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CAPITULO I 
DE LA CONSTITUCION, DOMICILIO Y LEMA 

Articulo 1°.. Por acuerdo del Congreso Constituyente celebrado en la'çiudad.y puerto de 
Acapulco, Gro.; los dias 12, 13 y 14 de febrero de febrero de 1955, de 9formidad con Ia 
convocatoria respectiva, se constituye el Sindicato Nacional de Tráäjaers de Ia 
Secretaria del Trabajo y Prevision Social 

Articulo 2 0  - El lema del Sindicato sera "POR UN ESTADALSERYJCIO DEL PUEBLO" 

Articulo 30 .- El domicilio del Sindicato, estará ubicadoen) iudde Mexico, Distrito 
11 

Federal, o en aquella en que radiquen legalmente losd 	4e los Estados Unidos 
Mexicanos 	 ( 

Articulo 40 - La duracion del Sindicato sera indeflntd/ 

Articulo 5°.- El Sindicato Nacional de Trabajes,de Ia Secretaria del Trabajo y Prevision 
Social, pertenecera a Ia Federaciôn de SindicatQ de Trabajadores al Servicio del Estado. 

CAPITULO II 
DE LOS FINES DEL SINDICATO 

Articu)prerrogativas

indicato tiene como fins 

	

1. 	 0, mejoramientoy dfensa de los trabajadores que sean comunes a los 
eados de lacretriaI Trabajo y PrevisiOn Social. 
sa y mejorar1iepto de(Estatuto Juridico de los trabajadores al servicio de 
oderes de l Uni' 
nimiento y tacOn de las disposiciones que garanticen los derechos y 

 dèlos táajadores al serviclo del Estado. 
El mejoramiento yJaelevaciOn del nivel econOmico, politico, cultural y social de los 
btrabajadores deaSecretaria del Trabajo y PrevisiOn Social. 

Lplantaciog,de 1leyes de seguridad y previsiOn social en beneficio de los 
trabaiadores aftervicio del Estado 

La organizciOne colonias y centros urbanos, granjas y de cualquier indole para 
totiabajadçres de Ia Secretaria del Trabajo y PrevisiOn Social. 

Pugnar p6rta18OLIDAR1DAD entre los trabajadores de Ia Secretaria Trabajo y 
PrevisiOn Social. 

La organizaciOn, patrocinio o gestiOn de sociedades y asociaciones que contribuyan 
a beneficiar en su economia, a los miembros de Ia organizaciOn. 

Estrechar los lazos de amistad con todas las organizaciones y sus miembros 
integrantes de Ia FederaciOn de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, asI como a las pertenecientes al movimiento obrero general. 

Elevar el nivel cultural y social de los agremiados. 
Velar por el exacto cumptimiento de las Comisiones de EscalafOn, combatiendo toda 

simulaciOn maniobra, artificio, tendientes a burlar los derechos de los 
trabajadores. 

Luchar para obtener a favor de sus agremiados, casa-habitaciOn, tomando en 
cuenta su situaciOn familiar. 
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Fomentar el depone entre sus agreniiados. 
Velar porque los familiares de los trabajadores fallecidos a incapacitados, miembros 

del sindicato con el menor niimero de trámites reciban los beneficios que les 
otorga Ia Ley del I.S.S.S.T.E., y Ia Ley Federal de los Tjabajadores al Servicio 
del Estado 

Promover Ia revision periOdica de las condiciones de trabajo, formaciOn y 
actualizaciOn profesional, evaluaciOn y estimulo'al seryiçjt a los parámetros al 
mejor desempeno. 

CAPITULO ILF 
DE LOS MIEMBROS DEL"SINDICMO 

Articulo 7 0 .- El Sindicato Nacional de Trabajadores d1a Secretaria del Trabajo y PrevisiOn 
Social, estará integrado par el total de los trabajador.QsJlë BASE que prestan sus servicios 
a Ia Secretaria del ramo y aporten su cuota-sindicàl. 

Articulo 80 .- Los trabajadores de base que pasen a ocupar puestos de confianza, quedarán 
en suspenso en todas sus obligaciones y derechos sindicales, mientras desempeñen tal 
funciOn. 

Articu. O• Los miembros del Sindidatb-rtà podrán dejar de pertenecer a 01, sino por 
expulsi 	or terminarse los efectos ie.tu,nombramiento  como trabajadores al servicio de 
Ia Sec 	a por causa debidameitejusti1icada a par renuncia del empleo. 

ArticuI 	- Los derechosde los'inienThros del Sindicato son los siguientes 
* 	1 

- Ser representaclos parala defensa de sus intereses en asuntos relativos a su 

'Tener voz y yoto entas reuniones sindicales. 
1ALSer garantizde n sus derethos escalafonarios, recibiendo en todo caso el 

apoyo del Sindicith para obtener los ascensos que les corresponda. 
Gozar detodo los derechos sindicales que concede el Estatuto Jurldico y 
Leyes siml1are, y ser defendidos cuando se violen las disposiciones legates 

1ac-Ias prerrogativas de cualquier indole que Ia organizaciOn pueda 
obtener para sus miembros. 
Presentar iniciativas y pedir inforrnes a los Organos directivos del Sindicato. 
Criticar en tOrminos comedidos y correctos, a los compañeros que faltan at 
cumplimiento de sus deberes coma miembros del Sindicato, especialmente 
cuando se trate de aquellos que desempenen cangos representativos en Ia 
organizaciOn. 
Elegir y ser electos para cargos sindicales. 
Conservar su calidad de SOCIOS si han sido suspendidos en su empleo 0 

cesados injustificadamente, mientras no se falle en definitiva en el sentido de 
que resultaran responsables de los hechos que se les imputan. 

Articulo 11°.- Son obligaciones de los miembros del Sindicato: 
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Cumplir y hacer cumplir fielmente estos Estatutos. 
Entregar con toda puntualidad las cuotas ordinarias fijadas enios Estatutos y las 

extraordinanas que se voten en los Congresos 
Asistir con puntualidad a los Congresos, man festacioñè 	cualquier acto 
convocado por el Corn ité Ejecutivo Nacional. 	(7 

Acatar estrictamente los acuerdos tomados enlosCesos legalmente 
constituidos. 

Cumplir satisfactonamente las comisiones que se lco. 
Tratar, por conducto del Comité Ejecutivo Nacionaibeçcional carrespondiente, 

todo Ia relacionado con su condiciôn de trabajaoçal Srvicio del Estado 

	

VII 	Informar al Comité Ejecutivo Nacional de Lodö'k que pyeda afectar Ia marcha del 
Sindicato 

	

VIII 	No aceptar funciones ni pertenecer a organisiThs aptagonicos a los intereses del 
Sindicato a que menoscabe Ia autori d' de t'a organización o que puedan 
dividirla 

Guardar reserva absoluta con persotasaj,nas  al Sindicato de los acuerdos del 
misrno, asi coma de las comus,onesq requieran discreciôn 

Contribuir par todos los medios posibles al e)irandedmiento del Sindicato. 

	

Xl. 	No realizar actividades contranas a las establecidas par Ia organización sindical. 

Articu' 	- Los miembros del Sindicto qué violen este Estatuto, se harán acreedores a 
las snc 	que señalen los inismoyue serãn impuestos por el Comité Ejecutivo 
Naci: 

, 	 ,CAPlTULO IV 
DELAESTRUCTURA DEL SINDICATO 

(. 
A. 	13°.- El Sindicatq Nacional de Trabajadores de Ia Secretarla del Trabajo y 

s'On 	seintegAráor "SECCIONES' y DELEGACIONES". 

Rabá una Secciôn eqcacia Entidad Federativa, donde exista Delegaciôn Federal del 
Tra$jo, que estará formada por los trabajadores de BASE", que presten sus servicios 
en Ia DeIegaJón,  Juna Especial de Ia Federal de Conciliaciôn y Arbitraje, Juntas 
Permanentes dCorrciliación y Procuradurla Federal de Ia Defensa del Trabajo. 

En el caso del Distrito Federal, el Corn ité Ejecutivo Nacional representará los intereses de 
todos los trabajadores que laboren en Ia Secretaria del Trabajo y para una mejor atenciOn 
de los problemas de sus agremiados, se nombrará un "DELEGADO SINDICAL", par cada 
Unidad Administrativa, entendiéndose ésta y en via de ejemplo: Dirección, Subdirección, 
Departamento, Oficina o Junta Especial, asI como de las unidades administrativas que 

integran los organismos desconcentrados de Ia Secretaria. 

Articulo 14°.- Cada Sección estarâ dirigida por un Comité Ejecutivo Seccional, compuesto 
de tres Secretarias: 

A) Secretaria General. 
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Secretaria del Interior y Conflictos. 
Secretaria de Finanzas y de Actas. 

El Comité Ejecutivo Seccional funcionará en pleno cuando meno una'vez al mes. 

01  
Articulo 15 0  .- Cada DelegaciOn, Subdelegaciôn y Oficinas Generales  contarán con un 
delegado seccional, representante del Corn ité Ejecutivo $cciôrl:.J 

ArtIculo 16°.- Las obligaciones y atribuciones de los C ornitésEjedutivos Seccionales y de 
sus miembros, serán en a jurisdicciOn de Ia secciôn,- lani[mas que tiene el Comité 
Ejecutivo Nacional. •.. r 

Articulo 17°.- Los miembros del Comité Ejecuth!c

o  

Sècc1àaI, serén electos cada tres 
años, y a solicitud de Ia clase trabajadora podrãntinuj en el ejercicio por otro periodo 
igual 

Articulo 18°.- Los miembros del Sindicato..qut. prestan sus servicios en cada una de las 
Delegaciones, incluyendo a los de las Junta Especiales de Ia Federal de Conciliación y 
Arbitraje, Juntas Permanentes de ConciliaciOn, Frocuraduria Auxiliar de Ia Defensa del 
Trabjo y Oficinas Federales del Trabajo, que estén dentro de su Jurisdicción, integran su 
Comiijecutivo Seccional. 

Art1cul 	.- Cuando el SecretànQGeneral Seccional electo por voluntad de los 
mierir 	Ia sección 	 renuncie, Se le destituya u ocupe un cargo de 
confiizi a vez conocido tal heIIo)por el Comité Ejecutivo Nacional, el Secretario del 
Int4ir 	nflictos serA enatag6 del despacho de dicha cartera, hasta en tanto el 
Coiit 	utivo Nacional c&que a un Congreso Extraordinario que se celebrarâ en el 
lug d residencia de la',ecciór correspondiente, y en el cual por voluntad de sus 
m 	ros se elija el nuejbecrtario General. 

CAPITULO V 
DE LCFS REQUI$1T0SàERECHOS V OBUGACIONES DE LOS DELEGADOS 

SINDICALES. 

Articulo 200 .  Pr ser Delegado Sindical, de una Dirección, Subdirección, Departamento, 
Oficina, '.bmo" e las Unidades Administrativas que integran los organismos 
desconcentrados Ia Secretarla, se requiere: 

Ser trabajador de BASE 

Articulo 21 0 .- La elección del delegado sindical se Ilevará a cabo mediante convocatoria 
expedida por el Comité Ejecutivo Nacional, previa solicitud por escrito de los trabajadores 
del area correspondiente con nombre y firma de cada uno. La convocatona señalará el 
dia y Ia hora de Ia elección, levantándose el acta en el que firmarán los que en ella 
participen y deberá ser enviada al Comité Ejecutivo Nacional, para los efectos legales 
correspondientes, quedando confirmada Ia elección y notificado por escrito al delegado 
sindical electo y a las autoridades que deban conocer del asunto. 

Articulo 22°.- Los derechos de los Delegados Sindicales son: 
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1. 	Los que consagran los Estatutos de nuestra organización. 
Tomar parte en las asambleas, teniendo voz y voto. 
Ser electos para cualquier puesto en los órganos directivosycomisiones, en los 
términos de estos Estatutos. 

	

IV 	Presentar ponencias e iniciativas que estimen se,ar de'neficio para los 
agremiados del Sindicato y fortalezcan a la organizaOfi. 
Asistir a los Congresos Ordinanos y Extraord 	ue nvoque el Comuté 
Ejecutivo Nacional, Hevando Ia representaçión dtsus  representados y por 
voluntad de estos. 
Todos aquellos que les confieran los Congreso)9s Estatutos y el Comité 
Ejecutivo Nacional 

Articulo 23 0 .- Son obligaciones de los DelegadoSndiçale 

Representar a sus companeros de trabajOeia)Juntas a que convoque el Comité 
Ejecutivo Nacional. 

Asistir a todas las juntas sindicalesqeconvoque el Comité Ejecutivo Nacional, en 
el lugar que designe el mismo, e informr a sus compañeros to que el Sindicato 
acuerde. 

Aciqtir a tMns ins tos civicos sindicales, que convoque el Comité Ejecutivo 
On de Sndicatos de trabajadores al Servicio del Estado. 

que sèsuciten entre el trabajador y el jefe inmediato 
armorioa,, en caso contrarlo Ia hare saber al Comité 

legates correspondientes. 

JJAPITULO VI 
S3ESIONES V CONGRESOS 

ci)tivo Nacionat y los Comités Ejecutivos Seccionates, 
i(enos Lina vez at mes en los que el Secretário General 
en cartera, at fin de que se voten las resoluciones 

s Ejecutivos Seccionales, deben informar del resultado de 
Nacional. 

participar en los plenos del Cornité Ejecutivo Nacional, 
de las Comisiones Nacionales. 

Articulo 25° - Cada tres años, se reunirá en Ia ciudad de Mexico o en Ia pobtaciOn que el 
Comité Ejecutivo Nacional señale el Congreso Nacionat del Sindicato para proceder a Ia 
elección de nuevos dirigentes nacionales o a Ia ampliaciOn de ejercicio de uno o mae 
miembros del Comute Ejecutivo Nacional por tres años mas. 

Articulo 26°.- La Convocatoria respectiva, será expedida por el Comité Ejecutivo Nacional, 
con quince dias de anticipaciOn cuando menos, at Ia fecha en que haya de cetebrarse el 
Congreso. 

Articulo 27°.- El Comité Ejecutivo Nacional, los Presidentes de las Comisiones 
Nacionales, los Secretarios Generales Seccionales y Delegados Sindicales en funciones 
serán los que deben asistir con derecho a voz y voto a los Congresos Nacionales 

IV 
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Ordinarios y Extraordinarios que convoque el Secretario General del Sindicato Nacional 
de la Secretaria del Trabajo y PrevisiOn Social; 

Articulo 28 0 .- Los Congresos de cualquier Indole, se declaran legat4 1r3stalados por el 
funcionario correspondiente, siempre que sean convocados 1egalm1te,f'se efectUen en 
las fechas senaladas y con Ia asistencia de dos terceras pattes d -l'as personas que 
tengan derecho a voz y voto en ellas. 

Articulo 29.- Los Congresos serán ordinarios y extraordiqrios. Lqy Congresos Ordinarios 
se celebraran cada tres ahos y los extraordunanos cuando'-ajucio del Comité Ejecutuvo 
Nacional el caso Ia amerute, en los Congresos Extraordinosés facultad del Secretano 
General nombrar Ia mesa de debates, y en los CôngresosOrdinarios, será el Conreso 
Nacional quien Ia nombre. 

Articulo 30°.- Los Congresos instalados legalmeino pOdran concluir sino por acuerdo 
expreso de las dos terceras partes de los)rrnbros'asistentes a los mismos, o por 
haberse agotado Ia discusiOn de los n gocio comprendidos en Ia Orden del Dia 
respectiva. 

CAPITULO Vii 
DE LOS ORGANOS NACIONALES DE GOBIERNO 

Art)mba

.- Los Organos Nacionates de Gobiemo son: 

ngreso Nacional que se reunirâ en el tiempo y forma que señaian los artIculos 
4 al 30 del CapItulo antériot. 
iembros del Coriité €iftcutivo Nacional durarán en su cargo tres años sin 

rgo cuando el çongreso Nacional asi 10 estime conveniente, podrã acordar 
a ampliaciOn de si 9jercicio de uno o mas miembros del Comité Ejecutivo 
Nacional, y totpará posesiôn el veinticinco de junio del año en que se celebre el 
Congreso Ordinari 

Ill. 	El Comité Ejecutivo Nacional, estará constituido par las siguientes Secretarias: 

- Secretariaherai 
- Secretaria-debnterior. 
- V4.01 ia 	 lvi. 

- Secretaria de Organizaciôn y Propaganda. 
- Secretarla de Trabajo y Conflictos. 
- Secretarla de Prensa. 
- Secretaria de PrevisiOn Social. 
- Secretaria de AcciOn Deportiva. 
- Secretaria de Actas y Estadisticas. 
- Secretaria de Finanzas. 
- Secretarla de AcciOn Educativa. 
- Secretaria de Asuntos Foráneos. 
- Secretarla de Préstamos. 
- Secretaria de Pensiones y Jubilaciones. 
- Secretaria de Seguridad e Higiene y ProtecciOn Ambiental. 
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- Secretarla de Vivienda. 
- Secretaria de Capacitación Sindical. 
- Secretarla de Asuntos JurIdicos. 

ArtIculo 32 0 .- Habrá además las siguientes Comisiones Nacionale ,: 0 

- Comisión Nacional Femenil. 	 r' 
- Comisión Nacional de Escalafó. 
- Corn isiOn Nacional de Fomento Deportivo 
- ComisiOn Nacional Juvenil.. 
- Corn isión Nacional de Fomento Turistico. 	, 
- Comisión Naconaf de Estudios y Aplicación de em9stumulos y Recompensas 
- Comisión Nacional de Vigilancia. 	 '\ 

- Corn isión Nacional de Honor y Justicia.. 
- Oficial Mayor. 	 (. 

Estas Comisiones Nacionales constarán d 'tiembros: 

UnPresidente, Un Secretano, y Un Vocal. 

Artic4.- Para el mejor dempeftode  las funciones encomendadas a Ia Secretaria 
de Asuf\foráneos del Comm EjuVo. Nacional, tendrâ tres auxiliares: uno por Ia 
Zona Nono por Ia Zona Centrq uroor Ia Zona Sur. Quedando delimitadas de Ia 
siguie iera : Zona N4e8aIaJZalifornia Norte, Baja California Sur, Sonora, 
Chihl u , oahuila, Durangoc iThmaulipas, Nuevo Leon, Nayarit, Jalisco, Sinaloa y 
Za 	ona Centro: gLcaIiltes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosi, 
Hid1go 	hoacán, CoIihá Esd6 de Mexico, Distrito Federal, Puebla , Tiaxcala y 
Morelos ona Sur: Veracçu, , OaxDta,  Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatan, Quintana 
Roo- 	uerrero. 

CAPITULO VIII 
ROISIToS,PAPASER MIEMBRO DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL 

o 
	"kv ,/w4arte

,..
Articulo 34 .- Pra 	del Corn ité Ejecutivo Nacional, se requiere: 

Ser qemb?o.açtivo de Ia OrganizaciOn, con antigUedad sindical mayor de tres años 
al drade4a"elecci6n, a excepciOn del SECRETARIO GENERAL, el cual deberá 
tener una antlgUedad sindical no menor de cinco aflos. 

No haberse opuesto al pago de sus cuotas sindicales. 
Ill. 	Haber participado activamente dentro de ta Organizacion Sindical, en los actos 

sindicates que Ia misma efectCa. 
lv. 	Haber cumplido con las actividades programadas por el Comité Ejecutivo Nacional. 
V. 

	

	No haber desarrollado actividades de divisiOn •entre los miembros de Ia 
OrganizaciOn sindical, de conformidad a lo establecido con estos Estatutos. 

CAPITULO IX 
DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL 

Articulo 35°.- Son obligaciones y atribuciones del Corn ité Ejecutivo Nacional. 
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1. 	Ejercer Ia representación maxima del Sindicato, haciendo respetar sus Estatutos 
y las disposiciones que dicten los Congresos Nacionales y las Asambleas. 

	

II. 	Asumir Ia orientación y direcciôn del Sindicato. 

	

Ill. 	Ostentar Ia personalidad legal del Sindicato ante las Autoridades. ,) 
Celebrar plenos ordinarios mensualmente y extraordinanos cuando el caso lo 

requiera. 
Convocar a Congresos Ordinanos en Ia fecha sènaiada br estos Estatutos, y 

extraordinanos cuando se estime convenientè:< 

	

A. 	Velar por Ia conservaciOn de los intereses de Ia agrupción y por el progreso y 
bienestar de sus miembros. 

Ejercer su acciOn en todo el pals, interviniendoen los 7asuntos de interés general y 
total, cuando el caso lo amerite. 

Pedir informes a las Secdones para estar al côrriente del movimiento del Sindicato y 
organizar las medidas mâs adecuada' para Ia soluciOn de los problemas 
pendientes. 

Acordar sobre los casos no previstoser1 estos Estatutos. 
Conocer de las renuncias, licencias ô'separaciones de los miembros del Comité 

Ejecutivo Nacional, comisiones y Comités Seccionales, nombrar 

- 	 terinamente a los sustitutos dando cuenta de ello en el práximo Congreso. 

	

Xl. 	.No 	r comisiones temporales o permanentes, para asuntos que se estime que 
ameriten, asl omo 1osi,DeIegados Foráneos a Locales, representantes 

- omité. 

	

XII. 	cr 	las huelgas en acatarni, nto de Ia voluntad de Ia mayorla de los miembros 
indicato, en45 té?rmnös de Ia Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

yro 
Estado. 

) 	 CAPITULOX 
j 

 
ECRET.ARIO 	DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL 

Acu10 360.  Son obhg'ciqnes y atnbuciones del Secretario General: 

	

BDQ 

	~, Jclipas

Y/
I. 	AsumirpserftaciOn del Comité Ejecutivo Nacional, Ia Dirección y manejo de 

Ias- 	y empleados, tomando en consideraciôn las sugerencias de los
onentes 	

&Md
del mismo Comité. 

	

II. 	Asumir Ia representaciOn del Sindicato ante las Autoridades Federales y Locales, 
asi como ante Organizaciones Fraternales. 

	

Ill. 	Extender poderes generales y especiales para los asuntos del Sindicato, a las 
prsonas que estime convehiente renovar los expedidos par el mismo y por 
otros Funcionarios o Entidades de Ia AgrupaciOn, estén aquellos o éstos en 
funciones, a hayan cesado en Ia misma. 

Ejecutar los acuerdos de los Congresos asi como de los Plenos del Comité 
Ejecutivo Nacional. 

Extender los nombramientos de los miembros de las Comisiones o delegaciones 
especiales y autonzar con su firma los demás documentos que asi Ia requieran. 

Convocar a Congresos Ordinanos y Extraordinanos de las Secciones en union del 
Secretarlo de OrganizaciOn. 
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Concumr a presidir todos los plenos que celebren el Comité Ejecutivo Nacional, 
legalizando can su firma las Actas respectivas. 

Turnar a los demás miembros del Comité Ejecutivo Nacional, los asuntos de su 
competencia, para su estudio y despacho. 	 1•• 

Acordar y resolver diarlamente los asuntos que le den cuentaa los dpmas miembros 
del Comité, tomando en consideraciOn, el parecer de ésts. -- 

Vigilar que los demás miembros del Comité Ejecutivo Naci9naI cumplan su comelido 
señalándoles las irregularidades que cometan y'reyisar'todos los documentos y 
libros de Ia Tesoreria cuantas veces lo estimecerió. 

	

Xl. 	Autotlzar los gastos que haga Ia Secretaria de Finanzs exigiendo invariablemente 
los cçmprobantes  respectivos. 

	

Al. 	Declarar instalados los Congresos despus d rc•iisar las credenciales de 
Delegados y cerdorarse de que el quorum esJal.'de acuerdo con el capitulo 
respectivo. 	 \) '....•. 

Visitar con oportunidad todas las seccionesdel Sindicato, con el objeto de enterarse 
de Ia marcha de los asuntos. 	 / 

Asistir diariamente al despacho de losàsuntc3s dè1indicato, en el local social. 
Dar audiencia a los miembros que 10 soliciten. 
Atender con eficacia y dedicación todoslos.astjntos inherentes a su cargo. 

'4idir un informe de las labores del ComiteEjecutivo Nacional, con copia para las 
4ciones, en los Congresos. 

•,Re 	y entregar por inventarlo los documentos itiles y muebles y demandas, 
e •  res, puestos a su cuidado; -aJa persona que lo sustituya. 

:iI 	marcha general deNSjpdicalo, promoviendo todo 10 que beneficie a Ia 
nización e impidiendotodbaquello que pueda perjudicarla. 

	

Xx. 	 r al Oficial Mayor iel'Sindiçato. 
en cada caso;çuepersoyias deberân quedar comislonadas en las Ofucinas 

indicales- dichacornsiones no podrán ser por más de tres periodos. 
s demas que se dedzcai ë Ia naturaleza de sus funciones. 

	

ENej 	 ' CAPITULOXI 
ç 'DEL<SECRETARIO DEL INTERIOR 

Articulo 370  Son obiigaio 

Jqn 	

res y atribuciones del Secretario del Interior: 
'17/ 

Autorizar 	to àOrrel Secretario General, todas las comunicaciones que se dirijan a 
los miembros y Organos del Sindicato. 

Tomrnota4lØ asistencia a las juntas del Comité Ejecutivo Nacional. 
Dar cuerita a los Congresos y Juntas del Comité Ejecutivo de los asuntos 

respectivos que obran en cartera y que requieran su atenciOn. 
Llevar un registro de acuerdos y resoluciones que se tomen sabre suspensiones y 

derechos sindicales, expulsiones de socios, designaclones de funcionarios 
interinos. 

Llevar nota de las ediclones y reformas a Ia Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado. 

Las demandas que se deduzcan de Ia indole de sus luriciones. 

CAPITULO XII 
DEL SECRETARIO DEL EXTERIOR 
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Articulo 380 .- Son obligaciones y atribuciones del Secretario del Exterior: 

II. 

M. 

IV. 

Asistir previo acuerdo con el Secretano General, a 
Agrupaciones de trabajadores y para 10 que se hut 

Atender los asuntos de su actividad y firmar en c 
respectivos Ia correspondencia dirigida a #yrsi  
Sindicato. c 

Solicitar en su caso, previo acuerdo dèKor 
SOLIDARIDAD y cooperación de las organizaie 
asi convenga a los intereses del SindLatpaè'l 
de tipo general, o el ejercicio de Ia acc,On-) 

Las demás que se deduzcan de Ia natura1pdq 	funciones. 

s)que celebren las 
jdio invitación. 
de los Secretanos 

entidades ajenas al 

J Ejecutivo Nacional, Ia 
s de trabajadores, cuando 
resolución de los conflictos 

Y PROPAGANDA 

de OrganizaciOn y 

conserve Ia cohesiOn entre todos los miembros y 
dd que se alteren las relaciones entre uno y otro 
two Nacional. 
a Ia organizaciOn de las secciones y demás 
ciOn de las mismas, de acuerdo con el Comité 

DEL SECRETARIO DE 

Articulo 39°.- Son obligaciones y 
Propaganda: 

Cuidar empeñosamente 
secciones del Sindic 

\,o entre éstos y el C 
Atéer todo lo que 

Ill. 

lv. 

 

 
 

 

 

x. 

':4! 

ViffiQ Ia organizac)o,n'dé1s demás dependencias del Sindicato para lograr un 
caz y debido'funcioiiàmiento. 

L 	r un registr-mInioso de los socios de Ia agrupación asi coma del 
movimientoealta'y bajas de los mismos. 

ecaIr infone è" Os demás miembros de los Comités Ejecutivos Nacionales y 
Socciona 	a vez que sea necesario, para conservar el control del 

yimi&o(dJos miembros del Sindicato. 
Rendir bbs los-Mformes que le solicite el Comité Ejecutivo Nacional. 
Ponersedè.cuerdo con el Secretano de Actas y Estadlsticas, para Is conservaciOn 

e-ies-das numéricos que puedan set de utilidad para Ia organizaciOn. 
Concurrir a los Congresos Ordinarios y Extraordinarios que se celebren e inforrnar 

sobre los asuntos de su competencia, y acerca de los cuales sea requerido. 
Rendir un informe del resultado de sus gestiones ante el Comité Ejecutivo Nacional 

y Congresos, con copia para las demás Secciones. 
Estar en comunicaciOn constante con los Funcionarios correspondientes de las 

Secciones, para que se desarrolle la mayor unidad en Ia actuación de los 
diversos órganos del sindicato o sus componentes, asi como para solicitarles 
informes de las situaciones que surjan en las jurisdicciones e informarles de Ia 
marcha de los problemas sindicales. 

Formular en tiempo oportuno los proyectos de convocatorias de las Asambleas 
Nacionales y Seccionales en uniOn del Secretario General, y sometiéndolos a Ia 
consideración del Comité Ejecutivo Nacional para su discusión y aprobación y 
dane el trámite en caso de ser aprobados. 
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Intervenir en Ia organizacion de los Congresos Nacionales y Seccionales. 
Suplir las faltas, por ausencia del Secretano General. 
Las derTiás que Se deduzcan de Ia naturaleza de sus funciones. 

,..-. 

CAPITULO XIV 
DEL SECRETARIO DE TRABAJO Y CQNFLICJOS 

Articulo 400 . Son obligaciones y atribuciones del Secreiá~~de~iatajo y Conflictos: 
 

Conocer todos los conflictos de Trabajo que sé susciten entre los miembros del 
Sindicato y las Autoridades. 	 - ... 

Tramitar lo necesarlo para Ia correcta solucOn do los conflictos de Trabajo. 

	

Ill. 	Informar a los asociados respecto a sus as'rtos ysolicitudes de los mismos, todos 
los documentos y pruebas que 	ruieran para eI mejor éxito de sus 
relaciones. 

Tener Ia representación del sindicat 	intervenir en los citados conflictos y 
otorgar poderes junto con el Secretri:: General a las personas que deben 
encargarse de su tramitaciôn ante quien corresponda. 

Oar facilidades a los apoderados para sustituir los poderes total o parcialmente y 
revocar sustituciones en los térrninos precisados autorizar a los apoderados. 
ocar en cualquier momento los poderes otorgados por el mismo o por .  cualquier. 

ro Funcionarlo y Entidades del Sindicato, con excepción hecha de los que a su 
hubiere otorgadó el Secretarlo General del Comité Ejecutivo Nacional, en 
cio de sus funcines. 

.:&e 	lIar todas Iaspctividade que sean del caso, para obtener las maores 
I 	tajas posibles .Voruieios trabajadores. 
'  Lie 

	

	un registro por)nenorjzado de todos los juicios que la agrupaciOn siga a 
nombre de susagrejplados. 

, 	 ar las instruccionneesarias a funcionarlo correspondiente de las secciones del 
ac? 	de Ia tramitación de los asuntos que le corresponds, con 

'"jt 	
rôa

o de Iogra?elnejor éxito. 
: Pedir todos los'inorrnes que sean necesarios para conservar eI control y manejo de 

INCS todos los çbñfliplos de trabajo en el que el sindicato o sus agremiados estén 
interedos 

Rendir todos los informes que requiera el Comité Ejecutivo Nacional. 
Rencil1nfonnde sus gestiones ante las Asambleas y Congresos del Sindicato. 
Entregar su SecretarFa, Ilegado eI momento por inventario. 
Las demás que se deduzcan de Ia naturaleza de sus funciones. 

CAPITULO XV 
DEL SECRETARIO DE PRENSA 

ArtIculo 41 0 .- Son obligaciones y atribuciones del Secretarlo de Prensa: 

	

I, 	Hacer de acuerdo con el Secretario General, las declaraciones verbales o escritas, 
boletines de informacion y cuanta documentación sea necesaria para mantener 
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a los miembros del sindicato y al ptiblico en general, informado de los asuntos 
sindicales si el caso lo amerita. 

Asistir, previo acuerdo con el Secretario General, a los actos que celebren las 
agrupaciones de trabajadores, respecto de las que 	yeI an invitación al 
efecto. 	 -, 	 LI 

Atender los asuntos de su actividad y firmar, en cd'rranI de los secretanos 
respectivos, toda Ia correspondencia y doc9intrtJreIativa a los actos 
intemos del sindicato 

Las demés que se deduzcan de Ia naturaleza déftnores. 

CAPITULO )VtQ
10&~SDCIAL

' 

DEL SECRETARIO DE PREV  

Articulo 420.  Son atribuciones y obligaciones d'é Secretrio de Prevision Social: 

Cuidar de que los elementos sind it  de las prestaciones sociales 
senaladas en Ia Ley Federal dios Xrabajadores al Servicio del Estado, que 
tengari gratuitamente Servicio Médjco y farmacéutico, reciban indemnizacion 
por separacion injustificada, par accidtes que sufran con motivo del trabajo o 
consecuencia de ét, asi coma por las enfermedades profesionales que 
contraigan. 

)..Sa

'de que los asociados disfruen de las prestaciones sociales establecidas 
Of 	lbs trabajadores en neral; o por Ia Ley Federal del Trabajo, en los casos 

que este ordenmiento s&considere supletorlo de Ia Ley Federal de los 
bajadores al Seniicio del Estado. 

de que los compor)entes del sindicato obtengan las pensiones y 
aciones a qua aya merito  y todos los demás beneficios que conceda Ia Ley 
materla.. 

- 	 .j 
Ar en estrech(1ãboraciOn con los Secretarios de Trabajo y Conflictos, de 

suntos Femnhs EducaciOn y Propaganda 
ormar el catái,go de enfermedades profesionales y cuidar que los medicos 
oficiales )e_tufleØ un tanto de los dictámenes que produzcan respecto a 

AgU4rnento 	grupación. 
Gestlóqar\  I s 41c cias, con goce de sueldo o sin el, qua haya menester los 

asociatos, s jetándose a Ia ordenado por Ia IegislaciOn en vigor. 
IS Estudiar4 mover y realizar todos los asuntos comprendidos en Ia naturaleza de 

ifunciofl?es, sin más IImites que las posibilidades de Ia agrupaciOn. 
Orientar a los trabajadores de los trámitesa realizar ante Ia Aseguradora Hidalgo, 

S.A respecto al seguro de vida colectivo asi como el Seguro Institucional de los 
Trabajadores aI Servicio del Estado. 

Representar a los agremiados, si el Secretario General to estima pertinente ante Ia 
Aseguradora Hidalgo, S .A. 

Atender Ia correspondencia relacionada con su cargo. 

CAPITULO XVII 
DEL SECRETARIO DE ACCJON DEPORTIVA 

Articulo 43 0 .- Son obligaciones y atribuciones del Secretario de AcciOn Deportiva: 
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Fomentar, sin otro limite que las posibilidades del sindicato, el desarrollo de 
todos los deportes entre los asociados, poniendo especial' , tènción en mantener 
y mejorar los equipos ya existentes en el deporte, creadcg pbp1Sindicato o por 
Ia Secretaria del Trabajo y Prevision Social. 	'2 10 

Presidir Ia ComisiOn de Fomento Deportivo. 

	

M. 	Atender todo Ia relativo a Ia preparaciOn deportiva d3os aQcIffiis 
Organizar encuentros deportivos entre clubes yequipode otras organizaciones 

deportivas, pertenecientes a sindicatos t1 	trabaj'adores o de otras 
Dependencias del Poder Ejecutivo 

Procurar Ia participacián de los elementos y uiposdeporLivos del sindicato 0 de Ia 
Secretaria del Trabajo, en corn petenci9s yescionales. 

Forniular injcjativas tendientes al mejonInto fisico de los miembros de Ia 
agrupacion. 

Atender Ia correspondencia relativa a sycagoj) 
Las demás que se deduzcan de a ntupaeza de sus funciones. 

DEL SECRETARIO DE ACTASY ESTADISTICAS 

Articulo 44°.- Son obligaciones y athb,ucioris del Secretario de Actas y Estadisticas: 

puntualmente a las ju'nta dl Comité Ejecutivo Nacional, asi como a los 
gresos para levthtaractai'espectiva. 

jr 

	

	ura a las actasen . la siguientes reuniones, y una vez que hayan sido 
adas, autoarlscoh,su firma y vigilar que asimismo, las autoricen los 

	

Ill. 	 r separado etonroYde las actas de sesiOn del Comité Ejecutivo Nacional 
los Congresp, 

ui r de Ia re!aciOn y claridad en las Actas y responder de los cambios o 
alteraciones qte se hagan en las mismas una vez aprobados. 

Entregar a los Secta4bs correspondientes, a más tardar el dia siguiente en que se 
iENEjebre Ia e5ndel Comm, un resumen de los acuerdos que se deban atender 

en virtud de kjdsueIto en ellas. 
,.1 roporcionar todos los datos e infamies de su area sobre los que sea requerido por 

lqs demâs, mienibros del Comité Ejecutivo Nacional a por los Comités 
Secona1e. 

Los demás asuntos que se deduzcan de Ia naturaleza de sus funciones. 

CAPITULO XIX 
DEL SECRETARIO DE FINANZAS 

Articulo 450 El Secretario de Finanzas se ocupará: 

Manejar los fondos correspondientes al Sindicato. 
Recaudar oportunamente los fondos provenientes de las cuotas sindicales, 

depositéndolos de acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional en Ia lnstitución 
Bancana que ofrezca mayor garantla. 

Llevar invanablemente al dia Ia contabilidad general. 
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Efectuar puntualmente todos los gastos autorizados exigiendo el comprobante 
respectivo. 

Dar toda clase de facilidades pam que se verifiquen ,diario, Si es necesano 
revisiones en Ia contabilidad. 

Formular mensualmente un corte de caja. 	 .1 
No hacer préstamos alguno con los fondos del Sindicáto, aün cuando para eDo 

tenga Ia autonzaciôn del Comité Ejecutivo NacicnaI, 	' 

No distraer los fondos de Ia organización en nngün-Qtro objeto que no sea propio 
del Sindicato. 	 -• 

Responder ante el Comité Ejecutivo Nacional y ante el .$jndicato, en sus Congresos, 
de todas las deficiencias o lrregularidad!!ernr-t ue incurra en el despacho de sus 
funciones. 	 - 

Retirar de las Instituciones Bancarias, pejo. 61o , eli lo estrictamente indispensable 
los fondos necesarios para cubrir los gastoz del Sindicato, 10 que no podrã 
hacer sino con su firma y Ia del Sccretano General. 

Otorgar recibo oficial por todas las càrntidaçles que ingresen al Sindicato. 
Hacer pago al personal por medio de.ifT1ina, recibos o lista de raya. 
Rendir los informes ordinanos y extraordinyios que le soliciten al Comité Ejecutivo y 

a los Congresos. 
Suministrar mediante el recibo correspondiente, a las secciones del Sindicato, los 

fondos correspondientes a susgastos y pedir a esas Secciones informes acerca 
del movimiento de fondos y  u-nianejo, dando las instrucciones que procedan 
para Ia debida adm!nistraóión. 

, sitar periôdicamente 'as. secciones del Sindicato, para cerciorarse de (a buena 
administración 

jqque~ 

 los fondps que le hayan sido suministrados, haciendo Ia 
consignaciOn 	espeAdlente al Comité Ejecutivo Nacional de las 
rregularidades 	 obsrve o de las que tenga conocimiento. 
r un control gr1èra! de todos los ingresos y egresos del Sindicato. 

rmar asimismoénygar su cargo a Ia persona que (0 sustituya, del estado de 
fondos y hacer enuiega del archivo a su cargo, par medlo del inventario en el 

1que conste debiqpmente Ia documentación relativa a fondos, Citiles, muebles, 
;etc., bajó peçia;çle responsabilidad. 

lcis demãs qvé se.cleduzcan de Ia naturaleza de sus funciones. 

CAPITULOXX 
DE LA SECRETARIA DE ACCION EDUCATIVA 

Articulo 46 0 .- El Secretano de Acción Educativa se ocupará: 

Vigilar el establecimiento y funcionamiento de academias o instituciones de 
capacitaciOn profesionales, para los miembros del Sindicato. 

Procurar por cuantos medios estén a su alcance, que los miembros del sindicato 
estén en condiciones de rendir un trabajo más eficiente para el buen nombre de 
Ia organización. 
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1. 	Elaborar y Ilevar a Ia préctica el plan general de capacitación sindical, que 
acuerde el congreso nacional y el Comité Ejecutivo Nacional. 

	

11. 	Elaborar proyectos y programas pam Ia realizaciOn de 9cerencias, seminarios 
y toda clase de eventos que tengan como finalidad,4,mentar Ia educaciOn 
sindical de todos los trabajadores de Ia Secretaria. U 

	

Ill. 	Programar Ia realización de actos en los que se d$taque-1 solidarldad social; 
Ia convicciOn ciudadana y el patriotismo de losser4dores übIicos. 

CAPITULO XXIV 
DEL SECRETARIO DE,RESTA 

Articulo 50° - El Secretano de Préstamos ater~derd - 
ri 

 

	

I. 	Todos los problemas relacionados co"préa os que los socios del sindicato 
requieran tramitar ante el lnstiutce 	ndad y Servicios Sociales de los 
trabajadores del Estado. (C)4reta6oII En el desempeño do sus funcionee1  de Préstamos previa autonzaciOn 
del secretarlo general, gestionar4a' certificaciOn de los mismos, ante Ia 
Secc2taria y con representaciOn ante el Instituto. 

, 

	

	 todolos problernas que Se planteen dará cuenta al Secretarlo General para el 
1' cuerdo que corresponda{, 

(' 	 ) 
CAPITULO XXV 

DEL SEqRETA\RlO 9€ PENSIONES V JUBILACIONES. 

Articul! 1°.- El SecretaoØRsiones y Jubilaciones atenderã: 

	

I. 	tender a los trabajaoçes del Sindicato que requieran tramitar su pension o 
jubilación. 

	

II. 	*
el desempeo de s funciones gestionara Ia obtenciOn de Ia documentaciOn 

dodign,parà -8&jramite correspondiente. 

	

Ill. 	Integrar Ia dp9u,y,eptaciOn necesaria de los trabajadores y presentar los informes 
que'se Iadap'para eI tramite de Ia prestación solicitada dentro de los términos 
que'sniarrros ordenamientos respectivos. 

Cuidar-de'qiie los componentes del sindicato obtengan las pensiones y jubilaciones 
ãque-.baa mérito, y todos los demás beneficios que conceda Ia ley de la 
matena. 

Vigilar que los trabajadores reciban los seguros a que tengan derecho ante las 
instituciones correspondientes. 

Pugnar por Ia creaciOn de un Fideicomiso de retiro para ayudar a mantener un nivel 
de vida digno a aquellos trabajadores que se separen de Ia institución. 

V todos los demás que se deriven por Ia naturaleza de sus funciones. 

CAPITULO XXVI 
DE LA SECRETARIA DE VIVIENDA. 

ArtEculo 52 0 .- La Secretaria de Ia Vivienda tendrâ las siguientes obligaciones: 
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Procurar que el personal de Ia Secretarla adquiera habitaciones cómodas e 
higiénicas. 	 . .- 

Fomentar dentro de las posibilidades de Ia organización. sir dicáj Ia construcción 
de casas, y en ello formar las Colonias de los trabajad5res de Ia Secretarla del 
Trabajo y PrevisiOn Social, tanto del Distrito Federal thmode las Delegaciones 
y Oficinas Federales del Trabajo forã fleas. 	- 

	

Ill. 	Localizar el terreno que reCina las condiciones.ñ'ecsariay adecuadas para Ia 
construcciOn de las casas de los trabajadoes sindicalizados o no, tanto en el 
Distrito Federal como en Ia provincia. 

Elaborar proyectos de construcciOn de casas de-aèueFdo con el Comité Ejecutivo 
Nacional; elaborar proyectos conlos requisitps técnicos y planificaciOn 
adecuada para Ia construcciOn de dichas casasn el asesoramiento debido de 
perito en Ia materia. 

Realizar gestiones de comün acuerdo con el Secretario General ante las 
instituciones que tienen a su cargo Ia tonstrucciOn de casas habitación y 
unidades habitacionales como 4+ondo de Vivienda del lnstituto de Seguridad 
Social al Servicio de los Trabajadors el Estado, FederaciOn de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado, yDepartamento del Distrito Federal, para 
que al Sindicato se le otorgue una dotaciOn de casas para ser entregadas a (as 
trabajadores de Ia Secretaria del Trabajo y PrevisiOn Social, una vez reunidos 

)eguridad

quisitos correspondiens. 
VI. r todo lo relac;adi5,,c:n Ia vivienda de los trabajadores de Ia secretaria 

el Fondo de enda del' Instituto de Seguridad Social al Servicio de los 
ajadores, asi cómo de Ia FederaciOn de Sindicatos de Trabajadores al 
cio del Estadp.

VII. -jr en repese1taciOn del Comité Ejecutivo Nacional Si asl 10 juzga 
eniente el Scretarici General, a las reuniones que en materia de habitaciOn 
oque los orniSmos tales coma Fondo de Ia Vivienda, lnstituto de 

 So 	a$érvicio de los Trabajadores, FederaciOn de Sindicatos de 
ajadores. al Servicio del Estado, Sindicato del Fondo Nacional de Ia 

• yivienda para..l'osTrabajadores, y Departamento del Distrito Federal. 
jidir infomideas labores realizadas, al Comité Ejecutivo Nacional. 

Las dwiás que s'deduzcan de Ia naturaleza de sus funciones. 

CAPITULO XXVII. 
SECRETARIA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCION AMBIENTAL 

Articulo 530•  La Secretarla de Seguridad e Higiene y ProtecciOn Ambiental, tiene como 
finalidad: 

Formular conjuntamente con Ia Autoridad el reglamento correspondiente para 
lograr sus fines. 

Vigilar el cumplimiento de las normas de segundad e higiene en ef trabajo, en los 
centros laborales de Ia Dependencia o Entidad. 

Fomentar Ia integraciOn, registro y el eficiente funcionamiento de las Comisiones 
Estatales, Centrales y Auxiliares de Seguridad e Higiene en los Centros 
Laborales de su Dependencia a Entidad. 
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Representar, si asi 10 determina el Secretarlo General a los trabajadores ante el 
Instituto de CapacitaciOn administrativa del Instituto deeguridad y Servicio 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 	 '. 

Las demás que se deduzcan de Ia naturaleza de sus funcionèsf' 

.r CAPITULO XXI 
DE LA SECRETARIA DE ASUNTOSFbRANEoS 

Articulo 47' - El Secretario de Asuntos Foráneos se ocuparadi Jo siguiente: 

Atender los problemas que planteen los trb1ajàdQreUoráneos, ya sea directamente 
o a través de Is sección que correspc1a 	. 

Dará cuenta al Secretano General del CQmitEjuUvo Nacional de los problemas 
que le sean planteados, y acordaracoités.gla resoluciOn de cads caso. 

Ill. Visitará periódicamente las seccionsinicales para cerciorarse de los problemas 
de los trabajadores forãneos, vQç.riose a su resolucion mediante acuerdo 
con el Secretario General. 

	

IV. 	Para el mejor desempeño de sus funciones, se coordinarã debidamente con los 
auxiliares de las zonas centro, norte y sur respectivamente y con las facultades 

• 	atribuciones que les concarticulo 160 de estos Estatutos. 

Yf—cAPiTULO XXII 
1 	DEL SECRETARLO DE ASUNTOS JURIDICOS 

Artb 	El Secretari9èAurtos JurIdicos, tendrá las siguientes funciones: 

c 	lizará estudios)urd)ps sobre el Reglamento, Disposiciones generales,, leyes, 
• 	Estatutos ciI Sindlcto, mediante acuerdo del Secretario general o Comité 
;ENERtivo. 

Auxiliará, si 	lp,efima conveniente el Secretano General, a los trabajadores Si 
éstos. k solicihn, cuando tengan juicios del orden civil, Administrativos a 

DOS Pen4s'orcindo al cargo del mismo los gastos que originen con tat motivo. 
Ill. Intervendráuando asi to determine el Secretario General en los asuntos jurfdicos 

'en4osi$s el sindicato sea parte en algCtn juicio del orden civil, administrativo 
a penal. 

	

IV. 	Los demés asuntos que se le deduzcan de Ia naturaleza de sus funciones. 

CAPITULO XXIII 
DEL SECRETARIO DE CAPACITACION SINDICAL 

Articulo 490•.  El Secretano de Capacitación Sindical tendrá las siguientes funciones 
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Programar, realizar y difundir pemianentemente campanas sobre seguridad e 
higiene en el trabajo. 

Conocer e intervenir en Ia resolución de asuntos que le. sean turnados por las 
Comisiones Estatales, Centrales y Auxiliares. 

Llevar registro de los accidentes y enfermedades de trabaô..o,puffldos y elaborar 
las estadisticas correspondientes. 

Realizar reuniones o sesiones de trabajo ordinria una ,vez por mes cuando 
menos, y las extraordinarias que sean necesa?ia. 

Vigilar el cumplimiento 	 a de las medidas relativaIapzvención de accidentes y 
enfermedades de trabajo propuestas por sus.Cbnijsiones Estatales, Centrales y 
Auxiliares. 	 •-.. 

En general coordinar los trabajos que lIevn-a cabs i.is comisiones subordinadas. 
Y todas las que establezca el reglamento rspC(ip. 

Por cuanto hace especificamente a Ia Protecc rimbièçit 'aI deberá conocer de: 

Procurar para los trabajadores mejdrs.co,ñdiciones ambientales de trabajo. 
Soliclarizarse y apoyar sin reserva toda aquellas acciones que se den en materia 

de Seguridad e Higiene y ProteccM Ambiental, para un mejor desarrollo 
arrnOnico de Ia productividad y el bienestar de los trabajadores en sus areas de 
trabajo. 	 .. 

ugnar' por un desarrollo d6e (fufliones normativas de prevenciOn, orientación, 
difusión, y vigilancia ematena de protección del ambiente, asi como Ia 

sistencia tècnica 
. 

	

	rizar y apoyar 
sin=-a,6 

 todas aquellas acciones que se den en matena 
biental siempje co el bienestar de los trabajadores en sus propios 

ntros de trabajo>-. ,  
jar y proponer ..mèdidas preventivas para abatir riesgos de trabajo y 

alteraciones aI . niCdip mbiente. 
romover Ia actu

.
Iización de las Comisiones de Segundad e Higiene y de 

Protecciôn AmiertaI. 
Promover 

Eiji 

 dè' conferencias o cursos de capacitación sobre nesgos 
k. profesioncionamiento de las condiciones de Segundad e Higiene en el 

trabajó yria de ecologia. 
Coordinar 1s. actividades de esta Secretaria con el Secretario General y con Ia 

Sectearia'de Prevision Social y las demás que les corresponda en razôn de sus 

CAPITULO XXVIII 
COMISIOPJ NACIONAL FEMENIL 

Articulo 540 La ComisiOn Nacional Femenil se encargará de atender los problemas de 
las empleadas, buscando su igualdad de trato y derechos, especialmente se ocupará en: 

Procurar Ia intensificaciOn de Ia participaciOn de Ia mujer en actividades sindicales. 
Cooperar en Ia organizaciOn y orientaciOn de Ia mujer para su participaciOn en Ia 

vida Nacional en sus aspectos econômicos, social y politico. 
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Ill. 	Cuiclar que las compañeras sindicalizadas, disfruten de los descansos y 
prerrogativas que sean menester en razôn de sus estado fisico de niatemidad, 
etc. 

Llevar a cabo Ia preparación de los elementos femeninos d fènato que 10 
deseen, a fin de capacitarios pam Ia efectiva labor 7res~clones

aldical. 
Procurar que el Centro de Desarrollo Infantil, mejore las 	que 

actualmente presta a los hijos de los mIembrode&dlto 

CAPITULO XXIX 
COMISION NACIONAL QE:FON 

ArtIculo 550•  La Comisión Nacional de Escalafn. se nc3rgará de atender los 
problemas, relacionados con el movimiento delpesonJ onginado par las vacantes que 
se presenten con las plazas de nueva creadôn 

La Comisión Nacional de Escalafón se comporiede: 

- Un Presidente 
- Un Secretario 
-Un vocal. 

Al efecto tendrá a su cargo c 

1. iular un Reglamento de sça1afón que fije de manera definitiva Ia forma en que 
e hará el movienthauidente del personal. 

II. 	F 	lará un padrOpd8d,s los miembros del sindicato sean empleados de base 
n especificacionde nombre, categoria, adscripción, sueldo, fecha de ingreso 
servicio y feba4eUItimo ascenso. 

Ill. 
 S  ntervendra/pvi&"acuerdo del Secretano General del Comité Ejecutivo 

" Nacional, eNq, los movimientos que se originen para ocupar las vacantes 
que se ptiten. 

IV. 	El Presdn' jI1 ecretano de Ia Comisión, tomará parte de Ia Comisión Mixta de 
sdalafo 

CAPITULO XXX 
DE LA COMISION DE FOMENTO DEPORTIVO 

Articulo 56°.- La Comisión de Fomento Deportivo, tendrá coma especial funciôn, 
coadyuvar con el Secretarlo de Acción Deportiva en Ia atribuciOn de We senalacla en el 
ArtIculo 450 del capitulo XVII de estos Estatutos. La comisiOn funcionarã bajo Ia direcciôn 
del Presidente de AcciOn Deportiva. 

CAPITULO XXXI 
DE LA COMISION NACIONAL JUVENIL 

ArtFculo 57 0 .- Las actividades juveniles de cada Sindicato deberán ser activas y 
frecuentes, por ello deben brindar oportunidad a los jôvenes de integrar cuadros juveniles 
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dentro del mismo y participar positivamente en las actividades sindicales y adquirir 
madurez politica. La ComisiOn Nacional. Juvenil, tendrá las siguientes funciones. 

	

1. 	Procurar Ia unidad y Ia participacuôn de los jovenes trabajadór,s dIa Secretaria del 
Trabajo y Prevision Social y de Delegaciones yOci9) Forãneas, en las 
actividades que Ileve a cabo at Sindicato. 

	

Ii. 	Realizar actividades de tipo cultural y social, en lasque aruci en jOvenes de ambos 
sexos. 

	

Ill. 	Lograr que los jôvenes trabajadores se capaci 	técri1a3, cultural y cientificamente 
en los cursos que efectCien el Instituto dQ'6apapitación Administrativa del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales Øeos1rabajadores at Servicio del 
Estado y otros organismos culturales, tcrcós y cientificos. 

Intensificar las relaciones con jOvenes sidic&es i,paIs  y del extranjero 
aL Asistir, por acuerdo del Secretario Ger?ea )os Congresos o reuniones que 

efectuen Organuzaciones Juveniles, ta Naçuonales como intemacuonates 
Las demás quo las propias funcione7sØ Ia misni'a sean posible realizar. 

CAPITULOXkXII 
COMISION NACIONAL DE FOMENTO TURISTICO 

Artic)Ia58°.- Son atribuciones y obIigacions de Ia ComisiOn Nacional de Fomento 
Tur1stf 	 . 

/ 

	

I 	Intar Ia SOLlDARl[A) enlre los miembros de Ia Organizacion y entre todos los 
abajadores y sus farnitiarç-s de Ia Secretaria del Trabajo y Prevision Social. 
nizar, patrocinr...o géstlónar sociedades o asociaciones que contribuyan a 

- beneficiar en su •ejxhomia a los miembros de Ia OrganizaciOn. 
strechar los lazos d arnistad con todas las organizaciones y sus miembros, 

integrantes d& 1a F9deraci6n de Sindicatos de Trabajadores at Servicio del 
Estado, asIomo a los pertenecientes at movimiento obrero general. 

\LRorar las publlcaiones que sean procedentes para los objetivos que tienen 

Promovr, drñi 	y patrocinar Ia formación de deportistas y equipos de éstos, ya 
sea dtrabjádores y famitlares o solamente familiares. 

Procurar...(àdo necesano pars el mejoramiento cultural de los trabajadores y sus 

Patrocinar y gestionar Ia integraciOn familiar. 
Desarrollar un programs de excursiones y actMdades para recreación de los 

trabajadores y superaciOn educativa, civica y social. 
Gestionar prestaciones o beneficios para los trabajadores. 
Ser Ia ejecutora de los benefucios y prestaciones alcanzadas para los trabajadores y 

sus famitiares, interviniendo para que no se omita a nadie de su gozo, 
incluyendo a los trabajadores foráneos. 

Buscar Ia divulgaciOn y adquirir medios para ellos de sus actividades y de las 
organizaciones. 

Articulo 59°.- El representante de Ia ComisiOn serA: 
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- El Presidente 

Artêculo 60°.- La Comisión gozará de Ia más amplia acción parar9 de sus fines. 

Articulo 61 0  - El Tesorero de Ia Comisuôn manejará los fondosde Ia musma, relacionados 
con su actividad. 

CAPITULO xxxIi>) 
DE LA COMISION NACIONAL DEVIGILANCIA 

Articulo 62°.- La Comisión Nacional de Vigilancià;edepositaria de Ia vigilancia y guarda 
del orden y disciplina necesanos a Ia organizaciOn, yesde su facultad indeclinable, velar 
y exigir el cumplimiento de las resoluciones y acuerdOsde los Congresos y los Plenos del 
Comité Ejecutivo Nacional, asi como que tales àcuefdos se ajusten a las disposiciones 
estatutarias y legales. Velará y hará resptar los1eglamentos, Disposiciones Generales, 
Ley Federal de los Trabajadores al Servio deVEstado. 

Estatutos del Sindicato y todas aquellas dispotáiones que interesen a los trabajadores, y 
ningCin acuerdo reglamentación a disposiciones posteriores a Ia presente Reforma 
Està4uaria que ataña a los trabajadores, tendrâ validez si no se aprueba por el Corn ité 
Genévie Vigilancia. 

(. 	

- 

ArtIcul 	°.- La Comisión tacionalde Vigilancia, se integrará con un Presidente, Un 
Secret 	y Un Vocal y los acüerdos que tomen para que tengan valldez, deberán ser 
dictad 	r todos los m,rnbro'del Comité o por el Presidente y un Vocal. 

Articu 64?.- Para ser rnipmiro4e Ia Comisiôn Nacional de Vigilancia, se requiere haber 
cum Ida más de tres ao)nipterrumpldos de servicios, como trabajador de Base de Ia 
Secretarla del Trabajô '% Prevl'sión Social. lntegrará Ia Comisión Nacional de Vigilancia: 
Un Rnte, Un Séqretario y Un Vocal. 

ArtIcu665°.- Sortyones y obligaciones de Ia ComisiOn Nacional de Vigilancia: 

Cumpl"hacer que se cumpla el estatuto del Sindicato, Ia Legislación que 
relaciones entre los trabajadores y el Estado, los Reglamentos y 

Conic es Generales de Trabajo, ordenamientos o disposiciones del 
Comité Ejecutivo Nacional. 

Fiscalizar mensualmente los libros, documentos y efectivo del Sindicato y de los 
organismos que de él dependan. 

	

Ill. 	Autorizar, previa comprobacion o desautorizar en su caso, las erogaciones del 
Sindicato. 

Vigilar los depósitos bancanos de Ia organizacion y de acuerdo con el Comité 
Ejecutivo Nacional, señalar Ia Institución bancaria en que deban depositarse los 
foridos sindicales. 

Comprobar, cuando 10 estime prudente, Ia exactitud de los depósitos de Ia 
organizacion. 

Vigilar el cumplimiento y preservaciOn de los fines y espiritu de servicio de Ia tienda 
sindical, realizando para ello supervisiones, balances, auditorias, inventarios, 
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etc., asi como inspecciones directas at local o locales de la tienda para 
comprobar su funcionamiento. 

	

VU. 	Vigilar las operaciones, contrataciones, convenios y todas.. aquellas operaciones 
econômicas y sociales que se celebren con emprey

ecientes

das  o entidades 
gubemamentales cuyas realizaciones y efectos n n validez sin Ia 
aprobación de Ia Comisión Nacional de Vigilancia c:amen directo del 
Presidente de a ComisiOn. 

	

VIII. 	Ninguna operación de bienes muebles o inmuebls, p'e 	al Sindicato, 
podrá realizarse sin Ia autorización de la.Corri1sin, Nacional de Vigilancia. 
NingUn gravamen o servidumbre podrã estabIèere 6bre bienes inmuebles del 
Sindicato, sin autorizaciôn de Ia propiaComjsion'd'e Vigilancia conjuntamente 
con el proplo Comité Ejecutivo Naciona CulqUier operaciôn que se hiciere 
violando estas disposiciones, podra ser,redamaa por la ComisiOn Nacional de 
Vigilancia ante las autondades qu 'cQrrespbnda ejerciendo los derechos 
inherentes a un Apoderado general' con las más amplias facultades que Ia 
Iegislación establece. 

;. '• 

Articulo 660 .- La Comisión Nacional ae. VigUancia podrá suspender en sus cargos 
temporales o definitivamente, previa investigtiOn a cualquier miembro del Comité 
Ejecutivo Nacional o de los comités Seccionales, por las causas que a continuación se 
expresan 

'Ir causas infamantes compro6aclas? 
P robo, fraude, abuso decqnfianza a cualquier motivo grave que afecte los 

ntereses de Ia orgàñiacjön, in peruicio de Ia denuncia penal, de los hechos 
ue podrá hacer el Comité General de Vigilancia, en contra del presunto 
espon sable. 

Ill.felcomprobado yrèiteaco abandono de Ia función sindical que le compete. 
provecharse dercarg&'para obtener de Ia Dependencia, beneficios econOmicos 

personales. 
Porno cumplirlos acuérdos del pleno del Comité Ejecutivo Nacional 0 de los 

,,,Congresos, cundp no haya imposibilidad notoria, material o legal para ello, 
rW8Ti.violar  o eiiiitW'i,ioIaciones graves a juicio del Comité Ejecutivo Nacional, al 

Estatuto de1.' , indicato o a las disposiclones legales, ordenamientos o 
reglamentosiAgentes, en perjuicio de los trabajadores. 

	

Al. 	Por po asitir sin causa justificada a los actos que el Comité Ejecutivo Nacional 

	

VIII. 	Por desadàttr' a los acuerdos que dentro de SUS funciones Estatutarias dicte Ia 
Comisión Nacional de Vigilancia. 

ArtIculo 67 0 .- La Comisión Nacional de Vigilancia podrá aplicar disciplinas a los miembros 
de Ia organización, par ejercer labor de division en el Sindicato, por Ia violaciOn a los 
priricipios y at Estatuto y par el desacato de los acuerdos de los Congresos y del Comité 
Ejecutivo Nacional, estableciéndose las sanciones como sigue: 

Amonestación. 
SuspensiOn de derechos sindicales y expulsion. 

34 

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



Articulo 68 0 .- El Comité Ejecutivo Nacional, al conocer Ia falta cometida, del o de los 
miembros de que se Irate, tumara el caso a Ia Comisión Nacional de Vigilancia. 

ArtIculo 690 .- En todos los casos de aplicación de sanciones o svspensones  de derechos 
sindicales Ia Comisión de Vigilancia deberé oIr al interesado o a qUien éste designe para 
defenderlo, por lo que se establece, que conocida por Ia Comisión"Nacional de Vigilancia, 
Ia falta que se atribuye al presunto responsable, deberá citari p hast por tres veces en un 
término no menor de diez dias y cerciorarse de que or1o.ñienos uno de los citatonos 
llego al interesado y solo podrá actuar en ausenciae é'te si.se negase a comparecer 
manifiesta o tácitamente. 

/ 

Articulo 70°.- Una vez notificado el interesado és ctaá con el término de diez dias 
hábiles, para que aporte todas las pruebas ue-laiil, Ia costumbre y Ia Iegislación 
acepten para su defensa, y solo cuando a juièib'4ia Comisión Nacional de Vigilancia 
considere agotadas las mismas, tanto del =Odbzadd Si lo hubiere como del acusado, 
dictaré Ia resolución respectiva en un térmi or de 60 dias contados a partir de Ia 
fecha en que conste que el interesado reci6io i citatorlo o tuvo conocimiento del mismo. 

Articulo 71°.- La Comisiôn Nacional de Vigici, tratándose de suspender en su cargo a 
cualquier miembro del Comité Ejecutivo Nacional o Seccional, sOlo lo hará a peticiOn del 
Comité Ejecutivo Nacional y/o a peticiOn de cualquiera de los socios del Sindicato 0 
inicialjya de Ia propia ComisiOn, cor(e p$iOn del presunto responsable. 

4. C 
Articu°.- La representçiOn -de 	ComisiOn Nacional de Vigilancia, Ia tiene el 
Presidpero podrá delegrla enialquiera de sus miembros. 

•I- )  

Articulo°.- La CorrsIn Naional de Vigilancia podré revocar sus propias 
determ#ones cuando..esi lb cQnsidere, ya sea porque hayan desaparecido las causas 
que Iainaron, o cuando considere que Ia sanciOn a sido suficiente para restablecer el 
jmpede Ia moral yla lé'gàlj4ad. 

- 	 CAPITULO XXXIV 
9MLSION NACIONAL. DE HONOR Y JUSTICIA 

ArtIculo74°.- La Comisi6n Nacional de Honor y Justicia se integrara por: 

- Un Preente—J 
- Un Secretario 
- Un Pro-Secretario 
- Dos Vocales 

Articulo 75°.- Esta ComisiOn conocerá iinica y exclusivamente en los casos de que un 
miembro del Sindicato realice actividades contrarias a Ia organizaciOn o que tienda a 
dividirla. 

El Comité Ejecutivo Nacional, consignará ante Ia citada comisiOn, al miembro del 
Sindicato que se encuentre dentro de los supuestos señalados, debiendo acompañar a Ia 
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contestaciôn que se haga por escrito, las pruebas que estime convenientes, tendientes a 
probar los hechos que se le imputen al consignado. 

Articulo 76°.- La ComisiOn Nacional de Honor y Justicia, tendráäoL1igacion para en el 
término de quince dias, haga las investigaciones que juzgue copveintes, que se allegue 
de todos los medios de prueba tendientes a integrar el ex'pediente por escnto, corra 
traslado acompañando las copias de las pruebas al rThembro de sindicato consignado 
para que en un término de 30 dIas, comparezca ante Ia comisiön a deducir sus derechos, 
ofreciendo las pruebas que convengan a sus intereses;_ desa1gadas estas, Ia ComisiOn 
en un plaza de quince dias, emitirá su resoluciôn que scIamente será de expulsion, 
siendo ésta apetable exclusivamente ante el C3ngreo  Nacional del Sindicato, cuando 
este se reUna. 

CAPlTULOXXV, 
COMISION NACIONAL DE ESTUDIOS Y'APL,tCACION DE PREMIOS ESTIMULOS Y 

RECOMPENSAS 

ArtIculo 77°.- La Comisión Nacional de Estudks y AplicaciOn de Premios, Estimulos y 
Recompensas, estarã integrada par: 

Un Presidente. 
- 	 Un Secretalio.( 

Articul 	.- El objetivo primordial cie esta ComisiOn, será vigilar y hacer respetar los 
derech 	los trabajadt d'e iaSecretarla del Trabajo y PrevisiOn Social, acreedores 
a Esti 	s y Recompensa,çen base a Ia Ley expedida para este efecto, y ante las 
autorid es respectivas y  resporisables de Ia selecciOn de candidatos. 

Articulo 74"r Los n*embros de esta Comisión, acreditarán su participación ante la 
Cornjevaluadora.nre4nte el nombramiento que para este caso se requieray el cual 
será'ido porr) Secretario General del Sindicato y acudirán a todas aquellas 
reuniones que'se I s e tiera. 

ArtIculo 80-Los'resultados obtenidos, asi como las anomallas detectadas por los 
miembros'de -1a-Cdmisión, serán reportadas exclusivamente al Secretario General del 
Sindicato. 

Articulo 81 °.- Los miembros de esta ComisiOn, tendrán voz y voto en la setección y 
designaciOn de candidatos acreedores a EstImulos y Recompensas, en las reuniones que 
para tal efecto se Ileven a cabo, teniendo como norma Ia concentración y diálogo con las 
autondades respectivas, procurando siempre Ia equidad y justicia laboral para los 
trabajadores de Ia Secretaila. 

CAPITULO XXXVI 
DEL OFICIAL MAYOR 
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Articulo 82°.- El Oficial Mayor del Comité Ejecutivo Nacional, será designado por el 
Secretano General que tiene Ia facultad de hacerlo designándole las siguientes funciones: 

Tendra et control del personal que se encuentra Comisionadö'ri el Sindicato. 
Llevará a cabo el control y vigilancia de Ia Oficialla de 	cbn que cuenta el 

Sindicato. 	 /7 ill. 	Mantener actualizada Ia bibliografla y colección de dispos$res legales relativas a 
los trabajadores al servicio del Estado, establJendb.lQLthecanismos de control 
para Su USO. 

Tener a su cargo los bienes, muebtes ejnmebls.4 ~e i dicato, previo inventario 
que deberâ tener actualizado, debiendo Iar1eseY mantenimiento y cuidado 
correspondiente. 	 (' 

Las demás que le asigne el Secretano GenegeIénve 

DE 

Articulo 83°.- En caso de ocumr alguna 0 algunas de las causas que motiven el ejercicio 
del derecho de huelga, el Comité Ejecutivo Nacional 10 pondrá en conocimiento de Ia 
FederaciOn de Sindicatos de Trabajarlores al Serviclo del Estado para recabar su opinion 
yapO 	

.. '1 

Articulo4b'.- El Sindicato ejercerá el.derecho de huelga como recursos supremo de 
defena 	los intereses de los Trabajadores de Ia Secretaria del Trabajo y PrevisiOn 
Sociáldo asi lo acuerçie un' Conreso Extraordinario especial convocado. 

Articulofl°.- Todos los rriembra de Ia agrupaciOn están indefectiblemente obligados a 
respetai acatar las dispiciqnes del comité de Huelga y a desempeñar los servicios 
que s(le encomienden FelaciØpfados con el movimiento. 

CAPITULO XXXVIII 
DELASCUOTAS 

is  
Articulo 8Paa cubrir los gastos de las organizaciones que integran el Sindicato, 
se establece Ia ciiota sindical equivalente al 2 por ciento del sueldo mensual que 
disfrutan los trabajadores de base miembros del Sindicato. 

Articulo 87°.- El importe de las cuotas sindicales será cobrado por el Secretano de 
Finanzas en las oficinas correspondientes a Ia Tesoreria de Ia FederaciOn e ingresará al 
tesoro M Sindicato para destinarlas a los fines de la organización. 

CAPITULO XXXIX 
DE LA FEDERACION 

Articulo 88°.- Como miembro de Ia FederaciOn de Sindicatos deTrabajadores at Serviclo 
del Estado, con todos los derechos y obligaciones que ello implica, el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de Ia Secretarla del Trabajo y PrevisiOn Social, tendrá derecho a 
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participar en los Comités Estatales y Regionales Coordinadores de Ia Federaciôn de 
Sindicatos de Trabajadores at SeMcio del Estado. 

Art(culo 89° - El Comité Ejecutivo Nacuonal del Sindicato, estáuftào para estrechar 
lazos de amistad y solidaridad con las agrupaciones obreras y cattésinas, culturales y 
populares del pals 

CAPITULO XL 
DISPOSICIONES GENERALESJ 

Articulo 90.- Queda facultado el Comité Ejeçivo Nacional, para convocar a los 
muembros de las Seccuones y Delegacuones afnde integrarlas legalmente 

Articulo 91 .. Solo el Congreso NacionaIt Sii,dca(o Nacional de Trabajadores de Ia 
Secretarla del Trabajo y PrevisiOn SociaL p'ôdra modificar o adicionar estos Estatutos una 
vez aprobados. 

Articulo 92°.- El Sindicato sOlo podrá disolverse cuando las dos terceras partes de sus 
mieos activos asi to determinen. En este caso, todos los bienes que formen el 
patrde Ia agrupaciOn se rerriahjrán, repartiéndose en partes iguales a todos los 
tajade base. 

j 	 CAPITULO XLI 
TRANSITORIO 

Uliiço. s antenores refnas y adiciones a los Estatutos del Sindicato Nacional de 
c) Y 	rabajadores de' Ia Sretaria del Trabajo y PrevisiOn Social, entraron en vigor en 

el momento en que fueron aprobados por el Honorable Congreso Nacional 
d, 	Org'anizaciOn Sindical, mismas que fueron registradas ante el H. 

T?lbunal Fe: e(aI de ConciliaciOn y Arbitraje. 
S..---,  

- --.9' 
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SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES 
DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

REGISTRO RS-24139 

Dr. VArtiz No. 66001. Doctores CR 06720 Mexico, OF, 
TeIsJFax. 5761-5898 5761-0022 Exts. 1575-1576- 1383/' 

OFICIO NUMERO: SNT/06.04 04/13(N 

ASUNTO TOME NOTA 

Mexico, D. F., a 06 de abril de 2004 

H. TRIBUNAL FEDERAL DE 
CONCILJACION YARBITRI4JE 
PRESENTE 

Por medio dcl presente me permito depositar ante ese tribunal nuestros 
ESTATUTOS debidante actualizados dando cumplimiento a Las 
resoluciones del 10 de 	Jre del 2002 y del 24 de junio del 2003 
esto es con 	fin.ad le qua nuestro expediente se encuentre 
actuali7.adO. I. 

Agradezc d antcn1no su fina atencion y colaboracion pam esta 
Organizaon iJaL, 

A T'E TA ME NT E 
"PORJJTADO AL SERVICIO DEL PUEBLO" 
IP6R2ELCOM1TE EJECUTIVO NACIONAL 

1UTARFO GENERAL 

Ió(7IANILLA 

SEC TARIO GENERAL 
y • 	V4Y480N1(LA 

DETARIO DEL IWIERIOR 
OOUIULO EI.MA GARCU 

SECRETARIA DEL EXTERIOR 
PATRICIA GONEALEZ PLOVER 

SECRETARIO DX 000ANIZACIONY PROPAG. 
GDJJZALOPRANcOMLRC#00 

SECRETARIA DC TRABAJOY CONFLICTOS 
HOR.MYuNDA CMIHu.OBEL TRAM 

SECRETARIO XE PRENSA 
EDUARDOMCNOEZ VERDUZCO 

SECRETARIA DC PREVISION SOCIAL 
LEACIA t/TECtiIS VAWERRAA4A 

SECRET&RIO XE ACCIOH DEPORT VIA 
EDIJARDO ORUZ LOZ ._ 

LARIAflEFINMAZAS , U$ID 
M* DEL CARMEN OSORI0&I. 

SECRETARIO XE ACCION EDUC 	 ç - SEAGIOROIJRIGUEZVALLE 	 - 
SECRETARIAOEASUNIOSFORANEDS  
DORA IRENE CE YCA HERHAADEJ 	A. 

SECRETARIA XE PRESTAMOS 
FRIDA NLI)SENORAVALA 

SECRETAREA XE PENSIOMES V JUBILACIONS 
MA A.NIONIEIA AARUMEg41,w,:tr 
SRIG.XE SEG.E IAGIEREY1!ORIE$' 
JORGE JIMEAEZ &ARCEN4 

SECRETARID RE CAPACII)3IkIN Ek  
MIGUEL ANGEL CNAVEZ 	TINEZ 

SECRET&RI.A DC VVIIEHCA 
MA ISABEL DARCJA AR2A) 

SECRETNRIO SE ASUNTOS JUR 
L GUTLLERMO OCHOA SANCHEZ 

DON NACIXHAL PERt 01 
5100MM 

...,SAOELLYOE LSSAZITOSMEMA 

COMISION HACIONAL XE ESCALAPOM 
PRESIOENTE 
MARIO LOPEZ RIVERA 

COMISION HAL. RE FOMENTO CEPORTNO 
PRES(D€NTE 
IGNACJO GALLAMGOS CR1/i 

COMISION IIACIONAI JUVENR. 
PRESJDENIE 
AMTCIAO VELA!OLIEZ CONJRERAS 

COMISION HACIOHAL DC FONEIIIX TURISTICO 
PRESIQENTE 
ESTERA.NLOPDZ SORUANO 

COHESION HAL. DC PREHEOS ESTIMIS. V BECOME 
PPESIOENTE 
ARMANOO CUZMAN MA/TITHE? 

COHESION MACIONALDE VIGILANCLA 
PRESIGENIE 
JORGE GAA/CIA COMING UEZ 

C011ISION WACIO HAL XE HONOR V JUSTICIA 
eRE HTE 
1% - GAJVTRJVFO MENDEE 

OTEIUA MAYOR 
ARAAINRO MARTINEZ AIONROY 

'POR UN ESTADO AL SERVICIO DEL PUEBLO' 
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ACTA CONSTITUTIVA 

En Ia ciudad de Mexico , Distrito Federal, siendo las dib1nu9ve horas del dia 
veinticinco de junio de mu novecientos treinta y siete,euiaos los que abajo 
suscriben ante, digo en el SalOn de Actos de Ia Se9r, a Comunicaciones y 
Obras Publicas, con el objeto de tratar el (cabei, despido de algunos 
compañeros que prestaban sus servicios en Ia IuiafderaI  de ConciliaciOn y 
Arbitraje, bajo Ia presidencia del Sr. Dr. Rubn Péref&dzmán se declaro abierta 
Ia Reunion nombrândose como Secretario 6A6ta a Ia Sra. Maria de Jesus 
Vega, se concedjó el uso de Ia palabra al Sr.1eIestino Perez, quien dijo: 
Que con el objeto de orientar a los cor rrente3 eI objeto de a reuniOn, se 
permitia, hacerles ver Ia necesidad de rae, toda vez que por falta de 
organización entre los empleados deepärtamento, con fecha veintidOs de los 
comentes, fueron cesados en masatds1  los compañeros que prestaban sus 
servicios en las Juntas Especiales como - -jdliares subauxiliares y secretarios, 
sin que se hub,era puesto resistencia alguna al arbitrarlo procedimiento seguido 
para cesar a las mencionadas personas. Solamente formando una coaliciOn de 
trabajadore, al servicio del Depatarrerto del Trabajo, podria llevarse a cabo un 
actD .prötesta, asi comR  s podT evitar que se siguieran aplicando los 
sisteñde ceses sin mdtoOIe'habria de tener en consideraciOn que los 
actos jJctivos siempre siri'Ificn potencialidad, por 10 que en caso de ser 
desoidOabria inclusoue hacer'uso de del movimiento de huelga. En uso de 
Ia pala el compañerrMnueI Contreras, como representante de los 
trabajas que concutron a este acto, dijo: Que trae Ia representaciOn de Pa 
Federab Regional - "d2breros y Campesinos del Distrito Federal, 
especi4camente de as organizaciones de Trabajadores que laboran en el 
Ramo Textil, y que-vien 	hacer patente su adhesiOn a Ia OrganizaciOn que se 
forme ,incluso 	comunicar que las masas que representa ira si es 
necesario a kn\rnQiiento  de huelga, como acto de solidaridad con los 
acuerdos qu enaen de esta agrupaciOn prOxima a formarse. En uso de la 
palabra el4cTgberto Atwood duo:  Que desde luego conviene nombrar Ia 
Directiva de Ia AgrupaciOn a que se han referido sus antecesores en uso de'la 
palabra, con el objeto de que se ordene desde luego Ia táctica y procedimiento 
que ha de consolidar los acuerdos que emanen de ia Reunion. Que refirléndose 
a éste propio tema, conviene desde luego. aprobar Ia forma en que ha de 
organizarse Ia Agrupación, proponiendo para el caso se domine "UniOn de 
Trabajadores del Departamento de Trabajo", organizándose en forma de 
Secretarla a fin de que este de acuerdo con las formas seguidas por las 
Agrupaciones de resistencia formadas por los trabajadores. Puesta a discusiOn 
por Ia Presidencia esta proposiciôn, pide Ia palabra en primer término el Lic. 
Celestino Perez dice: Se debe constar el secretariado de cinco secretarias 
siendo esta Ia General, de Ajuste, de Actas, de Finanzas y de Publicidad y 
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Prensa. Pide Ia palabra el Lic. Roberto Atwood para manifestar que esta de 
acuerdo con las Secretarias propuestas, pero que seria pertinente que a éstas 
se agregara un cuerpo de asesores. Puesta a votación l proposiciOn el Lic. 
Perez ampliada por el Lic. Atwood fue aprobada por unánimidad. Por lo que 
pasose a votaciOn , previas proposiciones y discusionessobrelos candidatos a 
ocupar los puestos de Ia Directiva. En uso de Ia palabr el Lic. Celestino Perez 
pidiO a Ia concurrencia tomará en consideraciön queer se encontraba ya 
despedido por lo que el no aceptarla a formar enIa plànta de Ia Directiva, pues 
fue propuesto para Secretario General por el cornpñer9 Aiberto, dijo Humberto 
Güendulain. 

En uso de Ia palabra el Lic. Alfonso Melo çnánifet que por lo que hace a los 
despidos entre los que se encuentran, piden q'Ue-"tengan en consideraciôn los 
presentes, que ellos están dispuestos a partkip&con todo su entusiasmo en las 
actividades de organizaciOn pero qu(ine formen parte de nombramientos, 
colaborarân con todo su esfuerzo a que''tQpe ninguna comisiOn 0 de Ia Directiva 
pues eflos sin necesidad de consistencia a t AgrupaciOn que se forma. En uso 
de4paIabra el companero Lic. Sandalio Junco dijo: Que no era Obice de que 
se ha)a¼cesado  al compañero 9eIeino Perez parà que formara parte de Ia 
Direc4n virtud de que contivai)siendo miembro de Ia AgrupaciOn no 
obstapte 	cese como suceel) todos los Sindicatos de Resistencia. 
Nuevrn 	solicito habIar)-Lic. Pérez para oponerse rotundamente a su 
desigIt pues en elambnte ,.e nota que existe ei deseo unánime que eI 
Lic. F'4' ocupe Ia !ikepetana General, demostrada constantemente con 
ininterriidos aplauss?dado  que el mismo letrado insiste en su 
pretengn y alega motioparticuIares infundados segün consiente Ia mayoria 
se admite que no for6 parts de Ia Directiva, por lo que fue propuesto por el 
compMoisés Foi,tt,para que en este acto se le tuviera como asesor. Se 
aprobO esta propij4n.  Pide Ia palabra Ia Sra. Maria de Jesus Vega y 
maniiesta que \cononçs encontramos en el periodo de proponer candidatos 
para Ia Secretaa 3esraI propone al Lic. Roberto Atwood. Puesta a votaciôn Ia 
proposici6n4uejobada por mayoria. Se proponen candidatos para el resto de 
las Secretaiia$-sesfr1Itando electos para Secretario de Ajustes al Lic. Salvador 
Villaseñor: Secretario Tesorero Gudelia GOmez: Secretano de Actas a Maria de 
JesUs Vega, Secretario de Prensa y Propaganda a Roberto Lopez del Rosal, 
Asesores: Lic. Celestino Perez, Lic. Sandalio Junco, Lic. Alfonso Melo G., En 
uso de Ia palabra ef compañero Sanchez Curiel, dijo que con el objeto de obviar 
tiempo asi como para que centralice eI trabajo de una forma ordenada, debe 
dàrsele amplisimas facultades al Comité nombrado, para que inmediatamente 
proceda a defender a sus agremiados. Se aprobO por unanimidad, y en vista de 
lo avanzado de Ia hora se levanto Ia sesiôn citándose el Comité Directivo para 
acordar el dIa de mañana, firmando al calce los miembros de Ia union que 
concurrieron quienes acordaron elevar desde luego a Instrumento PUblico este 
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documento. Damos Fe.- (Firmados): Sofia Villareal, Esperanza Garcia Ortega, 
Ana Maria Hernández, Firma ilegible, Emestina Varela a., j. Castañeda, 
Esperanza Vallejo, E. Acuña B., P. Manriquez, Dolores Perez Betancourt, Firma 
ilegible, Rosa Ma. TeHo de Meneses, Firma ilegible, F. Sandov'al, Felisa Ortiz, 
Samuel Meixuiro, J. Del Castillo, Gregorio LOpez Montero'--S. Buenrostro, V. 
Carpio, Roberto Awood, Firma ilegible, C. Montero N. M. Dominguez, C Villamil, 
Firma ilegible, S. Villaseñor, B. Bonilla, Firn&jlelbté,  Maria Consuelo 
Mosqueira, Adelaido Apellido ilegible, Firma ilegib Manuel Bas Martinez, Firma 
ilegible, Esperanza Delhumeau, J. Gonzalez, Firma1lgible, A. Castellanos, M. 
Luque 0., Sandalio Junco, M. L. Ojeda, GonzáIz, Firma ilegible, Benito 
Zuñiga, Carmen Serman B., Maria de JesOsVega, Manuela Córdoba N., 
Josefina Cid F., Firma ilegible, Firma ilegibI; l&n,el Apellido ilegible, Firma 
ilegible, Firma ilegible, Firma ilegible, Firma ilegible' Firma ilegible, Firma ilegible, 
Firma ilegible, Firma ilegible, Firma giIte_1irma ilegible, Adela Apellido 
Ilegible, José D. Gonzalez, José Apelfido itegible, Firma ilegible, Firma ilegible, 
Firma ilegible, A. Herrera Jordan, Moisés Mora, E. Meza, E. B. Villa, Firma 
ilegible, G. Vázquez, Pedro Rivas, J. Gonzalez N., Firma ilegible, Firma ilegible, 
H. Guendulain, Miguel Dea, Firma ilegible, Firma ilegible, L. Ruiz, Firma ilegible, 
FirrnaJlegible, Firma ilegible, Firma ilegible, Firma ilegible, N. A. Romero,

NI JosefiJauregi, Firma ilegible, RaóhVelázquez, F. Castalleda, Firma ilegible, 
Plat6iM Diaz, Heriberto Sánchezjirma ilegible, J. G. Luna, Firma ilegible, 
José 'ros, Firma ilegiblygiquiel Apellido ilegibfe, Firma ilegible, Agracia 
Roldár Aifredo Barroso, 'Antonio Herrera, Moisés Mora, Moritaño 
(Mecrafo), Montaño '(leãtrFcista), Perez Guzmán Ru ben, Luis Gonzalez 
Rey, Sandalio Junpo, 'Célestino Perez Guerrero, Emilita Dominguez, 
Feliçs OrtIz, Sra. CidFierry  Jorge Sanchez Uriel, Julio Montero, Humberto 
Guendulain Loyo, Tnnidadcte Ia Rosa, Lic. Aurelio de Alba, RaUl Velazquez, 
Plataz, Gonzalcr-brego, Gonzalo Altamirano, Atristlan, Bertha, Graciela, 
Neniorio Cruz, Srita. Belerra, Lobato Fernando, los dos Ramirez, Guillemio 
Pelaez. ' ' I 

Vol. 162.- Pág. 172.- Nüm. Diez mil quinientos ochenta y tres, en Ia Ciudad de 
Mexico losrejntisejs dias del mes de junio de mil riovecientos treinta y siete, Yo 
Licenciado Eusebio G. Castro P. Notarlo PUblico NUm. 8 de esta capital, a 
solicitud del Sr. Lic. Roberto Atwood, ensu carécter de Secretario General de Ia 
Union de Trabajadores del Departamento del Trabajo, protocolizo el Acta 
Constitutiva de dicha UniOn, y queda el documento marcado con Ia letra A., 
agregando al legajo del apéndice del protocolo correspondiente a esta Acta en 
cinco fojas Utiles.- Doy Fe (firmado): E. G. Castro p.- un sello: Lic. Eusebio G. 
Castro P.- Notario N(jm. 8.- Ciudad de Mexico Estados Unidos Mexicanos. 
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AIJTORIZO, En Mexico el veintiocho de Junio de mil novecientos treinta y siete.-
(firrnado): E. G. Castro P.- el mismO sello del Notario.- Al margen: derechos: 30 
pesos.- Unarubnca. 

NOTA DE PRIMERA.- El veintiocho de junio de mil novecièntbs treinta y siete, 
agregue al apéridice, en una foja, bajo Ia letra "B". Del legjo respectivo, Ia 
declaración hecha de estar esta Escritura exceptuadael pago del lmpuesto del 
Timbre, por to que en seguida lo autoriza. CONSTE.- (FIRMADO): Castro P. 

DECLARACION AL TIMBRE.- "Mexico, Juni&26 'de. 1,937.- El dia de hoy se 
extendiO ante mi, bajo el numero 10,583 là FsIitura que contiene Ia 
protocolización del Acta Constitutiva Ia Union de Trabajadores del 
Departamento del Trabajo. Esta Escritura, noaua mas impuesto que el del 
Protocolo, y se formula esta declaración  Ilenar el requisito que 
establece la Fracción IV del Articulo t49  reformado de Ia Ley del Timbre. El 
notario Nüm.,. 8 (firmado), E. G. Castro P.- Uji'Sello:  Lic. Eusebio G. Castro P.-
Notario Ntm. 8 Ciudad de Mexico,- Estados Unidos Mexicanos.- Nüm. 1,038.- El 
Jefe de Ia Of,.cina General de Hacienda NCim. Uno, certifica que hoy se presento 
Ia ante1or nota, que no causa impuesto por las razones y fundamentos que Ia 
mismáxpresa, conforme a declaraciOn anterior, formada bajo Ia 
responøtjidad del Notario que susrribè. Mexico. Jun10 28, de 1937.- El Jefe de 
Ia Ofipi-I(firmado).-  P. G. Rubalcva.- Un sello: Oficina Federal de Hacienda 
Nüm. .[Jf Mexico, D.F.I,Estäckis.-Unidos Mexicanos. Se sacO de su Registro 
este pijr Testimonlo p''la 'JJniOn de Trabajadores del Departamento del 
Trabaj' a peticiôn de o. Seietario General, en estas tres fojas timbradas 
legalrnntq.- certifico qu -$ybtejo y se copió en prensa para fijar lo escrito. 
Mexico, juio 28 de 1937.Doy Fe. Derechos del testimonio: $3.00 E. G. Castro 
P. (I). 

Q 	 25, jun10 de 1937 
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SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LAcIETARIA  DE 
LA TRABAJO Y PREVISION SOCIA1L 

I. DECLARACION OF PRli) 

I.- 	El Sindicato promovera las medidas neceanase materia de Segundad e 
Higiene y de Proteccron al medio afbientepra un mejor desarrollo y 
productMdad que redunde en bienestad1ojrabajadores en su centro de 
trabajo. 

El Sindicato buscará el fortaIeciiifèitc mediante el acercamiento de los 
trabajadores a las acciones que emi 

Concientizar a los trabajadores sindicalizad 1os capacitándolos en sus derechos. 

4. 	.Nuestroindicato buscar6 su integración con el movimiento sindical mexicano en 
dsus acciones e intercaiTlbio de ideas y principios. 

atir el divisionismo..queniera dentro del movimiento sindical mexicano. 

1p 	r los intereses coleà sde Is trabajadores. 

er la continuidd en. acuerdos y resoluciones adoptadas y aprobadas por 
:q 	s nos precedièroq, sie?npre y cuando estas no lesionan el interés colectivo. 

mar por escrito las conquistas laborales obtenidas conforme a Ia 
- rmatividad vigent9.. 

Pugnar Ia homo$QaciOn salarial acorde al principlo de "a trabajo iguai, salario 

7 
Promover el intéráar)ibio cultural con otras organizaciones sindicales, nacionales 
y extranjeras haeiendo respetar los logros ya obtenidos. 

Acrecntaria Justicia Laboral. 
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II. PROGRAMA DE ACCION. 

Proporcionar a los trabajadores cursos de inducción ' capacitaciôn, con Ia 
finalidad do que puedan adquirir los conocimientos paraêl deempeno adecuado 
de sus funciones. 

Instrumentar Ia aplicación de medidas de segundad ehigiene que provean a los 
trabajadores sobre los riesgos de accidente ynferrned3des. 

Organizar y promover programas de bienestar pàralps trabajadores con objeto 
de acrecentar su formación civica, cultura1, deportiva y Ia mejor utilizaciôri del 
tiempo fibre, e integraciôn familiar. 	 I 

Realizar las gestiones para que los sa1aro de Ts trabajadores se mantengan 
en un nivel que sea suficiente para satisfacer lasnecesidades esenciales. 

Gestionar Ia creaciôn de tiendas qu 	pndan artIculos a precios que permitan 
economizar a los trabajadores. -. 

6.- 	Vigilar Ia fief aplicacion do Ia Ley 	de los Trabajadores al Servicio del 

EstA,

Zdo
d Ley del Instituto de Seguridad Social at Servicio de los Trabajadores del 

y demás que favorezcan af trabajador, proporcionarido a los miembros 
icato los citado documentos

7.- er las conquistas sindicales y luchar por su permanente mejoramiento. 

er Ia basificaôiÔn de todos los nombramientos a nivel operativo, 
do los dictâmenes v ratlficaciones emitidas. 

P%rcionar abogados a los trabajadores, cuando sean procesados por hechos 
utado en cumplmient61de sus funciones y cuando proceda otorgar fianza 
que obtenga..lib.1d)caucional. 

Ia participac 	activa de Ia Federación de Sindicatos de Trabajadores 
at Servicio del .EstädQy las organizaciones que Ia conforman. 

1.istionar paraI'strabajadores y sus hijos que tengan que Ilenen los requisitos, 
becas désde eni#1 preescolar, hasta profesional. 

12.- Vigilar el funcionamiento perrnanente de las Comisiones Mixtas de Seguridad e 
Higiehe--capcitación, EscalafOn y Comités de Premios, EstImulos y 
Recompensas. 
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REFORMAS ESTATUTARfAS 
PRIMER CONGRESO EXTRAORDINARIQ, 

TRIENIO 2001 -2004 

SE ADICIONA AL ARTICULO 6 FRACCION XV.-cTRR LA REVISION 
PERIODICA DE LAS CONDICIONES DE TRAQ. FORMACION Y 
ACTUALIZACIONI PROFESIONAL, EVALUACION YTl;MCJt?OS AL SERVICIO A 
LOS PARAMETROS AL MEJOR DESEMPE14O. 

ARTICULO 7 EL SINDiCATO NACIONAL DE - 
DEL TRABAJO V PREVISION SOCIAL, EST. 
LOS TRABAJADORES DE BASE QUE P 
SECRETARJA DEL RAMO V APORTEN SUCU 

ARTICULO 15.- CADA DELEGACION, si)t 
CONTARAN CON UN DELEGADO SECC 
EJECUTIVO SECCIONAL 

)ORES DE LA SECRETARIA 
'RADO POR EL TOTAL DE 
SUS SERVICIOS EN LA 
ICAL. 

3ACION Y OFICINAS GENERALES 
REPRESENTANTE DEL COMITE 

ARTICULO 17.- LOS MIEMBRO 
ELECTOS CADA TRES AIOS, 
PODçONTINUAR EN EL EJEF 

ARTC 25.- CADA TRES• 
POB.AJ QUE EL cOMI't 	E 
NAC(bJ DEL SINDICAT.O P1' 
DIRIGS NACIONALESO A 
MIEMBS DEL CoMrE'EJEcu 

ITE EJECUTIVO SECCIONAL SERAN 
ITUD DE L.A CLASE TRABAJADORA 
OTRO PERIODO IGUAL. 

EN LA CIUDAD DE MEXICO 0 EN LA 
)ECUTIVO NACIONAL, SEFIALE EL CONGRESO 

A PROCEDER A LA ELECCION DE NUEVOS 
LA AMPLIACION DE EJERCICIO DE LINO 0 MAS 
TWO NACIONAL POR TRES AtOS MAS. 

ARTICULO 33 FCIbN' II.- LOS MIEMBROS DEL COMITE EJECUTIVO 
NAC1I DURARAt/E1)I SU CARGO TRES A1JOS, SIN EMBARGO CUANDO EL 
CONcRESö NCINL"ASI LO ESTIME CONVENIENTE PODRA ACORDAR LA 
AMPLIACIONDESU EJERCICIO DE UNO 0 MAS MIEMBROS DEL COM1TE 
EJECUTIVONAQ0iL, V TOMARA POSESION EL VEINTICINCO DE JUN10 DEL 
AfJ0 EN QUE SE 1.EBRE EL CONGRESO ORDINARIO. 

ARTICULO 41 FRACCION XII-. INTERVENIR EN LA ORGANIZACION DE LOS 
CONGRESOS NACJONALES Y SECCIONALES. 
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REFORMAS ESTATUTARIAS 
SEGUNDO CONGRESO EXTRAORDINARtO 

TRIENfO200I-2004 

ARTICULO 21.- LA ELECCION DEL DELEGADO SINE1AL'SkLEVARA A CABO 
MEDIANTE CON VOCATORIA EXPEDIDA POR EL CMI1EJCUTIVO NACIONAL, 
PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE LOS TRAAJAbORES DEL AREA 
CORRESPONDIENTE CON NOMBRE Y FIMAD CADA UNO. LA  
CONVOCATORIA SE1IALARA EL DIA Y F1A DE LA ELECCION, 
LEVANTANDOSE EL ACTA EN EL QUEFIRMARAN LOS QUE EN ELLA 

C PARTICIPEN Y DEBERA SER ENVIADA AL QM1EJE'CUTIVO NACIONAL, PARA 
LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENES OEDANDO CONFIRMADA LA 
ELECCION Y NOTIFICADO POR ESCRITO,L DELEGADO SINDICAL ELECTO Y A 
LAS AUTORIDADES QUE DEBAN CONQCERD,EL ASUNTO. 

ARILQULO 31.- LOS CONGRESOS SERAN ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS. 
LOS1LIGRESOS ORDINARIOS SE CELEBRARAN CADA TRES AOS Y LOS 
EXTRAtARIOS CUANDO A JUICIQ DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL EL 
QA1LO'JRITE, EN LOS CONGRESOS EXTRAORDINARIOS, ES FACULTAD 

1RRIO GENERAL NOMBRAR LA MESA DE DEBATES Y EN LOS 
( OIORDINARIOS,' SERA EL CONGRESO NACIONAL QUIEN LA 

. 

RP1CU.O )8°.- PARA CUBRR OS GASTOS DE LAS ORGANIZACIONES QUE 
IMc3ftJW'EL SINDICATQ.SE ,ESTABLECE LA CUOTA SINDICAL EQUIVALENTE 
A-'POR CIENTO" DEV SUELDO MENSUAL QUE DISFRUTAN LOS 
XWSSENOft DE BASE MIEMBROS DEL SINDICATO. 

94.- EL SIPCJDCATO SOLO PODRA DISOLVERSE CUANDO LAS DOS 
TCS PAATES-D SUS MIEMBROS ACTIVOS ASI LO DETERMINEN, EN 
ESTE CASO, TOOS LOS BIENES QUE FORMEN EL PATRIMONIO DE LA 
AGRUPACIN-Sg EMATARAN, REPARTIENDOSE EN PARTES IGUALES A 
T000S LOS TRABAJADORES DE BASE. 
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ESTATUTOS DEL 
SINDICATO NACIONAL. BE 

[RABMJORE S IJ. E LA 
SECRETARIA DEL 

[IABAJO Y PREVISION 
SOCIAL 

• 	oJ) 

12 

Testado, Firmas AutOgrafas de personas identificadas e identificables, ArtIculo 3 fracciOn II, Articulo 18 fracción II de 

Ia Ley Federal de Transparencia y Acceso a Ia lnformación PibIica Gubernamental 



t- 

CAPITULO I 
DE LA CONSTITUCION, DOMICILIO Y LEMA 

Articulo 1 0  Por acuerdo del Congreso Constituyente celebrado er cdd y puerto de 
Acapulco, Gro.; los dias 12, 13 y 14 de febrero de febrero de 19,5 ,54 ydg.eonformidad con Ia 
convocatoria respectiva, se constituye el Sindicato Nacional derabáJdores de Ia 
Secretarla del Trabajo y Prevision Social 	 C 
Articulo 20 .- El lema del Sindicato será "POR UN ESTAD 	ICIO DEL PUEBLO". 

Articulo 3 0 .- El domicilio del Sindicato, estará ubicadeh4ciudad de Mexico, Distrito 
Federal, o en aquella en que radiquen legalment9 lo&'Poderesde los Estados Unidos 
Mexicanos. S (i• 

Articulo 40 .- La duración del Siridicato sera inefi4ida,) 

ArtIculo 50•  El Sindicato Nacional de Trabajaore de Ia Secretaria del Trabajo y PrevisiOn 
Social, pertenecera a Ia FederaciOn de Sindica_d Trabajadores al Servicio del Estado. 

CAPITULO II 
\ 	 DE LOS FINES DEL SINDICATO 

sl- ArtIculJl-El Sindicato tiene como ne 

studio meJoramiento(erisa de los trabajadores que sean comunes a los 
empleados de lac.ecretatj4'el Trabajo y PrevisiOn Social 

defénsa y mejoramendel Estatuto Juridico de los trabajadores al servicio de 
Aos Poderes de la'nion 

	

Ill. 	El mantenimientoy(apftajion de las disposiciones que garanticen los derechos y 
:prerrogativas.d losteabajadores al servicio del Estado. 

'mejoramientoy4elevacion del nivel econOmico, politico, cultural y social de los 
.•' 	trabajadoreISecretarIa del Trabajo y PrevisiOn Social. 

La implapta 
 

Je leyes de seguridad y prevision social en beneficio de los 
trabdor 	erviclo del Estado. 

La organizácOn de colonias y centros urbanos, granjas y de cualquier indole para 
lo4jaJa9res de Ia Secretaria del Trabajo y PrevisiOn Social 

Pugnar poTa'SOLIDARIDAD entre los trabajadores de Ia Secretarla Trabajo y 
PrevisiOn Social. 

La organizaciOn, patrocinio o gestion de sociedades y asociaciones que contribuyan 
a beneficiar en su economla, a los miembros de Ia organizaciOn. 

Estrechar los lazos de amistad con todas las organizaciones y sus miembros 
integrantes de Ia FederaciOn de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, asl como a las pertenecientes al movimiento obrero general. 

Elevar el nivel cultural y social de los agremiados. 

	

Xl. 	Velar por el exacto cumplimiento de las Comisiones de EscalafOn, combatiendo toda 
simulaciôn maniobra, artificio, tendientes a burlar los derechos de los 
trabajadores. 

	

XII. 	Luchar para obtener a favor de sus agremiados, casa-habitaciOn, tomando en 
cuenta su situaciOn familiar. 
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Cumplir y hacer cumplir fielmente estos Estatutos. 
Entregar con toda puntualidad las cuotas ordinanas fijadasenlos Estatutos y las 

extraordinarias que se voten en los Congresos. 

	

Ill. 	Asistir con puntualidad a los Congresos, manifestcide) o cualquier acto 
convocado por el Comité Ejecutivo Nacional. 

Acatar estrictamente los acuerdos tomados 	tosçngresos legalmente 
constituidos 

Cumplir satisfactonamente las corn isiones que se'có'fIeran. 
Tratar, por conducto del Comité Ejecutivo NacionNojeccional correspondiente, 

todo to relacionado con su condición de trabaador al Servicio del Estado 

	

Vu. 	lnformar at Comité Ejecutivo Nacional de to1e loqu pueda afectar Ia marcha del 
Sindicato. 

No aceptar funciones ni pertenecer a or'anfsmO antagOnicos a los intereses del 
Sindicato o quo menoscabe Ia autoridje Ia organizacion o que puedan 
dividirla. 

Guardar reserva absoluta con peréQnas ,jenas at Sindicato de los acuerdos del 
mismo, asi como de las comisioneqeequieran discreción. 

Contnbuir por todos los medios posibles at hgrandecimiento del Sindicato. 

	

Xl. 	No realizar actividades contrarias a las establecidas pot Ia organizacián sindical. 

Artieug. 120.  Los miembros del Sindtçto qie violen este Estatuto, se harãn acreedores a 
las sa_pnes quo señalen los, mismci/ que serén impuestos por el Cornité Ejecutivo 
Nacie 

I 	 '-•J CAPITULO IV 
D 'LAr€$TRUCTURA DEL SINDICATO 

Arti. o 13°.- El Sindicat Nacional de Trabajadores de Ia Secretarla del Trabajo y 
Prevision Social, se intear'por "SECCIONES" y "DELEGACIONES". 

Habrã una Sección wi caa Entidad Federativa, donde exista Delegación Federal del 
Tràbjo, que estará formada por los trabajadores de BASE", que presten sus servicios 
en IaDelegacion, Junta  Especial de Ia Federal de Conciliacián y Arbitraje, Juntas 
PeniianentesCort6iIiaciOn y Procuraduria Federal de Ia Defensa del Trabajo. 

En el caso del Distrito Federal, el Comité Ejecutivo Nacional representará los intereses de 
todos los trabajadores quo laboren en Ia Secretarla del Trabajo y para una mejor atención 
de los problemas de sus agremiados, se nombrará un DELEGADO SINDICAL", por cada 
Unidad Administrativa, entendiéndose ésta y en via de ejemplo: Dirección, SubdirecciOn, 
,Departarriento, Oficina o Junta Especial, asI como de las unidades administrativas que 
integran los organismos desconcentrados de Ia Secretarla. 

Articulo 14°.- Cada SecciOn estará dirigida pot un Comité Ejecutivo Seccional, compuesto 
de tres Secretarias: 

A) Secretarla General. 
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Secretaria del Interior y Conflictos. 
Secretaria de Finanzas y de Actas. 

El Comité Ejecutivo Seccional funcionará en pleno cuando meno 	ez al mes. 

Articuto 15°.- Cada Delegación, Subdelegación y Ofiqinas3enles contarán con un 
delegado secctonal, representante del Comité Ejecutivo ccinaV 

Articulo 16°.- Las obligaciones y atribuciones de los Ejecutivos Seccionales y de 
sus miernbros serán en Ia jurisdicción de Ia scións rsmas que tiene el Comite 
Ejecutivo Nacional. • 

Articulo 17°.- Los miembros del Comlté EjecutSb 	cio I, serán electos cada tres 
años, y a solicitud de Ia clase trabajadora pod 'ontFnudr en ei ejercicio pot otro periodo 
Igual 

/ ( 
Articuto 18 0  .- Los miembros del Sindicatue ,restan sus servicios en cada una de las 
Delegaciones, incluyendo a los de las Juntas eciales de Ia Federal de Conciliación y 
Arbitraje, Juntas Permanentes de ConciliaciOn, Procuradurfa Auxiliar de Ia Defensa del 
Trabajo y Oficinas Federales del Trabajo, que estOn dentro de su JurisdicciOn, integran Su 

Comité Ejecutivo Seccional. 

Ari 	•19°.- Cuando el Secreti.eneral Seccional electo por voluntad de los 
mi 	s de.la  sección foráne Fespectiva renuncie, se le destituya u ocupe un cargo de 
con' 	, una vez conocido tat hech&por el Comité Ejecutivo Nacional, el Secretario del 

	

.' 	\ 	J 
Inte 	Conflictos sera ev,encargaao del despacho de diclia cartera, hasta en tanto el 
Co 	jecutivo Nacional/co)wgqi4e a un Congreso Extraordinario que se ceiebrarâ en el 
lugP eresidencia de lá(secci6n correspondiente, y en el cual por voluntad de sus 
mi brosse ehja el nuev..SJtario General. 

CAPITULO V 
• 8OS REQYJ11S ERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DELEGADOS 

. 	1J 	SINDICALES. 

.5.. 	..• 
Articuld 2O .Paraser Detegado Sindical, de una Direcciôn, Subdirección, Departamento, 
Oficina, a'—cciJe las Unidades Administrativas que integran los OrgaflismoS 
desconcentrados de Ia Secretarla, se requiere: 

Ser trabajador de BASE 

ArtIculo 21 0 .- La elecciOn del delegado sindical se llevará a cabo mediante convocatoria 
expedida por el Comité Ejecutivo Nacional, previa solicitud por escilto de los trabajadores 
del area correspondiente con nombre y firma de cada uno. La convocatona señalará el 
dia y Ia hora de Ia elecciOn, levantándose el acta en el que f,rmarán los que en ella 
participen y deberá set enviada at Comité Ejecutivo Nacional, para los efectos legales 
correspondientes, quedando confirmada Ia elecciOn y notificado por escrito at delegado 
sindical electo y a las autoridades que deban conocer del asunto. 

Articulo 22°.- Los derechos de los Deiegados Sindicales son: 
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Ordinarios y Extraordinaiios que convoque el Secretario General del Sindicato Nacional 
de Ia Secretaria del Trabajo y PrevisiOn Social; 

Articulo 28°..- Los Congresos de cualquier Indole, se declaran Iegâlfenteinstaiados por el 
funcionarlo correspondiente, siempre que sean convocados se efectUen en 
las fechas señaladas y con Ia asistencia de dos terceras pattesfje las personas que 
tengan derecho a voz y voto en ellas 

Articulo 29.- Los Congresos serán ordinarios y extraodn ots Congresos Ordinarios 
se celebraran cada tres años y los extraordinarios cqandoajiicio del Comité Ejecutivo 
Nacional el caso lo amerite, en los Congresos Exraordinrios, es facultad del Secretario 
General nombrar Ia mesa de debates, y en los, Cngrsos,Ordinarios, será el Congreso 
Nacional quien Ia nombre. \) 

Articulo 300..  Los Congresos instalados 
	

i- nO/podrán concluir sino por acuerdo 
expreso de las dos terceras partes de 

	
bros asistentes a los mismos, o por 

haberse agotado Ia discusiOn de los 	comprendidos en Ia Orden del Dia 
respectiva. 

CAPITULO VII 
DE LOS ORGANOS NACIONALES DE GOBIERNO 

Artic . 1°.- Los Organos Nacionales de Gobiemo son: 

1. 	

d 

	

I 	reso Naciona que se rQunirá en el tiempo y forma que señalan los articulos 
al 30 del Cap1tul anterior. 

II. 	jt.o 	embros del CómtéEêcutivo Nacional durarán en su cargo tres años, sin 

	

, 	bargo cuando l2ongreso Nacional asi Jo estime conveniente, podrá acordar 
a ampliaciOn d su ..ejercicio de uno o mas miembros del Comité Ejecutivo 
Nacional, y tomrá posesiOn el veinticinco de jun10 del alo en que Se celebre el 
Congreso dipar1 

lii. •Etiite Ejecutivo Fiacional, estará constituido por las siguientes SecretarIas: 

- Secretarla dertterior. 
- Secretaria de OrganizaciOn y Propaganda. 
- Secretarla de Trabajo y Conflictos. 
- Secretaria de Prensa. 
- Secretaria de PrevisiOn Social. 
- Secretaria de Acción Deportiva. 
- Secretaria de Actas y Estadisticas. 
- Secretarla de Finanzas. 
- Secretaria de Acción Educativa. 
- SecretarIa de Asuntos Foráneos. 
- Secretarla de Préstamos. 
- Secretarla de Pensiones y Jubilaciones. 
- Secretaria de Seguridad e Higiene y ProtecciOn Ambiental. 
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• Secretaria de Vivienda. 
- Secretaria de Capacitación Sindical. 
- Secretarla de Asuntos Juridicos. 

0) Articuto 32°.- l-fabrá además las siguiéntes Comisiones Nacionale,: 
: 

- Comisión Nacional Femeriil. 	 j... 
 

- Comisión Nacional de EscaJafOn. 	 --• 

- ComisiOn Nacional de Fomenlo Deportivo. 
- Comisión Nacional Juvenil. 	

••-.. 

- Comisión Nacional de Fomento Turlstico. 	f 

- Comisión Nacional de Estudios y Aplicación de Prezpos, ,  stImuIos y Recompensas. 
- ComisiOn Nacional de Vigilancia. 	 •. 

- ComisiOn Nacional de Honor y Justicia. 	---. ' 

- Oficial Mayor. 

Estas Comisiones Nacionales constarán dtres niembros: 

Un Presidente, Un Secretario, y Un Vocal. 

Articulo 33 0 .- Para el mejor desempeno de las funciones encomendadas a Ia Secretaria 
de-,untos Foráneos del Comité Eiecutivo Wacional, tendrá tres auxiliares: uno por Ia 
Zona•'Tote, uno por Ia Zona Centrc uno dr Ia Zona Sur. Quedando delimitadas de Ia 
siguierifanera Zona Norte:Baja..Califomia Norte, Baja California Sur, Sonora, 
Chihualj. oahuila, Durango Tarnaulipas, Nuevo Leon, Nayarit, Jalisco, Sinaloa y 
Zacateca 	ona Centro: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosi, 
Hid4 	oacán, CoIirna- Esfado de Mexico, Distrito Federal, Puebla , Tlaxcala y 

a Sur Veracnjz,Oaaa, Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatan, Quintana 
ero. 	

. 

o 	 . 	CAPITULO VIII 
REQUISITOS PARA.SER MIEMBRO DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL 

AGENERM 
ticulo 340...  Para formar pØrte del Comité Ejecutivo Nacional, se requiere: 

j;RXe r  miembrp activo de Ia Organización, con antiguedad sindical mayor de tres años 
aI4de la IecciOn, a excepclOn del SECRETARIO GENERAL, el cual deberá 
tener iiiiaantiguedad sindical no menor de cinco años. 

II. 	No haberse opuesto al pago de sus cuotas sindicales. 
ill. 	Haber participado activamente dentro de Ia OrganizaciOn Sindical, en los actos 

sindicales que Ia misma efectC,a. 
Haber cumplido con las actividades programadas por et Comité Ejecuvo Nacional. 
No haber desarrollado actividades de division entre los miembros de Ia 

OrganizaciOn sindical, de conformidad a to establecido con estos Estatutos. 

CAPITULO IX 
DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL 

Articulo 35 0 .- Son obligaciones y atnbuciones del Comité Ejecutivo Nacional. 
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1. 	Ejercer Ia representacion maxima del Sindicato, haciendo respetar sus Estatutos 
y las disposiciones que dicten los Congresos Nacionales y las Asambleas. 

	

IL 	Asumir (a orientaciOn y dirección del Sindicato. 	 f ,- 

	

Ill. 	Ostentar Ia personalidad legal del Sindicato ante las Autorrdade,. 
Celebrar plenos ordinarios mensualmente y extraordinaribs cuando el caso lo 

requiera. 	 •. 
 

Convocar a Congresos Ordinarios en (a fech 	alad por estos Estatutos, y 
extraordinarios cuando se estime convenien.  

Velar pot Ia conservación de los intereses de i 	pack5n y por el progreso y 
bienestar de sus miembros. 

	

Vt!. 	Ejercer su acción en todo el pals, inteMn1erdo erI.lQs asuntos de interés general y 
total, cuando el caso lo amerite. 	-. -... ( 

Pedir informes a (as Secciones para estar àl-qorrielte del movimiento del Sindicato y 
organizar las medidas más adecuádas ,pdra Ia solución de los problemas 
pendientes. 

Acordar sobre los casos no previstoslen stos Estatutos. 
Conocer de las renuncias, Iicencias..separaciones de los miembros del Comité 

Ejecutivo Nacional, comisiones ' y Comités Seccionales, nombrar 

interinamente a los sustitutos dando cuenta de ello en el próximo Congreso. 

Nmbrar comisiones temporale~rmanentes, para asuntos que se estime que 
asi lo ameriten, asicomb a los Delegados Foráneos o Locales, representantes 

elComité. 	•.j..' 	-, 

tar las huelgas en aóatamiento de Ia voluntad de Ia mayorla de los miembros 
el Sindicato, en)os ténl!lpós de Ia Ley Federal de los Trabajadores at Servicio 

/'.• 	
; del Estado. 	- 

CAPITULOX 
DEL SECRETARIO GENERAL DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL 

Son obhgion'es y atribuciones del Secretario General: 

l.p,DOsumir l reprsptaciOn del Cornité Ejecutivo Nacional, Ia Dirección y manejo de 
las ofiinas y empleados, tomando en consideración las sugerencias de los 
dinás•cornponentes del mismo Comité. 

	

II. 	Asumir areprsentaciOn del Sindicato ante las Autoridades Federales y Locales, 
asi como ante Organizaciones Fratemales. 

	

M. 	Extender poderes generales y especiales para los asuntos del Sindicato, a las 
personas que estime conveniente renovar los expedidos por el mismo y por 
otros Funcionarios o Entidades de Ia AgnipaciOn, estén aquellos o éstos en 
funciones, o hayan cesado en Ia misma. 

Ejecutar los acuerdos de los Congresos asi como de los Plenos del Comité 
Ejecutivo Nacional. 

Extender los nombramientos de los miembros de las Comisiones o delegaciones 
especiales y autonzar con su firma los demàs documentos que asi lo requieran. 

Convocar a Congresos Ordinarios y Extraordinarios de las Secciones en uniOn del 
Secretario de OrganizaciOn. 
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Concurrir a presidir todos los plenos que celebren el Comité Ejecutivo Nacional, 
legalizando con su firma las Actas respectivas. 

Turnar a los demás miembros del Comité Ejecutivo Naclnal, los asuntos de su 
competencia, para su estudio y despacho 

Acordar y resolver diariamente los asuntos que le den cpntjAos demás miembros 
del Comité, tomando en consideraclOn, el parecer(de étçs. 

Vigilar que los demas miembros del Comuté Ejecvo Naiofll cumplan su cometido 
señalandoles las irregulandades que cometan yrvthr todos los documentos y 
libros de Ia Tesorer! a cuantas veces Jo estkne,ece'saljo. 

Autorizar los gastos que haga Ia Secretarla de Fics exigiendo invariablemente 
los comprobantes respectivos 	- 

Declarar instalados los Congresos despus .dè) revisar las credenciales de 
Delegados y cerciorarse de que el ycrurn'esiegal de acuerdo con el capitulo 
respectivo. 	 . 

Visitar con oportunidad todas las seccion del Sindicato, con el objeto de enterarse 
de Ia martha de los asuntos. / 

Asistir diariamente al despacho des asntos del Sindicato, en el local social. 
Oar audiencia a los miembros que loso!itçn. 
Atender con eficacia y dedicacidn todos los'asuntos inherentes a su cargo. 
Rendir un informe de las labores del Comité Ejecutivo Nacional, con copia pare las 

secciones, en los Congresos. 
Reviser y entregar por inventano.'lo documentos ütites y muebles y demandas, 

enceres, puestos a su cui4ado, a'Ia persona que 10 sustituya. 
Vigilar Ia martha genI-deI Siadicato, promoviendo todo lo que beneficie a Ia 

Organizacióri etploierdo tpdo aquello que pueda perjudicarla. 
gnar al Oficial 	 yor  .ël.Sijtdicato. 

11 

	

r en cada c 	quersonas deberán quedar comisionadas en las Oficinas 
indicales- dic,cô1T)ones no podrán ser par más de tres perIodos. 

XXll.$,: 	emãs que se jeddzOn de Ia naturaleza de sus funciones. 

'1 

	

c. 	 CAPITULO XI 

) 	 SECRETARIO DEL INTERIOR 

	

(q/ 	. 
Art - Son ophprones y atnbuciones del Secretano del Interior: 

	

I. 	Autorizar-jurjocon el Secretario General, todas las comunicaciones que se dirijan a 
OS 	loiniembr?s y Organos del Sindicato. 

	

H. 	lamar nota de Ia asistencia a las juntas del Corn ité Ejecutivo Nacional. 

	

Ill. 	Dar cuenta a los Congresos y Juntas del Comité Ejecutivo de los asuntos 
respectivos que obran en cartera y que requieran su atenciOn. 

Lievar un registro de acuerdos y resoluciones que se tomen sabre suspensiones y 
derechos sindicales, expulsiones de socios, designaciones de funcionarios 
interinos. 

Llevar nota de las ediciones y reformas a Ia Ley Federal de los Trabajadores al 
Serviclo del Estado. 

Las demandas que se deduzcari de Ia indole de sus funciones. 

CAPITULO XII 
DELSECRETARIO DEL EXTERIOR 
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ArtIculo 38 0 .- Son obligaciones y atiibuciones del Secretario del Exterior: 

I. 

	

	Asistir previo acuerdo con el Secretario General, a los aóiosue cetebren las 
Agrupaciones de trabajadores y para to que se hubiereJèQibo invitack5n. 

It. Atender los asuntos de su actividad y firmar en cotipañia de los Secretarios 
respectivos Ia correspondencia dirigida a p5soraQj,,ntldades ajenas al 
Sindicato / 

	

Ill. 	Solicitar en su caso, previo acuerdo deniitë'Ejecutivo Nacianal, Ia 
SOLIDARIDAD y cooperaciOn de las organiza1on de trabajadores, cuando 
asi convenga a los intereses del Sindicatq,'par'ia resolución de los conflictos 
de tipo general, o eI ejercicio de Ia accióiI- -) 

	

IV. 	Las demás que se deduzcan de Ia naturatzaeujönciones. 

CAPITULOIJ.• I 
DEL SECRETARIO DE ORGANJZAC1ONY PROPAGANDA 

Articulo 39 0 .- Son obligaciones y 
Propaganda: 

Cuidar empeñosamente porque 
secciones del Sindicato, efi 
o entre éstos y el Coniité 

Atender todo to que se refie 
dependencias y fijaritjUl1i 

1/q'N Ejecutivo Naclonal 
Ill. 4ar Ia oroanizacireJas 

fIcaz y debido 

de Organizaclón y 

conserve Ia cohesiOn entre todos los miembros y 
que se alteren las relaciones entre uno y otro 

uvdNacional. 
l Ia organizaciOn de las secciones y demás 

ciOn de las mismas, de acuerdo con el Comité 

dependencias del Sindicato para lograr un 

IV.Ll 	un registro (thijilpso de los socios de Ia agrupación asi como del 
vimiento de'aItsajas de los mismos. 

ar informedejs demás miembros de los Comités Ejecutivos Nacionales y 
!\ 	P eccionales•-.cda)vez que sea necesario, para conservar el control del 

movimientcrd'Ios miembros del Sindicato. 
'' endir toos lQinf11es que le solicite el Comité Ejecutivo Nacional. 

Ponerse dq'acu'ercro con el Secretano de Actas y Estadisticas, para Pa conservación 
GENEiJos dtos numéncos que puedan ser de utitidad para Ia organizaciOn. 

	

VIII.: 	Concfrrir-a4Qsongresos Ordinarios y Extraordinarios que se celebren e informar 

	

- 	sobre los asuntos de su competencia, y acerca de los cuales sea requerido. 
lX.DOendir un informe del resultado de sus gestiones ante el Comité Ejecutivo Nacional 

y Congresos, con copia para las demás Secciones. 
Estar en comunicaciOn constante con los Funcionarios correspondientes de las 

Secciones, para que se desarrolte Ia mayor unidad en Ia actuaciOn de los 
diversos Organos del sindicato o sus componentes, asi coma para solicitarles 
infamies de las situaciones que suijan en las jurisdicciones e informarles de Ia 
marcha de los problemas sindicales. 

Forniular en tiempo oportuno los proyectos de convocatorias de las Asambleas 
Nacionales y Seccionales en uniOn del Secretario General, y sometiéndolos a Ia 
consideraciOn del Comité Ejecutivo Nacional para su discusiOn y aprobaciOn y 
dade el trámite en caso de ser aprobados. 

22 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Articulo 3 fracción II, ArtIculo 18 fracción II de 

Ia Ley Federal de Transparencia y Acceso a Ia lnformaciOn Püblica Gubernamental 



Intervenr en Ia organización de los Congresos Nacionalesy Seccionales. 
Suplir las faltas, por ausencia del Secretario General. 
Las demâs que se deduzcan de Ia naturaleza de sus funnes. 

CAPITULO XIV  ~ONFDEL SECRETARIO DE TRABAJOUeTOS 

Articulo 400.  Son obligaciones y atribuciones del Secréart&d Trabajo y Conflictos: 

	

I 	Conocer todos los coriflictos de Trabajole 	susciten entre los miembros del 
Sindicato y  las Autondades. 

	

II. 	Tramitar Jo necesarlo para Ia correcta soJuciôide lbs conflictos de Trabajo. 

	

ill. 	Informar a los asociados respecto a susasui solicitudes de los mismos, todos 
los documentos y pruebas que sieqiireran para el mejor éxito de sus 
relaciones. 	 C ) 

Tener Ia representaciOn del sindcat para intervenir en los citados conflictos y 
otorgar poderes junto con ei Sectctio General a las personas que deben 
encargarse de su tramitaciôn ante quien corresponda. 

Dar facilidades a los apoderados para sustituir los poderes total o parcialmente y 
revocar sustituciones en loS trrninos precisados autorizar a los apoderados. 

	

Vi. 	Revocar en cualquier mometos.pderes otorgados por el mismo 0 por cualquier 
\ 	otro Funclonano y Entidadedl Sindicato con excepcion hecha de los que a su 

	

• 	vez hubiere otorgaLbjL,Sectario General del Comité Ejecutivo Nacional, en 
jercicio de sus funciores.) 

, 	
rroilar todas l,activj 	es que sean del caso, para obtener las mayores 

:. ç 	/entaJas posibles Wvor,de los trabajadores. 

	

VIIl 	 un registro pb'rmeIerizado de todos los Juicios que Ia agrupacion siga a 
/nornbre de susgjemipdos. 

	

IX 	r Ia insfruccips noésarias a funcionario correspondiente de las secciones del 
sindicato, aeade Ia tramitaciOn de los asuntos que le corresponda, con 
objeto 	 éxito. 

todos lbiforrnes que sean necesarios para conservar el control y manejo de 
todb'iostos de trabajo en el que el sindicato o sus agremiados estén 
intere'SIos. 

RncJi?odosI informes que requiera el Comité Ejecutivo Nacional. 

	

Xli. 	Rendir otme'de sus gestiones ante las Asambleas y Congresos del Sindicato. 
Entregar su Secretarla, llegado el momento por inventarlo. 
Las demás que se deduzcan de Ia naturaleza de sus funciones. 

CAPITULO XV 
DEL SECRETARIO DE PRENSA 

ArtIculo 410.  Son obligaciones y atribuciones del Secretarlo de Prensa: 

	

I. 	Hacer de acuerdo con el Secretarlo General, las deciaraciones verbales o escritas, 
boletines de informaciOn y cuanta documentaciOn sea necesaria pars mantener 
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a los miembros del sindicato y al pUblico en general, informado de los asuntos 
sindicales si el caso lo amerita. 

II. 	Asistir, previo acuerdo con el Secretario General, a los /átos que celebren las 
agrupaciones de trabajadores, respecto de las quee 1rec!ban invitaclén al 
efecto. 

Ill. 	Atender los asuntos de su actividad y flrmar, en coripafiia de los secretarios 
respectivos, toda Ia. correspondencia y doqrner 'èIó! 1relativa a los actos 
intemos del sindicato. 	 p.,.  

IV. 	Las demás que se deduzcan de Ia naturaleza dëstIfuritIes. 

CAPITULO XVI / 
DEL SECRETARIO DE PREVI$JON SOCIAL 

Articulo 42 0 .- Son atribuciories y obligaciones del Secfetaiio  de Prevision Social: 

1. 	Cuidar de que los elementos sinth 
señaladas en Ia Ley Federal dé 
tengan gratuitamente Servicic 
por separaciOn injustificada, por a 
consecuencia de éI, asI como 
contraigan. 

Il. 	Cuidar de que los asociados 14rut 
para los trabajadores en qnera1 
en que este ordenamientd s cc 

- Trabajadores al Servicio.dd EstTad 

iados-.gOcen de las prestaciones sociales 
sTabajadores al Servicio del Estado, que 
ijcó.y farmacéutico, reciban indemnizaciOn 
idenes que sufran con motivo del trabajo o 
por las enfermedades profesionales que 

-i de las prestaciones sociales establecidas 
por Ia Ley Federal del Trabajo, en los casos 
sidere supletorlo de Ia Ley Federal de los 

uldar de que los compprieptes del sindicato obtengan las pensiones y 

	

• 	
jubilaciones a quhayáino y todos los demás beneficios que conceda Ia Ley 

• 	de Ia materia. 

	

IV 	Actuar en estrecha colaboráciOn con los Secretanos de Trabajo y Conflictos de 
Asuntos Femen,IQsAfe1EducaclOn y Propaganda 

.Formar el catálóg de-enferrnedades profesionales y cuidar que los medicos 
oficiales le ftnQn. ) un tanto de I os dictámenes que produzcan  respecto a 
elementos,A-m- la ápaciOn. 

UP AGe'stionar las4ipenias, con goce de sueldo o sin el, que haya menester los 
asoci4ositndose a lo ordenado por Ia legislaciOn en vigor. 

.....Estudiar, ptorover y realizar todos los asuntos comprendidos en Ia naturaleza de 
suTncione, sin mas limites que las posibilidades de Ia agrupacuOn 

0rientar1os(6bajadores de los trámites a realizar ante Ia Aseguradora Hidalgo, 
S.A., respecto al seguro de vida colectivo asi como el Seguro Institucional de los 
Trabajadores al Servicio del Estado. 

Representar a los agremiados, si el Secretario General Jo estima pertinente ante Ia 
Aseguradora Hidalgo, S.A. 

Atender Ia correspondencia relacionada con su cargo. 

CAPITULO XVII 
DEL SECRETARIO DE ACCION DEPORTIVA 

Articulo 43 0 .- Son obHgaciones y atribuciones del Secretario de AcciOn Deportiva: 
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Fomentar, sin otro limite que las posibilidades del sindicato, el desarrollo de 
todos los deportes entre los asociados, poniendo especial atenciOn en mantener 
y mejorar los equipos ya existentes en el deporte, cread6sp6r,el Sindicato o por 
Ia Secretaria del Trabajo y Prevision Social. 	 1 

Presidir Ia ComisiOn de Fomento Deportivo. 	 / 

	

Ill. 	Atender todo lo relativo a Ia preparaciOn deportiva de losasocados. 

	

IV. 	Organizar encuentros deportivos entre ciubes y ij.iip6s -de otras organizaciones 
deportivas, pertenecientes a sindicatos. de irajadores a de otras 
Dependencias del Poder Ejecutivo. 

	

V. 	Procurar Ia participación de los elementos y equ ipos de,ortivos del sindicato o de Ia 
Secretarla del Trabajo, en competencias..y juegos nacionales. 

	

VI. 	Formular iniciativas tendientes al mejorarniénto' fisico de los miembros de Ia 
agrupaciOn. 	 \..• ',... 

	

Al. 	Atender Ia correspondencia relativa a su cargo. 

	

Viii. 	Las demás que se deduzcan de Ia naturaleza .éAus funciones. 

CAP ITUO VHl 
DEL SECRETARIO DE ACrA'S V ESTADISTICAS 

Articulo 44 0 .- Son obligaciones y atribuciones del Secretarlo de Actas y Estadisticas: 

Asistir puntualmente a las juntá? Comité Ejecutivo Nacional, asi como a los 
kCongresos para Iev9ntar'el-ôta respectiva. 
rlectura a las actas,en iasiWuientes  reuniones, y una vez que hayan sido

W.  

• 	probadas, autorzarIasOç su firma y vigilar que asimismo, las autoricen los 

	

• 	.• ,, 	i?cionarios corr\epdjnt. 
lll.j' 	par separado eVcQntrol de las actas de sesiOn del Comité Ejecutivo Nacional 

los Congresos".J 
OI,r de Ia relaci 

.
çlaridad en las Actas y responder de los cambios o 

j iië se ban en las mismas una vez aprobados. lteraciones q  
V'' 	tregar a los Sqtarios correspondientes, a más tardar el dia siguiente en que se 

celebre Ia pesi4rT'dI Comité, un resumen de los acuerdos que so deban atender 
dkyreuelto en ellas. 

	

V 	'Proporci9nar qdosjs datos e informes de su area sabre los que sea requendo por 
- •. 

	

	los deñ,ás')ñIembros del Corn ité Ejecutivo Nacional o por los Comités 
Seccio!a3s. 

	

VII. 	Los diis.aiujos que se deduzcan de Ia naturaleza de sus funciones. 

CAPITULO XIX 
DEL SECRETARIO DE FINANZAS 

Articulo 450•  El Secretarlo de Flnanzas se ocupará: 

Manejar los fondos correspondientes al Sindicato. 
Recaudar oportunamente los fondos provenientes de las cuotas sindicales, 

depositándolos de acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional en Ia lnstituciOn 
Bancaria que ofrezca mayor garantia. 

	

Ill. 	Lievar invarlablemente al dia Ia contabilidad general. 
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Efectuar puntualmente todos los gastos autorizados exigiendo el comprobante 
respectivo. 

Dar toda ciase de facilidades para que se veriflquen diaiio, Si es necesaric 
revisiones en Ja contabilidad. 	 V 

	

A. 	Formular mensualmente un corte de caja. 

	

VII. 	No hacer préstamos alguno con los fondos del Sindicatd, aCm cuando para ello 
tenga Ia autorizaciôn del Comité Ejecutivo NacionaL. 

	

Viii. 	No distraer los fondos de Ia organización en ningQn àtrpobjëto que no sea propio 
del Sindicato. 	 "-.... 

Responder ante el Comité Ejecutivo Nacional y ante el Su&dicato,  en sus Congresos, 
de todas las deficiencias o irregularidades en ue incura en el despacho de sus 
funciones. 	 "- - 

Retirar de las Instituciones Bancarias, pero sOlo en 10 estrictamente indispensable 
los fondos necesarios para cubrir los'-gstqs del Sindicato, 10 que no podrâ 
hacer sino con su firma y Ia del Secretar-lo General. 

Otorgar recibo oficial portodas las cantida.des qucingresen al Sindicato. 
Hacer pago al personal por medio den6miqal recibos o lista de raya. 
Rendir los inforrnes ordinarios y extraordiarios que le soliciten al Comité Ejecutivo y 

a los Congresos. 
Suministrar mediante el recibo correspondiente, a las secciones del Sindicato, los 

fondos correspondientes a sus gastos  y pedir a esas Secciones informes acerca 
del movimiento de fondos y'sa manejo, dando las instrucciones que procedan 

	

• 	para Ia debida administracin. 	- 
. ''4jtar periódicamente las seccibsdel Sindicato, para cerciorarse de Ia buena 

-dministración de los- fondos.qe le hayan sido suministrados, haciendo Ia 

	

• 	nsignación correspondient 	al Comité Ejecutivo Nacional de las 
1. eguiaridades queôbser'ix de las que tenga conocimiento. 

•. 	un control general de todos los ingresos y egresos del Sindicato. 
. - ar asimismo, aJ'entregar su cargo a Ia persona que lo sustituya, del estado de 
' 	fondos y hacer erittega del archivo a su cargo, por media del inventario en el 

	

• 	¼• 	que conste debkiaménte Ia documentaciOn relativa a fondos, itiies, muebles, 
• - etc., bajo penaderesponsabilidad. 

	

XVilI. 	i,pJemás que e..dedui±an de Ia naturaleza de sus funciones. 

CAPITULOXX 
OE1LA SECRETARIA DE ACCION EDUCATIVA 

Articulo 46°.- El Secretario de Acción Educativa se ocupará: 

Vigilar el establecimiento y funcionamiento de academias o instituciones de 
capacitaciOn profesionales, para los miembros del Sindicato. 

Procurar por cuantos medios estén a su aicance, que los miembros del sindicato 
estén en condiciones de rendir un trabajo más eficiente para el buen nombre de 
Ia organización. 
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Ill. 	Representar, si asI 10 determina el Secretarlo General a los trabajadores ante el 
Instituto de Capacitación administrativa del Instituto de Seguridad y Serviclo 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 	 / 

	

IV. 	Las demãs que se deduzcan de Ia naturaleza de sus funci 

CAPITULO XXI  
DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS. FORANEOS 

ArtIculo 47 0 .- El Secretario de Asuntos Foráneos se o9upa4 lo siguiente: 

Atender los problemas que planteen los tTabjadàresJàráneos, ya sea directamente 
0 a través de la sección que correspdb4..J 

Dará cuenta al Secretario General del ComéEjcutivo Nacional de los problemas 
que le sean planteados, y acordarâc 	td Ia resolución de cada caso. 

Ill. Visitará periôdicamente las seccioneSindica es para cerciorarse de los problemas 
de los trabajadores foréneos, ócándose a su resolución mediante acuerdo 
con el Secretarto General. 

	

lv. 	Para el mejor desempeno de sus funciones, se coordinará debidamente con los 
auxiliares de las zonas centro, norte y sur respectivamente y con las facultades 
y atribuciones que les concede e!articulo 160 de estos Estatutos. 

	

.- 	. 	 CAPtTULOXXII 
DEL SECRETARIO DE ASUNTOS JURIDICOS 

, 

.1' 

.  

	

AI 	°.- El Secretarlo dc Asuntos Juridicos, tendrá las siguientes funciones: 

eálizará estudios juricos  sobre et Reglamento, Disposiciones generales,, leyes, 
• 	Estatutos del Sindiciafo, mediante acuerdo del Secretario general o Comité 

Ejecutivo. 	-. 
:NE1iará, Si as .toesttma conveniente el Secretario General, a los trabajadores Si 

éstos Jo soljcita,n, cuando tengan juicios del orden civil, Administrativos o 

	

, 	PenaJes, corin'do al cargo del mismo los gastos que originen con tal motivo. 
' lntervendrá cuando asi 10 determine el Secretario General en los asuntos jurIdicos 

enlos cuales ci sindicato sea parte en alg(in juiclo del orden civil, administrativo 
o penáE 

Los demás asuntos que se le deduzcan de Ia naturaleza de sus funciones. 

CAPITULO XXIII 
DEL SECRETARIO DE CAPACITACION SINDICAL 

Articulo 49°.- El Secretario de Capacitacion Sindical tendrá las siguientes funciones 
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Elaborar y Ilevar a Ia práctica el plan general de capacitaciOn sindical, que 
acuerde el congreso nacional y el Comité Ejecutivo Nacional. 
Elaborar proyectos y programas para Ia realización de /cbnferencias, seminarios 
y toda clase de eventos que tengan como finaHd'?ornehtar Ia educación 
sindical de todos los trabajadores de Ia Secretaria. ,- L1} 

	

Ill. 	Programar Ia realización de actos en los que se de
,

qu Ia sotidaridad social; 
Ia conviccjón ciudadana y el patriotismo de lo 	rv 're Ublicos. 

CAPITULO xxiv 
DEL SECRETARIO DE PRE$tAMOS 

ArtIculo 500 
- El Secretano de Préstamos atendef' 

Todos los problemas relacionados con.préstarT?os que los socios del sindicato 
requieran tramitar ante el lnstitutà de'Segdrtdad y Servicios Sociales de los 
trabajadores del Estado. 	 / 

En el desempeño de sus funciones eI Secretario de Préstamos previa autorizaciOn 
del secretarlo general, gestionar61acertificaci6n de los mismos, ante Ia 
Secretaria y con representaciôn ante el Instituto. 

	

III 	De todos los problemas que se planteen dará cuenta al Secretarlo General para el 
àcuerdoquecorresponda. 

-. 	 I,AP1TULo XXV 
DEL SECRET Rio DE PENSIONES V JUBILACIONES. 

oc )M051'~.-El SecretarioeRrs)ones y Jubilaciones atenderá: 

	

1. 	nder a los trabajadores' del Sindicato que requieran tram itar su pensiOn o 

	

jubiiaciOn. 	 ~ftjnciones II. 	Enel desempenc de su 	gestionará Ia obtenciOn de Ia documentaciOn 
lidedigna paa*trmite  correspondiente. 

ntegrar Ia do4ñnt6iOn necesaria de los trabajadores y presentar los informes 
que se id pidth'çara el tramite de Ia prestaciOn solicitada dentro de los términos 
que sñapJbs'ordenamientos respectivos. 

Cuidar de'qeos componentes del sindicato obtengan las pensiones y jubilaclones 
ae - ay mérito, y todos los demás beneficios que conceda Ia ley de Ia 
matena. 

Vigilar que los trabajadores reciban los seguros a que tengan derecho ante las 
instituciones correspondientes. 

Pugnar por Ia creación de un Fideicomiso de retiro para ayudar a mantener un nivel 
de vida digno a aquellos trabajadores que se separen de Ia instituciOn. 

V todos los demás que se deriven por Ia naturaleza de sus funciones. 

CAPITULO XXVI 
DE LA SECRETARIA DE VIVIENDA. 

Articulo 52 0 .- La Secretaria de Ia Vivienda tendrá las siguientes obligaciones: 
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Procurar que el personal de Ia Secretaria adquiera habitaciones cOmodas e 
higiénicas. 

Fomentar dentro de las posibilidades de Ia organizaci&il iiicl, Ia construcción 
de casas, y en euo formar las Colonias de los trabaladores' 1de Ia Secretarla del 
Trabajo y Prevision Social, tanto del Distrito Federal corn de las Delegaciones 
y Oficinas Federales del Trabajo forneas. 	1 

	

ill. 	Localizar el terreno que reüna las condicioqsa9as y adecuadas para la 
construcción de las casas de los trabajadore,

nTl"eee. 
nq,aIizados o no, tanto en el 

Distnto Federal como en Ia provincia. 
Elaborar proyectos de construcciOn de caas çle- èuerdo con el Comité Ejecutivo 

Nacional; elaborar proyectos con lo 	èquios técnicos y planificaciOn 
adecuada para Ia construcciOn de dicha cas'as'bon el asesoramiento debido cle11 

perito en Ia matena. 	 . "-'') 
Realizar gestiones de com(in acuerfe3) el Secretario General ante las 

instituciones que tienen a su/acg Ia construcciOn de casas habitaciOn y 
unidades habitacionales como(eFono de Vivienda del Instituto de Seguridad 
Social al Servicio de los Trabajadoce.el Estado, FederaciOn de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado, T'Departamento del Distrito Federal, para 
que al Sindicato se le otorgue una dotaciOn de casas para ser entregadas a los 
trabajadores cle Ia Secretaria.eI Trabajo y Prevision Social, una vez reunidos 
los requisitos correspondientee 

Tramitar todo lo relaci9nado.onja vivienda de los trabajadores de Ia secretarIa 

	

• 	ante el Fondo de IyiendaeVlnstituto de Seguridad Social al Servicio de los 
Trabajadores, asi cq 	Ia FederaciOn de Sindicatos de Trabajadores al 

'p ervicio del Estacip. 

	

Vll% 	currir en reprsItan del Comité Ejecutivo Nacional si asi lo juzga 
nveniente el Se rtai General, a las reuniones que en rnateria de habitaciOn 
nvoque los 'org' imos tales como Fondo de Ia Vivienda, instituto de 

eguridad Soja arvicio de los Trabajadores, FederaciOn de Sindicatos de 
rabajadore(àL.SeMcio del Estado, Sindicato del Fondo Nacional de Ia 

Vivienda parajbs..rabajadores, y Departamento del Distrito Federal. 
Rendir infon e?Ø,4 s labores realizadas, al Comité Ejecutivo Nacional. 
Las demãs' 	sé eduzcan de Ia naturaleza de sus funciones. 

CAPITULO XXVII. 
SECRETARIA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECC1ON AMBIENTAL 

Articulo 530,  La Secretaria de Seguridad e 1-ligiene y ProtecciOn Ambiental, tiene como 
finalidad: 

Formular conjuntamente con Ia Autoridad el reglamento correspondiente para 
lograr sus fines. 

Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en et trabajo, en los 
centros laborales de Ia Dependencia o Entidad. 

Fornentar Ia integraciOn, registro y el eficiente furicionamiento de las Comisiones 
Estatales, Centrales y Auxiliares de Seguridad e Higiene en los Centros 
Laborales de su Dependencia o Entidad. 
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Programar, realizar y difundir permanentemente campanas sobre seguridad e 
higiene en el trabajo. 

Conocer e intervenir en Ia resoluciOn de asuntos que fe sean tumados por las 
Comisiones Estatales, Centrales y Auxihares. 

A. 	Llevar registro de los accidentes y enfermedades detrbajo ocumdos y elaborar 
las estadisticas correspondientes. 

Realizar reuniones o sesiones de trabajo ordinarias. una,vez por mes cuando 
menos, y las extraordinanas que sean necesai'a: 

Vigilar el cumplimiento de las medidas relatvas a IâpLevenciOn de accidentes y 
enfermedades de trabajo propuestas pci sus Comisiones Estatales, Centrales y 
Auxiliares. 

En general coordinar los trabajos que Ilevëna cabosus comisiones subordinadas. 
V todas las que establezca el reglamento resectiyp. 

Por cuanto hace especificamente a Ia Protección,rnbieraL deberé conocer de: 

Procurar para los trabajadores mejçrés condiciones ambientales de trabajo. 
Solidarizarse y apoyar sin reserva fods aquellas acciones que se den en matena 

de Seguridad e Higiene y Protecàl&i Ambiental, para un mejor desarrollo 
armOnico de Ia productividad y el bienestar de los trabajadores en sus areas de 
trabajo. 

Ill.. 	Pugnar por un desarrollo dé Juhcones normativas de prevenciOn, orientación, 
difusiOn, y vigilancia en, mate)é de protecciOn del ambiente, asi como Ia 
sistencia técnica ncesà; 

IV. • 	zar y apoyar sirrreserva todas aquellas acciones que Se den en materia 
. 	biental siempre cuidandp el bienestar de los trabajadores en sus propios 

trosdetrabajd. 	'" 

V!E 	r y proponer, rneclldas preventivas para abatir riesgos de trabajo y 
teraciones al médio ambiente. 

Vl. 	r over Ia actutan de Las Comisiones de Seguridad e Higiene y de 
Protección nbnt 

VII 	Promover cictoi 	conferencias o cursos de capacitaciOn sobre nesgos 
- 

	

	fesionaIs/funcionamiento de las condicrones de Seguridad e Higrene en el 
tra ajo yn riana de ecologia 

VIII. 	Coordinr 1  sctidades de esta Secretarla con el Secretario General y con Ia 
Secreä.de Prevision Social y las demás que Ies corresponda en razón de sus 
fm&) 

CAPITULO XXVII1 
COMISION NACIONAL FEMENIL 

Articulo 540•  La Comisiôn Nacional Femenil se encargará de atender los problemas de 
las empleadas, buscando su igualdad de trato y derechos, especialmente se ocupará en: 

Procurar Ia intensificaciOn de Ia participaciOn de Ia mujer en actividades sindicales. 
Cooperar en Ia organizaciOn y orientaciOn de Ia mujer para su participación en Ia 

vida Nacionai en sus aspectos econômicos, social y politico. 
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Ill. 	Culdar que las companeras sindicalizadas, disfruten de los descansos y 
prerrogativas que sean menester en razOn de sus estado fisico de maternidad, 
etc. 

Lievar a cabo Ia preparación de los elementos femeninoscji sindiato que 10 
deseen, a fin de capacitarlos para Ia efectiva labor social y.sindical. 

Procurar que el Centro de Desarrollo Infantil, mejore las prestaiones que 
actualmente presta a los hijos de los miembro del sndjato. 

CAPITULO XXIX 
COMISION NACIONAL QE EScALAFON 

Articulo 550•  La Comisión Nacionat de EscalafOn:se ehiargará de atender los 
problemas, relacionados con el movimiento deFpersonal originado par las vacantes que 
se presenten con las plazas de nueva creación 

La Comisión Nacional de Escalafón se oQr7pone de: 

- Un Presidents 
- Un Secretarlo 
- Un vocal. 	 - 

I efecto tendrá a su cargo: 	ç 

	

- 	ular un RegIamentcdeEscalafón que fije de manera defiriitiva Ia forma en que 
it hará el movuJnto ascer}dente del personal 

F 	lará un padrofrtodoios miembros del sindicato sean empleados de base 
n especificaciôr dimbre, categoria, adscripciOn, sueldo, fecha de ingreso 
servicio y fecá it.ltrmo ascenso 

-. 	tervendrá pre 	uerdo del Secretarlo General del Comité Ejecutivo 
, 

	

	acional, erQódos los movimientos que se originen para ocupar las vacantes 
que se preseitni 

	

IV. 	El Presidente're)ISecI-etario de Ia ComisiOn, tomará parte de Ia Comisión Mixta de 
JJ 

) 	 CAPITULO XXX 
DE LA COMISION DE FOMENTO DEPORTIVO 

Articulo 56°.- La Comisión de Fomento Deportivo, tendrá coma especial función, 
coadyuvar con el Secretano de AcciOn Deportiva en Ia atribuciOn de éste señalada en el 
Articulo 450 del capitulo XVI1 de estos Estatutos. La comisión funcionaré bajo Ia direcciOn 
del Presidente de AccIón Deportiva. 

CAPITULO XXXI 
DE LA COMISION NACIONAL JUVENIL 

Articulo 570 Las actividades juveniles de cada Sindicato deberán ser activas y 
frecuentes, pot ello deben brindar oportunidad a los jOvenes de integrar cuadros juveniles 
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dentro del mismo y participar positivamente en las actividades sindicales y adquirir 
madurez polItics. La Comisión NacionaL Juvenil, tendrá las siguientes funciones. 

Procurar Ia unidad y Ia participación de Iosjóvenes traba=
Irjas

s,dela  Secretaria del 
Trabajo y Prevision Social y de Delegaciones y 	Forãneas, en las 
actividades que Ileve a cabo el Sindicato. 

Realizar actividades de tipo cultural y social, en las,que p.' -tcipØn jOvenes de ambos 
sexos. 

	

Ill. 	Lograr que los jOvenes trabajadores se capaciteQtécriica, qulturai y cientificamente 
en los cursos que efecti:ien el Instituto de 'CaacitaciOn Administrativa del 
Iristituto de Se9uridad y Servicios Sociales dilos Trbajadores al Serviclo del 
Estado y otros organismos culturales, téc tificos. 

Intensificar las relaciones con jóvenes sindic 	y del extranjero 
Asistir, por acuerdo del Secretarlo Gener ongresos o reuniones que 

efectCien Organizaciones Juveniles, anto..Nci&iales como Internacionales. 
Las demãs que las propias funciones dela nnsma'sean  posible realizar. 

/ 

COMISION NACIONAL DE FOMENTO TURISTICO 

ArtIculo 58°.- Son atribuciones y obli9aciones de Ia Comisión Nacional de Fomento 
Turistico: 	 ,

n r Ia miembros de Ia OrganizaciOn y entre todos los 
jadores y sus familiares le Ia Secretarl a del Trabajo y PrevisiOn Social. 

;r, 	 sociedades o asociaciones que contribuyan a 
ficiar en su ec6ninia a los miembros de Ia OrganizaciOn. 
r los lazosiçe aIttielad con todas las organizaciones y sus miembros, 
rantes de 1'edraciOn de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 
do, asi co& a Ipertenecientes al movimiento obrero general. 
 las puliàciones que sean procedentes para los objetivos que tienen 

i 

V'Promover, o SiØr patrocinar Ia forrnaciOn de deportistas y equlpos de éstos, ya 

A 	Qè¼tra ad es y familiares o solamente familiares. 

	

VI ) 	- rocu 	Obo necesario para el mejoramiento cultural de los trabajadores y  sus 
famiIiare'. \ 

Vll.RatroIr-y-gesfionar Ia integraciOn familiar. 
Desarmilar un programa de excursiones y actividades para recreación de los 

trabajadores y superaciOn educativa, civica y social. 
. 	Gestionar prestaciones o beneficios para los trabajadores. 

Ser Ia ejecutora de los beneficios y prestaciones alcanzadas para los trabajadores y 
sus familiares, interviniendo pars que no se omits a nadie de su gozo, 
incluyendo a los trabajadores foráneos. 

	

Xl. 	Buscar Ia divulgacion y adquinr medios para ellos de sus actividades y de las 
organizaciones. 

Articulo 590 El representante de Ia Corn isiOn serâ: 
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- El Presidente 

Articulo 600. La ComisiOn gozará de Ia más amplia acción para e136gco, e sus fines. 

Articulo 610 - El Tesorero de Ia Comisión manejará los fondos de Ia msma relacronados 
con su actividad 

CAPITIJLO XXXIII 
DE LA COMISION NACIONAL DE V13lt4ICIA 

Articulo 62°.- La ComisiOn Nacional de Vigilancia,è4eposijária de Ia vigilancia y guarda 
del orden y disciptina necesarios a Ia organiza4fty ede su facuitad indeclinable, velar 
y exigir el cumplimiento de las resoluciones y aciers de los Congresos y los Plenos del 
Comité Ejecutivo Nacional asi como que tales auerdos se ajusten a las disposiciones 
estatutarias y legales. Velará y hará respet osRgtámentos, Disposiciones Generales, 
Ley Federal de los Trabajadores at Servicto deI'Etado 

Estatutos del Sindicato y todas aquellas disposici nes que interesen a los trabajadores, y 
ningtn acuerdo reglamentaciOn o disposiciones posteriores a Ia presente Reforma 
Estatutaria que ataña a los trabajadores, tendrá validez Si no se aprueba por el Comité 
General de Vigilancia. 

• . 	630 .- La ComisiOn NconaI '3GVigiIancia, se integrará con un Presidente, Un 
$e 	y Un Vocal y los auedos que tomen para que tengan validez, deberán ser 

r todos los mie ros eL Comité o por el Presidente y un Vocal. 

Para ser mibr'dea Comisión Nacional de Vigilancia, se requiere haber 

	

lt 	as de tres añq 9tqrrumpidos de servicios conic trabajador de Base de Ia 
'1 	? 	del Trabajoy .Prevjjn Social. lntegrará Ia Comisión Nacional de Vigliancia: 

nPr dente, Un Sectario y Un Vocal. 

fticulo 650  - Son at tcroes y obligaciones de Ia Comisión Nacional de Vigilancia 
,ENERt C.. 

Cumplir pacer que se cumpla el estatuto del Sindicato, Ia LegisiaciOn que 
regule-Ias'relaciones entre los trabajadores y el Estado, los Reglamentos y 0. .S 	ccioe Gerrerales de Trabajo, ordenamientos o disposiciories del 
Comité Ejecutivo Nacional. 

Fiscalizar mensualmente los libros, documentos y efectivo del Sindicato y de los 
organismos que de él dependan. 

Ill. 	Autorizar, previa comprobación o desautorizar en su caso, las erogaciones del 
Sindicato. 

Vigilar los depOsitos bancarios de Ia organizacion y de acuerdo con el Comité 
Ejecutivo Nacional, señalar Ia lnstitución bancaria en que deban depositarse los 
fondos sindicales. 

Comprobar, cuando lo estime prudente, Ia exactitud de los depOsitos de Ia 
organizaciOn. 

Vigilar el cumplimiento y preservación de los fines y espiritu de servicio de Ia tienda 
sindical, realizando para etIo supervisiones, balances, auditorias, inventarios, 
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etc., asi como inspecciones directas al local o locales de Ia tienda para 
comprobar su funcionamiento. 

	

VII 	Vigilar las operaciones contrataciones convenios y tods'aqueIlas operaciones 
econOmicas y sociales que se celebren con emprds4vadas o entidades 
gubernamentales cuyas realizaciones y efectos'o tendrán validez sin Ia 
aprobacion de Ia Comision Nacional de Vigilanci odl Dictamen directo del 
Presidente de Ia Comisión. Oç-. 

	

VIII. 	Ninguna operación de bienes muebles o inmeblèseçtenecientes al Sindicato, 
podrá realizarse sin Ia autorización de la'CtnisiorS Nacional de Vinilancia. 
Ningün gravamen o servidumbre podrá e 
Sindicato, sin autorlzaciôn de Ia propi All 

con el propio Comité Ejecutivo Naciona 
violando estas disposiciones, podrãer 
Vigilancia ante las autoridades que 
inherentes a un Apoderado genera' -cQ 
legislacion establece. 

Articulo 66°.- La ComisiOn Nacional de Vgncia podrá suspender en sus cargos 
temporales o definitivamente, previa investigación a cualquier miembro del Comité 
Ejecutivo Nacional o de los comités Seccionales, por las causas que a coritinuaciOn so 
expresan 

Per causas infamantes,comroadaè. 
Por robo, fraude, abucdocoITfranza o cualquier motivo grave que afecte los 

intereses de Ia orgaiiiOn\ sin per)uicio de Ia denuncia penal, de los hechos 
que podrá haqy1eI'\Qjt'e General de Vigilancia, en contra del presunto 

•esponsabIe. 
comprobadoçreite)adb abandono de Ia funciOn sindical que 10 compete. 

para obtener de Ia Dependencia, beneficios económicos 
órsonales. ? 

cumplir(Ig'-acuerdos del pleno del Comité Ejecutivo Nacional o de los 
ongres oscIid6 no haya imposibilidad notoria, material o legal para ello, 

P violar 0 1p1jTiti violaciones graves a juicio del Comité Ejecutivo Nacional, al 
Estuto el" indicato o a las disposiciones legales, ordenamientos o 
regla'mntos vigentes, en perjuicio de los trabajadores. 

	

VII. 	 causa justificada a los actos quo el Comité Ejecutivo Nacional 
- 

	

VllI 	Por desacato a los acuerdos que dentro de sus funciones Estatutarias dicte Ia 
DOS 	ComisiOn Nacional de Vigilancia. 

Articulc 67°.- La ComisiOn Nacional de Vigilancia podrá aplicar disciplinas a los miembros 
de Ia organizaciOn, por ejercer labor de divisiOn en el Sindicato, per Ia violación a los 
principios y al Estatuto y por el desacato de los acuerdos de los Congresos y del Comité 
Ejecutivo Nacional, estableciéndose las sanciones como sigue: 

AmonestaciOn. 
Suspension de derechos sindicales y expulsion. 
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Articulo 68 0 .- El Comité Ejecutivo Nacionat, at conocer Ia falta cometida, del o de los 
miembros de que se trate, tumara el caso a Ia ComisiOn Nacional de Vigliancia. 

Articulo 690 .- En todos los casos de aplicación de sanciones ospesiones de derechos 
sndicales Ia Comision de Vigilancia debera oir at interesado ajen éste designe pars 
defenderlo por to que se establece, que conocida por Ia CorYIsiOnNacional de Vigilancia, 
Ia fatta que se atribuye at presunto responsable deberá)c)tar1ot9sta por tres veces en un 
térrnino no menor de diez dias y cerciorarse de que porjomenos uno de los citatonos 
llego al interesado y solo podré actuar en ausenci è esesl se negase a comparecer 
manifiesta o tãcitamente. 

ArtIculo 70°.- Una vez notificado el interesado 	trã con el término de diez dias 
habiles pars que aporte todas las pwebasque la'al, Ia costumbre y Ia legislactOn 
acepten para su defensa, y solo cuando a jtc 4éI ComisiOn Nacional de Vgilancia 
considere agotadas las mismas tanto del pejudcaçro SI lo hubiere como del acusado, 
dictará Ia resolución respectiva en un ten nnaor de 60 dias contados a partir de Ia 
fecha en que coriste que el interesado rcibk5 cii citatono o tuvo conocimiento del mismo. 

Articulo 71 O•  La ComisiOn Nacional de Vigilaici, tratándose de suspender en su cargo a 
cualquier miembro del Comité Ejecutivo Nacional o Seccional, solo lo hare a peticiOn del 
Comité Ejecutivo Nacional y/o a petición de cualquiera de los sbclos del Sindicato o 
iniciativa de Ia propia Comisión, cori',eeppiOn del presunto responsable. 

Articulo 72 0 .- La repre 
Predijte, pero podrá d 

La Cor 
nes cuando 

1Jar0 11 , o cua 
ri 	amoraIyI 

)' 

A 	 LCoruis1éf 

- Un Pre 
-2Jn Secretario 
- Un Pro-Secretano 
- Dos Vocales 

ComisiOn Nacional de Vigilancia, Ia tiene el 
uiera de sus miembros, 

aI de Vigitancia podrá revocar sus propias 
re, ya sea porque hayan desaparecido las causas 

que Ia sanciOn a sido suliciente para restablecer el 

CAPITULO XXXIV 
NACIONAL DE HONOR V JUSTICIA 

Nacional de Honor y Justicia se integraré por: 

Articulo 75 0 .- Esta ComisiOn conocerá Cinica y exclusivamente en los casos de que un 
miembro del Sindicato realice actividades contrarias a Ia organización o que tienda a 
dividirla. 

El Comité Ejecutivo Nacional, corisignará ante Ia citada comisión, at miembro del 
Sindicato que se encuentre dentro de los supuestos señalados, debiendo acompahar a Ia 
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contestación que se haga por esctito, las pruebas que estime convenientes, tendientes a 
probar los hechos que se le imputen al consignado. 

Articulo 76 0 .- La Comisión Nacional de Honor y Justicia, tendrâ..taoligación para en el 
término de quince dias, haga las investigaciones que juzgue covenntcs, que se allegue 
de todos los medios de prueba tendientes a integrar el expedienW por escrito, corra 
traslado acompañando las copias de las pruebas al miernbrq del: sindicato consignado 
para que en un término de 30 dias, comparezca ante Ia nisiOn-a--deducir sus derechos, 
ofreciendo las pruebas que convengan a sus intereses'desahodas estas, Ia Comlsion 
en un plazo de quince dias, emitirá su resolución qIe.slatpente será de expulsion, 
siendo ésta apelable exciusivamente ante el Congreso Naiohal del Sindicato, cuando 
este se reUna. 

CAPlTuLO)pov ) 
COMISION NACIONAL DE ESTUDIOS Y APLICA1I6N DE PREMIOS ESTIMULOS Y 

Articulo 77 0 .- La ComisiOn Nacional de Estudiojy Apiicación de Premios, Estimulos y 
Recompensas, estará integrada por: 

- 	 Un Presidente. 
Un Secretario. 

idMak&
El objetivo primde esta ComisiOn, sera vigilar y hacer respetar los 

	

s\los trabajadores 	 çretarFa del Trabajo y Prevision Social, acreedores 
y Recompen*.. y eJae a Ia Ley expedida para este efecto, y ante las 

y respcpsabIes de Ia selecciOn de candidátos. 

èuIo 	.- Los miembtoj'de esta ComisiOn, acreditarãn su participación ante Ia 
Co s' 	valuadora m'edianté4l nombramiento que para este caso se requiera y et cual 

pedido por ei' Secretario General del Sindicato y acudirén a todas aquellas 
se 

le=os  

ra'. xf 
DiicuIo 80°.- Los 	obtenidos, asI como las anomallas detectadas por los 

ufl!Yibfps de Ia ComisiOn, serán reportadas exclusivamente al Secretario General del 
Sindicato. 

Articulo 81 0 .- Los miembros de esta ComisiOn, tendrán voz y voto en Ia selecciOn y 
designación de candidatos acreedores a Estimulos y Recompensas, en las reunlones que 
para tal efecto se lleven a cabo, teniendo como norma Ia concentraciOn y diálogo con las 
autoridades respectivas, procurando siempre Ia equldad y justicia laborat para los 
trabajadores de Ia Secretarfa. 

CAPITULO XXXVI 
DEL OFICIAL MAYOR 
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Articulo 82°.- El Oficial Mayor del Comité Ejecutivo Nacional, será designado por el 
Secretarlo General que tiene Ia facultad de hacerlo designándole las siguientes funciones: 

Tendrá el control del personal que se encuentra Comisionado en-el Sindicato. 
Uevará a cabo el control y vigilancia de Ia Oficialia de Parts pn1que cuenta el 

Sindicato. 	 H) 

	

Ill. 	Mantener actualizada Ia bibliografia y colección de dispostne's -egales relativas a 
los trabajadores al serviclo del Estado, establecido 	rni' nismos de control 
para su uso. 

	

iv. 	Tener a su cargo los bienes, muebles e inmuebleeSfcato, previo inventario 
que deberá tener actualizado, debiendo dartes êl'-naItenimiento y cuidado 
correspondiente. 	 / 

	

V. 	Las demás que le asigne el Secretario Gener1 seerien de sus funciones. 

CAPITULO 
DE LAS HUELtM) 

ArtIculo 83°.- En caso de ocurrir alguna o aguna de las causas que motiven el ejercico 
del derecho de huelga, el Comité Ejecutiv&'NIopaI Ic pondrá en conocimiento de Ia 
FederaciOn de Sindicatos de Trabajadores al Serhio del Estado para recabar su opinion 
y apoyo. 

84°.- El Sindicato ejercerá el,-drec,ho de huelga como recursos supremo de 
(e los intereses de los Trábjadôres de Ia Secretaria del Trabajo y Prevision 

do asi lo acuerde Li\çongresQ,Extraordinario especial convocado. 

- Todos los miembrq'de.. l' agrupacion estãn indefectiblemente obligados a 
tar las dispósonés-de1 comité de Huelga y a desempeñar los servicios 
mienden relacionados,con el movimiento. 

	

, 	 - 	'—'CAPITULO XXXVIII 
•., DELASCUOTAS 

tic€Ni. 
1.ticuio 86 ° .- Para'cubrir l,bs gastos de las organizaciones que integran el Sindicato, 
9.,pblece Ia cuota .sindical equivalente al 2 par ciento del sueldo mensual que 
jfln Iostrabajadores de base miembros del Sindicato. 

Articulo 87°.- Eiimpárte de las cuotas sindicales serâ cobrado por el Secretaric de 
Finanzas en las oficinas correspondientes a Ia Tesorerla de Ia FederaciOn e ingresará al 
tesoro M Sindicato para destinarlas a los fines de Ia organización. 

CAP ITULO XXXIX 
DE LA FEDERACION 

Articulo 88°.- Coma miembro de Ia Federación de Sindicatos deTrabajadores al Servicio 
del Estado, con todos los derechos y obligaciones que ella implica, el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de Ia Secretaria del Trabajo y PrevisiOn Social, tendrà derecho a 
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participar en los Comites Estatales y Regionales Coordinadores de (a FederaciOn de 
Sindicatos de Trabajadores al Serviclo del Estado. 

Articulo 89°.- El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, esté facVltao  para estrechar 
lazos de amistad y solidaridad con (as agrupaciones obreras ycarñp ,9sinas, culturales y 
popularesdel pars 

CAPITULO XL •. 
DISPOSIC1ONES GENEPALE$ 

ArtIculo 90 0 .- Queda facultado el Comité Ejecutiv Naçonal, para convocar a los 
miembros de las Secciones y Delegaciones, an delrte9ratias legalmente. 

Articulo 91°.- SOlo el Congreso Nacional del SindiatoNacional de Trabajadores de (a 
Secretaria del Trabajo y PrevisiOn Social, podrá modjfiáar o adicionar estos Estatutos una 
vezaprobados. 

Articulo 92°.- El Sindicato sOlo podra disolvé1 -sQcuando las dos terceras partes de sus 
miembros activos asi lo determin&i. En este caso, todos los bienes que fornien el 
patrimonio de (a agrupaciOn se rematarán, repartiéndose en partes iguales a todos los 
trdoresde base. 

CAPITULO XLI 
'TRANSSTORIO 

/ 
I , as anteriores refdrrriãs y adiciones a los Estatutos del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de laSecretr,a del Trabajo y PrevisiOn Social entraron en vigor en 
eJ momento en e- fteron aprobados por el Honorable Congreso Nacional 
Ordinaiio de Ia rganiiaciOn Sindical, mismas que fueron registradas ante el H. 

GNERbunaI FedetMdeConciliaciOn y Arbitraje. 
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EL COMITE EJECUTIVO NACIONAL 
2001-2004 

LOU? 

SECRETARIA DEL EXTERIOR 
C. PATRICIA GONZALEZ FLORES 	 ' 	) 

t' 	"•-'.) SECRETARIO DE ORGANIZACION Y PROPA3MA 
C. GONZALO FRANCO MERCADO 

SECRETARIA DE TRABAJOS Y CONFL1( 
C. HERMEL1NDA CARRJLLO BELTRAk) / 

SECRETARIO DE PRENSA 
C. EDIJARDO MENDEZ VERDIJZCO 

SECRETARIA DE PREVISION 
C. LETICIA VILCHIS VALDEF 

SECIJJO DE ACCION I 
C. EDO CRUZ LOPEZ 

SECJ!TUCHEZDE ACTASyZESATICAS 
C. IJL 	FLORES. 

SECRET 	DE FINANZAS 
C. MA. 1JCARMEN OSORICj.'VARGAS 

SECREPIRIO DE ACCIO' EDUCATIVA 
C. SERGIO RODRIGJJEZVALLE 

SECR4A'DE ASLfN7OS FORANEOS 
C. DORA IRENE CE?C?( HERNANDEZ 

SECIETAI1ADE PR,ESTAMOS 
C. FRIDA VILLASETOR AYALA 

SECRETARIA DE PENSIONES Y JUBILACIONES 
C. MA. ANTONIETA MARTINEZ GAL VAN 

SECRETARIO DE SEGURIDAD E HIGIENE 
Y PROTECCION AMBIENTAL 
C. JORGE JIMENEZ BARCENAS 

SECRETARIO DE CAPACITACION SINDICAL 
C. MIGUEL ANGEL CHAVEZ MARTINEZ 

SECRETARIO DE VIVIENDA 
C. M.A. ISABEL GARCIA ARZATE 

SECRETARIG GENERAL 
C. IGNACIO ANAYA BONILLA 

SECRETARIO DEL INTERIOR 
C. DOMITILO PLATA GARCIA 
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SECRETARLO DE ASUNTOS JURIDICOS 
C. GUILLERMO OCHOA SANCHEZ 

COMISION NACIONAL FEMENIL 
PRESIDENTA 
C. ROSADELLY DE LOS SANTOS MENA  

COMIS ION NACIONAL DE ESCALAFON 
PRESIDENTE 	 ,- 
C. MARIO LOPEZ RIVERA 

COMISION NACIONAL DE FOMENTO DEPORTIVO 
PRESEDENTE 	 ) ) 
C. IGNACLO GALLANGOS CRUZ 

COMISION NACIONAL JUVENIL 
PRESIDENTE 	 ) 
C. ANTONIO VELAZQUEZ CONTRERAS(-

COMISION NACIONAL DE FOMENTO 
PRESIDENTE 
C. ESTEBAN LOPEZ SORIANO 

COMISION NACIONAL DE PREMIOS 
ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 
PRESIDENTE 
C. ARMANDO GUZMAN MAINEZ'Y 

COMES JON NACIONAL DE VItIL4NEA 
PRESIDENTE Ur- 
C. JORGE GARCIA DOMIJGD€Z ,, 

COMIS ION NACIONAL DEO 
PRESIDENTE 	

NOR Y JUSTICIA 
fl? 	/ 

C. ROBERTO GARDUQNDEZ 
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EL COMITE EJECUTIVO NACIONAL 
2001-2004 

FIRMA DE ESTATUTOS 

CMA 

\J)HRMA 

FIRMA 

SECRETARIA DE ORGANIZACION Y PROPAGANDA 
C. GONZALO FRANCO MERCADO  FIRMA 

SECRETARIO DE TRABAJOS V CONFLICTOS 	 F IRMA 
C. HERMELINDA CARRILLO BELTRAN  

SECRETARIO DE PRENSA 	 2 
C. EDUARDO MENDEZ VERDUZCO 	 __________________ 

SECRETARIO GENERAL 
C. IGNACIO ANAVA BONILLA 

SECRETARIO DEL INTERIOR 
C. DOMITILO PLATA GARCIA 

SECRETARIO DEL EXTERIOR 
C. PATRICIA GONZALEZ FLORES 

[FIRMA 

SECRETARIO DE PREVISION SOCIAL 
C. LETICI&ILCHIS VALDERRAMA 

SECRETAFf ACCION DEPORTIV 	" 

C. EDUARD(JZ LOPEZ 	(\ 
:i 	.4& 

SECRE1RIO 
C. PABLSN 

CTAS V ESTA ~~T'iiS 
Z FLORE,. 

SECRETAFic7FINANZA2 J 
C. MA. DEt cAI4EN OSOR'AGAS 

SECREtAITb DE ACCI94 EDUTIVA 
C. SERGIO RODRIGUEZ VAI 

C. DORA IRENEE'G4NANDEZ 
.• •.•. 

SECREARWDEJSTAMOS 
C. FRIDA VISEAYALA 

SECRETARIO DE PENSIONES V JUBILACIONES 
C. MA. ANTONIETA MARTINEZ GALVAN 

SECRETARIO DE SEGUR1DAD E HIGIENE 
V PROTECCION AMBIENTAL 
C. JORGE JIMENEZ BARCENAS 

SECRETARIO DE CAPACITACION SINDICAL 
C. MIGUEL ANGEL CHAVEZ MARTINEZ 

SECRETARIA DE VIVIENDA 
C. MA. 1SABEL GARCIA ARZATE 

SECRETARIO DE ASUNTOS JURIDICOS 
C. GLJILLERMO OCHOA SANCHEZ 

FIRMA] 

FIRMA 

FIRMA 

FIRMA j 

FIRMA 

[ HRMA 

- FIRMA 

FIRMA 

',- FIRMA  
FIRMA 
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EL COMITE EJECUTIVO NACIONAL 
2001-2004 

FIRMA DE ESTATUTOS 

COMISION NACIONAL FEMENIL 
PRESIDENTA 	 EHiMA 
C. ROSADELLY DE LOS SANTOS MENA  

COMISION NACIONAL DE ESCALAFON 
PRESIDENTA 	 . 	,' FIRMA 
C. MARIO LOPEZ RIVERA 

COMISION NACIONAL DE FOMENTO DEPORTIVO A 
 

PRESIDENTE 	 '. 	I 
C. IGNACIO GALLANGOS CRUZ  

COMISION NACIONAL JUVENIL  

PRESIDENTE 	 1 

C. ANTONIO VELAZQUEZ CONTRERAS 

CO.MISION NACIONAL DE FOMENTO TURISTICCL. 
PREME 
C. EST PEZ SORIANO 

COMIçJ' pNAL DE PREMIOS, 
ESTI, 	S .V COMPENSAS 
PRE .  

C. Alb 	ZMAN MARTINEZ  

CO?4bN 	IONAL DE VIGILANCIA  
PRESI N 	 '. I 
C. JO 	ARCIA DOMINGUE2 

COMISjVWCIONAL DE HONORY JUSTICIA 
PRES1Ji'' 
C. ROBERTO GARDUOMENDEZ' 

L HRMJ 

FIRMA 

FIRMA 

FIRMA 

HRMA j 
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