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SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

DISTRITO FEDERAL ? 

t7-'--- 

ESTA ruj o s 

"POR 
	

SERVICIO DEL TRABAJADOR" 

AGOSTO 2007. 



CAPITULADO 

PRIMERO 	 OBJETO, DENOMINACIÓN Y LEMA/-.. 
II 	 •) 

, 

( 

SEGUNDO 	 DURACIÓN Y DOM ICILÍO. 

TERCERO 	 DE LOS MIEMBROS 

CUARTO 	 OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS 

QUINTO 	.. 	' MOTIVOS 'Y PROCEDIMIENTOS DE EXPULSIÓN Y 
'GORRECCIONE DISCIPLINARIAS 

SEXTO 

SEPTIMO 	 DIR'ECTIVA 

OCTAVO 	. 	QEL.CQMITÉ EJECUTIVO 

! 

NOVENO 	- 	 '-E LAS CUOTAS 

DECIMO ,. 	//j) NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN, ADQUISICIÓN 
1• 

	

	 Y DISPOSICIÓN DE BIENES Y PATRIMONIO DEL 
SINDICATO 

UNDECIMO 	 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 



SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 

FEDERAL 	 cu 

ESTATUTO 	 a 

CAPÍTULO 1 	 ..• 

OBJETO, DENOMINACIÓN Y LEMA . 
CL 
tD 

En Asamblea de fecha 24 de agosto de 2007, se orob la constitución del 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE 	 g 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL quedando apr .:.:jos Estatutos de la 
agrupación. 	 01 

El lema de la organización será: POR UN S:...AJL)  AL SERVICIO DEL 
TRABAJADOR 

El objeto del: Sindicato es la defensa d;: 	d. .ós de sus asociados en los 
asuntos relacionados 	.fltrabjQ, cn 	la equidad, y la justicia y para 
los fines d 	jor tel 	fra1sicrT."ión. económico social de sus 
agremiados....' 	 ..• 

Ic  
AP 

1'- I DÍpÍON 'é9MlClLIO 
1  $ 

	

'.t 	 a 
4 La duracion del ftific 	pc3c erñJ Jndeterminado y su domicilio sera en 	 2 

la Ciudad. de 
•..7. 	• 	¡ 

" 	
. . . 	 .. ÇÁPI?ÚLÓ 3. 	. 

..A• Ç, 

S. Para ser mie'oest'Siñdicat6se equiere: 

Ser trabajador ¿ empleado de. base .que labore en la Procuraduría General 
de Justicia dpi Dstnt&FederaI. 	 . sa 

00 

Hacer ,solicitud p9r escrito dirigida al Comité Ejecutivo, conteniendo sus 
generales'y la déclaración expresa de sujetarse en todo a los Estatutos y los 
acuerdos Igaies de las Asambleas. 

Ser aceptado por el Comité Ejecutivo. 

Estar en pleno goce de sus garantías individuales. 
CD 
CL 6. El Comité Ejecutivo procederá a estudiar el caso y si el resultado es favorable, 

otorgará la calidad de socio y la credencial correspondiente firmada por el 
Secretario General debiendo someterse esta aceptación a la ratificación de la 
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12. Los correctivos disciplinarios consistirán en suspensión de uno a ocho días de 
sus derechos sindicales; mediante acuerdo dictado por el Comité Ejecutivo o 
por la Secretaria General. 

13. Las expulsiones se aplicarán por los motivos previstos en los Estatutos y  de 
conformidad con el artículo 74 de la Ley Federal de los ,,Trabajadores al 
Servicio del Estado y se respetará el siguiente procedimiento' 7'- 2 

La Asamblea General de Trabajadores, conocerá de lxpuIiói 

El trabajador interesado será oído en su defe4ja&sn'almente o por 
conducto del defensor que designe de conformidd.00n las disposiciones 
contenidas en los Estatutos. 

La Asamblea conocerá de las p 
	

de base en el 
procedimiento y de las que ofrezca el 

Los trabajadores no podrán hacerse rep)'sitar9i emitir su voto por escrito. 

La exciedeberá ser aprobada por las dos-terceras partes del total de los 
miembrdl7Sin1icato. 

La exLiIión ólo 	 - podrá decreta 	por los casos expresamente 
consigriádos en 	statutos, debidamente comprobados y exactamente 
aplicables alcasdj ' 

•' CAPiTULO 6 
• 	DE LAS ASAMBLEAS 

• 

14. De la 

El Sidicatd- cejébra 	sambleas ordinarias y extraordinarias. Las 
ordinarias se:icp ibr 	seis meses a partir de la elección de la 
Directiva, y l.Jex 	Qnarias se podrán efectuar en cualquier tiempo, 
cuandolas..ç(as del Sir*licato así lo requieran y deberán ser 
convocadas 6r-iité Ejecutivo o por la Secretaría General. 

Las Asambláinarias serán las únicas en las que se podrá tratar la 
rendin 	'Lntas del Comité Ejecutivo, sobre la administración de 

En lassmbleas extraordinarias, se tratarán toda clase de asuntos, 
exceptuando lo que únicamente se puede tratar en las Asambleas 
ordinarias. 

Toda Asamblea deberá nombrar por mayoría de votos un presidente de 
debates, que será encargado de hacer guardar el orden y de que se cumpla 



con el orden del día; en ningún caso será miembro del Comité Ejecutivo o' 
de las comisiones. 

Toda Asamblea ordinaria deberá ser convocada cuando menos con tres 
días de anticipación y las extraordinarias con cualquier tiempo de 
anticipaclón según la urgencia del caso. 	 .--...• 

El quórum requerido para las Asambleas ordinarias será de las 9ós terceras 
partes de los asociados, tomando en cuenta a 1os'c(ie 'se encuentran 
trabajando, incapacitados y no puedan asistir por causa.de.  fuerza mayor 	 • . 

debidamente comprobada. Para las extraordinatias sefrdel 51% del total 	 . . 

de los asociados tomándose en cuenta a. los questán trabajando, 
incapacitados y los que no asistan por causas .de..fuerza mayor. Los 
acuerdos tendrán validez, cuando sean aprobadosDor la mayoría de los 
asistentes. 	 ) 	 g' a 

La Secretaría General o el Comité Ejéoutivo, sern quienes convoquen a 
las mismas, fijando la convocatoria en zrrylugár«isible,  en forma tal que los 	 2 L 
socios se percaten debidamente deel -expjdiéndose con la oportunidad 

cr que est 	inciso a) de este .artkiilq. CL  

Encaso de 	 GeneraF o.eJ Comité Ejecutivo no convocaran 	 3 
a Asamblen ??çna'como lo establece el inciso a) de este capítulo; los 	 . . 

el 33% del total, podrán requerir al 
Comiteçivopr$ qtho'que a Asamblea y si no hiciera dentro de 
un térmrr ,. dij4iasV ptir de que se halla exigido la convocatoria, 
podránIcioftci t4cer la convocatoria en cuyo caso, para que 
la Asan 	 " /ar y adoptar resoluciones se requiere que 
concurraii ~ 	,pa(es del total de los miembros del Sindicato y 
las resolLd 	,. ad6ptarse por el 51% del total de los miembros del 	 n. 
Sindicato 	?Io, 	.AJ terminarse la Asamblea, se levantará el acta 	 01 

correspondien' 	- ndb' ser firmada por el Presidente de debates y si 
estuvieran pr 	por Iosmiembros del Comité Ejecutivo. 

CAPITULO 7 
DE LA DIRECTIVA 00 

15. El Cmité 'Eje.utivo del Sindicato, estará integrado por trece Secretarias, 
una Ofiçia!ía Mayor, dos Comisiones Autónomas, que serán una de 
Vi14ñcia con un Presidente, un Secretario y un Vocal, una Comisión de = 

CL Honor yJusticia con un Presidente, un Secretario y un Vocal, que serán: 

• Secretaría General. 	 5 
CD 

• Secretaria del Interior. 	 CL 

• Secretaría de Organización. 	 - 



CL 

Asamblea inmediata, la que podrá confirmar o revocar el ingreso como nueQ 
socio. 	 CL 

1 

7. No serán acéptados como miembros de este Sindicato, los trabajadores que 
hubiesen sido expulsados de cualquier otra organización de trabajadores por 
traición a la clase trabajadora, o con antecedentes de acciones contrarias a la 
democracia sindical. 

CAPÍTULO 4 
Ln OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LQS SOCIOS 	 CL 

8 Son obligaciones de los miembros del Sindicato 

Cumplir los Estatutos del Sindicato y sosteier loa 1  acuerdos de las 
Asambleas Generales. 	 a. 

ç 
Estar al corriente en el pago de las cuotas.sindicales ordinarias y 	 cr , 
extraordinarias debidamente establecidas 

CL 

Cumplir con los cargos y comisione.que se"Ws encomienden, para los que 
sean designados; salvo que haya unimpÑimento justificado. 

Asistir con puntualidad a las asambleas ordinarias y extraordinarias y los 
Consejos citados por el Comité Ejecutivo del Sindicato o por quien 
corresponda, sen1omaan los Estatutos. 	 - 

V;. 
Guardar abso

1  
tqi' reva sdbr, to'asuntos que así lo ameriten y que se 

traten en lás 	m 	iariar(4.yxtraordinarias. 

1 	•A............ 
Participar en los" 	.• iiridadIe la clase trabajadora a los que sean 
convocados 	 eI Cot Ejecutivo del Sindicato o por el 	 a 
Secretario Gen 01 

? 	 -= 9. Son derechos 	:iSoC c1Jos: 	'. 

Manifestar Iibrirn'e. susop.iiichíes y emitir su voluntad en las Asambleas 
Generales. 	

.

00 

Ser eleid 	..uaIquier cargo o comisión del Sindicato. 

Ser. ask tiIc ,,,defendido en los intereses como trabajador por el Sindicato. 
CL 

Ser eximido temporal o totalmente de cualquiera o cualesquiera de sus 
obligaciones para con el Sindicato, previa justificación de la causa y 
mediante el acuerdo respectivo. 

CL 

Gozar de las garantías de defensa, por si mismo o por conducto del 
trabajador que designe para tal efecto y rendir todas las pruebas y alegatos 	 - 



que convengan a sus derechos, ante la Comision que corresponda o ante la 
Asamblea, en caso de acusación en su contra. CL 

Participar en toda clase de beneficios de orden económico, social y  cultural 
que proporcione el Sindicato a sus miembros. 

Tendrá también derecho a gozar de las conquistas sindicaló-1oradas en su 
fuente de trabajo. ri 01 

CAPITULO 5 
o 

CL 
MOTI VOS Y PROCEDIMIENTOS DE EXPULSION ,' CO'RRECIONES - — v 

DISCIPLINARIAS 

10.Serán causa de expulsión de los socios del Sindicato:>J 

Comunicar 	a 	la 	Institución 	y/o 	a ,teróerks  --pfllsonas, 	los 	asuntos 
o'6 

confidenciales que se relacionen con ;) 	%Oéferls'a..tie los intereses de los cr 
trabajadores o con el mejoramiento de lascicl9nes de trabajo. 

Realizar actos que causen 	perjjiçio. 'al 	Sn'dicato 	o 	comprometan 	los 
del 

cr 
CD principios 	mismo. 

Hacer labor de división que debilite al Sindicato o que pretenda cambiar de 
filiación sindical a juicio de la Comisión o Asamblea respectiva.  

19 

Desobedecer rsoluc.pnes sobrQ las )  huelgas que determine el Sindicato, a 
los acuerdbs erds'çe 	Asamblea respectiva que se relacionen con la 
defensa o'mej 	minos..dlo 	ttbajadores. a 

W 

Negarse 	 o extraordinarias acordadas con 
anterioridad poAreespectiva n.  

•-•' 
11. Serán motivdde'có 	ón. disciplinaria: 

O 

= 

Dejar 	 pi-c 	us obligaciones derivadas de estos Estatutos o de los 
acuerdos de1,mblea General o de las Comisiones o cargos que les a 

hayan sido' 	dados, salvo disposición en contrario que fijen los sá 
00  

Estatutos. 

Faltar dos veces consecutivas o mas a las Asambleas, sin causa justificada. 

Faltar sirrcausa justificada a los actos de solidaridad a los que se haya 
= 
CL 

convocado por conducto del Comité Ejecutivo o por el Secretario General. 

Faltar el respeto a la Asamblea o asistir a la misma, o a los actos sindicales 
en estado de ebriedad o bajo los efectos de algún estupefaciente. a 

(D 
-' 
O.) 
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SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 

FEDERAL 

ESTATUTO 
1 

CAPITULO 1 	 / 
OBJETO, DENOMINACIÓN Y LEMA 

1. En Asamblea de fecha 24 de agosto de 2007, seaprotó la constitución del 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA PRObU8ADURIÁ GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL quedando aprobadog?Ios Estatutos de la 
agrupacion 

2. El lema de la organización será: POR UN SINDtCATO AL SERVICIO DEL 
TRABAJADOR 

3. El objeto del: Sindicato.es  la defensa 
asuntos relacionadbs.trabQjc, 
los fines dorrmt9..1a 
agremiados..í"' - 

.\ rJ ÁR 
DL(RAeQN 

a 	.. 	.i .—.  
.•.-. 	IIfd 

4. La 	 apcc t 
la Ciudad. de 	.stctcrederaI 

: )Ç" 
' 4K' '~ 	CAPLTL.O 3 

SlEMBROS 

5. Para ser 	 D se requiere: 

Ser trabajadormpleado de.base que labore en la Procuraduría General 
de Justicia delDisfrit Federal. 

Haceroflcitud 	r escrito dirigida al Comité Ejecutivo, conteniendo sus 
generalyJa declaración expresa de sujetarse en todo a los Estatutos y los 
acurdosieç'aJes de las Asambleas. 

Ser aceptado por el Comité Ejecutivo. 

Estar en pleno goce de sus garantías individuales. 

6. El Comité Ejecutivo procederá a estudiar el caso y si el resultado es favorable, 
otorgará la calidad de socio y la credencial correspondiente firmada por el 
Secretario General debiendo someterse esta aceptación a la ratificación de la 

ehos de sus asociados en los 
la equidad, y la justicia y para 

n. económico social de sus 

lCILlO 

inado y su domicilio será en 



. Secretaría de Finanzas. 

. Secretaria de Trabajo y Conflictos. 

• Secretaría del Exterior. 

• Secretaría de Vivienda. 

• Secretaría de Prestaciones Económicas y Sociales. 

• Secretaría de Actividades Deportivas. 

• Secretaría de Fomento Turístico. 

• Secretaría de Actas y Acuerdos. 

• Secretaría de Coordinación y Vinculación rit'.r"stitucional 

• Secretaría de Relaciones Nacionales e.! •r:ionales 
---• 

• Oficialía Mayor" 

ÇOM' ISIONE tAUTONOMAS 

Comisión,~.é VigiIaci' t 
¡ i 

Presidente, Sec 'it/ 

• 

 

L;omisipwuerr,•  ..'usijia 

Presidente' 	r!'o-y Vocal. 

Los mi ibros..qçi. Comité Ejecutivo y las Comisiones, durarán en su cargo 
seis años:eran electos en Asamblea General Extraordinaria a celebrarse por 
lo rhnos qui9ce días antes del término de su mandato, a la que deberá 
convocar la Secretaría General de la agrupación, firmando la convocatoria 
correspondiente. 

La elección del Comité Ejecutivo y Comisiones se sujetará al siguiente 
procedimiento: 

a) Para la elección del Comité Ejecutivo y Comisiones; a la Asamblea, 
deberán concurrir cuando menos, las dos terceras partes de los miembros 
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çsÇsf 

de la agrupación, tomando en cuenta a los que están trabajando, 
incapacitados y que no puedan asistir por causa de fuerza mayor. 

Que los acuerdos deberán ser adoptados por el 51 % de los integrantes del 
Sindicato. 

Previa comprobación del número de asistentes, la SçreÍ9 de Actas y 
Acuerdos respectiva, hará la declaración si existe q9imty 1én este caso, 
declarará instalada la Asamblea procediéndose a(éleir'Presidente de 
debates, que será el encargado de presidir la Asamblea. y de verificar la 
votación, misma que podrá ser directa, es detleviando la mano o en 
forma nominal según lo acuerde la propia 

El Presidente de debates pedirá candidatospara'cupar los cargos del 
Comité Ejecutivo y Comisiones. 	Ç 

Hecha la elección, las personas elec(a 	 protesta de rigor ante la 
Asamblea. r. 

Para ser miembro del Ca 	Ejecituvo y Ccmisiones se requiere: 

• Ser mexicarib) •po.r nacjrniento 

• Saber 	 . 

•j ¡» 
• Ser maYr c/1iocQQe edad. 

• No estar comp 	onjina sanción sindical. 

- 
• Tener iantigue 	hiru a de dos anos como miembro activo del 

Sindicto, a4x 	i 	el Primer Comité Ejecutivo.
11  

CAPÍTULO 8 
ÇL COMITÉ EJECIJTIVC 

18. Son obligacione 	omité Ejecutivo: 

Vigilar queej'umplan las finalidades del 
Acue os 	mblea. 

Ob ecr> strictamente todos los acuerdos 
Asam 

Estudiar y resolver los problemas que se presenten, a reserva de 
someterlos de ser necesario a la consideración de la Asamblea. 

Promover todo género de actividades tendientes a realizar los 'fines del 
Sindicato. 

Sindicato, sus Estatutos y 

tomados por su Pleno o 
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 Rendir a la Asamblea General un informe semestral, cuando menos, sobre 
la administración de los fondós del Sindicato. CL 

 Decretar las medidas disciplinarias que le corresponda aplicar conforme lo 
prevén los Estatutos. 

 Convocar a Asambleas Ordinarias y Extraordinarias. 	- 

. 

y  

19. Obligaciones de la Secretaria General. 	 / 
roQ 

o 

 Representar al Sindicato y sus asociados ai{t 	las -autø"ridades laborales 
CL 

como son el Tribunal Federal de Conciliación y Arbttraje, las Juntas Locales , 
y Federales y la Secretaría del Trabajo en asünósih<'iduales y colectivos. g 

De igual manera ante la Procuraduria Generad 	Justicia del Distrito 
Federal y el Gobierno del Distrito Federl. 

 Tiene (a facultad de otorgar poder pacil o total a las personas que a su 
¡a honorabilidad 	 tatar 	del juicio reúnan 	 requerida pára 	a nombre 	sindicato y 

ante las autorid\en general, los 'div,ersos problemas que se presente, 
también se le ot\[a facultadøe-,vigirla buena administración de los cr . 
fondos sindicales 	\üión de lk-Secvetaría de Finanzas o bien con algún CL 

miembro del Sindic 	uarnbo'de9THnen, abriendo la cuenta bancaria 
que a su juició crea cfijveniene, pudiepo ser cuenta corriente, cuenta de 
cheques cuenta de 	 deinversion cuenta creciente, cuentas 
universales 	 de propiedades, compra de bienes 
muebles e .inmdbPØV LMS 	) General, podrá retener en su poder 
determinada catid, 	 emergencia. 

 Representar socia 	ály:trájudicrarmente de acuerdo con la Ley y con W 

los presentes EutÇl 	indicto arMas autoridades del trabajo, civiles, 
mercantiles ottque ó)ra indole 	1&a este efecto otorgar a favor de 4 n. 

otras person 	 férbasari e para  que represente al Sindicato 
conjuntamenfee. 	adárienté arifé las autoridades mencionadas en •" 	 ' 	".. - 	1 
términos del 	ílo92 de tá Le'y; Federal del Trabajo o el que resulte 
aplicable es'de alguia\rñodjficación a dicha Ley y en los términos 2 
de los ar ícil 	'2454y2587 del Código Civil o análogos de cualqüier Ley 
o Código'sfin Ip materia o tiibunai de que se trate. Así también extenderá 00 

toda (clase,Ie'p9deres para que a su nombre y representación defiendan los 
interess \ d1s agremiados y del citado Sindicato, en forma y términos 
saladbsen el párrafo anterior,- autorizando a los apoderados para hacer 
toaciasede demandas y recursos y desistirse de los mismos, etcétera; 
facultades que se serialan en forma enunciativa y no limitada para que los 
apoderados cumplan con el mandato que se les otorgue. 

 Citar a Asambleas Generales sean ordinarias o extraordinarias y a las 
CL 

reuniones del Comité Ejecutivo, firmando la convocatoria respectiva. 



'4 

(D (D 

Autorizar con su firma los documentos y acuerdos expedidos por los demás '  
directivos, así como coordinar y supervisar las actividades sindicales de los 	 . 

mismos. 

Vigilar la ejecución de los acuerdos del Comité Ejecutivo procuando.se 	 . 

cumpla con todo lo dispuesto en los presentes Estatutos y con los curds 
emanados de las Asambleas. 	 LA o  

CL 
Expedir credenciales y constancias necesarias para 	 i ,ai~lonas 
que desempeñen cargos o comisiones del Sindicato.'-.cmt.&i,i9ar a las 
autoridades del trabajo tales nombramientos o cambiose los miembros 	 g 
cuando legalmente se requiere. lgualmente,nfórma 	de tales 	 . . 

nombramientos a las autoridades de la Institución. 	1 ) 

,.. 	 ..j 	 . 

Dictar en caso de urgencia los acuerdos necesáro pnfipresentación del
Sindicato, dando cuenta al Comé Ejecuti enJareuniediata posible, así 

mo a la Asamblea si se requiere de apnbaciór.' ,r 

	

5.. 	
.-' 

(D 

cr  20. Obligaciones de la Secretaiia.d,l lnteñor 	 . 

Suplir a la Secretaría Gneal en auseciejnporales no mayores a treinta 
días, previo a I&dp.del plo del Cdn-Eecutivo. 

.1. 

Coordinar y igáh Wa'r.,Cón)untam nte , Jon la Secretaria General, todo lo 
inherenté a sdar  

• 	; 	
?'---.. ---. 	 5: 

.• 	 .. 	 .'- 	 -....._j 
Las que le 	sjgne. Fa Sértaria General o que se desprendan de la 
naturaleza dsusJncio 	-y-dstos Estatutos. 

J •kItL, 	
., 

21. Obligaciones de l,s-ec 	ria-dg..Organizacion. 	 2. 
co 

Participar coordimente con la Secretaría General, en la preparación y 
ejecución díct 	ltico - sindicales. 	 = 

Promover la alliacion de trabajadores al Sindicato y llevar el control interno 
de los mismos, a través de cédulas que registren detalladamente los datos 

	

personales, laborales, sindicales y escalafonarios de sus miembros. 	 a 

Entrega de prestaciones a los trabajadores miembros del Sindicato. 	 - 

Firmar conjuntamente con la Secretaría General y la Secretaría 
correspondiente, las convocatorias a todos los actos que convoque el 
Sindicato. 



, 
NO 

~,.SN 
e) Las demás que se desprendan de estos Estatutos. 

22. Obligaciones de la Secretaria de Finanzas. 

Manejar los fondos y cuentas del sindicato, recibiendo los ingresos y a1cit)es, 
efectuando los pagos de acuertio con la Secretaría General, .qyien.'ará 
conjuntamente la documentación respectiva. 

) 

Llevar un libro en donde se registre la contabilidad del Sindicato. 

Preparar el informe semestral sobre la administración de fondos'.' ¿iberá rendir el 
Comé Ejecutivo a la Asamblea, proponiendo las medidaspert nente.s para atender y 
resolver los problemas económicos del Sindicato. 

 

-.1 

23. 	Obligaciones de la Secretaria de Trabajo yÓónfctos. 
.-. 

Intervenir er 	Loasuntos de trabajo coleótivos e individuales que se 
hagan del cbnocimintiel Sindicato a través de sus agremiados. 

Conocer qud.j5ornbrariintos. se  é$ectúen de acuerdo a la Legislación 
Federal derr'bajó'.Ñrocr1ico, vigilaido sií cumplimiento. 

-: 

Coordinarse.o la •eit 	rvyiidical ante la Comision Mrxta de 
Escalafón 	 ( 1e. 	plimiento y respecto a los derechos 
escalafona ri6ntWs" 	Jrdenamientos respectivos. 

' 	 - 

1 

En conjuntocon. 	ería General y la Secretaría del Interior, 
establece(tí  

Irg  
eactividades y supervisar las mismas del Comité 

Ejecutivo GenecP. O 

Los demás que s&dspievdan de estos Estatutos. 

24. Obligaciones de la Secretaría del Exterior: 

Mantener y fomentar las relaciones fraternales con otras organizaciones 
afines, en los principios democráticos de la Constución Mexicana 

Asistir en representación del sindicato a los mítines, congresos, actos 
públicos, previo acuerdo de la Secretaria General. 
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c) Llevar un registro de las organizaciones y entidades con las que deba 
mantener relaciones el sindicato, y tener a su cuidado las Informaciones de 
publkaciones de las mismas, que sean de interés para el sindkato. 

(b3 

25. Obligaciones de la Secretaría de Vivienda, 	 a 
J?o? 	U 

Tener la representación del Sindicato ante los organismos corr4pordieftes 
de la administración pública para atender los asuntos relacionados,con la 

	

tramitación de créditos habitacionales, dotación de dpartameitos, o 	 . . 
arrendamiento de tos mismos, a los trabajadores que prviamenise hayan o 

inscrito a través del Sindicato. 

Promover ante la Procuraduría General de JustiadeCbtrito Federal y 	 CL 

entidades públicas competentes, la adquisiciói de terros mediante la 
intervención de la Secretaría General para berefto dlos trabajadores 
agremiados que requieran vivienda. 	

,. 

Gestionar 	 General deiustibia del Distrito Federal, la 
ayuda necaria 	ajtir costos en lar&tucción o reparación de 
casas — habitace Io&frbajadores agremiados al Sindicato. 

Cr 
- (D 

Establecer jegistdlos 	bajadores beneficiados con dotacion de 
crédito habácionalZJjuZJic 	dtmento o arrendamiento de los 	 a 
mismos, swperar usoj b 	por parte del trabajador y su 
familia, entanto est 	rtelensto total de los mismos. En caso de 
comprobar'lguri 	 $irreg)laridad prevista en la Ley o el 
reglamento coipi 	óIti'r-- las rinéd idas necesarias para corregir 	 a 
esta situaión. 	ek'. 

.'. ( '- 
Las demás ¿tue, i prØáiÇ estos Estatutos. 

00 

26. Obligaciones de la 	etaria de Prestaciones Economicas y Sociales. 

Mantener informada" a la Secretaria General sobre la posibilidad 
presupuestal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para préstamos en beneficio de los trabajadores. 

Q. Vigilar permanentemente en las Delegaciones del I.S.S.S.T.E, para 

	

proponer cambio en el seguimiento de la gestión de los préstamos a corto, 	 tu 

mediano plazo, complementarios y vehículos entre otros. 

Formular estudios para establecer una mayor equidad y efectividad en la 
asignación de los préstamos. 



u 
Coordinar sus actividades con la Secretaria General del Comité Ejecutivo 	 . ? 
General y con los miembros de la Junta Directiva del I.S.S.S.T.E., con la 
intervención de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 
Estado. 	 . 

>0. 

Todas las demás que se desprendan de estos Estatutos, asi como 1que 
le asigne el Presidente. 	 1 

CL 1 
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27 Obligaciones de la Secretaria de Actividades Deportivas 	) 

Formular, previo acuerdo con la Secretaria Genera), el programa de 	 CL 

actividades deportivas en las diferentes rrnas, para beneficio de los 
trabajadores.--, ,,, 

•_v.. . 

Fomentar lapréctica del depovte entre los miembros del Sindicato. 	 . . 

•L.•, 	J 	 - 

Representar a 	dicajoi tod000ncernente a prácticas deportivas que 
se organicen iara eidfiip d 1 	trabajadores, tanto dentro de la 
Procuraduría'ehqalle 	tiadlJD:'trito Federal, como en entidades 
oficiales dein$tos 	era 	la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores a/rvI 	ta& 

Gestionar 4(te 	cor' 	eeta ría General, la creación del Fondo 
de Foment 	 rarée la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito FedeatV 	r l currecta y oportuna aplicación del mismo. 

00 Presentar iriciasç:ara• la : nsta lac ió n  uso o adecuación de instalaciones 
deportivas 	prte d. ta Procuraduria General de Justicia del Distrito 
Federal, en su cas, ante otras dependencias competentes.

n.  

CL 
Establecer controí' sbbre los equipos deportivos donde participen los 
trabajadores y gestionar la ayuda correspondiente ante las autoridades. 
respectivas. 

Atender las actividades relacionadas con el deporte, que beneficien a los 
trabajadores y a sus familiares. 

Las demás que se desprendan de estos Estatutos. 



28. Obligaciones de La Secretaría de Fomento Turístico. 

Elaborar el plan de trabajo que sobre promoción turistica debe rel 
Sindicato. 

OI?. 

Deberá tomar a su cargo y bajo su responsabilidadaealizaión de 
programas de fomento turístico, aprobado por la SecretaraGeneI. 

Çfl\' 

Organizar y realizar excursiones, previa aprolc5n dela Secretaria 
General a lugares históricos, centros turísticos y reeativo> 

Proporcionar aios.'sin dicatos federados, la in 	aión tunstica que le sea 
solicitada, recabaillara ello los datos reqieds de los organismos 
púbhcosypnvaos. 1 ,  

Coordinar'a trav'sde o o.rganIsmos!púbflco y pnvados, la organización 
de 

1 Los demás que se tndade s 	statutos 

29. Obligaciones de la SecretarIa de Actas yA erdos. 

Redactar tas actas Ida Fas reuniones del Comité Ejecutivo, de las 
Asambleas debSin'dica!q ;  las reuniones en general y de Comisiones, y 
una vez aproblas aséitat1as en el Libro de Actas a su cuidado. 

Expedir "
¡os

torjzación conjunta de la Secretaría' General, 
constanci úerdos y resokiciones adoptadas por el Comité Ejecutivo, 
en las Asambleas del Sindato para los usos que se requieran. 

Recabar la línna del Presidente de Debates en walqur Asamblea para que de 
fe de los acontecimientos de eI 

Slir a la Secretaría del Exterior en ausencias tarnporalas no mores a ehta 
dias, previo acuerdo del Pleno del Comité Ejec. 

e) Recibir y entregar el uweritario de los bienes y útiles pertinentes el Sindicato, 
cuando éstos íes sean requeridos por el Comité Ejecutivo. 
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30.- Obligaciones de la Secretaria de Coordinación y Vinculación lnterinstitucionaC' >'  CL 

Coordinar y organizar conjuntamente con la Secretaría General, todo lo 
inherente a su cargo. 

Las que le designe la Secretaría General o que se desprendde la 
naturaleza de sus funciones y de estos Estatutos. 

Participará conjuntamente con la Secretaria General n l.eIboración de 
programas y proyectos tend lentes a establecer 	vrdi6s con las 
diversas Instituciones que nos lleven a una mejor calidd yJiesarrollo de los 
trabajadores. 	 ...... 

CL 
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31. Obligaciones de la Secretaría de Relaciones Nd-6n.1e 	Internacionales.  
-- 	 (D 

Coordinar y- oraifíár'conjuttente con la -jretaría General, todo lo 
inherente a su6:..'- 	•' 

er  

	

1I. 	. 

•• 	.-. 	 — 

Las que le dsign.rlaSeoetari 'erer5l o.. que se desprenda de la 
naturaleza de su's fncions:y.d.est E(utos. 

i, .•. . 	 .• 	 .... 	
-.. '.r 

i . - 	 .. 	 •.d,• 	• 	• 

Tendra la obligaofi d 	iona'se'Ltçdos los organismos inherentes a 
su cargo para befici6TostrabajaØ 

32.- Obligaciones 	aypr 	
• 	

2 
.1 	., 

Coordinar 	 con la Secretaría General, todo lo 
inherente 

i 	y. • 	._i'  

Las que le 	 Secretaría General o que se desprenda de la 
CL 

naturaleza de sus funciones y de estos Estatutos. 	 fD 

Supervisar al personal que labora como trabajador de apoyo del sindicato. 
0. 

Mantener actualizada una colección de las disposiciones legales relativas a 
los trabajadores estableciendo los mecanismos de control. 

Tener a su cargo los bienes muebles del sindicato, previo inventario, que 
deberá tener actualizado, debiendo darle el mantenimiento y cuidado 
correspondiente. 



33. Obligaciones de la Comisión de Vigilancia. 

Estará integrada por tres miembros, la cual seré nombrada en la forma y térmhios 
que prevén los presentes Estatutos. 

Supervisar toda la documentación de la Secretaría de Finanzas, con el objeto de 

	

comprobar la exactitud de los informes que penódicamente se rindan a la Asamblea, 	 . 
así como darse cuenta de la existencia en efectivo que acusen los mismos infonies. 

CD 
• 1. 

Presentar iniciativas tendientes a la mejor distribución y aplicación deis fondos del 	 (11 o  
Sindicato para el mantermiento de su buen estado económico.  

'... . -- 
34. Obligaciones de la Comión de Honor y Justicia. 

-'o 
3 

Estará integrada por tres miembros, la cual será nombrada en1a6Ta y términos 	 n. . 

que prevén los presentes Estatutos. 	 . 	...• . . . 

Conocer y dictaminar sobre todas las acusaciones Jse le presenten en contra de 
CL 

los socios del Sindia1orprocediéndose en la forma.stábcida dentro de la Ley 
Federal de los 31ba 	sServició del Estadd Srde os Estatutos del Sindicato. cr 

	

•... ;' 	 ..-." 	,1 	 rD 

....',. 	
CAPITULO 9 	 3 

[)ÉtAS cu 
cr 

-. 
35 Los socios de esteSinanbran rs c6tas qu a cx)ntnuaacn se expresan 

Las cuotas 1,'rrán 	?is,y ex 	ianas- . 	 . 

Se establece conota ordinpa.'mensu . l la cantidad del 2% del sueldo nominal 
que será dsca 	 socio. para entregada al Sindicato y se 
aplicará al 	mientQgésósde•t. asi como para el pago de los gastos que 
efectúe la Seáretaria Géneral$-víft,id del desempeño de su frmnción sindical o de 
los otros miembros a los que1escargtie alguna comisión por el Sindicato. 

De las cuotas extraon1inari'que se establecerán por acuerdo de la Asamblea 	 00 

serán destinadas pra 	4éstas sean acordadas, únicamente se impondrán a 
los trabajadores que'd'manera expresa manifiesten su conformidad. 

CL 

r—•-- \ = 
CAPITULO 10 

NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN, ADQUISICIÓN Y DISPOSICIÓN DE 	 . 
BIENES Y, PATRIMONIO DEL SINDICATO. 

CL 

El patrimonio del Sindicato se constituye con los bienes muebles e inmuebles que 

	

hayan adquirido, así como los que lleguen a adquirir, destinados inmediata y 	 - 
directamente al objeto de su institución y con las cuotas ordinarias y extraordinarias. 

La administración de los bienes del Sindicato, estarán a caro de la Secretaría General y 
de la Secretaría de Finanzas, según lo acuerden en la asamblea. 



CL 

Para adquinr bienes, gravar o enajenar los bienes de la agrupacion, la Asamblea 
General se reunirá con el solo objeto de resolver lo procedente respecto a tales asuntos, 

	

en la inteligencia de que los documentos respectivos, deberán ser suscritos por la 	 - -, 
Secretaría General y la Secretaría de Finanzas. 

CAPITULO 11 	 (ir.- ) 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES. CD 

EL SINDICATO llENE JURISDICCIÓN EN EL AMBITO 	OL QUE 	 • - 
COMPRENDE EL DISTRÍFO FEDERAL Y SE ADHIERE ,DEIn

LADERACÓN
JÁTO,  POR 

CONVENIR ASI A LOS INTERESES DE SUS AGREMIADOA 	 O 

DE SINDICATOS DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL E$TADO: 
" 	 5 -. CL ' 

zIO. En el caso de disolución del Sindicato se hará en la forma siguiénte Y 
Salvo disposición en contrario de la Asarnblea,,.acturán mo Iiquiddes las 

	

personas qcl j?"fectLade  la disolución, deserTpeñen Ióscaros en la Secretaría 	 cr , 

	

General, erja,SeÓretria del lnteor y en la Secretaria de Finanzas, o bien dos de 	 3 

los tres norribrados, iers conjuntamente y baj&su,pnás estricta responsabilidad 
formaran un inv,entario dekS bienes pertenecientes al Sindicato y una relación de 
los activost-pasrvos gJeI miktio,  cubnran los adeudos pendientes, recabarán las - 

Los fondo resuItantps' sej 	CJoap' rorrafeo entre los afiliados en forma 
propordonaie a la gü&dIs mienbos como socios activos. 

Los bienes muÑeVojiesjift,p'é51ad  del Sindicato se destinaran a los fines 
que la Asamblea 	Óra'era .so o circunstancias que no fuera posible tomar 	 - 
el acuerdrespec"é 	 patrimonio del Estado. :Q 
Los presentes ess pdrie'r ampliados o modificados por el voto de las dos 
terceras parte 	lotaI4eí.Ibs socios del Sindicato en Asamblea General 
Exaordinaria1nvcda para(aI fin, 	 a 

O' 
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POR EL COMITÉ EJECU11VO GENERAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE 
LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 	 5 

FIRMA 

C. FERNANDO MIGUEL MIRA MARTINEZ 

Secretario General 



FIRMA 
	

FIRMA 

C. José R. Alvarado Saucedo 
	

C. Felipe de Jesús Vilchís Chávez 

Secretario de Actas y A 

PORLAMESADEDEBATES 
FIRMA 

	

C. Norma Espinoza Segura 	 C. AtaAItaro López 

Presidenta 	 Secretario 

FIRMA 	 IRMA 
C. Ca11os.HoraciéIi,jretMartjfléz 	C. Irma Carmen Rivera Bonilla hstj; - 	 :v • . 	 - 

Escrutadora 

, 	..r'!/ 	•.&J 	 ' 

Secretario del Interior 


