'.Sindicato. Sus siglas son: "SITACiDF". 

Articulo 2. 	Integran el Sindicato todos aquellos trabajadores con nombramiento defiritivo, 

interino y provisional con la categoría delse, que presten servicios en el Consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal, sus áreas administrativas seçtarías y organismos auxiliares, que en ejercicio de su 

derecho de libre asociacion soliciten u afiliacion al Sindicato en terminos de este Estatuto Podran 
integrarlo ademas los trabajadoys que ostcntn un nombramiento distinto al sefialado que le designe 

el Pleno del Consejo de la Judicattíidl Distrito Federal siempre y cuando desaollen actividades 
con la categoria de base asi como los jubIlados y pensionados que cubran i'  requisitos del presente 

Estatuto 

Articulo 3 	El Sindicato a partir de su constitucion y con el objeto de que su actuacion surta 

efectos para terceros, soiitará yegistro ante las autoridades laborales correspondientes. 

Artículo 4. 	El Siidiço podrá adherirse a las federaciones y confederaciones de trabajadores. Su 

participación en Jtasestarfrcondicionada en todo momento al respeto de su autonomía y a los 

preceptos contenidoÇei/el oresente Estatuto. 
/ , 1 

Articulo S. 	 icilio del Sindicato se ubica en la C dad de Mio Distto Federal o el 

lugar dondeJegalçnte sesione el Consejo deifludicatura del Distrito Federii. 

e'scudo del Sindicato se conforma con el contorno del Distrito Federal, al centro 

una balanza que simboliza la justicia con las siglas del Sindicato, el lema del Sindicato que es: "POR 

EL DERECHO Y LA JUSTICIA DE LOS TRABAJADORES". 



28 

CAPÍTULO II 
Duración, Objeto y Fines del Sindicato 

Artículo 7. ¿La duración del Sindicato será por tiempo indeterminwo. 

Artuculoi 	Eljefines del Sindicato son 

/ 
• 	 los derechos laborales, económicos, sociales y profesionales de sus 

uern'Jio4yd 	5 	Ion de los problemas que afectan sus rLlco2 	laborales con las 

* . 	'tords cíejo de la Judicatura del Distrito Federa[ 
 

Conse r mejcs condiciones laborales economicas sociales) dy bienestar que permitan el 
a pfl 	esarroHo de sus agremiados, en los termlnos de la Declaracion de Principios 

a de Acción y el presente Estatuto. 

11 	uchar por tener y mantener la representaclon de lo trabajadores del Consejo de la Judicatura 

• 	del Distrito Federal. 

N. 	Ejercer su derecho a la bilateralidad en la rclacin laboral de sus miembros con el Consejo de 

la Judicatura del Distrito Federal. 

Impulsar políticas transversales para lograr la eqiidd de género. 

Fomentar la solidaridad con las organizaciones de trabajadores y defensoras del derecho de 

asociación sindical. 

Vil. 	Contribuir a la consoIidacióp de Iavida democrática del Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal con proyectos, propuestás, alternátivas y la prestación del servicio público de calidad 

y equidad, 

o.: 
VIII. 	Impulsar una politica de destrrolk social que eleve el nivel de bienestar y mejore la calidad 

de vida de los trabajadore,  debCtyisejo de la Judicatura del Distrito Federal y que tenga como 
eje fundamental la solidaridad 

Articulo 9. 	El Sindicaibio l,iene ni tendrá credo religioso y respetará las creencias de sus 
miembros Sosteniendoc3i filbofia que el trabajo es el principio del destino de todos los derechos 

sociales. 

Articulo 1O.,r- 'EL Smdicato ejercerá todos los derechos otorgados por la Constitución Política de los 
Estados UnidrMexis y las leyes que de ella emanen para la consecución de sus objetivos y 
cumplimiento de sus Documentos Básicos, que se conforman con la Declaración de Principios, el 
Programa de Acción y con el presente Estatuto. 



CAPITULO III 
Miembros del Sindicato, sus Derechos 

y Obligaciones 

Articulo 11. La soberanía del Sindicato de Trabajadores del Consejo de la judicatura del Distrito 
Federal reside óriginal y esencialmente en sus miembros, así como la defensa y sostenimiento de su 

e indgLbndoncia en cuanto a su régimen interno mediante el ejercicio de derechos, 

cAph de1 iga, ones y observancia de procedimientos, en un marcóe cymproniuso y 
disciplina,'esajgalidad  

A 	o 1 2os jwlnulvs del Sindicato ejerceran la hbertad de prtIclpar indvtdualmente en el 

3.1?7tra %.,mbro del Sindicato de Trabajadores 'dci Ccmejo de la Judicatura del 
• 	lede,i1e reqjré' 	

r 

	

771, 	•• 	 '- 

ajador activo o/Jubilado'o pensionado con la catc'jgor'ia ' de base del Consejo de la 
tura del Distrito'Fe'deri'  

Ser mexicano por nacimiento o naturalización. 

111L 	Solicitar por escrito su atliación al Sindictu 	1 

N. 	Presentar escrito de desaftIiaiónr en caso de hiler pertenecido a distinta organización 
sindicah' 

Articulo 14. Son derechos de los miembrsdeSdicat: 	 0 

Disfrutar de los derechos y  grantias que 1» correspondan como miembros del Sinaicato 
0 0  

H. 	Votar y ser votado en Asernbieas;elcgir y ser electo para cargos sindicales, en los términos 

que marca el presente 

/ 
III. 	Expresar libremente sus idca en el ejerc!cio  de la actividad sindical y ejercer el derecho de 

petición. 

W. 	Gozar de las prestartebenefieios que logre el Sindicato 

Ser defendido_y...representado ante las autoridades el Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal, ei'a\dee sus intereses y derechos que se deriven de su relación laboral, sin 

restriccion ideólógica o partidista. 	 O  

Ser representaloante las Comisiones Mixtas respectivas para la defensa de sus derechos. 

.Defen4erse de las acusaçiones.quc-puedanpresentarse-efl-su-contra, ejerci endoLderecha 

ser oído, 	ofrecer y desahogar pruebas y a formular sus alegatos-.ante las instancias 

correspondientes, con apego .al presente Lstátüto. 

Recibir asesoría del Sindicato para obtener promociones y ascensos escalafonarios una vez 

-- 

 

qu9 se implemente el mismo. 



Disfrutar de los servicios de los inmuebles con los que cuente el Sindicato, sujetándose a los 

reglamentos respecti'.?s. 

_ Dispo 	esoría sindical para recibir las prestaciones a que tengan derecho. 

Xl. 	. 	 tendientes a mejorar la vida sindical, los procedimientos de la 

- 	
• 

 

.0. 1qW servicios que ofrece el Sindicato de Trabajadores del Consejo de la 

Itito Federal 

-DT 	de ,d ,chos laborales mientras desempeñen comisiones silácates 

abti organo correspondiente por]a '. inlacio le 	dcrcls gtDj1Jes,u.si 

• 'cmo 	n.áolsw , solicitLides de servicio sindical no hayan sido :ilendtdcrectamente. 
1 

XIV. 	ciar ante el órgano de vigilancia del Sindicato las irregulridades que observen en el 

cionam lento de la agrupación 

Recurrir las sanciones sindicales 

XVI. 	Recibirayuda fraternal de los miembros del Sindictç, 

XVI1. Gozar de todos los derechos que este Eatuto lecontieren; 

Artículo 15. Son obligaciones de los miembros del SiiiJíato: 

1. 	Acatar y cumplir los Documentos Básicos del Sindicato; las resoluciones y acuerdos que 
emanen de las Asambleas, asi como aquellos que emitan los órganos permanentes de 

Gobierno Sindical. 

H. 	Participar en las actividades dé1 Sindkiis'para las que sean convocados. 

M. 	Cumplir con las comisiones quc les confieran los órganos de gobierno sindical. 

desempeflándolas con lead y Ltlpc1a. 

Contribuir al sostenimient'de tom 2ganización sindical, aportando las cuolus que se fijen yfo 

aceptando las deduccionçs3ue por ese concepto se les hagan. 

Guardar reserva de tios iquellos asuntos que así lo requieran. 

VI 	Abstenerse de cotalrar en actos que en alguna forma perjudiquen los intereses y las 

conquislasdeló 	 ores o atenten en contra de la Organización. 

Votar enios actós sindicales en que participen. 

Desempeñar 	al Sindicato, los cargos de eleccón popular que les confiera el voto 

ciudadano. 

Artículo 16. En caso de que algún miembro del Sindicato sea promovido a un puesto de 

confianza,,quedarán en suspenso todos sus derechos y obligaciones sindicalesastaentant 
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reincorpore a su plaza de base. En los mismos términos, se suspenderán cuando se disfrute de licencia 

sin goce de sueldo o esté privado de su libertad. 

Artículo..17. Se pierde la calidad de miembro del Sindicato: 

1 	 d.el. ITabajador. 
.,._•-.. -•'-/ 

• 	
. 

lliV 	or 	r 	n definitiva del servicio,. con excepcion de los jubilados y pensionados que se 

	

á 	- 	ise,te Estatuto. 

l l 	 i 	xpulsion definitiva del Sindicato 

	

- 	 . 	 CAPÍTIJLOIV 
Patnmonio Sindical 

...Elpatrimonio del Sindicato se integrara 

ÇonJosbienes inmuebles propiedad del Sindicato iqudI que en lo tuturo adquiera por 

cualquier título jurídico. 

H. 	Con los bienes muebles propiedad del Sindicato, iiclu'ciido,documentos y archivos que en el 
futuro adquiera. 

• III. 	Con los fondos recaudados por concepto de cuotas sindicales, créditos, donaciones o legados. 

IV. 	Por los ingresos que por cualquier otro titulo legal obtenga. 

Articulo 19. Los actos de dominio y de administración de los bienes que integran ci patrimonio 

del Sindicato se regirán por las siguientes regias: 

1. 	El Comité Ejecutivo General estfaLultdd'o para adquirir, gravar y enajenar bienes del 

Sindicato. 

H. 	Los actos de dominio sobre hicne imuebles que impliquen disminución del patrimonio 

sindical requieren autoriin dt1a-Asamblea General. 

ArtIculo 20 	El patrimonio siiidical sé liquidara solo en caso de disolucion del Sindicato y se 
realizara mediante la subasta,dc bien inmuebles y muebles que lo constituyen y ci producto di la 
subasta debera destinarse a,servic,os. uciales que exclusivamente beneficien a los trdbaJadores del 

Sindicato de Trabajadores daionsejo de la Judicatura del Distrito Federal, que scan miembros del 

Sindicato al momento de,iadisoiuciin. 

Artículo 21. L 	 Sindicato cubrii-ari mensuaIente como cuota sindical ordinaria el 

'los por ciento deib4aiJe susalario base. 

1. 	Estascuotase , n descontadas quincenalmente por Ja autoridad competente de los 

emolumentos dios trabajadores y se entregarán directamente al Comité Ejecutivo General. 
El Comité Ejecutivo General, celebrará con las autoridades que correspondan los convenios 
necesarios relativos a los descuentos, para contar oportunamente con la cantidad íntegra de 
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Las cuotas sindicales_que...deban aportar los trabajadores, en el caso en que.jio...se...puedan 
efctuaribs descuentos,teubriran erflAforma quedete, iine el Comité Ejecutivo General. 

Arti ,lo 22. Aupliovniembros que gocen de licencia sin goce de sueldo, podrán aportar en la 
{&IIit 	deermi 

S
el Comite Ejecutivo Gene[al, las cuotas sindicales eiuivalentes...a sus servicios 

en actiko, 	ontIuar riendo miembro del Sinlicam. 
• 	 •;- — 

23 )Ls (kn*s del Sindicato que dejen de percibir ingresos prevo acuerdo dci 
C 	jecuvoJGe 	1 dejaran de cubrir las cuotas sindicales por el 1emp/ue no reciban 

nids('I- 

/1 
Articul os ju1ildos y pensionados que se afilien al SInJ1Latu aportaran_una 
Jim 	 determine el Comité Ejecutivo Gener4l.Se celebrará un cuyenio con las autoridades 

spensioncs sonre e aescuento correspondiente: 

Articulo 25 Las cuotas ordinarias y extraordinaria.sdebcran r ejit'regadas al Comitt, Ejecutivo 
General, cualquiera que sea el m&odo de cobro. 

Articulo 26. El Comité Ejecutivo General del 'inatb manejará los recursos derivados de las 

cuotas a que se refiere el artículo anterior, con apégoal Iresupuesto Anual de Ingresos y Egresos, 
cuya elaboración y ejercicio deberá sujetarse a los princi)ioJde transparencia, equidad y rendición de 
cuentas y que será aprobado por la Asamblea General. 

Articulo 27. Las cuotas extraordinarias únicamente podrán ser establecidas por acue4deia. 

Asamblea General del Sindicato, cuando lo iustifique una situación relevante para la vida del 
organismo o de sus miembros. 

Articulo 28 El Comite Ejecutivo (iCn?al esta obligado a presentar cuentas sobre el estado 

financiero del Sindicato en cada AmbleaGepral 

Articulo 29 Las cuotas suldica, s ' ?4pl 1caran al sostenimiento de la agrupación y a la actividad 

sindu..al de sus organos de gobinuo 4sÇcomo aífinañciamiento de las acciones y programas que el 
Sindicato apruebe para la cor çcuUode sus objetivos de lucha a través del Presupuesto Anual de 

Ingresos y Egresos. 

Articulo 30. E FndeA.",e istencia Sindcal constituye Jaes a.parsuag 	jde !ush 
sindicales o movimtinos1iga Se integrará con el 5% ae los ingresos generales quincenales por 
concepto de cu?tasihiSales y con el mismo porcentaje de las cuotas extraoruinarias o aportaciones 

voluntárias de Losniibr del Sindicato. 

ArtIculo 31. El Fondo de Resistencia Sindical sólo podrá ser utilizado por acuerdo de la Asamblea 

Generaly con la supervisión del Comité de Vjgilancia. 
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TÍTULO SECUNDO 
DE LA ESTRUCTURA Y DE LA DIRIGENCIA SINDICAL 

• 	 - 	 CAPÍTULO 1 
Itstructura del Sindicato 

Artic. . 	t1'stencia, presencia, fortaleza y autoridad del Sindicato, se originan de la 
vojtntfl*1 	y Ydtica de los miembros que lo integran y se ejerce a tr.aves de sus organos de 

'•; ;•J 	f 	. 
A 	I$1E1 ndto de Trabajadores del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal como 
ÓI 	 e 	qra para los efectos legales y de su régimeii ,ruern, ion representacion en 
el bitor 	ral avésIde los organos correspondientes 

	

CAPÍTULO II 	 - 
Dirigentes Sindicales 

- 

Artículo 34. Sólo podrán ser dirigentes, los miembrs del Sindicato que reúnan los requisitos 
siguientes: 	 . 

Ser mexicano de nacimient9 

H. 	Ser trabajador de base permanente. 

Estar en pleno ejercicio de sus derechos sindicales. 

2' 
Ser mayor de 18 años de edad. 

No ser ministro de ningun culto religioso 

Tener al menos 2 años de rn guedad como miembro del Sindicato. 

Ser electo conforme a lá íim' estatutaria. 

: 

1eejción sindical son irrenunciables. Artículo 35. Los puesto  

Articulo 36 Corrcsppndejjbs dirigentes sindicales 

sabilidad con estricto apego a los Documentos Básicos. 

H. 	Acatar y ejetír los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del Sindicato, 
conforme a sus niveles de dirección y según sus atribuciones. 

M. 	Atender a todo miembro del Sindicato que lo solicite; procurar darle solución satisfactoria al 
asunto o problema que presente. 



Despachar los asuntos sindicales que les competan o se les encomienden con celeridad, 
eficiencia y lealtad. 

Informar de sugestión por escrito al órgano sindical que corresponda. 

'-..... loformar rtumdad al organo superior de gobierno del Sindicato que lo solicite, sobre 
untoMe su competencia. 
. 9 - 

hr %Wga de su cargo y, en su caso, de los bienes, documentos 'y oficinas bajo su 

ustae4d,an 	ventanos pormenorizados de estos ultimos 

as d.mj qus1alan los Documentos Basicos 

a 	 - :j 
• 	 TÍTULO TERCERO 

-. 	 DEL GOBIERNO DEL SiNDICATO 

CAPITULO ( 
Órganos de Gobierno deiSinu1icat 

Artículo 37. La soberanía del Sindicato reside esena1 y originalmente en sus miembros, quienes 
la ejercen democráticamente a través del principio Jereprsentatividad por medio de sus órganos de 
gobierno, según la jerarquía y ámbito que les corresponda• .  

Articulo 38. Los órganos de gobierno del Sindicato son: 

1. 	La Asamblea General, 

H. 	El Pleno Genera! f 	
/ 

M. 	El Comité Ejcutivo General. 

IV. 	El Comite de Vigilancia. 

/ CAPÍTULO II 
Asamblea General 

¡ / - 
Artículo 39. 	 constituye la autoridad máxima del Sindicato de Trabajadores 
del Consejo de la Jicatuh del Distrito Federal, sus acuerdos y decisiones serán inapelables. Se 
reunirá en sesiones ordnanias y extraordinarias 

1. 	Las sesiones ordinarias se cclebrarn cada cuatro aílos, a partir de la fecha de elección de) 
Comité Ejecutivo General, por convocatoria de éte, emitida con un mínimo de veinte días de. 
anticipación. 

11 
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Las sesiones extraordinarias se celebrarán y se convocarán, en cualquier tiempo. 

En caso de que el Comité Ejecutivo General no conynqueoportunamente a la Asamblea General 
Ordinaria, el Comité de Vigilancia c4berá expe'ir y publicar la cohvocátoria pór 16 menos con diez 
días de anticipacivS'i. - -'.- - - 

Son fies del AsamlleaGeneçal 

I. 	 del Comité Ejecutivo General y al Coinitde Vigilancia. 
/ 

- 	oc 	rol 	'informes del Comité Ejecutivo General y del Seetario 1e Finanzas, 
tome l ote GV igI lancia  

• 	ocei 'apob, 	su caso, reformar el Programa de 	 Declaracion de 
1 cipiA.dfl Sintctle Trabajadores del Consejo de la'Juhcanira dl Distrito Federal y 

emitir mçidas parvsu cumplimiento. 

• iv: . r4rfíaÇ el Estatuto del Sindicato. 

/ 

—robar el Presupuesto Anual de Ingresos y Egres que le presente el Comité Ejecutiyo 
General. 	 -, 

VI 	Aprobar el Programa de Trabajo que le presente tl Conute Ejccutivo General 

Vil, 	Acordar cuotas extraordinarias cuando la situación1o,juiera. 

Acordar el emplazamiento y estallamiento a Huelga, fijando sus alcances. 

Aprobar la disolución del Sindicato. 

Resolver en definitiva los as,tos que eu materia de vigilancia, sean sometidos a su 
consideración. 

Hacer uso de las facultadeie. cuorgano máximo, le corresponden en general para el 
ejercicio del gobierno del Sin, .ticIo cje conformidad con el presente Estatuto 

Articulo 41 	La Asamblea Genl t.nst1tuIra de la siguiente nianera - 

1. 	Con los miembros dl Comité jecutivo General y del Comité de Vigilancia, quienes asistirán 
con derecho a voz y vot2? 

II. 	Con los mierb?ost-Sindicato que acrediten los requisitos señalados en la Convocatoria 
respectiva.\" 

El funcionamiento de la Asamblea General se sujetará a las reglas contenidas en el Título Cuarto del 
presente Estatuto. Cuando se trate de proceso de elección se observará lo establecido por el Título 
Quinto de este Estatuto. 



CAPiTULO III 
Pleno General 

Articulo 42. El Pjçno General es un órgano de gobierno del Sindicato. Se integra con el Comité 
Ejec4gGeneral y de uno a cinco Delegados por área de trabajo en proporción al número de 

uc la i 	Podrá asistir, con derecho a voz, el Presidente del Comité de Vigilancia. 

., 	.'. 
ArtkuT3, 	el - ónito los Delegados de las áreas de trabajo del Consejo de la Judicatura del 

ujaija Convocatoria que para el efecto emita el Co5i Ejecutivo General 

9 	 7 
eno 

eEeral.,s

1  celebrará reuniones ordirias.cada-euio-y-sesones-extraordinarias. 

cquiig.e j - 

isi 	II Pien e reunW.. de manera ordinaria, por convocana del Cmite Ejecutivo General 

'e 

	

	- run mirlimo de diez dias de anticipaciórj, y d QrniaetraordiriarIa, por ic menos 

nticuatro horas antes 

La sesióndeLPieno General podrá realizarse si hay quóruiii; 

lii. 	Sus decisiones, acuerdos y resoluciones se tornarápQ 	yoría de votos de los presentes. 
Í. 

Articulo 45. El Pleno General tendrá por objeto: 

Evaluar el desarrollo del Programa de Trabajo y emitir medidas para su cumplimiento. 

II. 	Fijar la posición, las propuestas y los compromisos del Sindicato frente a los asuntos que lo 

ameriten. 

III 	Nombrar de manera provisional los integrantes del Comite Ejecutivo General, cuando algun 
cargo quede vacante por cualquier. causa. Dicho nombramiento quedará sujeto a la 
ratificación y, en su caso, a!aap obación de la Asamblea General. 

Nombrar de manera prq,vsiin1a) los integrantes del Comité de Vigilancia al quedar vacantes 
por cualquier causa Dicho nombramiento quedara sujeto a la ratificacion y, en su caso, a la 
aprobación del Asamblea General. 

Aprobar, cuando rio se réúna la Asamblea General, el Programa de Trabajo del Comité 

Ejecutivo Ge?a1. 

Aprobar, eua4 o) se reúna la Asamblea General, el Presupuesto Anual de Ingresos y 

Egresos para el siguiente ejercicio. 

Integrar comisiones especiales para la atención de problemas determinados, fijando su 
competencia, duración y demás condiciones necesarias para su operación. 

Las demás que se deriven del presente Estatuto y las que le confiera la Asamblea General. 



CAPÍTULO IV 
Cómité Ejecutivo Generas 

'46 El QImit4EJecutivo General es el Órgano de Gobierno Sindical que representa ante 
elttgen 	dejs trabajadores del Sindicato de Trabajadoresdel C6nsejo de la Judicatura 

del Diti1toJal kque seflere el Articulo 2 del presente Estatuto. Ejerce la represeniación legal 
dicát ' \ oigadW.velar por el cumplimiento del Estatuto y demás Documentos Básicos, 

cátar 	cu£rdosif resoluciones de la Asamblea y Pleno Generales. 

.. ç;• 
4

0
rnE 	tivo General estará integrado por:  

1 
ecretana ener 

Sret4deOrgmzacion 
M. . SyS4/a de Asuntos Laborales 	 - 

ía de Finanzas' 
retaría de Previsión Social, Créditos y Vivienda 	, 

Secretaria de Capacitacton, Promoción, Cultura y Eqiidad 
VII. 	Secretaría de Difusión, Actas y Acuerdos 

Artículo 48. El Comité Ejecutivo General será electo en Asarlea General, de conformidad con 

lo establecido en este Estatuto y durara en s' 'ar'o cuatro 

Artículo 49. Corresponde originalmente al 6ojnit/ Ejecutivo General las atribuciones y 
obligaciones siguientes: 

1. 	Velar por la unidad e integridad del Sindicato como instrumento de lucha de los trabajadores 

de El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. 

II. 	Cumplir y hacer cumplir el presente Estaiut 

M. 	Asumir la dirección del Sindicito y órientar la política general y las actividades sindicales, 
con sujeción a los Documentos Básicos! 

¼ 	 / 

W. 	Representar al Sindicato en/t as .quellas negociaciones para reglamentar las Condiciones 

Generales de Trabajo, fijar e,ncinto de salarios, prestaciones, estímulos, reconocimientos y 
las que se deriven de lafelacIQ!,liboral 

Declarar la huelga gneal'qnndo las dos terceras partes lo acuerden. 

Decidir sobre\las\ 	iqes a desarrollar para defender los legítimos derechos de los 

trabajadores. \.\ 

Acatar, in'trwnenta' ejecutar las resoluciones de la Asamblea General y Pleno General. 

Convocar a las sesiónes de Asamblea y Plenos Generales, según lo establecjdo en este 
Estatuto. 

Convocar y celebrar reuniones del Comité Ejecutivo General a las que podrá asistir con 

- derecho a voz el Presidente del Comité de Vigilancia. 
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X. 	. Discutir y eni-co aprobar el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos, que presente la 
•ía de1 	ais y someterlos a aprobación de la Asamblea General yio el Pleno 

primera no se celebre. 

• A .  diIenc1t los agremiados para tratar sus asuntos laborales. 

•. 	istrkn\nvntarjoide  los bienes del Sindicato y ejercer las facultades que en materia de 
imomp l coi2dete Estatuto 	 'r 

'U 	 ¼2) 

ldir a!1te,a Asliblçj)eneral, el informe de labores correspondiente'l período de que se 
trate. 

disposición de la Mesa de Debates de la As bea (ejieral y Pleno General del 
p,Ércato, y de las Comisiones que estos elijan, la documentacion e informacion necesarias, y 

proporcionar la asesoria que requieran las actividades inheen"i los citados eventos 

XV.. ,  Informar al Pleno o Asamblea Generales sobre la cupta completa y detallada de la 
administración del patrimonio sindical. 	' 

Formular los Reglamentos Internos que ,s'rejuicran para el buen funcionamiento del 
Sindicato. 

Generar espacios de discusión y análisis, dond'e" - IJs trabajadores afiliados fijen su posición y 
definan propuestas para mejorar el servicio que prestan. 

Acordar y resolver sobre los casos no preyi3os en el presente Estatuto. 

Las demás que el presente Estatuto 1a'AstrnbIea y Pleno Generales le confieran. 

Artículo 50. Son obligacionesy atrjbucipnes de la Secretaría General dç.LComité.-.jecutivo' 
General, lis siguientes: 	 ''Ç 

1. 	Ejercer la representación ,j9i ¶ieI Sindicato y del Comite Ejecutivo General 
(>) 

H. 	Ejercer la representçón, del Comité Ejecutivo General para 'él cumplimiento de lís 
atribuciones y obligacionesque le confiere el presente Estatuto 

ID 	Otorgar y re ca' p&í es generales o parciales, con cláusula de sustituciórvo sin ella, a 
personas fisicas,moraIes que estime conveniente para asuntos del Sindicato. 

Convoca7'Ptesidt? las sesiones de la Asariblea General, del Pleno General, así como las 
reuniones del Comité Ejecutivo General 

Declarar legalmente la instalación de las Asambleas y Plenos Generales, cuando se hayan 
cumplido los requisitos estatutarios. 

Rendir ante la'  Asamblea y Plenos Generales el informe de labores del Comité Ejecutivo 
General. 
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Proporcionar los informes que en cumplimiento de la ley respectiva, solicite el Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje. 

Planear la organización y desarrollo de las Asambleas y Plenos Generales del Sindicato. 

Comunic 	la.jtoridad laboral competente los cambios de la directiva o el resultado de las 
ione 	ternaS y/o las modificaciones del Estatuto. 

•.• 	• ................ X. 	C(jzar y.upe1visar el trabajo de las Secretarias del Comite EjecUtivo General, acordar y - 	 . 	 - Ç 
reso\ies un 	que sus titulares sometan a su consideracioi AutFrizar  con su firma 
onjuiAr\ntcoea de los secretarios todos los oficios '. d&cuntos que expida el 

sin tal requisito careceran de validez. 	7 

urna a/,los i 	tes del Comite Ejecutivo General para su estudio y despacho los 
asijntoiiue est 	riamente les competan. 

X!L, .- 	s y analizar los acuerdos de la Asamblea y Plenos Generales y turnarlos según competa 
ecretarias del Comite Ejecutivo General 

Designar y acreditar representantes del Sindicato-- a: Congresos, Consejos, Asambleas, 
Convenciones— y—en ..genera] a todo tipo dL actos ,i -ventos—eterno, naciónals 
-intenaci6nales en los que participeefSiñdicato. 

Acordar y resolver sobre los asuntos que sonean a su consideración los miembros del 
Comité Ejecutivo General. 

Seleccionar, acreditar y dirigir a los miembros del Sindicato, para desempeñarse como 
auxiliares o colaboradores permanentes. así como a quienes realicen actividades sindicales 
administrativas, técnicas, manuales-'ode seiiicios en el Comité Ejecutivo General. 

Autorizar Los gastos ordinario qucubra la Secretaría de Finanzas, entendiéndose por tales 
los comprendidos en ek Preup9to Anual de Ingresos y Egresos asi como los 
extraordinarios, revisando i n'a r i ableinente, la comprobacion respectiva 

Autorizar y supervisar los programas de trabajo de las diferentes Secretarías y áreas que 
integran el Comite Eje6utje'neral 

Contratar servicios— profeionates especializados para la consecución de los fines de 
Sindicato. 

f 	- / 

Rendir cuentas\al\ Comlte Ejecutivo General cada seis meses por lo menos de la situación 
financieradel-Sindicato. 

Cumplir las demás atribuciones que se deriven de la aplicación del presente Estatuto y las que 
le confieran la Asamblea y Plenos Generales. 

Articulo 51. Son obligaciones y atribuciones de la Secretaría de Organización, las siguientes: 

Conocer, atender y resolver prçyio acuerdo con la Secretaría General, los asuntos y problemas 
relacitinados con la estructura y organización del Sindicato y vigilar que se ajuste sy 
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funcionamiento a lo que establece el Estatuto. 

H. 	Promover el fortalecimiento y cohesión interna entre los miembros y dirigentes del Sindicato. 

UL 	lnfoaj'ia Secretaría General sobre hechos y circunstancias que puedan poner en riesgo la 

anno 	y egliesión de la organización, a efecto de que el Comité Ejecutivo General dicte las 

di 	qi*onsidere pertinentes. 	 - 

bri lizado el registro de miembros del Sindicato 	eL directorio  del Comite 

. 	 1) 

3 itilJal 

con su firma y la de la Secrçtaria General, las credenciales de los 

. d,rfentemirnbros del sindicato 

de la Organizacion de las man&festLiu2es y demas eventos politicos y 

7 legales que promueva el Sindicato para el cumplimiento sus objetivos 

I J 
VII 	Realizar el pase de lista  de asistencia en las Asambleas y  Plenos Generales 

Recibir, registrar y clasificar las propuestasy ponencias que serán presentadas en la Asamblea 
General. 

Las demás que le confiera la Secretaría General y las que se deriven del presente Estatuto. 

Articulo 52 Son obligaciones y atribuclonLs dtila Secretaria de Asuntos Laborales, las siguientes 

1. 	Conocer y tramitar, los asulito5-cie caracter laboral de los miembros del Sindicato ante las 

autoridades correspondientes 

H. 	Defender el cumplimiento, irrestricto de la legislación laboral, escalafonaria, condiciones de 

trabajo y del contratoleçtio de trabajo, en su caso, asi como la inviolabilidad de las 

conquistas de trabajo manasJas de la Ley o de la costumbre, en favor de los miembros del 

Sindicato 

Informar a los mimt,ros dci Sindicato, de acuerdo a su competencia, sobre el trámite de sus' 

asuntos. 	'\\ 

Intervenir 	de el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal-para que se 

cumpla estrictamente con el otorgamiento de las prestacionesseñnbs' n is Condiciones 

Generales de Trabajo. 

Solicitar de los miembros del Sindicato, los documentos y pruebas que requiera la tramitación 

de los asuntos y la resolución de los problemas que se le encomienden y sean de su 

competencia. 

Asesdrar a miembros del Sindicato en materia de derechos laborales. 



VII. 	Las demás que le confiera la Secretaría General y las que se deriven del presente Estatuto. 

Artículo 53. Son oj,ligaciones y atribuciones de la Secretaría de Finanzas, las siguientes: 

l.ustodia y el manejo de los fondos del Sindicato. 
01 

1 

 labor 	 j.ial de Ingresos y Egresos, someterlo a coriideracion de la Secretaria 

ralu aobón en la Asamblea o Pleno Generales, según a[él caso. 

r dçs istitio 	bancarias, con su firma y la de la Seçremra General del Sindicato, 

ondoqurctIan ls actividades sindicales del propio.,Çomite 

7I'3 	 j : 
1V 	Otorgr recibo, firmdÓ mancomunadamente con la Secretaría.GeneraI del Comité EjecUtivo 

•Ç . 

 

14e los fondos.que ingresen a la SecretaríadFinanzs. 

..-.. - 
- Firmar y ordenar el pago de los documentos rdativos gastos mensuales que requieran las 

actividades del Sindicato, así como los ordinrios que cubra la Secretaría de Finanzas y 
1 

autorice la Secretaría General. 

Eximirse de efectuar pagos extraordinarios fuera del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 

aprobado por la Asamblea o Pleno Generales, los que sólo podrá hacer previa autorización de 

la Secretaría General. 

1- ) 

Proporcionar todo lo necesario pára que se efectúen confrontaciones o revisiones a la 

contabilidad geneial, cuando así loorlenen  los Órganos de Gobierno del Sindicato facultados 

para-ello. 	 / 

Asignar los fondos necesr$os ¿fla Secretaría General para la adquisición de bienes inmuebles 

o muebles del Sindicato enlo terminos estatutarios. 

Recibir, custodiar e--iiwr,ir, previo acuerdo con la Secretaría General, los fondos que sc 

obtengan como pre' i"por la eriajenacion de bienes del Sindicato 

Recaudar conortunidad de la oficina que corresponda, mediante recibos y, relaciones 

autorizados-poJ)ecretaria General, las cantidades que por concepto de cotizacion de sus 

miembros, deben cubrirse al Sindicato. 

Exigir recibo o comprobante de toda erogación que se realice. 

Informar de su geslión a la Asamblea o Pleno Generales y en su caso responder por 

irregularidades o incumplimiento de sus obligaciones, independientemente de la 

responsabilidad legal que pudiera serle atribuida. 
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XIII. 	Presentar a la Secretaría General, por lo menos cada seis meses, o cuando le sea requerido por 

algún Órgano de Gobierno, los estados financieros del Sindicato. 

Las 	que le confiera la Secretaría General y las que se deriven del presente Estatuto. 

obligaciones y atribuciones de la Secretaría de Previsión Social, Créditos y 

Tjrestaciones sociales recibidas por los miembros 	Smdicato, su calidad, 

anida opounidad y mecanismos de operación para su elorgamnto La relación y 

lit

- 	ibn otras instituciones y otros servicios semejantes y elaborar las propuestas que 

, »orenalidad de las prestaciones actuales 	 ) 	/ 
- 	 - 

Ut / Participaf como representante de los agremiados alSindicaio-' de sus beneficiarios, en 

/ acciones de apoyo en la gestión de los servicios, a ln d' ob,énerlos con la oportunidad y 

calidad establecidas en las normas correspondiente,s. 

M. 	Tramitar todo asunto relativo a los servicios rnédls 	previsión y asistencia social que 

prestan las instituciones a los miembros del Sindcato yld sus familiares derechohabientes de 

igual manera los referentes al seguro de vida dc IosJbajadores al Servicio del Estado 

Representar al Sindicato conjuntamentecon la Secretaría General, ante las instituciones 

oficiales y privadas, en gestiones tendientes al bcieficio de los miembros del Sindicato y sus 

familiares. 

Exigir que las instituciones oficiaks cum3an con la Ley y con los objetivos para los cuales 

fueron creadas proporcionandociportunamente a los miembros del Sindicato y a sus 

familiares derechohabientes un servi'. o Áiciente 
fl 

VI 	Exigir, ante las autoridçies rpictIvas se corrijan las irregularidades cometidas en la 

prestación de los servicios mdicrs asistenciales y preventivos, a los miembros del Sindicatp 

ya sus familiares. 

Intervenir ante las a 	idades de el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, para que se 

cumpla estrictamenté c 	el otorgamiento de las Prestaciones Sociales y Asistenciales 

señaladas en las Conqlci?nes  Generales de Trabajo. 

tnterventr enos asun os y problemas relativos a prestamos en sus diversas modalidades, que 

presentenlos rhimbros del Sindicato. 

Realizar a solicitud de los miembros del Sindicato, gestiones para lograr la regularización o 

suspensión de descuentos y los reembolsos correspondientes relativos a los diferentes tipos de 

créditos. 

Prqvio acuerdo con la Secretaría General del Comité Ejecutivo General, solicitar ante el 
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ISSSTE, el incremento del monto y del número de préstamos otorgados a los miembros del 

SindicatQ. 

ros asuntos y problemas relativos a préstamos hipotecarios que presenten los 

idicato. 

T 
ZGes,nr, 	vI acuerdo con la Secretaria General, ante las diferentes instituciones 

"redÇticse t4amiento e incremento de creditos hipotecarios destinados a la adquisicion 

4 da4am 	scasas habitacion para los miembros del Sindicato 	. 

Pres' aseso 	los 	del Sindicato sobre los tramites de çédiwj,hipotecarios 

• oñer y acordar con la Secretaría General, mecanismo i . 	democráticos y 

ransparentes de aplicación de los diferentes tipos de pretamo 

XV. 	Las demás que le confiera la Secretaria General y las que Se deivi del presente Estatuto. 

ArtIculo 55. Son obligaciones y atribuciones de la Secretaría de Caacitación, Promoción, Cultura 

y Equidad las siguientes 

1. 	
r 

Promover previo acuerdo con la Secretaria Generd la re tizacion de eventos de capacitacion 

en el ámbito laboral y profesional. 

H. 	Demandar de el Consejo de la Judicatura 'ael Dístrito Federal un programa pennanente de 

capacitación que permita a los trabajadon.a mantenerse actualizados y obtener 

reconocimiento curricular y escalafonario. 

III. 	Realizar las investigaciones encargadas por la Secretaría General, relativas a su ámbito en 

materia de capacitación y actualizacn. 

W. 	Instituir un programa permanetc ,  capicitación tendiente a elevar la militancia y formación 

ideologica de los miembros del Sindicato 

o 	1 
Exigir la correcta aplicacion del Re1amento de Escalafon 

Incidir ante las autoridalies)
arias'

óçrespondientes para reformar las leyes laborales a fin de 

establecer normas escalafhacordes a los tiempos actuales. 

VIL 	Pugnar por que el Relanleto de Escalafon sea revisado de manera permanente y dt forma 
bilateral, para su a4ualjzacion y perfeccionamiento. 

\J/ 
f \

J) 

Promover en'elám'bi.todel Sindicato las actividades que coadyuven a elevar el nivel cultural 

de sus miembbs. 

Promovei?ctalizaión de actos cívicos-culturáles dedicados a la exaltación de los valores 

patrios, héroes y personajes ilustres en la historia de México y del mundo. 

X. 	Prmover la organización permanente de actividades culturales, deportivas y recreativas en 
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las que participen los miembros del Sindicato. 

Promover excursiones y viajes de los miembros del Sindicato, dentro y fuera del país, con 
fines culturales y recreativos. 

lizar él WridLsobre la equidad e igualdad social. 

Pr 	r í 	id de género como una política transversal del Sindicato y fomentarla en 
tdoJo ám3ijo 	la vida publica 

oiunta estrzGcon  instituciones que realizan acciones en 	de lá equidad e igualdad 
enero 

PjQmv en to 	lnstancias del Sindicato el respeto irrestnc1o)' los derechos humanos. 
•&* 	J• 

i$r estudkY' promover acciones con la sociedad enls çue se contemplen propuestas 
4'mpulsen la promoción, defensa y respeto de los dereclis yniversales. 

Las demás que le confiera la Secretaría General y'4a que se deriven del presente Estatuto. 

Articulo 56 Son obligaciones y atribuciones de la Secrtaria de Difusion Actas y Acuerdos las 
siguientes 

1. 	Planear y realizar la edicion de docum.nt S, utiles a los fines •deologicos y politicos del 

Sindicato. 

H. 	Recabar de las demás Secretarias del Comité Ejecutivo General el material informativo que 

sobre actividades sindicales deba ser incluido en los órganos informativos del Sindicato. 

III 

	

	Responsabilizarse de las puhliciione y divulgacion de informacion del Sindicato en los 

medios de comunicacion. 

) 

W. 	Divulgar las acciones y tbajs del
t
Sindicato y promover una mayor y mejor participación de 

sus agremiados 

V 	Mantener actualizado earehivci de las publicaciones del Sindicato 

VI 	Mantener actualizadiyajo su custodia los archivos relativos a las Asambleas y Plenos 

Generales 

Llevar el controide asistencias a las sesiones de la Asamblea General y Pleno General y 
Ejecutivo General. 

Levantar actas de las sesiones que efectúe el Comité Ejecutivo General, dar lectura a las 
mismas al inicio de cada sesión y mantener al corriente el libro respectivo. 

Autorizar con su firma, conjuntamente con la de la Secretaría General, las copias de acuerdos 

Xl 



o documentos que expida el Comité Ejecutivo General. 

X. 	Recopilar y glosar en expedientes, los acuerdos y resoluciones emanados de la Asamblea y 

Plenos Gerales ' de otros actos o reuniones a que convoque el Comité Ejecutivo General. 

confiera la Secretaría General y las que se deriven del presente Estatuto. 

t 
-: 	 CAPITULOV 	 J :) 

	

Comité de Vigilancia 	- 

INU- 

131Co1ü 	yigilancia es órgano autónomo 	ante gobierno del Sindicato, 
id parq 5elar <Wurnplimiento de los Documentos'jasicos Ja conducta de dirigentes y 

iadós quf afecte a l!trganizacion sindical y el correcto ejeciçi,de tas obligaciones y derechos 
de unos 	

øy 	

1 	 / 

El Comite de Vigilancia estara integrado pir &ri 1dente, Secretario y Vocal 

ArtIculo 59. Los integrantes del Comité de Vigilhciasern electos en Asamblea General, de 
conformidad con lo establecido en el presente Estajuto durar.n en su cargo cuatro años. 

Artíc..ilo 60. 	Son atribuciones y obligacionesdei Comité de Vigilancia, además de las indicadas, 
las siguientes: 

1. 	Cuidar el correcto ejercicio de los derechos y el debido cumplimiento de las obligaciones y 

atribuciones de carácter general, que el presente Estatuto señala a los miembros del Sindicato. 

H. 	Cuidar que los integrantes dt' los úrgaqds de Gobierno del Sindicato, en el desempeño de suS 

atribuciones y obligaciones, urlan los ordenamientos señalados en el presente Estatuto y 

demás Documentos Basos 'asino las resoluciones y acuerdos de Asambleas y Plenos 

Generales 

/ - 
M. 	Asistir a las sesiones orclin(rias y extraordinarias del Comité Ejecutivo General y del Pleno 

General, con derechd'vo4' a la Asamblea General con derecho a voz y voto, como lo 

señala el Capítulo ç_?espo1diente del presente Estatuto. 

W. 	Conocer y atendç raueJas que por violación al Estatuto, presenten los miembros del 

Sindicato contjinigrantes del Comité Ejecutivo General y, previas investigaciones, tomar 

las medi.Ias-queprocedan, a íin de encauzar estatutariamente la vida sindical. 

V. 	Investigar hechos que le turne el Comité Ejecutivo General relativos a violación de normas 

estatutarias .y en general a cualquier contraveñción a los ordenamientos que rigen la vida del 

Sindicato, y emitir el dictamen que determine las medidas y sanciones que deban aplicarse. El 

dictamen emitido deberá comunicarlo al Comité Ejecutivo General, para su observancia y 

aplicación. 



VI. 	Convocar a la realización de la Asamblea General Extraordinaria cuando, habiéndose 
cumplido el piazo para convocarla, el Comité Ejecutivo General no cumpliera con lo 
dispuesiii 1 ,el presente Estatuto relativo a la emisión de la Convocatoria relativa a la 

sambl 	eral Ordinaria. La convocatoria deberá emitirse cuando menos con diez días de 
oipac 	a a fecha en que deberá celebrarse la citada Asamblea. 

• 	TijQ a tsblea General inmediata, los asuntos y problemas cuya solución competa a 
duj,-ó gaflde çbierno del Sindicato 

•:.:.:: 	z 
.. So,ta al 	Ejecutivo General, los informes y documentaejón que requiera para el 

mer esemio 4 las funciones que le señala el presente F. 	Ur ttu Este tendra la obligacion 

de oporcioiw la informacion que se le requiera 

ndir informe de labores a la Asamblea GeneraldelSndict 

Intervenir, en aquellos asuntos, problemas y actos qye por su naturaleza sean de su 
competencia, para garantizar el debido y puntul 'umP)miento  de la legalidad estatutaria, en 

la vida interna del Sindicato 

Cumplir y vigilar estrictamente la ap1ica0n de lo establecido por el artículo 74 de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Eto, en caso de expulsión de los dirigentes o 

miembros del Sindicato. 

TÍTULOUARTO 
DE LA AAMBLEAS 

C1PÍTULOI 
3 	RegIa General 

Articulo 61 	La Asamblea GcieI ', el Pleno General, en cuanto a su integración y atribuciones, 
se sujetarán a lo establecido eÇlo,  1 gulos relativos de este Estatuto y por las disposiciones de este 
Titulo en cuanto al desarrolid ¿sus Asambleas. 

(c,7i3 
CAPITULO II 
Convocatorias 

Artículo 62. La convocatoria para la celebración de una Asamblea será emitida por el órgano 
facultado para ello en los términos de este Estatuto y deberá contener en todos los casos: el día, la 
hora y el lugar de celebración, el tipo de Asamblea de que se trate, el orden del día cori el temario a 
desarrollar, así como los requisitos y el procedimiento para la acreditación de los participantes, en su 
caso. 



Articulo 63. La convocatoria para la celebración de Asamblea General Ordinaria será 
conocer con veinte días de anticipación, con diez días en el caso de Pleno General. 

ArtIculo 64. Cuando se trate de Asambleas en las que deba elegirse a los integrantes de Órganos 
de Gobierno, la Convocatoria se sujetará además de lo dispuesto en este Capítulo a lo previsto por el 

rtículo 94'de este Estatuto. 

6..Laconvocatoria para asamblea será dada a conocer en la forma siguiente: 
• 

Cuans' ti 	Asamblea General, mediante publicacion en la getá' u)órgano oficial del 

D e 	ad 	berá fijarse en la sede del Comité Ejecutivo General asíomo en los espacios 

di
5
$Ih1de 111WIIjo de la Judicatura del Distrito Federal. 

jC 
4 	 CAPITULO LII 
JI.-- Quórum de Asambleas 

) 

tículo 66. Las Asambleas pueden realizarse si ha quuruni-Se entiende que éste existe cuando 

está presente la mitad más uno de sus integrantes. 

CAPÍTJJLU4V 
Actos Previos a La InstalacinjIe las Asambleas 

Artículo 67. Tendrán derecho a ingresar al recinto de celebración de la Asamblea Plenaria, los 
miembros del Comite Ejecutivo General y del-Çnite de Vigilancia y aquellos trabajadores afiliados 

al Sindicato que hayan acreditado los requ1stos selíalados en la Convocatoria respectiva 

ArtIculo 68. La Secretaría Generál -delComité Ejecutivo General, en la fecha señalada para iniciar
11  

la Asamblea, ordenara pasar lista de prsunto  Asambleistas y una vez que haya comprobado que esta 
la mayoría, hará la decIaraciói-d apertu/a y dará a conocer el orden del día conforme al cual 
proseguirán los trabajos de la Asamllea 

Articulo 69 Realizado lo sñala'do, 
c

n el articulo anterior, se procedera a elegir a dos Comisiones 

Dictaminadoras de Credenciáles, lasuales se integrarán con un Presidente, un Secretario y un Vocal, 

cada una, que tendrán a su cargo 

1. 	Revisar que dumntación presentada para la acreditación de los presuntos Asambleístas, 

cumpla coNósequisitos de legalidad señalados en la convocatoria respectiva. 

Elaborl1ttamw( respecto a la calificación de los presuntos Asambleístas y someterlo a la 

consideración y aprobación del Pleno del Asamblea General, debiendo estar presente la 

mayoría de los presuntos Asambleístas. 

Proporcionar la acreditación a los Asambleístas, una vez que hayan sido aprobados los 

resolutivos sobre su calificación por la Asamblea Plenaria.  



N. 	Integrar la lista de Asambleistas efectivos. 

Artículo 70. La Segunda Comisión Dictaminadora de credenciales califica a los integrantes de la 

primera, y ésaá al..esto de los presuntos Asambleístas. 

CAPÍTULO Y 
• Instalación y Desarrollo de las Asambleas 

••-..'• 

r )  

u '7jI 	a4residencia de la Mesa de Debates e instalacioj l01 de la Asamblea 

rtej 	dn a Setaria General del Comite Ejecutivo General y una vez que se hayan agotado 
s,adtk evi 	nados en este Estatuto y este presente la mitad nas ub de los Asambleistas 

fect.ys tratanie de Asamblea General, o de Delegados, en el ¿a6de Pleno General 

4 f72 (stalada legalmente la asamblea plenaria, no podPi des ilitegrarse por el hecho de que 
lie'algún Asambleista Efectivo o delegado o grupo de chus, yon los que estén presentes 

deberáfi continuarse los trabajos hasta agotar el orden del d 1< 

Sólo podrá suspenderse la Asamblea Plenaria cuando impere desQrden y quien la presida estime la 

imposibilidad de continuar los trabajos. 

Articulo 73 	Las votaciones en la Asamblea Plen'iti i ea Ordinaria o Extraordinaria se llevarán a 

cabo mediante el voto directo y abierto, podre acordarse 9tro procedimiento de votacion para el mejor 

desarrollo de los trabajos Para la eleccion de dinnles el voto invariablemente sera directo y 

secreto. 

ArtIculo 74. Para los acuerdos y resoluciones que adopte la Asamblea Plenaria, se requerirá, por 
lo menos, del cincuenta por ciento más uno de tos votos de los miembros presentes en la Asamblea. 

Articulo 75 La Asamblea Plenaria scradiriida por una Mesa de Debates La de Asamblea 

General estará integrada por un Presidentenj 'u Vicepresidente, un Secretario y de dos a cuatro 

Escrutadores La de Pleno General se integrara con un Presidente, un Secretario y dos Escrutadores 

2 
ArtIculo 76. La elección del 'V.icepresidente, los Secretarios y Escrutadores, será hecha por la 

Asamblea Plenaria por planilla o indivjculmente y en votacion nominal ordinaria o secreta, segun 

lo acuerde la mayoría de los asambltístas ó delegados. 

Articulo 77. La Mesa de l$ltes tñdrá la representación legal del evento, conducirá los trabajos 

y deberá de reunir a los integresde la Mesa cuando lo requiera. Asignará las facultades necesarias 

al Vicepresidente, Secretario y Eutadores, en su caso. Asimismo, el Presidente de la Mesa de 
Debates resolverá los casono irevistos en la convocatoria, con apego a las normas estatutarias. 

IJ/J 

Artículo 78. El fridñte—cí'e la Mesa, por conducto. del Secretario, deberá informar a las 

Asambleas Plenazias de ,ja correspondencia que se reciba. La correspondencia que se acuerde 
despachar deber" r firmad por el Presidente y el Secretario; este último debe registrar y despachar 

dicha correspondencia. 

El Vicepresidente deberá instalar las Comisiones Dictaminadoras y auxiliarlas en sus 
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trabajos. 

Artículo 80. El Secretario deberá llevar un registro de las resoluciones y de los acuerdos emitidos 
en cada Asamblea Plenaria, a fin de consignarlos en las actas respectivas. 

úJo 81 	sidente o Vicepresidente que dirija los debates, tiene facultades para: .  

a los Asambleistas Efectivos o delegados. 

\bler orden en que las Comisiones deben someter sus dictamu d l 'consideracion 

Lla'Am leaIrwia. 

a los Asambleístas que previamente lahan ,oltcitado para presentar 
rnocws obte 	ntde interés para la Asamblea 	 - 

'-- / 
¿/' ,Hacçr Ia.mociones necesanas y suspender, en su caso, el uso 4e la palabra a los Asambleistas 

ados, cando sus intervenciones se aparten o sean ajenaal tema que este a discusion 

Declarar recesos de la Asamblea Plenaria cuando Lo conyderen necesario para la mejor 
realización de los trabajos de la misma. 	

) 

Nombrar Comisiones entre los Asambleíst o delegados para dar cumplimiento a las 

disposiciones de la Asamblea que requieran trámite inmdiat, 

Someter a votación los asuntos discutidos. 

Dar a conocer el resultado de las votaciínS: ' 

Clausurar los trabajos de la Asamnicas ., una vez que se haya agotado el orden del día. 

Artículo 82. Los escrutadores tónarány-regi 'strarán las votaciones y, por conducto del Presidente 

de la Mesa de Debates, las daran'cQPcer a la Asamblea Plenaria Asimismo, auxiliaran al 
Secretario en la elaboración de las actas y desempeñarán las funciones que les encomiende la 
Presidencia de la Mesa. 

Articulo 83 La Mesa de Debateermina sus funciones al clausurarse la Asamblea Plenaria que la 

elija, pero sus integrantes tieiieyla obligacion de entregar al Comite Ejecutivo General del Sindicatos 

en forma inmediata, ladocutentación correspondiente 

ArtIculo 84. 14 Conisioes Dictaminadoras de Ponencias, de Informe General y de Finanzas, 

serán electas en liÁsambleas Plenarias y deberán constituirse con Asambleístas Efectivos o 
delegados. Se integrarán con tres miembros, excepto cuando la importancia del asunto haga necesario 
designar una gran Comisión Dictaminadora, en la que el Delegado Efectivo electo en primer término, 
será el responsable directo de los trabajos. 

Artículo 85. Las Comisiones Dictaminadoras deberán formarse por un Presidente, un Secretario y 

Vocal. 

Artículo 86. Las Comisiones Dictaminadoras, previo estudio cuidadoso de los asuntos, prepararán 
los dictáme4es fundados en considerandos que apoyen los puntos resolutivos que serán sometidos a la 



450 

Asamblea o Pleno. 

Las Comisiones Podrán estar asesoradas por representantes del Comité Ejecutivo General y podrán 
admitir en sus deliberaciones a Asambleístas Efectivos tratándose de Asamblea General o delegados, 
n el caso de Ple\GeneraI. Concluidas éstas, la Comisión Dictaminadora elaborará el dictamen 

co?esnondiente. 	. 

AtjlculóZ, 	4ytrabtijo interno de las Comisiones Dictaminadoras se regirá por las siguientes 
reglas:' 

1 	Lo 	tárUn ideberan ser resultado del análisis y estudio c9mpleto que de la 
pZen s relativas al asunto o tema, para el que específica?ne{te hayan sido electas. 
si 

Los dictárnew. 5  deberan estar debidamente fundadqs enconsiderandos que apoyarán los 
puni~ tivos  qu 	rán sometidos a discusion de la Asamblea 	-'

omisiones, al elaborar los dictamenes de los terni sometidos a su estudio y resolucion 
ran requerir el asesoramiento de los ponentes respectivo 	

) 

N. 	Las Comisiones Dictaminadoras, durante la elab&racion de los estudios y dictámenes de las 
ponencias, serán asesoradas por los representantes quepara Vefecto designe el Comité Ejecutivo 
General. 

V. 	Los dictámenes se votarán por mayoría. Elntcgrante de la Comisión que hubiese votado en 
contra, podrá seilalar por escrito, al margen del dictati1eF)as razones de su voto. 

Artículo 88. Una vez aprobados los dictámenes por las comisiones respectivas, se turnarán a la 

Mesa de Debates, la que deberá registrarlos y fijar el orden de su discusión. La discusión y 

aprobación de los dictámenes por la Plenaria Se si.,tará a las reglas siguientes: 

1. 	Los dictámenes deberan ser ¿iscuttds yaprobados o rechazados, tanto en lo general como en 
lo particular. Un dictamen sólo podrarech7arse en lo general porque no se ajuste a lo dispuesto en 

las fracciones 1 y  II del Artículo anterior 

II. 	Un dictamen ya aprobado enJogeneral por la Asamblea Plenaria, deberá ser discutido en l 
particular la Comisión DictamI?doras'pectIva debera tomar nota de las modificaciones, objeciones 

o ampliaciones a que se hayan stado  los puntos resolutivos del dictamen para redactar estos en los 

terminos en que hayan sido  aloba4ps por la Asamblea Plenaria, a fin de que pasen a integrar las 

resoluciones o acuerdos de 1 ksamblea  o Pleno segun corresponda 

Un dictamen podráá5hoionarse con nuevas resoluciones, cuando haya terminado la discusión 
en lo particular de (los 	 que presentó la Comisión, siempre que los Asambleístas 

Efectivos o delegados\apoi 	inherente al tema que hubiere sido omitido por la Comisión 

Dictaminadora ylo a"rube la Plenaria. 
¡ 

Si al discutirse un dictamen en lo particular, la Asamblea Plenaria no presenta 

modificaciones, objeciones o adiciones, se considerará aprobado y así pasará a integrar las 

resoluciones de la Asamblea o Pleno según corresponda. 

Aldiscutirse los dictámenes en lo paticular, los Asambleístas deberán presentar por escrito a 



la Mesa de Debates, sus modificaciones o adiciones a los puntos resolutivos del dictamen, 
independientemente de que soliciten fundamentarlas en forma oral. 

1. 	Los integraqtes de la Comisión Dictaminadora cuyo trabajo esté discutiéndose, deberán hacer 
II.ac&aracions 'o anpliaciones que requiera la Asamblea Plenaria y podrán intervenir en apoyo de 

¶jalgúb upto retivb a discusión. 

II 	\ 	.. 
4 1l. '•s 	usioies, la Presidencia de la Mesa de los Debates estará facultada para suspender 

jiso d 	alahfa 	orador cuando pro fiera injurias o ataques de carácter rsonal; igualmente 
ndo dfter 	tea o se exceda del tiempo maximo permitido 

cuar4o 	ide la mayoria de los asambleistas, alguno de los ternas) del orden del dia 
Tjerite hip(ia di sio, la Mesa de los Debates abrira un registro & tres otdores en contra y  tres 

en pro y señalara a'da orador un tiempo maximo de cinco minutosnl oe 'u 	la palabra 

i al concluir las intervenciones de los oradores mencionados en l unto anterior, a juicio de 

toradores,
amblea Plenaria el asunto no está su ficientemente di Jtidcsc ¿ibrirá un nuevo registro de 

 en los terminos del propio articulo 	 - 

X. 	Cuando a juicio de la Asamblea Plenaria un asifnlo  á debate se considere ampliamente 
discutido, se pasara a votación 

Xl. 	La Presidencia de la Mesa de los Debates drpásar a votación un asunto, siempre que la 
Asamblea lo considere suficientemente discutido; a contihuación, la Asamblea lo aprobará o 
rechazará por mayoría de votos. 

Artículo 89. La Mesa de los Debates, en I -cürsp de las Asambleas Plenarias, podrá acordar 
mociones suspensivas para que se trabaje porÇornisioies, dar descanso a los asambleístas o deliberar 
sobre algún asunto, así como también cuando se genre descontrol en la Asamblea. 

Artículo 90. Las actas de Asamblea Plaria,serán levantadas por quintuplicado y certificadas por 
la Mesa de Debates Los acuerdos ilq iones que se emitan, invariablemente seran asentados en 
ellas, aun cuando obren en los dictm,enesTpectivos. 

TÍTULO QUINTO 
DE LA ELECIÓN DE LOS DIRIGENTES SINDICALES 

~Ub 
'`

CAPÍTULO 1 
RegIasGenerales para la elecciÓn de Dirigentes sindicales 

Artículo 91. El procesopa la elección de dirigentes del Sindicato se regirá por las disposiciones 

de este Título, las demás normas aplicables del Estatuto y las bases de las convocatorias que al efecto 
se,expidan. 

Artículo 92. Todo miembro del Sindicato tiene derecho a votar y ser votado para los cargos de 
representación sindical, en la forma y términos previstos por este Estatuto. Para que un trabajador 
miembro del Sindicato pueda ser electo a un cargo de representación sindical, debe reunir los 
requisitos que señala el Artículo 34 del presente Estatuto. 
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ArtIculo 93. Son sujetos de elección en Asamblea General, por planilla y a través del voto 
universal, directo y secreto de los trabajadores afiliados al Sindicato, en los términos del presente 
Estatuto, los integrantes del: 

1. 	Co, té Ejecutivo General y, 

L., 	Com, 	Vigilancia. 

Artíé1$I?9*J Cindo se trate de Asamblea en la que deban elegirse dj!jgentçs. las convocatorias 
que al ecto.xg 	el órgairfailtaao, además de las carateristicas qu d)en reunirse en los 

 W~01TI~Y 62 respectivamente, de este Estatuto señaldnn 

jj RisJ,lazos para el registro legal de planillas 

I.. 	•'lacid.s campañas de proselitismo 

- 	..,. 
II!. ,.4Los def%Ns elementos que el Comité Ejecutivo Generaí considere necesarios para el 

'2umpliiento de la norma estatutaria. 

CAPÍTULO JI 
Proceso de Elección 

ArtIculo 95. El día y lugar que determine la Convocatoria, se realizará la Asamblea Q.eneraLpara, 
lii ele.cción—El acto de instalación y apertura de la Ásambléá se llevará a cabo en los términos 
establecidos por este Estatuto. 

Artículo 96. Las etapas que comprende eL proceso de elección son: 

Actos previos: 

1. 	Registro de planilhis 

En Asamblea: 

1. 	Presentación de la o las Plan illas[ 

Recepción de la votación 

Escrutinio y cómputo público y abierto. 

Declaraciórderultdos de la elección. 

Artículo 97. Los miembros del Sindicato que decidan contender para los cargos del Comité 
Ejecutivo General y Comité de Vigilancia, deberán registrar las planillas ante el Comité Ejecutivo 
General. 

Artículo 98. Las planillas registradas en los términos de la Convocatoria, podrán realizar las 

campañas de proselitismo bajo las siguientes reglas: 

1. Contaráp con un plazo de cinco días, posteriores a la publicación de la convocatoria 



para registrarse. Invariablemente deberán señalar: 

Nombre de la planilla y del representante de la misma. 

Los nombres de los integrantes de la planilla que se propongan para ocupar los cargos de 
di rjeutes 	 - 

Vi*citud de registro se deberán acompañar los documentos que--acrediten que los 
iteÑteatisfacen los requisitos estatutarios para ocupar sus respectiv9irgs, asi como la 

y programa de trabajo de la planilla.  
it 

plazo no mayor de tres dias, la validación de s,rgistp'-fl'r parte del Comite 
jcu1vo 	ne 1 

iiL'lsp ñdrá 	u.plazo de diez dias posteriormente a la fecha de vah4acion de su planilla, para 
reali'zar su 	paña de proselitismo.  

P>
</ de incumplimiento de los requisitos que señala st , 	k-.erá causa de cancelación del 

1st.00  correspondiente. 

Artículo 99. La Mesa de Debates podrá revocar elregistÑ de una planilla, cuando sus integrantes: 

1. 	Ejerzan violencia o agresión fisica, intimidación 	enazas en contra de miembros de la 

Asamblea o de otras planillas. 

H. 	Atenten, intimiden o ejerzan presión coot ír-los miembros de la Mesa de Debates, así como, 
obstaculicen el desempeño de sus fun 1one>- 

III. 	Realicen actos contrarios o violat?orios-del Estatuto o de la convocatoria. 

Articulo 100 La relacuon de vot 	 elección será integrada por el Comute Ejecutivo 
General y validada por la Secretaria 7de Or-gnización, misma que la entregará a la Mesa de Debates 

después del pase de lista de los asis 

(> ¿"- 
Articulo 101 La Mesa de Dates dispondra la instalacion de las urnas transparentes en el numero 
necesario dentro del mismo recinIenque se lleve a efecto la Asamblea. 

Artículo 102. La MadQtes presentará las planillas registradas e indicará el orden en que 
deban emitir su voto losiiembros activos, haciendo el señalamiento necesario de la urna en qu& 
deban hacerlo. 

ArtIculo 103. Concluida la votación, los escrutadores de la Mesa de Debates procederán a realizar 
el escrutinio y cómputo en sesión pública y abierta. 

Para este proceso se considerarán los votos emitidos: los válidos y los nulos. Deberán indicarse las 
abstenciones. 

ArtIculo 104. Concluido el cómputo, el Presidente, el Vicepresidente, y el Secretario de la Mesa de 
Debates, procederán a elaborar el acta de escrutinio y cómputo de votación, debiendo entregar una 
copia a cadagepresentante de planilla que hubieran contendido. 



Artículo 105. En el caso de elección de Comité Ejecutivo General donde las planillas contendientes 
LjP obtengan igual número de votos, se procederá a vueltas subsecuentes, de votación eliminando en cada 

vuelta a la planilla que reciba la menor votación, hasta que alguna de ellas alcance el cincuenta y uno 
por ciento d(Io sufragios. 

Artículo 	El Presidente de la Asamblea General, hará públicos los resultados de la votación y 
formulará de' aoria solemne de la planilla ganadora. 
51 	 ' 

Ai4içDiojd . la vez integrado el Comite Ejecutivo General o los orgnno sindicales de que se 
trato,c or-n*,a4a normas contenidas en este Estatuto, el Presidente dc..la Asadiblea, atendiendo al 
orlen.ttcLja,4ni la protesta estatutaria 

¿ 	
CAPITULO III 

! .- «... 	 Formalidad del Acto de Protesta Sindical. 

~- nnité ArtIIJc  108 4iuitegrantes del Comité Ejecutivo General ', 	de Vigilancia, legalmente 
s quedaraifinestidos con la representacion sindia'l Luand9 hayan rendido la protesta de rigor 

Asamblea que los elija. 

La protesta deberá efectuarse en los siguientes térnios: 

Presidente: ",Protestan guardar y hacer guardar, con fidelidad y patriotismo, los ordenamientos 
constitucionales que rigen la vida de la nación, los principios, las normas estatutarias y los acuerdos 
de las Asambleas y Plenos Generales del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDEIk'AL así como desemp&lar leal y eficientemente el 
puesto para el cual han sido electos?", Diritentes iectos: "Sí protesto". Presidente: "Si no lo hicieran 
así, que los miembros del SINDLC41TO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DEL DISTRITO FEDFRALMéxico, se los demanden" 

ArtIculo 109. La protesta habrá de rcndye individualmente, y obliga a cada uno de los dirigentes 
electos a guardar y hacer guarda(la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y a 
cumplir y hacer cumplir los Doe `mentó Basicos y Reglamentos del Sindicato 

ArtIculo 110. Rendida la pksj, la Secretaría General del Comité Ejecutivo General, cuyo 
ejercicio termina, procedera a/ent5egar al Comité Ejecutivo General electo, a través del Presidente d 
la Asamblea la Bandera la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y los 
Documentos Basicos"Rglamcntos y Emblemas del Sindicato 

CAPÍTULO IV 
Medios de Impugnación 

Artículo 111. El Comité de Vigilancia, tendrá a su cargoJa sustancación y resolución de l 
inconformidades que se presenten para impugnar procesos de elección de dirigentes que por su 
ra'edad.afecten los resultados-delos mismos. 

rticulo 142. La interposición de las 	 a los candidatos a di 



acreditados en planilla ante el Comité Ejecutivo General. 

El escrito que contenga la inconformidad deberá presentarse dentro de las 48 horas siguientes 
contadas a partir del momento en que haya concluido la elección. 

En ningún 	la interposición de la inconforinidad suspenderá los efectos de los resultados de la 
elección imp 

AtcÜlo 113. aJa interposición de las inconformidades se cuniliráçon los requisitos 

... 	 . 
V 	Debra 	etarse por escrito 

Se h4jí 	&9el nombre de los inconformes y domiclio.paraecibir notificaciones. 

Ibqtá c ?ene,,mención expresa de las urregulájidades\en el proceso y los agravios que 
c4san al rirrente 

:./ 

Ç ./reñalara l a mnorma  estatutaria o bases de la ConvocÓnque considere violadas y la relación 
sucinta de los hechos en que se basa Iaimpugnai 

Anexará relación de las pruebas que se 

Deberá ir firmada por quienes la promueven. 

Artículo 114. Las inconformidades interpP 	ue no reúnan alguno de los requisitos señalados 
en el articulo anterior, no serán admitidas 

Articulo 115 Las notificaciones se odran hacer personalmente, por oficio, por correo certificado o 
por telegrama 

ArtIculo 116 Una vez admIttda)incQnformidad, se correrá traslado al tercero perjudicado para 
que en un plazo de 48 horas, inaifiete lo que a su interés convenga El Comite-de—VigilanGla 
procedera a formular el provecto 4e' resolucion _que cojj eponda mismo que_contemplara los 
siiiítsapectos: 

1. 	Lugar y fecha 

II. 	El resumen de .hechos o puntos de derecho controvertidos. 

El análisis de Iagravios señalados. 

El examen y valoración de las pruebas documentales ofrecidas, aportadas y admitidas. 

Los fundamentos legales de la resolución 

Los puntos resolutivos. 

Vil. 	En su caso, el plazo para su cumplimiento. 



Articulo 117. Las resoluciones que adopte el Comité de Vigilancia, podrán tener los fects 
siguientes: 

1. 	Revocar el registro de la planilla. 

H. 	Confi 	i- los resultados generales de la elección. 

111 	- Declarar ' idad de la elección y revocar el acta correspondiente. 

*?tculo 118 Sicedera  la nulidad de la_eleccion cuando conrnn_ iulaciones-graves a la 
'ivtna estatutariac de_cpjigçatoriay los efectos de tales violacionc se.In determinantes en el 

Iasiodela'otaé5 . 

•c 119.tLaeikiones  emitidas por el Comité de Vigitancia en los términos del presente 
ií o, serán Ief1Cvien contra de ellas no podrá interponersc ningún otro recurso. 

uculo 	En »caT6 de nulidad de la eleccion el ComltL ie Vigilancia comunicará a los 
¿perJros Bel Sindit 	convocará a nueva dccc ion 

TÍTULO SEXTO 
DE LAS SANCIONESY RECURSOS 

CAPÍTULO ÚNICO 
De las s4ncionen  

Articulo 121. La disciplina sindical constituye un elemento de cohesión, unidad, solidez y 
subsistencia de la organización. Los niiernbros del Sindicato estarán sujetos a sanciones por infringir 
las normas establecidas en el presente Estatuto o en los Acuerdos y otras disposiciones normativas. 
Los procedimientos de aplicación de'sapc iones se sujetarán a las reglas de este Estatuto. 

Artículo 122. Las sanciones que-ueden aplicarse a los dirigentes y miembros infractores del 
Sindicato, son las siguientes: 

l. 	Amonestación verbal o'escrita; 

H. 	Suspensión temporal en puestos o comisiones sindicales; 

Destitución deIpuesto o comision sindical; 

Inhabilitación para desempefiar puestos o comisiones sindicales; 

Suspensión temporal de los derechos sindicales.. 

Expulsión del Sindicato: 

Artículo 123. Las sanciones se aplicarán sin excepción, si se comprueba la comisión de alguna de 
las siguientes faltas: 



Violación abs Documentos Básicos y demás acuerdos normativos. 

Efectuar labor de divisionismo o ejecución de actos que pongan en peligro la unidad e 
integridad sindical. 

M. 	7ido aco de deslealtad, indisciplina o traición al Sindicato. 

lVDaco a los acuerdos y resoluciones de los Organos.Permanentes de Gobierno Sindical. 

V.k»ion de funciones que competan a organos de Gobierno Sindia1 	í 
- ' - 

\/ 	síegencia o dolo en el trámite de asuntos, bajo su responsabild ,) 

Vtic jcpl.miento en el desempeño de puestos y comisione,,s sindo4s 

'JI 
'CztIl 	sipitado de ebriedad o afectados por psicotrópicos a los eventos sindicales 

IX 	1erteer o coadyuvar con grupos y organizac1oe antagnicos al Sindicato 

(culo 124 La aplicacion de las sanciones se tiara contome a la gravedadde la falta o a la 
reincidencia No podrán aplicarse dos o mas sanciones a una misma falta 

En caso de reincidencia se hará una aplicación gradál de las sanciones. 

Artículo 125. Las faltas serán conocidas, tramitadas y resueltas por el Comité de Vigilancia, 
aquellas que determina este Estatuto deberán resolverse en definitiva por la Asamblea General. 

ArtIculo 126. La determinación deíJas fTtas y la aplicación de las sanciones correspondientes se 
ventilará en forma individual, aun cuanoJas faltas se hubieren cometido por varios miembros del 
Sindicato o del Comité Ejecutivo General. 

ArtIculo 127. Los recursos se sujctar-án ilas siguientes reglas: 

1. 	El Comite de Vigilancia, prya denuncia de algun miembro del Sindicato o del Comite 
Ejecutivo General, estdiará  los casos que se consignen procurando reunir el mayor número 

de elementos dejuiçioquç permitan tener un amplio conocimiento del motivo que dio lugar 

a dicha consignain /2  
(\\ 

H. 	Emplazarapors,cri al acusado o acusados para que se presenten el dia y hora que se les 
señale a 	ponr de los actos que se le imputen, aportando todas las pruebas que estime 

conveniente 	 - 

En caso de que el acusado o acusados no se presenten en el plazo señalado, se declarará la 
rebeja.correspondiete y con los elementos de juicio que tenga, procederá a eiiiitir su fl1b. 

La parte acusadora podrá presentarse pre'ia cita, con el propósito de hacerdeclaraciones.que 
se estimen procedentes. 

Para que tengan validez los dictámenes del Comité de Vigilancia deberán aprobarse por la 



* 

1 
Los dictámenes se turnarán al Asamblea General, quien determinará sobre la sanción 
correspondiente y lo remitirá al Comité Ejecutivo General para que ejecute la sanción 
impuesta. 

Los ictámenes..ernitidos por el Comité de Vigilancia, sólo podrán-ser_impugnablesante la 
'sbtea Geneal,_si.se determina procedente a impugnación, dejará sin efectos la 

suspé sión téiliporal y ordenará la reincorporación al cargo o la r stitución de los derechos 
• 	su 	dos. 

1 	/ 

'1JEN 	é Ejecutivo General está obligado a dar toda clase,de facilidades al Comité de 
an 	en su labor de investigación. o1. U' 	• .- ' 

..- 	

~ku  Comité Ejecutivo Generai..en-cáso de qucnba!gunos de los integrantes del 
je:. 	i cia, se aparte del cumplimiento de las obligaciónesscñaladas en el Estatuto, y la 

~coja 	Oo requiera, deberá convocar a un AsambleaGeneraI Extraordinaria, a efecto de 

ue$ta ?de trocedente.  
Ártí5o 12Lfexpulsión de los miembros del ii icaÍó será una sanción que aplique la 

pblea Gener.iI, con votacion de la mayoria de los mies del Sindicato o con la aprobación de 
os terceras partes de los Asambleístas sindicales a ese evento y previa defensa del acusado, 

«nicarnente cuando haya comprobado alguna crniducta  de: divisionismo; ejecución de actos que 
pongan en peligro la unidad e integridad del Sin1icao; la comisión de actos de deslealtad, de 
indisciplina gravísima o de traición a la organización sindical o pertenecer o coadyuvar con grupos y 
organizaciones antagónicos al Sindicato. 

Artículo 130. La Asamblea General es j'ia2facultada para rehabilitar a miembros que hayan 
sido inhabilitados, suspendidos temppralmcnte9cxpulsados de la organización sindical; en este caso, 
el Comité Ejecutivo General y el Comile de Vigilancia, deberán realizar los actos que procedan. 

./ 
Para ello, a petición del intere'a 	y desjiés de haber transcurrido por lo menos un año de la 
imposición de la sanción, el Corité de Vigilancia estudiará los antecedentes del caso, reunirá Tos 
medios de convicción, dará a cónocer el asunto por un tiempo suficiente para que cualquiera de sus 
miembrós u órganos de gobierno ptdan opinar al respecto y aportar otros medios de prueba, y 
emitirá su opinión debidaflitntc . motivada, sometiendo el caso a la resolución en la siguiente 
Asamblea. ., 

TÍTULO SÉPTIMO 
PREVENCIONES GENERALES 

- ... 

CAPÍTULO ÚNICO 
Normas Generales 

Artículo 131. El presente Estatuto es la ley suprema del Sindicato, en su régimen interior; los 
miembros del Sindicato y los órganos de gobierno sindical están obligados a observarlos. No podrán 
ponerse en práctica normas organizativas o de funcionamiento que no estén consignadas o en 
contravención a este ordenamiento, salvo aquellas que se dicten por el Comité Ejecutivo General en 
cumplimiento de un acuerdo o autorización expresa de una Asamblea General. 

IAtiícu!o p2. La Asamblea General, como órgano supremo de gobierno del Sindicato, es el único  11 



facultado para adicionar ç reformar el presente Estatuto. El Pleno General podrá modificar el 
Estatuto, en cumplimiento de una autorización expresa de la Asamblea General. 

Articulo 133. El Comité Ejecutivo General está facultado, por sí o a través del Pleno General, para 
adecuar la organización y funcionamiento del Sindicato a las disposiciones contenidas en el presente 
Estatuto. r 
Artículo j.34. El Sindicato sólo podrá disolverse cuando así lo determinen las dos terceras partes de 

lo constituyen. 

A4uld5. ln caso de que el Sindicato llegara a disolverse, se subastaran los bienes inmuebles y 
met?l q 	stituyen su patrimonio y el producto de la subata dLhera destinarse a servicios 

sivamente beneficien a los trabajadores de el Cone o d4. la  Judicatura del Distrito 
iembros del Sindicato al momento de su disolución. 

Arfl 1 	n caso de disolución del Sindicato el Conriit. FJcLujlvo General tendra a su cargo la 
• liIaón 	trimonio, con intervención del Comité de Vigilancia, 

' 

A cl,43 	Ej. Comité Ejecutivo General está fac'iiltado para registrar el Estatuto y demás 
Ojd'ntos Bsicos, sus adiciones, m.odificaciones o reformas ante las autoridades competentes 

TRANSITORIOS 

PRiMERO.- Se expide el presente Estatuto, así como el Programa de Acción y Declaración de 
Principios, que constituyen los Documentos Básicps del Sindicato, por acuerdo de la Asamblea 
General Constituyente del S1NDICATOD[ TRABAJADORES DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL, de fecha veintiséis de abril de dos mil ocho. 

SEGUNDO.- El presente Estatutocntrará en vigor, a partir de que sea depositado ante el Tribunal 

Federal de Conciliación y Arbitraje. 

TERCERO.- Los órganos de gobierno que resulten electos quedarán integrados en los términos y por 
los integrantes definidos en la Asamblea General Constituyente, atendiendo a la conformación y 
duración del periodo sindical estahlcçidos en el presente Estatuto. 

CUARTO.- Es decisón soberanade la Asamblea General Constituyente que los órganos de gobierno 
electos en la misma, odrán pór única vez, ampliar hasta por otro periodo su gestión sindical con el 

objeto de consoli4al SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO DE LA JUDlCATURA 
DEL DISTRITO FEDERA. 

QUINTO.- Por única ocasión y hasta en tanto le sea concedido el registro correspondiente y se tome 
nota de los Organos de Gobierno electos en la Asamblea General Constituyente del SINDICATO DE 
TRABAJADORES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL así como le 
sean cubiertas las cuotas sindicales respectivas, el Sindicato actuará sin un Presupuesto Anual de 
Ingresos y Egresos, y una vez obtenidos éstos, el Comité Ejecutivo General, deberá integrar el 
Presupuesto para que en el lapso de 90 días posteriores, emita las normas y lineamientos para la 
elaboración del presupuesto del siguiente semestre del año, que por única ocasión será semestral. En 
la siguiente sesión del Asamblea General, se someterá para su aprobación dicho presupuesto. 
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