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rticulo 1231.-La Mesa de Debates, podrá acordar mociossusenivas para que se trabaje por 
Comisioes dar descanso a los asambleistas o deliberaNsob algun asunto asi coma tambien 

44 	t4ando st genere descontrol en Ia Asamblea. 	 J 

rtlo124 as actas de Asamblea Plenaria serán lev8 tadas fior quintuplicado y certiftcadas por Ia 
C1 	Myade lbates Los acuerdos ' resoluciones ,e se e 	n invariablemente serán asentados en 

ells.'un ando obren en los dictámenes reUvos) 

S 	 TITULOSEP1O 
'.DEL PROCESO PARA LA ELECCIÔN DE DIRIGENTES SINDICALES 

J rP9UL0 
\ Reglas Generales Øara Ia e1eci6n do Dirgentes Sindicalles 

rticulo 125prceso para Ia elccOrclèdirTgentes del Sindicato se regirá par las disposiciones de 
ste. 	1s demás normas ptcbIes el Estatuto y las bases do las convocatorias que al efecto 

?setn. 

iI04-Todiembro del$indloaLci que reüna los requisitos que señalan los Articulos 31 y 32 del 
presente Estatuto tendrâ dereco a votar y ser votado para los cargos de representaciôn sindical. 

rticulo 127.-Son sujetos'dee!ecdóen Congreso Seccional, por planhlla y a través del voto universal, 
directo y secreto los ir1gtes del: 

I. Comité Ej'ecçrvo,Nacional. 

N 	5/' 

U. Co it'és EjUtivos Seccionales. 

El Comilé Ejecu1iNaplonal podrã ser electo en Congreso Nacional cuando asl 0 determine Ia mayorla 
de los integrantes delä Plenaria. 

cullo 128.-Son sujetos de elección en Congreso Sesión Plenaria Nacional, por planilla, a través del 
voto directo y secreto, los integrantes del: 

I. Comision Nacional de Vigilancia. 

11. Comision Nacional Electoral. 

culo 129.-Los Delegados al Congreso Nacional serán electos por voto universal, directo y secreto de 
los participantes acreditados al Congreso Seccional que corresponda. 

cullo 130.-Cuando se trate de Congreso en el que deban elegirse dirigentes, las convocatorias que al 
efecto expidan los ôrganos facultados, artemás de las caracteristicas que deben reunir en los términos 
del Capitulo II del Titulo Sexto de este Estatuto sealarán: 

1. Plazas y términos para Ia elección de delegados efectivos. 
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Requisitos y pzos para el registro legal de planillas, 	rdçib Ia elección. 

(El P.lazo para Ia celebraciOn de de los Congresos SecconIes en el caso de Ia elección del Comité 
'Ejçu,ti' Nacional, Ia votaciOn deberá realizarse icameite el dia y hora señalado en Ia 
con btia que al efecto se emita, con los miembosaotivoe'que a ella asistan. 

.:Duraci6n.0 las campanas de proselitismo paic 

oSdemçmentos que el organo electoral ccrnpetente considere necesanos para el cumplimiento 
non etatutaria. 

JiTUL011 
. / 	 cam pañas de Proselitismo 

ietho 131 .-Los 	as del Sndcatö que decidan contender para los cargos del Comité Ejecutivo 
.NaGioal. 	 jecutivo Secciorá1, deberéri registrar las planillas ante el Comité Ejecitivo 
Wc4n 

iwOs planillas coeriZ podrán realizar Ia campaña de proselitismo bajo las siguientes 
 

Contaràn con un plde ci 	dias, posterior a Ia publicación de Ia convocatoria respectiva, para 
registrarse. lnvariab 	te deberén señalar: 

Nombre de Ia a a del representante de Ia misma. 

Los 	 de Ia planilla propietarios y suplentes que se propongan para 
ocupar loscros que as( 10 permita eI presente Estatuto. 

- 

A Ia solici 	registro se deberAn acompanar los documentos que acrediten que los integrantes 
satisfacen los requisitos estatutarios para ocupar sus respectivos cargos, asi como Ia plataforma 
sindical y programa de trabajo de Ia planilla. 

H. Obtendrán en un plazo no mayor de cinco dias, Ia validaciOn de su registro por parte de la 
Comlsión Nacional Electoral. 

111. Dispondrán de un plazo de sesenta dias posteriormente a Ia fecha de validaciOn de su planilla, para 
realizar su campana de proselitismo; en el caso de Ia elecc;ón del Comité Ejecutivo Naciorial, y de 
veinte dias para el caso de Ia elecciOn del Comite Ejecutivo Seccional. 

culo 133.-. En caso de incumplimiento de los requisitos que seflala este Capitulo, serâ causa de 
cancelaciôn del registro correspondiente. 

CAPITULO Ill 
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SINDEfSIIA 	 : 

II 	 Proceso do Elacc16nllllli&i. K 

Jrticuio 134 	dIe y lugar que determine Ia convocatoria seaz a el Congreso para Ia elecciOn de 
acto de instalaciôn y apertura del Cdro eriIón se tlevará a cabo en los términos 

Cj 	Iecido pare cada una de ellas por este Estatub, 

II 
IFrtIcU1'5.Las etapas que comprende el proces&econ: 

RegS)de plan illas o candidatos a d e Iegi T 
Camf do proselitismo. 

Recpcibn de Ia votaciôn. 

ir? 
Escrutiflto y coiputo en los Congresos, -6eV sea el caso. 

V v OZIaraci6n de esultados d1a e2 ' 
Toma 	

• 

D%kJflbt  
t18uId136.-En el ca deIa lccin de los organos de gobierno del Sindicato, Ia Mesa de debates ecarel 	tro 	 cuando sus integrantes: 

t Ejerzan violencia o agäió?1fls , intimidación o amenazas en contra de miembros de Ia SecciOn o 
de otras planillas. 

ii. Atenten, intimide4n presiOn contra los miembros de Ia Mesa, asl como, obstaculicen el 
desempeno de IPYctones. 

Ill. Realicen A.'  co't 	0 violatorios del Estatuto o de Ia convocatoria. 

rticuIo iç ion de votantes para cada elección será integrada por el Comité Ejecutivo 
correspond1?'--mismo que Ia entregarâ a Ia Mesa de Debates at inicio de Ia Asamblea. Parà tat 
efecto, requenrâ a los Organos permanentes del Sindicato: asi como, a los Presidentes y Secretarios 
en su caso, de los Congresos en que hayan sido electos delegados para el Congreso de elección, que 
Ic remitan dentro del plazo que marque, las actas y demás informaclon validada que obre en sus 
registros, sobre miembros activos, planhltas presuntamente ganadoras y delegados electos 
acompañando toda Ia documentaciOn relativa al proceso. 

rticulo 138.-La Mesa de Debates dispondra Ia instalaciOn de las urnas transparentes en el nUmero 
necesario dentro del mismo recinto an que se Ileve a efecto Ia Asamblea. 

rttculo 139.-La Mesa de Debates dará a conocer las planillas registradas e indicará el orden en que 
deban emitir su voto los miembros activos o delegados, segin sea el caso, haciendo at señalamiénto 
necesarlo de Ia o las urnas en que deban hacerlo. 

rticulo 140.-Concluida Ia votaciOn, los escrutadores de Ia Mesa de Debates procederán a realizer el 
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escrutinio y córnputo en sesiOn püblica y abierta. 

Paraesteproceso se ccnsiderarán los votos emitidos los váftdos i!lOS nulos. Deberán indicarse las 
abstencion'os. 

L 	t'iujo 141.-Concluido el cómputo, el Presidentè y el o los Secretarios de Ia Mesa de Debates, 
'derân a elaborar el acta de escrutinio y cómputd dvotaciOn, debiendo entregar una copia a 

djepresentante cie planilla o candidato a deledo etectivo que hubieran contenthdo. :4. 	 / 
n ca4 Congresos Seccionales para elegir al Córisite Ejecutivo Nacional, el Presidente de la Mesa de 
batesterá entregar al representante del Comité Eeutivo Nacional el original del acta de escrutinio 

' ómpt, i demás documentos relativos a Ia elecciOn para set computados en el Congreso Nacional 

' 	Idulo4. El Presidente del Congreso Nacional o Secretario Seccional, segün sea el caso, hera 
pblosios resultados de Ia votaciôr v f6rrri42r6 declaratoria solemne de Ia planilla ganadora. 

rt)cuo 143.-En el caso de eledciOn deas Coniités Ejecutivos Seccionales donde ninguna de las 
çinilias contendientes obtena guaL numero de votos, se procederé a vueltas subsecuentes de 

_. 	otaciOn , ndo en cadavuelta a a panilla que reciba Pa 

) 	ki tegradoel Comité Ejecutivo Nacional o los organos sindicales de que se trata, 
cgntorjn a las nas ccntnasj este Estatuto, el Presidente del Congreso, atendlendo al orderi 

imará Ia protesta 6statutaria. 

CAPITULO IV 
Formalidad del Acto do Prátesta Sindical. 

- / 
rt1culo 145.-Los intpgrantes,ael Comite Ejecutivo Nacional y deniás dirigentes del Sindicato, legalmerte 

electos, qucdaràn ivetdos con Ia representacion sindical, cuando hayan rendido Ia protesta de rigor 
ante el Congreso que los elUa, o ante el ôrgano de Gobierno Sindical facultado para tornarla. 

La protesta dè5erá efectuarse en los siguientes términos: 

",Protestan guardar y hacer guardar, con fidelidad y patriotismo, los ordenamientos constitucionales quo 
rigen Ia vida de Ia naciOn, los Pñncipios, los Documentos Básicos y los acuerdos de los Corigresos y 
Corisejos Nacionales del Sindicato Nacional Democratico de Trabajadores de Ia Secretari a de Ia Reforma 
Agraria asP como desempeñar leal y eficientemente el puesto para el cual han sido electos7. Dirigentes 
electos: "Si protesto". 'Si no Ic hicieran asP, que los rniembros del Sindicato Nacional Democrático de 
Trabajadores de Ia Secretaria de Ia Reforrra Agraria y Mexico, so los demanden". 

,rticulo 146.-La protesta habrá de rendirse individualmente, y oblige a cada uno de los dirigentes electos 
a guardar y hacer guardar Ia ConstituciOn Politico de los Estados Unidos Mexicanos y a cumplir y 
hacer cumplir los Docurnentos Básicos y Reglamentos del Sindicato. 

rt1culo 147.-Rendida Ia protesta, Ia Secretaria General del Cornité Ejecutivo Naciorial, cuyo ejerciclo 
termina, procederâ a entregar al Comité Ejecutivo Nacional electo, a traves del Presidente del 
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Congreso: Ia Bandera Nacional, ta Constitución Politica 	; ps"Etados Unidos Mexicanos y los 
Documentos Bàsicos, Reglamentos y Emblemas del 	cto 

CAPiTthO4 
Medios de Inc 

rticul 48.-La supervision del proceso electo ent'$us distintas etapas y niveles estará a cargo de Ia 
ComlWn Nacional Electoral y que es 

6rgK 
 dgobierno autOnomo, depositario de Ia autoridad 

electoral en los términos del presente Estatuto.. 

lo 149.-La ComisiOn Nacional Electoral, tendra a su cargo Ia sustanciaciOn y resoluciOn de las 
nformidades que se presenten para impugnar procesos de elección de dirigentes que par su 

4 edad afecten los resultados de los mismos. 

rtIc15O.La interposiciOn de las inconfcrmiddes corresponde a los candidatos a Delegados y a las 
pis a través de sus repr(sentane 	ditados ante el Comité Ejecutivo respectivo. 

El 	rff que contenga Ia inconformdad deberá presentarse dentro de las 48 horas siguientes contadas 
a p,del mornento an qupy oopcluØo Pa elecciOn. 

Eeningun caso Ia interposn déij inconformidad suspenderá los efectos de los resultados de Ia 
f'ecciOn impugnada. 

rtic.Jj 	are Ia inte sicOe las inconformidades se cumpliré con los requisitos siguientes: 

iaXEthti I 	1 .Deberãnpresen . a oscrito. 

H! Q hará consta e del inconforme y domicilio para recibir 

Deberä cont ner menciOn expresa de las irregularidades en el proceso y los agravios que causan al 

Señalará Ia norma estatutaria o de la Convocatoria qua considere violadas y a relación suscinta de 
los hechos en que se basa Ia impugnaciOn. 

Anexará relaciOn de las pruebas que se aportan. 

Deberá ir firmada por quien Ia promueve. 

IrtIculo 152.-Las inconformidades interpuestas que no reCinan alguno de los requisitos señalados en el 
articulo anterior, no serán admitidas. 

rticulo 153.-Las notiricaciones se podrán hacer personalmente, por oficio, por correo certificado 0 por 
telegrama. 

rtIculo 154.-Una vez admitida Ia inconformidad, se correrá traslado al tercero perjudicado para que en 
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CAMPADOWS MEJICAJIOS 
/ 

/ ) 

/ 

un plazo de 48 horas, manifieste lo que a su interés conienga''La Comisiôn Nacional Electoral 
procederé a formular el proyecto de resoluciôn 	àQisponda, mismo que contemplarâ los 
siguientes aspectos: 	 .2 

I. 

 

La fecha y lugar. 

El esumen de los hechos o puntos de derechocotros, 

El anélisis de los agravios señalados. 

I\' El examen y valoraciön de las pruebas documentalesofrecidas, aportadas y admitidas. 

Vos fundamentos legales de Ia resolución. 

• 	vi 	puntos resolutivos. 

• 	 . 	 . 

911 su caso, el plazo para su eumpm1en ,, o 

rt cub 155.-La ComisiOn Nacional Eebtoral resolveré en los siguientes 15 dias naturales, teniendo los 
siguientes efectos: 

I. Coniar los resultados ge nieraIE&jle Ia elecciOn. 

P 	eclarar Ia nulidad de laj,cciOn y revocar el acta correspondiente 

, Lubo 156.-Solo proc4rà Ia nulidad de Ia elecciOn cuando concurran violaciones graves a Ia norma 
estatutaria o de Ia convocpria y los efectos de tales violaciones sean determinantes an el resultado 
de Ia votaciOn. (c ~i6 rtIculo 157.-L.. dbms 	Nacional Electoral pondra an conocimiento de Ia ComisiOn Nacional de 
Vigilancia y dlos demás organos sindicales competentes, Ia comisiôn de conductas violatorias del 
Estatuto.para qua procedan an consecuencia. 

rtIculo 158.-Las reSuciones emitidas por Ia ComisiOn Nacional Electoral, serán definitivas y an contra 
de ellas no podrá interponerse ningün otro recurso. 

rticubo 159.-De acuerdo al sentido de l a resoluciOn, Pa ComisiOn Nacional Electoral comunicaré a los 
Comités Ejecutivos que correspondan, cuando deba convocarse a nueva elecciOn. 

TITULO OCTAVO 
DE LAS COMISIONES DE HONOR V JUSTICIA 

CAPITULO I 
Sanciones y procedimientos de aplicaciOn 
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SINDICATO NACIONALDEMOCRATICO DE TRABAJADRES 
DE LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 

POR LA LIBERTAD SINDICAL V EL SERVICIO A LOS CAMPESINOS MEXICANOS 

culo 160.-La disciplina sindical constituye un elementqcle cohesonnidad, solidez y  subsistenia de 
a organizaciOn. Los miembros del Sindicato estaran sujetos a sanciones por infringir las nrmas 
establecidas en el presente Estatuto o Ia DeclaraciOn dè Rrncips, o en el Programa de AcciOn que 
constituyen los Documentos Bãsicos del Sindicato, Acuercs.y otras disposiciories normativas Los 
procedimientos de aplicaciOn de sanciones se sujeLrana las reglas de este Estatuto. 

cub 	1.-Las sanciones que pueden aplicarse a los dirigantes y miembros infractores del SindiFato, 
son las siguientes: 

monestacion; 

pension temporal an cargos o comispones sindicales; 

III)

EIsi6n 

iOn del cargo o comisiOn sindicaL 

- 	
IV aciôn para desempeñar cargos o conisiones sindicales; 

•  

ri V. siOn temporal de los derechos sndicaIes; 

VI 	del Sindicato

.-Las sanciones se ap1lcaràn sin excepciOn, si comprueba Ia ComisiOn de alguna de las 
siguientes faltas: 

E EbU1los Documentos Bsicos Reglamentos o Acuerdos 

lLr de divisionsnio, oejecuciOn de actos que pongan en peligro Ia unidad e integridad sindical. 

Todq acto de de eIta,  indisciplina o traiciOn al Sindicato. 

Desacato a 16s acuerdos y resoluciones de los Organos de Gobierno Sindical. 

InvasiOn d16nc1neS que competan a Organos superiores de Gobiemo Sindical. 	 :1 

VL Negligencia o dolo en el trámite de asuntos, bajo su responsabilidad. 

Vii. Incumplimiento an el desempeno de cargos y comisiones sindicales. 

VIII. 	Asistir en estado de ebriedad o afectados por psicotrOpicos a los eventos sindicales. 

ix. Pertenecer o coadyuvar con grupos y organizaciones antagonicos al Sindicato. 

rticulo 163.-La aplicaciOn de las sanciones se hará conforme a Ia gravedad de Ia falta a 	Ia 
reiricidencia. No podrãn aplicarse dos o más sanciones a una misma falta. En caso de reincidencia 
se hará una aplicaciOn gradual de las sanciones. 

ubo 164.-Las faltas leves de los miembros del Sindicato serán sancionadas con 
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impuestas por escrito, con copia al expedente del infractoyyè cocerân, tramitarOn y resolverán 
por el Organo de gobierno superior jerãrquico del niveNIicuiay. previa audiencia del mismo. 

rticulo 165.-Las faltas graves serán conocidas, tra Jasy, restMltas por una ComisiOn de Honor y 
Justicia del mismo nivel jerarquico del inculpado, coristitülda ejpecialmente para tal efecto. 

rtIcul166.-Cuando se acuse o consigne a todos o a äcoaor parte de los miembros de un Comité 
Sindcal pot haber cometido faltas sancionbs 'por una ComisiOn de Honor y Justicia, Ia ComisiOn 

\ Nacional de Vigilancia proveerá al Comité Ejecutivo Nacional Ia necesario, en los términos de este 
Estatuto, para la sustituciOn provisional o definitiade los miembros del Comité. 

rticulo 167.-La determinaciOn de las faltas y Ia aplicaciOn de las sanciones correspondientes siempre se 
ntilarãn en forma individual, aun cuando las faltas se hubieren cometido por varios miembros del 
dicato o de un Comite En Ia substacciOn del procedimiento podré operar Ia acurnulaciOn de los 

-e " dientes por con exidad de Ia causa. 

C 
rtucul"o 168 La expulsion de é 	de los membros del Sindicato seré una sanciOn que aplique Ia 

' 06mision de Honor y Justicia'iThicamente cuando haya comprobado alguna conducta de 
divisionismo de ejecuciOn de açtos que)pongan en peligro Ia unidad e integridad del Sindicato o de 
comisiOn de actos de des?e8ltad-dendisciplina o de traiciOn a Ia organizaciOn sindical. Para Ia 
aplicación de una expulsion eb.râ observarse 10 dispuesto por Ia Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, en el éntdd'e que deberá cumplirse Ia sanciOn y ratificarse en un Congreso o 

Nacional del Sino. 

'cub 169.-Las-resolu.iones d& Ia ComisiOn de Honor y Justicia serán recurribles ante Ia ComisiOn 
Nacional de 

del  
Vigilancia. 	gecisiones de una ComisiOn de Honor y Justicla que impongan sanciOn a 

un miembro 	C,mit Ejutivo Nacional, a de Ia Comisión Nacional de Vigilancia, serán notificadas 
o rectificadas por eICOrgeso a Corisejo Nacional. 

rtIculo 170.-Er6so due alguno o algunos de los integrantes de la ComisiOn Nacional de VigiIancia 
se apartedeI oumphmiento de las obligaciones impuestas por el Estatuto, y Ia gravedad del caso lo 
requieras&däberconvocar a Pleno del Comité Ejecutivo Nacional, a efecto de que We ordene lo 
procedente. 

rticubo 171.-La ComisiOn Nacional de Vigilancia es competente para modificar o reconsiderar sanciones 
impuestas a miembros del Sindicato por las Comisiones de Honor y Justicia, excepto cuando se trate 
de sanciones impuestas a miembros del Comité Ejecutivo Nacional, que serán resueltas en los 
términos señalados anteriormente. Tampoco conocerán de los conflictos entre Comités, que serán 
resueltos Unicamente por el Congreso a Consejo Nacional. 

rtbcubo 172.-El Congreso a Consejo Nacional serén los ünicos facultados para rehabilitar a miembros 
que hayan sido expulsados de Ia organizaciOn sindical; en este caso, el Comité Ejecutivo Naciorial y Ia 
ComisiOn Nacional de Vigilancia deberén realizar las instancias que procedan. 

CAPLTULO II 
ComisIón do Honor y Justicla 
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rticulo 173.-.La ComisiOn de Honor y Justicia es ôrgotritorto de gobierno sindical, constitwdo 
exciusivamente pam conocer y resolver sobre los cabs que)e sean turnados relativos a faitas 
cometidas por miembros del Sindicato. 

rticulo 174.-La ComisiOn de Honor y Justica estarntegrada 1 por un Presidente, un Secretarlo y un 
Vocal. A toda ComisiOn de Honor y Justicia se ntegru'representante designado por Ia ComisiOn 
Nacionade Vigilancia. Por su ámbito de jurisdiáOn podrán ser seccionales 0 nacionales. 

/ 
u1ulo 175.-La Comision de Honor y Justica pddrsar electa o designada segün los procedimientos 

gablecidos en ci siguiente articulo. Se formarán po4.ersonas de Ia mayor solvencia moral, con el fin 
drantizar al mãximo Ia imparcialidad de sus falios. No podrá formar parte de ella ningin integrante 
dGmités Ejecutivos. 

rticulj6.-La ComisiOn cle Honor y Justirajstara sus actos a los procedimientos estabiecidos en el 
presPie Estatuto. 

4+ 	+1 
rtIcuIqJ7J.-La ComisiOn de HorovyJusticia, una vez constituida e instalada, entrarâ en funciones. 

Prrâ a hacer un estudio previo, de manera sumaria, sobre Si Ia falta atribuida al inculpado 
ajifl a suspension tra toriaens'funcjones par ci tiempo que dure ci proceso de determinaciOn 
defivffitiva y dictará Ia resoiuóicorrespondiente. 
1 	 7/ / 

kia resoiuciOn.determina Ia suspensiOn transitoria en el cargo que pudiera desempeflar ci incuipado 0 
Wra comisiOn que tuviera'1 ignd, ', ci representante de Ia ComisiOn Nacional de Vigilancia proveerá lo 

necesan1os organos coirspondientes para Ia sustituciOn temporal de Ia persona sujeta al proceso. 

EX 	178.!ddrá actuarno ó 	instancia acusadora ante Ia ComisiOn de Honor y Justicia, un 
jrsentante dcl ôrgnópermanente de gobierno que conozca Ia falta o faltas atribuidas al incuipado 

1 	V 	 qeis, nstftuyan. 

rticuio 179.-La Cómisión de Honor y Justicia emplazara por escrito a los acusados, pam que se 
presenefLrespoflder de las faltas que se les atribuyan. Par su parte, Ia ComisiOn procurará 
ailegarse de oTiciolos mayores elementos de material probatorio, relativos al caso que deban fallar. 

El citatorlo a los inculpados deberá consignor el término de que disponen para preparar su defensa y de 
Ia fecha en que deberén presentarse ante Ia ComisiOn de Honor y Justicia a defender sus derechos. 

rticulo 180.-El inculpado que no acate ci primer citatorio, serã requerido nuevamente, fijándoseie 
térrnino perentorio para qise concurra y Si no se presenta sera declarado en rebeldfa y, como 
consecuencia, expulsado del Sindicato. 

rticuIo 181.-Los acusados tienen derecho a ser oidos en defensa, por sI o por persona que designen, 
quien invariablemente deberá ser miembro del Sindicato, o por ambos. La defensa deberá hacerse 
par escrito y compiementarse de ser necesario verbalmente en Ia audiencia respectiva. Asimismo 
tendrén derecho a que se les reciban todas las pruebas que en su favor puedan aportar. 

rtIcuio 182.-La parte acusadora deberá estar presente en todos los actos del procedimiento, para 
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fundamentar los cargos o hacer las aclaraciones que 
por Ia ComisiOn de Honor y Justicia. Podrã objetar y C( 

o que le sean dem 
ntos del inculpado. 

rticulo 183.-Los integrantes de Ia Comisiôn de Hono J tic arán distribuir en farma equitativa y 
segCin su cargo, los trabajos que vayan a realizd! rn disponer del tiempo necesario para 
efectur estos trabajos y al ser instaladas, el organo 4Pgobf que les haya elegido a designado lés 
seflala Un plazo perentono para Ia emisión de sufailoj 

Los 'iqtegr ptes de Ia Comisión de Honor y Jut,aquactUen con negligencia deberán ser destituidos 
de la'çomiion y sancionados con una amonestaciOnQufenes actüen con dolo, serán destituidos de Ia 
.Comin y4a ComisiOn Nacional de Vigilancia determitsobre si procede su consignacion. 

s 	entès designados entrarán en funciones en tugar de quienes sean destituidos a se ausenten par 
Js-dflfuerza mayor. 

bIql84.-La Comision de Honor y Justica emitirá su fallo par escnto, que será dada a conocer at 
t4do y a Ia parte acusad4a, la Comisión Nacional de Vigilancia y segCin proceda al 

C6i4iité Ejecutivo Seccional a aCofté.Eecutivo Nacional. 
I 

cub 185.-Los fallos de la 	isád.1-tonor y Justicia tendrán validez cuando sean emitidos por 
mayoria de votos de sus integrhtes. 

Organos degbi?mn sus respectivas jurisdicciones, y los miembros del Sindicato, 
taránq

lamisi6n
dos a proi las facilidades e informaciones que, para Ia investigaciOn, les 

citen  decnorusticia. 

cub 187.-Los gastosque 	men los trabajos de Ia Comisión de Honor y Justicia serán cubiertos, 
segün correspondr 	omité Ejecutivo Nacional a par el Comité Ejecutivo Seccional. 

culo 188.-E1omèecutivo Nacional y Ia Comisión Nacional de Vigilancia están facultados para 
resolver coordinadamente los supuestos no previstos en materia de disciplina sindical, sanciones y su 
aplicacj 

CAPITULO Ill 
Recursos 

culo 189.-El fallo emitido par Ia Comisiôn de Honor y Justicia será apelable ante Ia Comisión Nacional 
de Vigilancia segLin to establecido en este Estatuto. Podrãn apelar tanto Ia parte acusada coma Ia 
parte acusadora. La decisiOn del recurso tendrá efectos exciusivamente resolutivos. 

:uIo 190.-El término para hacer valet el recurso de apelaciOn serâ de diez dias hábiles, contados a 
partir de Ia fecha en que sea notificado el fallo de una ComisiOn de Honor y Justicia; transcurrido este 
plaza, serã improcedenle Ia apelaciOn. 

culo 191.-La ComisiOn Nacional de Vigilancia 0, en su caso el Congreso Nacional, previa 
investigaciOn y despues de oIr a Ia ComisiOn de Honor y Justicia cuyo fallo tue apelado, resolverá en 
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definitiva. 

rtIculo 192.-Las resolucsones que emita Ia Comisión Ncona deVilancia tendrán carâcter definitivo, 
pero cuando to amerite el caso, en forma excpcional'pod,rán ser revisadas por at Congreso 
Nacional. Las decisiones emitidas por el Congreso tQ en ningün caso son sujetas a revision. 

rtIculo 13.-Las decisiones de una Comisión de Hor,vJuticia que no sean recurridas dentro del 
término legal adquieren carécter defirutivo En este caso i ComisiOn Nacional de Vigilancia por Si 0 

)e's 

 representante que integra Ia Comisindé ,Aonor y Justicia, notificará para los efectos del 
te Articulo lo conducente al Comité Ej ecu t vo Nac iona l .  

rtl4.-El Comité Ejecutivo Nacional deberà comunicar a las Secciones del Sindicato, asi como a 
oridades a quienes compete en los casos en que asi sea necesario, los fallos definitivos 
 en los procedimientos de discipna sindical. 

 TJTULO NOVENO 
I PREVENCIONES GENERALES 

,CAPITULO UNICO 
Normas Generales 

rticIt4El presente Estatto es a Ley Suprema del Sindicato, en su regimen interior; los miembros 
:U*&Jo y los Organosdggbierno sindical están obligados a observarlo. No podran ponerse en 

pActica normas organ tivasc/de funcionamiento que no estén consignadas o en contravenciOn a 

f Je ordenamiento, Siyo aquellas que se dicten por el Comité Ejecutivo Nacional en cumplimiento de 
un acuerdo o autorizecicnfresa del Congreso Nacional. 

rticulo 196.-El Congreo acional, como Organo supremo de gobierno del Sindicato, as el Unico 
facultado para adic4onar o reformar el presente Estatuto. El Consejo Nacional podrã modificar el 
Estatuto, en'èw\ phmTento de una autorizaciOn expresa del Congreso Nacional. 

rticulo 1TE113omJ2 Ejecutivo Nacional estã facultado para adecuar Ia organizaciOn y funcionamiento 
del Sindicato a las disposiciones contenidas en el presente Estatuto. 

culo 198.-El Sindicato sOlo podré disolverse cuando asi to deterniinen las dos terceras partes de los 
miembros que lo integran, previa comprobaciOn de que constituyen més del sesenta y seis por ciento 
del total de miembros del Sindicato. 

Culo 199.-En caso de que el Sindicato Ilegare a disolverse, se subastarãn los bienes inmuebles y 
niuebles que constituyen su patrimonio y el producto de Ia subasta deberá destinarse a servicios 
sociales que exciusivamente beneficien a los trabajadores de a Secretarla de la Reforma Agraria y de 
los Organismos que iritegran el Sector Agrario, que hubieran sido miembros del Sindicato. 

ubo 200.-El Coniité Ejecutivo Nacional a través de Ia Secretaria General está facultado para registrar 
el Estatuto, Programa de AcciOn, DeclaraciOn de Principios y Reglamentos del Sindicato ante las 
autoridades competentes. 
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Articulo l3imero.. Se expide el presente Estatuto, en 	caráct'er de reforma estatutaria, por acuerdo del 
lFLCongro Nacional Extraordinario del Sindicato Ncan'al Democrático de Trabajadores de Ia 
SetarIade Ia Reforma Agraria celebrado et 15 'enpro del 2011 y con fundamento en to dispuesto en 
el pnte Estatuto. / 

'4.. 
Articjtj Segundo.- Las presentes reformas estatutarias entraron en vigor at momento de su aprobaciOn 
en eIfongreso Nacional ExtraordinarIdeLSindicato Nacional Democrático de Trabajadores de Ia 
Sec3? de Ia Reforma Agrana 

AItLO TERCERO.- DEACIERDO bAbETERMINACION TOMADA POR UNANIMIDAD DE LOS 
SOCIOS SINDICALES ACTIVOS AHLLDOS AL SINDICATO NACIONAL DEMOCRATICO DE 

RABAJADORES DE LA SECRETARIA £E LA REFORMA AGRARIA ASISTENTES AL Ill CONGRESO 
NACIONAL EXTRAORDINAIO,dE1RDO EL DIA QUINCE DE ENERO DEL DOS MIL ONCE Y 
DESPUES DE HABERSE SMT!DO  A CONSIDERACION DE ESTE, QUE EL PERIODO DE 
AMJN DE GESTION DEL tQMITE EJECUTIVO QUE COMPRENDE DEL QUINCE DE ABRIL 

IllL OCHO AL CTOfiCE DE ABRIL DEL DOS MIL ONCE, SE AMPLIA DEL QUINCE DE 
ABRIL DEL DOS MIL ONCE'AII CATORCE DE ABRIL DEL AO DOS MIL DIECISIETE POR 
V®J.LtJNTAD EXPRESA tE LOS' CIENTO CINCUENTA V DOS SOCIOS SINDICALES ACTIVOS 
COMPARECIENTES 'AL'IILCONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO LOS CC. AVENDAtO 
SANcHEz JORGE, OIAZRDRIGUEZ PASCUAL, FUENTES TORRES VERONICA, GALLEGOS 
RAMIREZ MIRIAM GRCiA ORDAZ ROSA AMELIA JAUREGUI SANCHEZ ILIANA JIJAREZ 
RAMIREZ GUADAL,UPE HIPOLITA LEDESMA BALMORI ELIZABETH LUNA CRUZ MARIA DEL 
CARMEN, MA TINEZ.RE'ES IRMA AbA, MEJIA ANAYA ALEJANDRO, NAJERA SANCHEZ MARIA 
ISABEL, ORTG' MARTINEZ ALEJANDRO, ORTIZ SALAZAR ROXANA LIZETH, PEREZ 
HERNANEPEDRO., REVES CHIRINOS ANDREA, SOLIS SANCHEZ MARIA JOSEFINA, TELLEZ 
SANCHEZ EOSTUiO, VELASCO TECO MAURA, VILLEGAS RAMIREZ CESAR, ALVAREZ AVILES 
MA. DEL SOCORRO, ARANO ESCALERA ROBERTA ANDREA ALEJANDRA, BALMORI VAZQUEZ 
ESTELA, BRITO DUQUE SERGIO, CABALLERO MARTINEZ KAROL, CABRERA URIBE ARACELI, 
CANSECO AMIGON MANUEL DE JESUS, CARBALLIDO ESPINOSA OSCAR EDGAR, DE DIOS 
OJEDA JUAN, DIAZ CANSECO SARA BELIZABET, GARCIA CEDILLO FAUSTINO, GARCIA VIVAS 
MARISA, GONZALEZ ARCE FELIPE, GONZALEZ MORENO LUIS MARTIN, GUILLEN GORDILLO 
CARLOS, GUZMAN CHAVEZ SALVADOR, HERNANDEZ ANAYA MARIA EUGENIA, HERNANDEZ 
FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN, JIMENEZ CORONA AMADA LIGORIA, LANDIN MENDEZ SOFIA, 
LOPEZ JIMENEZ BENITO, LORENZO CRUZ VICTOR ALFREDO, MEDINABEITIA CHAVEZ NOEMI 
MA. DEL CARMEN, MANCERA BATALLA SILVIA, MENDEZ ROBLES OLGA LILIA, MERINO 
VALENZUELA ALMA, NAVARRO ZAVALA JOSE ANTONIO, NICOLAS TLACOMULCO GABRIELA 
ELOINA, PALATO COSSIO GLORIA RUTH, PEREZ HERNANDEZ JOEL, RAMIREZ CERON 
CRISTINA, RAMIREZ HERNANDEZ YOLANDA, RANGEL RODRIGUEZ MARIA ESTELA, RODRIGUEZ 
WNA LUCILA ANGELES, RODRIGUEZ VARGAS DIANA MARGARITA, ROMO NAVARRETE 
ROBERTO josE, SARItANA OLAVARRIA ENRIQUE, TORRES SERRATO RAUL, URRUTIA BARAJAS 
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MARIA RUTH, VERA TORRES BERTHA MARCELA2ALETA TREVIr1O LETICIA, ARIAS MUIOZ 
CINTIA SELENE, CORDERO GUTIERREZ FRANCISC DE LA ROSA GARCIA LEON, 
GOMEZ CARDENAS RENE, GONZALEZ MEDINA MARLTHER, HERNANDEZ SANCHEZ 
EIJGENIA EVELIN, LOPEZ SEGOV1A AGUSTIN DEJJESUS,X ACEVEDO ROSALBA, OLIVARES 
OLIVARE EDGAR, ORGAZ RAMIREZ JOSE GUADALUPE, QUEZADA MORALES MARIA TERESA, 
SANDOVAtALVAREz ERICK PABLO SANTAMARIANACA GUADALUPE SANTILLAN VEGA JUAN 
MANUEL, Z4BALLA MARTINEZ CRUZ HUGO, AEZ A'IIES LEOBARDO ENRIQUE, D1AZ AMEZCUA 
DIANA ROC1O, DIAZ ROMERO AMELIA, GOMEZ SPINOSA JACQUELINE, GONZALEZ RAM1REZ 
GUSt)VO, 3UZMAN GONZALEZ VIRGINI EFNANDEZ GOMEZ BLANCA ESTELA, MAClAS 
CASMACRINA, MILLAN LEDESMA ESTEPHAN.LE JANETrE, PENICHE ORDOFA BARBARA, 
RAMIR URIBE MARIA DEL SOCORRO, ROMERO AVILA VICTOR, ROQUE MONROY MARGARITA, 
SANCH SANTIAGO GRISELDA, VIDAL CARRERA ERIKA MARCELA, AYALA TURCIOS 
ALEJATgA, BEJARANO TORRES MARTIN, GONZALEZ ARCE FELIPE, GONZALEZ ORTEGA VEGA 
MARiAGENIA, MOCTEZUMA DO4t1GUEZ RAMON, RIOJA MEDEL ANGELICA GABINA, 
SANDOW GARCIA ROSA, VALENO'B4ILON GABRIELA, ALONSO FLORES JOSE LUIS, 
AMIGcThMiNcUEZ ANGEI4CA, BRIENTOS RIVERA CARLOS, CABALLERO OJEDA HUGO, 
CONRNANDEZ ALEJANQRA..QELG)flO CAZALES JOEL GALVAN APOLINAR FRANCISCO 
SALIIVHERNANDEZ MARIA DEL CARAEN, SOSA LOPEZ ROLANDO, AGUILAR XICOHTENCATL 
HERMENEGILDO, FRAGOSO DAZROA GUADALUPE, SALGADO RAMIREZ PASCUAL, SANCHEZ 

M'EZ RAFAEL RODOLSAF11ENTo CONDE MARIA DE LA LUZ, SARMIENTO SANCHEZ 
RGE ADRIAN, SEGLJRA 	4HIE,Z VICTORIA, AGUILAR REYES GERARDO, ALQUIZIRA LUNA 

ENEDINA BUK CANO ROIO DLGADO ALVAREZ MARIA PATRICIA LEYVA REYNOSO JOSE P AWGNO CARRE PETRA, ORIHUELA LARA ODILIA, RAMIREZ BALOERAS MAURICIO 
rMR AVILE t MARA, VARGAS VAZQUEZ FERNANDO CRUZ, VILLEGAS TERAN JosE 

P 4R TREVII4O PIA LILIANA GALIT, BERLANGA PADILLA ANTONIO HORACIO, FLORES 
1]Ai1s NORMA, PERE&,GONZALEZ MILDRED, REYES REYES TOMAS, SENA RODRIGUEZ 

JOSE GUADALUPE'1QNcE MARTINEZ JOSEFINA, RAMOS HERNANDEZ ROGER, REYNA PEREA 
LETICIA, TORAL \ATHQ' CESAR, CERVANTES MIGUEL HERMELINDA, IBAIIEZ CARRISQSA 
FELIPA MARGARItA2XCHEcO GOMEZ GENOVEVA, RAMIREZ FABIAN AGUSTINA, SANCHEZ 
JUAREZ MARCELA GONZALEZ VEGA RICARDO, MARTINEZ GUERRA ENRIQUE FERNANDO, 
PEREZ PEREZ .JREFUGIO, AGLJILERA BELTRAN MARISA REINA, BECERRIL HERNANDEZ MARIA 
ELENA, CARREtO.ORIANO CLARA PAZ, Cl-IAN TAH ELOY, CHI Y RUIZ JOSE DIEGO, CRUZ 
GOMEZ JUAN ANTONIO, HERNANDEZ DE LOS SANTOS NATIVIDAD, NARVAEZ OSORIO LUVIA 
ELMIDEY QUIENES A TRAVES DEL VOTO DIRECTO DE Esios ACUERDA POR UNANIMIDAD QUE 
LA AMPLIACION DE GESTION DEL COMITE EJECUTIVO, SEA DELQUINCE DE ABRIL DEL DOS 
MIL ONCE AL CATORCE DE ABRIL DEL AFJO DOS MIL DIECISIETE, CON LAS EXCEPCIONES Y 
MODIFICACIONES A LOS MIEMBROS DE LAS CARTERAS QUE A CONTINUACION SE REFIEREN: 
ERIKA MARCELA VIDAL CARRERA.- SECRETARIA GENERAL. 
GRISELDA SANCHEZ SANTIAGO SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS CENTRAL 
MARISA GARCIA VIVAS SUPLENTE SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS CENTRAL 
MA. GUADALUPE SANTAMARIA NACAR.-SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS FORANEO 
JOSEFINA PONCE MARTINEZ.- SUPLENTE DE SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS 
FORANEO. 
VIRGINIA GUZMAN GONZALEZ.-SECRETARIO DE ORGANIZACION 
GABRIELA ALOINA NICOLAS TLACOMULCO.-SIJPLENTE DE SECRETARIO DE ORGANIZACION 
DIANA MARGARITA RODRIGUEZ VARGAS.- SECRETARIO ACTAS, ACUERDOS Y ESTADISTICAS 
ROSA AMELIA GARCIA ORDAZ.- SUPLENTE DE SECRETARIO ACTAS, ACUERDOS Y 
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ESTADISTICAS. 
YOLANDA RAMIREZ HERNANDEZ.-SECRETARIQ DE'-REVISIOF SOCIAL 
JOEL PER HERNANDEZ.- SUPLENTE DE SECRETARIO'QE fREVISION SOCIAL 
LETICIA R'NA PEREA.-SECRETARIA DE PENSIbESY JUItACIONES 
LUCILA ANGELES RODRIGUEZ LUNA,- SUPLENTE- 	SECRETARIA DE PENSIONES V 
JUBII¼ACIONES 	 } 
ELIZ4grH EDESMA BALMORI.- SECRETMIO.pE 'JtV4EI1DA V PRESTACIONES ECONOMICAS 
MA. D1. CARMEN LUNA CRUZ.- SUPLENTE7DE SECRETARIO DE VIVIENDA V PRESTACIONES 
ECONóOICAS 	 / 
CESARRAL PATIO.- SECRETARIO DE CAPACiT.JtCION Y FORMACION PROFESIONAL 
ENRIQt SARIIANA OLAVARRIA.- SUPLENTE DE SECRETARIO DE CAPACITACION V 
FORMP.N PROFESIONAL 
RENE1EZ CARDENAS.- SECRETARIO DE ESCALAFON. 
JOSHØJO CABALLERO OJEDA.- SULNTE DE SECRETARIO DE ESCALAFON 
ES1EJ..A1ALMORI VAZQUEZ SECETARIME EQUIDAD Y GENERO 
8EITi1A VERA TORRES.- SUPLENTE'DSCRETARIA DE EQUIDAD V GENERO 

MAPDEL SOCORRO RAMIREZJRIESECRETARIO DE CULTIJRA V RECREACION 
NITO LOPEZ JIMENEZ SUPLEI(JTEDE SECRETARIO DE CULTURA V RECREACION 

JOSE ANTONIO NAVARROAVALSERETARIO DE PRENSA V RELACIONES PUBLICAS. 
UGEItLYN HERAEZ"SA'NCHEZ.- SUPLENTE DE SECRETARIO DE PRENSA V 
IUI1UBLICAS. 

AJ'ITQNIO HOFCIO BERLArIGA PADILLA SECRETARIO DE ASUNTOS JURIDICOS 
JIGTRIA SEGURA SANCEJ'SJPLENTE DE SECRETARIO DE ASUNTOS JURIDICOS 
SO LANDIN MENDEZ.SECRtARIO DE FINANZAS. 
LUIS MARTIN GONZALZ MORENO,-OFICIAL MAYOR. 
FELIPE GOMEZ ARCE-SUENTE DE OFICIAL MAYOR 

COMISION NACIONAL QEVIGILANCIA. 
TOMAS REVES REYE-PRESIDENTE. 
LUVIA ELMIDEY. AVJZ OSORIO.- SECRETARIA. 
FRANCISCO JAIER. CORDERO GUTIERREZ.- VOCAL 

COMISION ELECTORAL. 
FRANCICOALl APOLINAR.- PRESIDENTE 

JORGE AVENDAO SANCHEZ.- SECRETARIA 
VICTOR ROMERO AVILA.-VOCAL 
ANEXANDOSE UNA COPIA DEL ESTATUTO REFORMADO PARA LOS EFECTOS DE SU DEPOSITO, 
EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTE HARA DE DOCUMENTO DE REPRESENTACION LEGAL CON 
EFECTOS HACIA TERCEROS Y HASTA EN TANTO NO SE TENGA LA TOMA DE NOTA RESPECTIVA 

POR LA MESA DE LOS DEBATES 

FIRMA 
SOFIA LAN DIN MENDEZ 

PRE SIDE NTE.- 

FIRMA 
ELIZABETH IEDEZMA VALMORI 
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~ # 	SINDICATO NACIONAL DEMOCRATICO DE TRABAJADORES 

DE LA SECRETARIA DE LA REFORMAAGRARIA 
FOR II UILRTAU SAICAI 	POR LA LIBERTAD SINDICAL V EL SERVICIO A LOS CAMPESINOS MEXICANOS 
'ft GVICWn 

CIPSINOSMJflNO8 

p 	
- 

' 

al " 

FIRMA; 
MARGARITA ROQtJE•MONROY 

VICEPRESIDEt.TE) 

• 	FRMA 

JOSE ANTONIO NAVARRO ZAVALA 
ESCRUTADOR.- 

2)1 FIRMA 
YOLNDARIRE1HERNANDEZ 

K 
ESCRUTADOR.- 

ert ~A.t'.'/~WIITE-  EJECUTIVO NACIONAL 

FIRMA 

ERIKA MARCELA VIDAL CARRERA 
SECJIA GENERAL DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL 

FIRMA 

GRISELDA SANTiAGO SANCHEZ 
SECRETARIA DE ORGANIZACION 

FIRMA. 
VIRGIFIIA GUZMAN GONZALEZ 

SECRETARIA DE ACTAS, ACUERDOS V ESTADISTICAS 

CERTIFICACION EMITIDA EN TERMINOS DEL ART1CULO 365 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
DE APLICACION SUPLETORIA 

FIRMA 
ERIKA MARCELA VIDAL CARRERA 

SECRETARIA GENERAL DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL 
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SINDICATO NACIONAL DEMOCRATICO DE TRABAJADORES 

DE LA SECRETARIA DE LA REFORMAAGRARIA 
PUB LA IIffiTBINflIM 
	

POR LA LIBERTAD SINDICAL Y EL SERV!CIO A LOS CAMPESINOS MEXICANOS 
- 	 'U8VIIOii 

GAMPUSIJIOS NLJIAIQS 

:( 

\i1 

I 

IAJI 
N 4. 

P 

ccl 

pjN1F 
vo  

FIRMA 
GRISELDA SANTlAGOSNCI-$a 

SECRETARIA D, RGANZCION 

FIR 
VIRGINiA GUZMAN GALEZ 

SECRETARIA DE ACTAS, ACUERDOS Y ESTADISTICAS 

c 
S 
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II1Ifl]ETiSWA1 SINDICATO NACIONAL C 
DE TRABAJADORES DE 
DE LA REFORMA AGAI 
ASUNTO: SE SOLICtTA 
DE AFlLtACIONE', 

RS07105 

(frtiI, r()a)rct 
H. TRUNAL FEDERAL DE 
CON4LACION Y ARBITRAJE. 

'1 

/ 

SINDICATO NACIONAL DEMOCRATICO DE TRABAJADORES 
DE LA SECRETARIA DE LA REFORMA AG RARIA 

PR IA llBMAI SINOICAL 	POR LA LIBERTAD SINDICAL Y EL SERV!C1O A LOS CAMPESINOS MEXICANOS 
'n siuicio, 

p 

LA SECRETARIA, . 

MA DE NOTA 

-41  

0' 

• 	CIUDAD.. 
I 

C.RJA MARCELA VIDAL CARaERA,  Secretaria General del Comite 
Ejecuth9 cional del SINDICATO NACIONAL DEMOCRATICO DE 
.iRABAflDES DE LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA, 

ersotalaue tengo debidaierte acreditada y reconocida en el expediente del 
Registr'Sinal al rubro seaJadoon domicilio para oir y recibir toda clase de 
rQtificacione 	documetos ehubado en Rosas Moreno numero 104 ler Piso

!_olonia SanfaeI Delegactén Cuauhtémoc Codigo Postal 06470 de esta Ciudad 
de Mexico Di4rito Federal; antyUstedes con el debido respecto comparezco para 

cXxppij\ITj 

Que por condpctdel presente ocurso y con los documentos anexos, por 
medio de los cuales'"se <manifiesta Ia voluntad libre de los trabajadores de base al 
servicio de Ia $cretar1a de Ia Reforma Agraria de afiliarse al SINDICATO 
NACIONAL DEMORATICO DE TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE LA 
REFORNIA AtRR$A, y atendiendo lo ordenado por el articulo 358 de Ia Ley 
Federal 161 Tiabajo de aplicación supletoria a Ia Ley de Ia materia, que ordena: 
"A nadie s pu'de obligar a format parte de un sindicato o a no formar parte de 
éI; Cquier" estipulación que establezca multa convencional en caso de 
separaci&rdI sindicato o que desvirtué de algün modo Ia disposición 
contenida en el párrafo anterior, se tendrá pot no-puesta", vengo a solicitar de 
este H. Tribunal, tome nota de Ia AFILIACION a nuestra organizaciOn sindical de los 
siguientes companeros: 

No N 0 M B R E R F C ADSCRIPCION 
1.- NAVARRO GALLARDO XOCHITL NAGX.700526 DIRECCION 	GENERAL 	TECNICA 

OPERATIVA 
2 PONCE ARREOLA VICTORIA POAV-611222 DIRECCION 	GENERAL 	TECNICA 

OPERATIVA 
3.- GARCIA FUENTES MATILDE GAFM-730918 I REGISTRO AGRARIO NACIONAL 
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SINDICATO NACIONAL DEMOCRATICO DE TRABAJADORES 
DE 'LA SECRETARIA DE LA REFORMAAGRARIA 

PR LA UQfIIAD IlNlllAL 	POR LA LIBERTAD SINDICAL Y EL SERVICIO A LOS CAMPESINOS MEXICANOS 

In 
$fl)AZMIXLflII$ 

p 
SINDETSRA 

Por Jo anterior, como se desprende de las cärtas d -e Afiliación y Credenciales 
de Trabajo; asi como de renuncia al Sindtcatc  Nional de Trabajadores de Ia 
Secretaria de Ia Reforma Agraria que han mnifestddo los trabajadores antes 
mencionados, solicito se tome nota de los mismos rnb MIEMBROS ACT) VOS DEL 
SINDICATO NACIONAL DEMOCRAT1C0 DE TRABAJADORES DE LA 
SECRETARIADE LA REFORMA AGJARlAy notii?que del acuerdo que se emita a 
Ia SECRETARIA DE LA REFORMA AGA,IApara que realice el pago y entero de 
las cuotasindicaIes a la organizacion sindical que represento 

' 
• Poantesexpuestoyfundado(' 

AEStI. TRIBUNAL FEDERAL DE COICILIACION Y ARBITRAJE, 
• ..ijespesamente pido: 

' 	IiJy)ERO - Tenerme por presentada por medio del presente ocurso, 
oIicitaJ se tome nota d6'laAfiliacion a nuestra organizaciOn sindical de 

,trabaj5tres de base 	Ia eGr,trIa de Ia Reforma Agraria 

SEGUNDO.- Tener coma MIEMBROS ACTIVOS DEL SINDICATO NACIONAL 
DtMOCRATICO IJP ,TFWP4DORES DE LA SECRETARIA DE LA REFORMA 
-GRARIA ajps trabajars antes mencionados notificando el proveido que se 
X PRETAA DE LA REFORMA AGRARIA, para que realice el pago y 

enlero de Ias ouot9s-sh,dibales a Ia organizacion sindical que representamos. 

911ERCE19D.-A9rdar de conformidad Jo solicitado, asi como Ia expedicion de 5 
copias certifiadas de los acuerdos que recaigan en el presente. 

PROTESTO LO NECESARIO 
Mexico, Distrito Federal, 2 de jun10 de dos ml) once 

POR EL COMITE EJECUTIVO NACIONAL 
In 1111MCIDAW 	 LA SECRETARIA GENERAL 

CAPES1NO$ MLXI WIGS 

"SINDETSRA 	 FIRMA 

C. ERIKA MARCELA VIDAL CARRERA 

C,c.p.- Minutario/201 I 
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Mexico, D.F., a 30 de mayo de 2011. 

ASUNTO.: RENUNCIA AL SIND!CTONACIONAL 
DE TRABAJADORESDE LA 
SECRETARIA DE RIRRMA 

AGRARIA 

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADql,,RES  
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARI% 
PRESENTE 

El (l
1~3805  

 suscribe, C. Xochitl Navarro Gallardo, con dave presupuestal 15 212 1103 
801 	00360), adscrito (a) a la Direcciön GeneralTécnica Operativa ubicada en 

. 	 .rQ470. con fundamento en Jos artIculos 77, fracción II de Ia Ley Federal de o's 
Tjadres a! Servicio del Estado quc a Ia letra dice: Comunicar al Tribunal Fedejal 

?' d 	ncliación y Arbitraje, dpo de4os diez dias siguientes a cada elección, los 
i' cas ue ocurrieren enis  dircja o en su comité ejecutivo, las altas y bajas Ie 

s#enros y las modifiicio es que sufran los Estatutos; 358 de Ia Ley Federal del 
• o qt?e estipula: A nadi Se p de obligar a formar parte de un sindicato o a zio 

foj1ar p4te de eL- Cu küir tpulación que establezca multa convencional en caso 
Je separacSn del sin di o 'Te desvirtüe de algón modo Ia disposición çontenida en 

co 	èî párrafo nterior, s 	por no puesth, se dirige a Usted a fin de manifestar lo 
siguient 

2 '  

"Opor asI convçriir..a this intereses personales y laborales, EXPRESO A USTEDES MI 

% \\1bJJUNTAD  NO. PERTENECER AL SINIMCATO NACIONAL DE 
TRABAJA!iOR1SE LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
(SNTSRA)'artir de Ia presente fecha, por lo que sirva Ia presente como RENUNCIA 
expres _ da conforme a derecho corresponda respecto de mis cuotas sindicaIes lo 
anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

Sin otro particular, queda de ustedes. 

ATE NT A M E N T E 

FIRMA 

XOCHITL NAVARRO GALLARDO 
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Mexico, D:F., a 30 de mayo de 2011
. 

ASUNTO: AFILIACION AL SINDICATO JM1ONAL 
DEMOCRATICO DE TRABAJ)IS 
DE LA SECRETARIA DE LARrFnMA 
AGRARIA 

SINDICATO NACIONAL DEMOCRATICO 	s 

DE TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE 
LA REFORMA AGRARIA. 
PRESENT E. 

El (Ia) que süscribe, C. Xochitl Navarro GaIlard::: ino (a), de 41 aftos de edad, 
trabaj1or (a) de base al servicio de Ia Secretaria dt l Reforma Agraria, con domicillo 
partic ar en Lago Biwa No. 43 F-2, Col P.r 11430 ,  Del. Miguel Hidalgo, se 

irige Ustedes con el objeto de manifestar IL iguiente: 

'r 	fin de cumplir con el requisito establecit 	n el articulo 12 del Estatuto que rige Ia 
• 

	

	interna del SINDICATO NACIONAL DEMOCRATICO DE TRABAJADORES 
1A'SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA, en pleno uso dé mis derechos 

' lã341es y como trabajador de Ia Sgwaga de la Reforma Agraria, a través de La presente 
F kESO MI VOLUNTAD DF.. .FILIARME AL SINDICATO NACIONAL 

bEhOCRATICo DE TRABAJ tDORES DE LA SECRETARiA DE LA REFORMA 
RARIA, con el registro TI: •Iribunal Federal de Conciliación y Arbitraje No. 

S 07/05 por lo que si4jo artir de esta fecha, se me considere miembro de esta 
Organización Sindical adqin.c;do por ello los derechos y obligaciones que establezcan lqs 
D tos Básicos y e j:. .. . L. conforme a derecho corresponda respecto de mis cuótás 

• pEOL. 

4 % V Ora los efectos anri, expreso a ustedes que mi nombramiento es de 	que el 
salario mensual q .L / perclbo es por Ia cantidad de $5,695.00 (Cinco Mil Seiscientós 
Noyenta y Cinc 	soP00/1 00 M.N.), encontrándome adscrito(a) a Ia Jefatura de Unidad 

Manifiiiwsmo, que recibo en este acto un ejemplar del ESTATUTO, 
DECLARACION DE PRINCIPIOS Y PROGRAMA DE ACCION que constituyen los 
Documentos Básicos DEL SINDICATO NACIONAL DEMOCRATICO DE 
TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA los que se 
encuentran debidamentedepositados en el Tribunal Federal de ConciliaciOn y Arbitraje con 
sede en La Ciudad de Mexico, Distrito Federal. 

Sin otro particular, queda de Ustedes. 

ATENTAMENTE 

FIRMA 

XOCHITL NAVARRO GALLARDO 

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

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



' 01.000 00083 
COMPROBANTE DE PERCEPCIONES V DESCUENTO,S 

N 0 M B 	P E R.F.C. FOLIO 

, OZAVO.I NAGX 700526 985 001477682 

CLAVEPRESUPUESTAL ADSCRPCION C.IJ.R.P. NDEEMPLEADO 

15 212 1103 3801 	r03805 003602 212 000 000 000 NAX700526HJCVLCO2 21422 

CUENTA BANCARIA FECHA DE PAGO PERI000 DE PAGO Ll E S C U E NTO 

0000001270482447 31. 	1.Y 2011 16 MAY 2011 	31 MAY 2011 3 	15/36 

PERCEPCIONES DESCUENTOS LIGUIDO .1ROOESEGURIOADOCLAL 

$5,084.80 - $3 026,32 $2,058.48_ 800i740066 

CO.1 IMPORTE CO. I IMPORTE CO. IMPORTE CO. MPORT CO. IMPOTE I CO. IMPORTE 

07 2,847.50 28 219.30 29 10.50 tWDNAI ,1,044.5 37 292.50 38 75;00 

44 

;5B 

75.00 46 

77 

97.50 

.7.28 

77 

81. 

4004i 

_1B3StC 2k0.44 

23.. 

Ln  

ci 410.18 

.16.36 

26 

84 

2.85 

.89.94 

S5 .20.44 03. -396.97 21 •146 4 Q 3' 21 -10.50 50 . 	-99.85 

51 476.26 64 65 •8jJ . 

SE 
EN MAYO4R2SENTA TU DECURACION PATRXIOONThL 	 'an9t.gdb.mx 

A PMTIR 	OCTTJ888 2010 	PUEDE8 OBTENER TU$ C1PO0BMThS !LETR(1CN€NTE A TBAV*$ DO LA DIRECCXÔN, 

'JQ.38.171,81/NoninMokI.asx 	I  

Ir 
1 

Fill 4j 

/ 
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Mexico, D.F., a 30 de !11Y9  de  20 11 . 

ASUNTO: AFILIACION AL SINDICATO NACIONAL 
DEMOCRATICO DE TRABADES 
DE LA SECRETARIA DE LAREFORMA 
AGRARJA 

SINDICATO NACIONAL DEMOCRATICO 
DE TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE + 
LA REFORMA AGRARIA. 
PRESENTE 

El (la)e suscribe, C. Victoria Ponce Arreoi 	ie'xiçao (a), de 4 afios de edad, 
trabajadT (a) de base al servicio de la Secreta$laeforma Agraria, con domiciiio 
narticular en Andador No. 20 Dolores Guerrero Edif 109 Depto. 102, U.H. C.T.M. 

seirig?des con ci objeto de manifestar to 

'q/;;,, 	'A 	S  
Que 	de cumplir con el requisito estab1ei4n el artIculo 12 del Estatuto que rige Ia 

4 	vida ina del SINDICATO NACIONAL DEMOCRATICO DE TRABAJADORES 
DE I)1CRETAR!A DE LA REFORMA AGRARIA, en pleno uso de mis derechos 

( aborfr como trabajador de Ia Setana de Ia Reforma Agrana, a traves de Ia presente 
EXJO MI VOLUNTAD ..DE AIcILIARME AL SINDICATO NACIONAL 

. DEMRATICO DE TRA&R.&.J.D'ORES DE LA SECRETARIA DE LA REFORMA 
VXAR1A, con ci registro icti'Tribunai Federal de Conciiiación y Arbitraje No. 

10 3 	07/05, por lo que solicit 	"artir de esta fecha se me considere miembro de esta 
1- 

Organiza 	Sindical ad irILd&pr ello los derechos y obligaciones que establezcan los 
Basicos y svibcvdj conforme a derecho corresponda respecto de mis cuotas 

sindicales. C.- 
Para los efectos antriores, expreso a ustedes que mi nombramiento es de 	que el 
salario mensual quc peribo es por Ia cantidad de $5,695.00 (Ciiiço Mit Seiscientos 
Noventa y Cinc 	slOO/1 00 M.N.), encontrándome adscrito(a) a Ia Dirección General 

Mamfi 	 que recibo en este acto un ejemplar del ESTATUTO, 
DECLA1XCI®WDE PRINCIPIOS Y PROGRAMA DE ACCION que constituyen los 
Docunientos Básicos DEL SINDICATO NACIONAL DEMOCRATICO DE 
TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA los que se 
encuentran debidamente depositados en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con 
sedé en Ia Ciudad de Mexico, Distrito Federal. 

Sin otro particular, queda de Ustedes. 

ATENTAMENTE 

FIRMA 

VICTORIA PONCE ARREOLA 
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Mexico, D.L a 10 de mMo de 2011. 
I 

I 

ASUNTO.: RLNIJNCIA AL SINDICAJ) NACIONAL 
DE TRABAJA&RESI1fLA 
SECRETARI D'iAEFORMA 

AGRARIA ç 	 I 

DE TRABAJADO1ES 1)/LA 
SECR11ARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
1RESENTE. 

k. 

Et.
que  suscribe, C. Victoria Ponce 	con dave presupuestal 15 2121l03 3801 

T008 127, adscrito (a) a Ia DirecciónGeneral Técnica Operativa ubicada en Ày. H. 

f-.. 	
. 5"Ic fundarnento en ins 	:c'ilos 77, fracción II de la Ley Federal de los 

al Servicio del EsJL. 	Ia letra dice: Comunicar al Tribunal Fderal 
çe Cjiacion y Arbitrje, dentrQ,' de los diez dias siguientes a cada eleccióh, los 

caniJo/Jque ocurrieren enfudirectiva o en su comité ejecutivo, las alias y baas de 
sus thifnbrós y las mifici4ns que sufran Los Estatutos; 358 de La Ley Federal del 

que estipula: A nagdle puede obligar a formar parte de un sindicato o a no 
') caso oFmar parte de I.- Cuu1quieiestipulaci6n que establezca multa convencional en 

separjI del snditio que desvirtüe de algün modo Ia disposición conteñida en 
ttftIrá por no puesta, se dirige a Usted a fin de manifestar lo ilE.UY siguie te: 

HflIO
VNOQor mis intereses personales y laborales, EXPRESO A USTEDES MI 

VOLUNThV) 	PERTENECER AL SINDICATO NACIONAL DE 
TRABAJAp'ORES DE LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
(SNTSIxra -pirtir de Ia presente fecha, por lo que sirva La presente como RENUNCIA 
expresa y se proceda conforme a derecho corresponda respecto de mis cuotas sindicales,  lo 
anterior para Los efectos legales a que haya lugar. 

Sin otro particular, queda de ustedes. 

ATENTAMENTE 

VICTORIA PONCE ARREOLA 
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COMPROBANTE DE PERCEPCIONES V DESCUEIUOS 

S 	

B R E 

flDT  

CLAVEPRESUPUESTAL 	
ADSCRIPCIUN 	

C. 

	

15 212 1103 3801 T02820 008127 	
212 000 000 000 	

P0AV612.2  

	

ENT.ABANCAR 	
FECHA CE PAGO 	

PERIOD.O C PAGO E 	
CL SCU ENTO 

	

0000001110891592 	 j3l .MX 2P1. 	
16 MAY 2011 31 MAY 311 	03 	1/5 
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Mexico, DY., a 27 de Mayo de 2011. 

ASUNTO: AFLLLACION AL SINDLCATO'NACLONAL ,... 	-- 
DEMOCRATICO DE TRAJ4)RES 
DE LA SECRETARIA DE)L & 1JFORMA 
AGRARIA  

SINDICATO NACIONAL DEMOCRATICO 
DE TRABAJADORES DE LA SECRETARIA  
LA REFORMA AGRARIA. 
PRESENTE. 

-1 
El (1aqe suscribe, C. Matilde Garcia kent 	nicano (a), de 37 aios de edad, 
trabajadci (a) de base al servicio del Registro Agraro Nacional, con domiciho particular 
en Calle Estrella Edificio 8 30 Dento. Ca-Blanca C.P. 9860. Del. Iztapalaøa, se 
diil a Ustedes con el objeto de manif4Far l6siguiente: 

• QueAn de cumplir con ci requisito establecido en el artIculo 12 del Estatuto que rige la 
•: vidama del SINDICATO NACLONAL DEMOCRATICO DE TRABAJADORES 

DE !1SECRETAR1A DE LA RFFORMA AGRARIA, en pieno uso de mis derechos 
1aboJy como trabajador de li \er:ia de la Reforma Agraria, a través de la presente 
EXO MI VOLUNTAD DI: AFILLARME AL SINDICATO NACIONAL 

f' DEIft)tRATICO DE TRRDORES DE LA SECRETARIA DE LA REFORMA 
AGRIA, con el registro Tribunal Federal de Concffiación y Arbitrajé No. 
JS 07/05, por lo que s!f. itrqua partir de esta fecha, se me considere miembro de esta 

j> Organización Sindical adqudiVo por ello los derechos y obligaciones que establezcan los 

4 o.Básicos 	rceda conforme a derecho corresponda respecto de mis cuotas 

• V )iosefecto, . :riics, expreso a ustedes que ml nombramiento es de 	; que ci 
salario mensual que percibo es por la cantidad de $ 5,695.00 (Cinco Mil Seiscientos 
Noventa yCiniIks 00/100 M.N.), encontrándome adscrito a Oficinas Centrales del 
Registro Agr I!O  Nacional. 

Manifiesto 	que recibo en este acto un ejemplar del ESTATUTO, 
DECLARACION DE PR.INCIPIOS Y PROGRAMA DE ACCION que constituyen los 
Documentos Básicos DEL SINDICATO NACIONAL DEMOCRATICO DE 
TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA los que se 
encuentran debidamente depositados en el Tribunal Federal de Conciiiacidn y Arbiiraje con 
sede en ia Ciudad de Mexico, Distrito Federal. 

Sin otro particular, queda de Ustedes. 

ATE NTAMENTE 

MATILDE GARCIA FUENTES 
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Ia Ley Federal de Transparencia y Acceso a Ia lnformación Püblica Gubernamental 



0000090 

Móxico, D.F., a 27 de Mayo de 2011. 

ASUNTO: AFILLACION AL SINDICA($ TNACIONAL 
DEMOCRATICO DE TRAAJ)ES 
DE LA SECRETARIA DE .1,5A REFORMA 
AGRARIA 

SINDICATO NACIONAL DEMOCRATICO 
DE TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE 
LA REFORMA AGRARIA. 
PRESENTE 	 ". 

El ([a) que. suscribe, C. Matilde Garcia F un 	iiexnicano (a), de 37 afios de edad, 
trbajador (a) de base al servicio del Registro 4gra rio Nacional, con domiciho particular 

le Estrella Edificio 8 30 Depto. 9,s€ 0 	'ãianca C.P. 9860, Del. Lztapalapa. se  
11%Jstedes con el objeto de manif4 to guiente: 

.Que a fn'le cumplir con el requisito estab1eci' en el artIculo 12 del Estatuto que rige la 
tda in del SLNDLCATO NACIONAL DEMOCRATICO DE TRABAJADORES 

•  LAçRETARiA DE LA REFORMA AGRARIA, en pleno uso de mis derechos 
4orale*florno trabajador de la Se. -. ra de Ia Reforma Agraria, a través de Ia presente 

JPR/ MI VOLUNTAD4)1 A LIARME 'AL SINDICATO NACIONAL 
DEMATICO DE TRBAM)ORES DE LA SECRETARIA DE LA REFORMA 
AGReRIA, con el registro ante Tribunal Federal de Condiiación y Arbitraje, No. 

0tS4/O5, por lo quc soicito . 	partir de esta fecha, se me considere miembro de esta 
anización Sindical adquiii :tc10 por ello los derechos y obligaciones que est'ablezcan los 

is*cos y pieda conforme a derecho corresponda respecto de mis cuotas 
rnk. '• 	•' P 

'Q efectos ant 	expreso a ustedes que mi nombramiento es de 	que el 
salario mensual 	p;cibo es por la cantidad de $ 5,695.00 (Cinco Mi! Seiscientos 
Noventa y .Cinc ':sos 00/100 M.N.), encontrándome adscrito a Oficinas Centrates del 

Manifit"à'ümo, que recibo en este acto un ejemplar del' ESTATUTO, 
DECLARACION DE PRINCIPIOS Y PROGRAMA DE ACCION que constituyen los 
Documentos Básicos DEL S1'NDICATO NACIONAL DEMOCRATICO DE 
TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA los que se 
encuentran debidamente depositados en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con 
sede en Ia Ciudad de Mexico, Distrito Federal. 

Sin otro particular, queda de Ustedes. 

ATE NTAMENTE 

MATILDE GARCIA FUENTES 
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SINDICATO NACIONAL DEMOCRATICO DE TRABAJADORES 
DE LA SECRETARIA DE LA REFORMAAGRARIk 

POR IA IIBIRTID SINOAL 	POR LA LIBERTAD SINDICAL Y EL SERVIC1O A LOS CAMPESINOS MEXICANOS 

'a sffivIcID 
MPlSIHDS MLIUlIIIllS 

SINDEISRA 

SINDICATO NACIONAL DE1? TICO DE 
TRABAJADORES DE LASECRETARIA DE LA 

REFORM 

- 

4 p .) 
P 

' . 	 DOCUMENTOS BASICOS 
,1 

ESAJUTO 

E) 	 1LUL4PRIMERO 
DE LOS ELE NTOONSTITUTIVOS DEL SINDICATO 4O 

CAPITULO I 
Constltuc, 	6minacI6n, domicillo y lema dot Sindiàato 

Articulo 1.- Por acuerda'mblea General Constiluyente de las y los trabajadores de base, 
celebrada el veintiséis d,ayo &tos mu cinco, se constituye Ia agrupacion nacional de trabajadores 
de base al serviclo de li$retaria  de Ia Reforma Agraria y de los organismos que integran el Sector 
Agrario para el estudjo, miamiento y defensa de sus intereses comunes. La agrupaciOn de 
trabajadores toma rq thre de Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de Ia Secretaria de 
Ia Reforma AgrariápIra usar indistintamente las siglas SINDETSRA, y para los efectos del 
presente Esto, e'esivo se denominará "El Sindicato". 

Articulo 2. lntegrañ. ci  Sindicato Nacional Democrãtico de Trabajadores de Ia Secretaria de Ia 
Refomia~

gza1â,j#conforman
los trabajadores de base at servicio de Ia Secretaria de a Reforma Agraria y 

de los organism?  et Sector Agrario. 

Articulo 3.- El Sindicato tiene registro definitivo otorgado por el Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje bajo el nümero R.S. 7/05, el cual produce efectos ante todas las autoridades. 

Articulo 4.- El Sindicato podrá formar parte de federaciones y confederaciones, su participacion an 
ellas, estarã condicionada an todo mornento por el respeto a su autonomia y los preceptos contenidos 
an el presente Estatuto. 

Articulo 5.- El Sindicato establecerâ relaciones de colaboración con organizaciones internacionales 
de trabajadores afines a sus principios y programas; podrã formar parte de ellas, siempre y cuando no 
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SINDICATO NACIONAL DEMOCRATICO DE TRABAJADORES 

DE LA SECRETARIA DE LA REFORMAAGRARIA 
P01 LA U1RTAD 01011CM 	POR LA LIBERTAD SINDICAL V EL SERVICIO A LOS CAMPESINOS MEXICANOS 
'IL ERVICIOn. 

CAHP1SI000 Ml1I01101 

p 
SINIFflSRA 

1 

represente menoscabo a su autonomia y a las disposiciones cotThds an el presente Estatuto. 

ltrjlculo 	El Srndicato Nacional Democrãtico deabJadoç de la Secretarla de la Reforma 
Agft tiene su domicilio legal an Ia Ciudad de Méx 'Dfstito Federal y, para efectos de su 
estrLsjura las secciones sindicales tendrán su dorrnco en Ia iudad capital de Ia entidad federativa 
que1co\fesponda. I 

rticul 	El lema del Sindicato es: "POR LALlBER(SINDICAL Y POR EL SERVICIO A LOS 
<CAMP 

i
OS MEXICANOS. 

I 	 CAPITIJLO II 

II Duración, Objeto y Fines del Sindicato 

del SindicaoseraJtiempo indeterminado. 

ifbIo 9 	El Sindj,to 	 i fines 

k DIen er y pugnar 	r os interses econOmicos, juridicos y politicos sindicales de sus 
agremiados, apegand (aIas$siciones legales y a sus Documentos Bàsicos. 

Mantener los principi 	e, e cracia, igualdad, libertad y autonomia sindicales. 

Ill. Representar y apo9r a s S 'gremiados, an los términos de los Documentos Básicos que rigen al 
Sindicato, en detnss.de los derechos laborales, profesionales, sociales, econOmicos, politicos y 
culturales. 

iv. Pugnar por e ejô,iento salarial, las prestaciones sociales y econômicas, las condiciones de 
trabajo4i cb 	el fortalecimiento de los procesos de forn,aciön profesional, actualización, 
superaci 	evaliuiciOn y estimulos al desempeno de los trabajadores de Ia Secretarla de (a 
Refq,rmaAria y de los organismos que integran el Sector Agrario. 

Apoyar y o 	er las acciones y programas que se implementen a favor de los campesinos, 
ejidatarios e indigenas de Mexico. 

Vi. Pugnar por Ia dignificacion de los agremiados mediante el reconocimiento a desempeflo de su 
trabajo. 

Promover e impulsar las actividades deportivas, culturales y recreativas entre los agremiados y 
sus familias. 

Impulsar y apoyar medidas y acciories para lograr Ia equidad de género. 

Prornover e impulsar Ia participación de los trabajadores de base an Ia toma de decisiones y 
acciones para Ia defensa y permanencia de la Secretaria de Ia Reforma Agraria y de los 
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SINDICATO NACIONAL DEMOCRATICO DE TRABAJADORES 

DE LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 

filSINDETSBA

OR IA UBLRIAD I1NOIL 	POR LA LIBERTAD SINDICAL Y EL SERVICIO A LOS CAMPESINOS MEXICANOS 
tLSfRVIlfl 

AMPIRINDS MIXICANOR 

 

j 

- 	organismos quo integran el Sector Agrario. 

X. Promover Ia rev,siOn periodica de las Cond'conesGenrales de Trabajo, forniacióno y 
"• 	actualizacion profesional, evaluaciOn y estimulos a sico, se parámetros vinculados al mejor 

desempeno. 	
4 -. 

" Articulolrj.- El Sindicato ejercera todos los derechos otordas por la Constitución Politica de !os 
Estacos Unidos Mexicanos y las leyes que de e!lasepara Ia consecuciOn desus objetivos y 
cumplimiento de sus Documentos Básicos, qUese Bô7man por Ia Declaracion de Principios, 
eogama de Acción y por el presente Estatut 

Articulo 11.- Serán mjembros del Sindjcato lasictrbajadores de base, permanentes, interinos 0 
/Provisionales comprendidos an el Articulo Segundo, y que contribuyan económicamente lal 

• sostenimiento del Sindicato. 

6$Icul9 1,1211 Aare ingresar 0 reingresar alw6indicato se requiere: 
( ttht 

' 	
Reunir las condiciones señaladas&enartculo anterior. 

II. Presentar por triplicado el 	ailiión al Sindicato. 

Hi. En caso de haber perte e.cid 	63&a organizacion sindical, presentar escrito de separación de 
Ia misma. 

iv. Rendir Ia protesta es ttri9 	e obliga a cumplir y hacer cumplir fielmente los Documents 
Básicos del Sindicato 

ArtIculo 13.. Son 	 de los miembros del Sindicato: 

I. Disfrutar de los dèrecdy garantlas que tes correspondan como miembros del Sindicato. 

ii. 	 siridical y ser informadooportunjdad de las actividadesque realice Ia 
dirigen 

HI. Vatyjser votado an los Congresos y Consejos Nacionales. Elegir y. ser electo para cargos 
sindicäls-,/ 

Ser representados por el Sindicato en Ia defensa de sus intereses y derechos que se denven de 
su relaciOn laboral. 

Gozar de las prestaciones que logre el Sindicato. 

Vi. Ser apoyados por el Sindicato para obtener promociones y ascensos escalafonarios. 

VII. Expresar libremente sus ideas an el ejercicio de Ia actividad sindical y ejercer el derecho d 
petición. 

•1 
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SINDICATO NACIONAL DEMOCRATICO DE TRABAJADORES 

• 	DE LA SECRETARIA DE LA REFORMAAGRARIA 
PON IA UBIRTID 8I10ICAI 	POR LA LIBERTAD SINDICAL V EL SERVICIO A LOS CAMPESINOS MEXICANOS 

'ILSfHVICW11 
MPEZINII1 NOIDNS 

p 
SINDETSRA 

i 

Obtenert'potificación de traslado sindical, cuarido ocurrancambbie adscripción laboral. 
..' 

fX. Disfrutar 	los servicios de los inmuebles que en sucaso, cujte el Sindicato, sujetóndose a los 
• , 	'fQan1entos respectivos. 

1C'\ x. c1kQer deasesoria sindical para recibir las prestaoiones.à que tengan derecho. 

&I.. Presar iniativas tendientes a mejorravda sini, los procedimientos de Ia agrupaciOn 0 
'. 	los s'icios que se ofrecen por pane deSector Agranio 

'Ul ( fDisfrutre suderechos laborales mientras de4penen comisiones sindicales 

III.InconN"Parse qnte el organo correspondiente por Ia violación do sus derechos gremiates, asi 
* 	como cuando sLt solicitudes de servfcio sindical no hayan sido atendidas correctamente. / 

	

nunciar ante l 	organos devigiParii&el Sindicato las irregulanidades que observen en el 
X CO 	(ncionamiento d Ia agrupcibn 
=  

0 Diilàs sancio S sindicles 	, 

(\Q. 	Qdefens 	øi "o prrâra persona, cuando haya sido acusado de violaciones a las 

fl 3sposic,ones que el 	 uerde an cumplimiento a sus Estatutos. 

XVII. 	Recibir audQratl de os miembros del Sindicato. 

Articulo 14.- Son obligciores de los miembros del Sindicato: 

Cumplir 	 iM Básicos del Sindicato, asi como los acuerdos y resoluciones de los, 
órganos debipnoindical. 

Asistir pwitualm1e y participar an las actividades convocadas por el Sindicato 

sindicales que les sean encomendadas. 

Contnibujr al sostenimiento del organismo sindical, aportando las cuotas que se fijen a aceptando 
las deducciones que par ese concepto se le hagan. 

Tratar los asuntos sindicales en los órganos e instancias que por jerarquias y ámbito sean 
competentes. 

Mantener y acrecentar Ia dignificacion de los trabajadores de Ia Secretaria de Ia Reforrna Agraria 
asi coma de los organismos que integran el Sector Agranio. 

Desempenar los cargos de etecciôn popular quo les confiera el voto ciudadano, con lealtad at 
Sindicato y a los trabajadores de Ia Secretaria de Ia Reforma Agraria asi como de los organismos 
que integran el Sector Agraria. 
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SINDICATO NACIONAL DEMOCRATICO DE TRABAJADORES 

DE LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 
PON LA II00 WNDICAL 	POR LA LIBERTAD SIND!CAL Y EL SERVICIO A LOS CAMPESINOS MEXICANOS 
'U 811Y1IO11 

CIMP(8108 MIXIGAIWS 

PSINDUSM  

J 	Viii. Cubrir las cuotas de inscripción al Fondo Solldario deeto qse constituya por el Sindicato. 
Este Fondo se sujetarã at Reglamento que para e 	t6emLteI Comité Ejecutivo Nacional yse 

144, 
apruebe por el Congreso Nacional. 

• .IX. Acatar los acuerdos tomados en asambleas, Congresps y Consejos Nacionales, aun cuando no 
H i 1.hava asistido a ellos. 

X. 'A\stenerse de colaborar an actos que en Auna forma perjudiquen los intereses y conquistas del 
—sinJicato y los trabajadores 	 q F 

: 

Cuando un miembro del Sindicato sea promovido a un puesto de confianza, lBs 
prerroativas y obligaciones que se le conceden an el presente Estatuto, se suspenderan hasta en 
tato se reincorpore en su plaza de base. los mismos términos se suspenderân, cuando algiTh 

( prnbro se encVentre disfrutando de licenejasii goce de sueldo o haya recibido una sanciOn sindical. 

rt1culo 1.6ite 
1 	

em erde Ia calidd de mibdel Sindicato: 
•  

PX muerte del trabajador. 

V Pseparacn definate1 4. 
Ill. Por expulsiOn definitiVeI Sindtcato. 

CAPITULO IV 
-. 	 Patrimonlo Sindical 

Articulo 17.- E! paIr mni9del Sindicato se integrara: 

I. 	Con los6enes inmuebles propiedad del Sindicato que en 10 futuro adquiera por cualquier titulo 
juridico.. 

ii. Con los bienes muebles propiedad del Sindicato, incluyendo documentos y archivos que an el 
futuro adquiera. 

lii. Con los fondos recaudados por concepto de cuotas sindicales, créditos, donaciones 0 legados. 

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

Articulo 18.- Los actos de dominlo y de administraciOn de los bienes que integran el patrimonio del 
Sindicato se regirán por las siguientes reglas: 

I. 	El Comité Ejecutivo Nacional está facultado para adquirir, gravar y enajenar bienes del Sindicato 
Los actos de dominio sobre bienes inmuebles que impliquen disminuciOn del patrirnonio sindical 
requieren autorizaciOn del Congreso Nacional. 
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II. Losto 
ft 

s de administraciOn sobre los bienes patrimoialedeSindicato se efectuarân pot los 
Coms Ejecutivos que los tengan bajo su resp.onSadad, qulenes estarán obligados a Ia 

- 	conse ación y mantenimiento de los mismos 

Os miembros del Sindicato cubrirán porcon 	oecuota sindical ordinaria, el 2% del 
totdu su&to base, concepto 07. 

L+ 	 1 . 	I Est\cUof%S serán descontadas quInceaImerne pot Ia autoridad competente de los 
i emojento de los trabajadores y se etr rr directamente at Comité Ejecutivo Nacional. El 

Com1 \ jectivo Nacional cetebrará on as autoridades que correspondan los convenios 
necers rtivos a los descuentos, pará.contar oportunamente con Ia cantidad Integra de 

..d'éstoii 

?-'-' 	Secor(/endrá con los organismos del Sector Agrario correspondientes, eldescuento de las cuotas 
sindles en el caso de trabajado1es que les presten servicios. Estas cuotas setn entregadas al 

.

ipdftato como to establece a fraccibn,hterior. 

EXI 
p7 

iCas debapdrtar los trabajadores, en el caso en que no se puedan 
sbrL.ránenia forma que determine el Comité Ejecutivo Nacional. 

COTO
rcI1jo2oi 	,s miembros del 	d'c 	que dejen de percibir ingresos, previo acuerdo del Comité 

' 	u1y'4a onal dejat(e cubir las cuotas sindicales pot el tiempo que no reciban emolumentos 

Articulo 21 	Las cuotas reria'y extraordinarias deberân set entregadas at Comité Ejecutivo 
Nacional, cualquiera quee.Itetodo de cobro. 

Articulo 22.- El Co7i1EIecutivo Nacional del Sindicato manejara los recursos derivados de las 
cuotas a que se refiereeticulo anterior, con apego at Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos, 
cuya eIaboraciónbe)â sitl€tarse a los principios de transparencia, equidad y rendiciOn de cuentas Y 
que será aprobado p&el Consejo Nacional. 

Articulo 23.- 4a 	extraordinarias Unicamente podrán set estabtecidas pot acuerdo del 
Congreso Naciçnal y/o Pleno del Comité Ejecutivo Nacional del Siridicato, cuando Ic justifique una 

Ia vida del otganismo, de sus miembros 0 de connacionales. 

Articulo 24.- Las cuotas sindicales se aplicarén at sostenimiento de Ia agrupacion y a Ia actividad 
sindical de sus Comilés Ejecutivos, asi como al financiamiento de las acciones y programas que el 
Sindicato apruebe para Ia consecuciôn de sus objetivos de lucha a través del Programa Anual de 
Ingresos y Egresos que establezca el Comite Ejecutivo Nacional. 

Articulo 25.- El Fondo de Resistencia Sindical constituye Ia teserva para sufragar gastos de luchas 
sindicales 0 n-iovimientos de huelga. Se integrara con et 5% adicional de los ingresos generales 
mensuales de los Comités Ejecutivos, asi como con las cuotas extraordinarias o aportaciones 
voluntarias de los miembros del Sindicato. 

Articulo 26.- El Fondo de Resistencia Siridical sOlo podia set utitizado pot acuetdo del Comité 
Ejecutivo Nacional y de Ia Comisión Nacional de Vigilancia. 
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Nv 

ZI 

fqlFs 	\ 	 TITULO SEGUNDO 	J 
DE LA ESTRUCTURA Y DE LDlRCGENClA SINDICAL 

'c 	.. 	 C A PT U L'O' I 
lL 	 EstructuradelSindjcto 

IstvIrticu2.. El Sindicato Nacional Democrático erabajadores de Ia Secretaria de Ia Reforma 
.,,• , Agariafcomo organo unitario de carácter nacional se estructura, para los efectos legales y de su 

rê61 ben interno, con representaciones de los trabajadores an los ámbitos siguientes. 

J Comité Ejutivo Nacional 

Seccioges indicales. 	 I 

1 'rct'4lt 
tJ 	1lo'2U.- La SedciOn Sindical es IaJrwad orgánica del Sindicato que agrupa a trabajadores de Ia 

I 	erojIa de Ia Reforma/rar' orgismos que conforman ci Sector Agraria que laboran en una 
, orêx4quellos adscritos a una DirecciOn General de las oficinas 

centrales, para ci caso del DistrtFederal. 

Articulo 29.- Para Ia integraojjs secciones sindicales se adoptarén las reglas siguientes: 

I. 	Para at caso del Drito Federal se nombrarán: SECCION DEMOCRATICA y se distinguiran por 
las nomenclaturas 	mãs el nümero romano y DirecciOn General de Ia oficina que 
corresponda. 

ii. 	En lasntidas 'nderativas funcionarán Secciones Sindicales cuya denominación será: 
SECClOIDEMoeRATICA y se distingutran por las nomenclaturas "S-D o , más el nUmero romano 

Articulo 30.- Pöonstituirse secciones sindicales por entidad federativa y también modificarse las 
existentes, cuando procesos de conurbaciOn o de otra indole lo hagan conveniente para los 
trabajadores y Ia organizaciOn sindical, a propuesta del Comité Ejecutivo Nacional, aprobada por ci 
Congreso Nacional. 

CAPiTLJLO II 
Dirigontes Sindicales 

Articulo 31.- SOlo podrén ser dingentes, los miembros del Sindicato que reünan los requisitos siguientes: 

I. Ser trabajador de base permanente. 

ii. Estar en pleno ejercicio de sus derechos sindicales. 
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Ill. Ser mayor de 18 años de edad. 

\.jV 	ner deb;damente requisitada su hoja de afiliaciOnSidcX '  

No ser ministro de ningun culto religioso 
,-. 

vi Noser miembro de lajudicatura. 

hienr al menos 2 anos de antiguedad 	rnrn,bro del Sindicato pam el ámbito Seccional 0 
f 

	

	*jNaciènal en cualquier cargo; excepto pare Secretario General del Coniité Ejecutivo 
Naci,al a Seccional, para los cuales se requieren 3 anos ininterrumpidos. 

Ser elto conforme a Ia norma esttutaria. 

V 	Articulo 32 Pa los dirigentes en el 6mbito ncorial además de los requisitos antenores 

ry,ç r deempenado algu 	r9odereThsentacIón en el Sindicato 

410No ser d1idato ni deempenar caros de elecciOri popular. 
' 

ill. No ser dirigente de partidbpoUco alguno. 

Articulo 33.-Los mIembro d6l, CqmIt6 Ejecutivo Nacional y Seccionales no podrán ser electos 
para at mismo cargopn ol s19'Uiente Comité. 

Articulo 34.- CorresPg 91 ,  s dirigentes sindicales: 

Desem en par su sponsabiIidad con estricto apego a los Documentos Básicos. 

Acar tar los acuerdos y resoluciones de los organos de gobiemo del Sindicato, 
conforme 	us niveles de direcciôn y segUn sus atribuciones. 

Ill. Atender a todo miembro del Sindicato que Ia solicite; procurar darle soluciôn satisfctoria al 
asunto o problema que presente. 

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

Informar de su gestion par escrito al Organo sindical que corresponda. 

Informar con oportunidad al orgario superior de gobierno del Sindicato que lo solicite, sobre los 
asuntos de su competencia. 

Recibir y hacer entrega de su cargo y, en su caso, de los bienes, documentos y oficinas bajo su 
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custodia, mediante inventarios pormenorizados de estosüUuno. 

I. j 	JLas demás que les sean señaladas por el Estatuto,tgor / 

I 	
TITULO TEERO. 

L 	 DEL GOBIERNO DEl.. SINDICATO 
" 

w 	3 	 CAPJTULOI 
órganos do Gblern9del Sindicato 

, 	tllo 35/ soberanla del Sindicato reside esenciaVy originalmente an sus integrantes. Esta se 
L) 	erce ,yés de us organos de gobierno, segün Ia jerarquia y ámbito que les corresponda. 

/ 	. 

Articloj8 Los Organos de gobierno del Sindicato son: 

(IC 	Congreso Nacional 	 1 

acional 

Oio del JM6 EjecutivoNac0r1al 

IV 	El Comité Ejecutivo Naioial 
/•;> 	J 

V. 	La Corn isión Nacionae ygilanca 

vi. La Comisión Nack)nalE1ctOral 

VII. El Comité EjecUtivoSecionaj 
r / 1 

N 	 TITULO CUARTO 
DE LOS ORGANOS NACIONALES 

CAPITULO I 
ôrganos Naclonales de Goblerno del Sindicato. 

Articulo 37.- Los Organos nacionales de gobierno del Sindicato son: 

I. 	El Congreso Nacional. 

H. 	El Consejo Nacional. 

IH. El Pleno del Comité Ejecutivo Nacional 

IV. El Comité Ejecutivo Nacional 
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F. INDETSRA 

14 	LComisiOn NacionaldeVigilancia 

4V1\ La Comisiôn Nacional Electoral. 

	

S 	

) c 
CAPiTULO1L 

CongresoNacjonal 

	

!rtics.. El Congreso Nacional es at organo 	premoèobierno del Sindicato. Se reunirá an 
' 	s(*s ordinarias o extraordinarias: 

1/ 
Las sesones ordinarias se celebrarán cada 	años, a partir de Ia fecha de elección del 
Comite Ejecutivo Nacional, por convocatoria de éste, emitida con un minimo de ocho dias y  Un 

? 	 mâximo Qe quince dias naturales de anticipación. 

èsiänes extraordinarias se çoivocarán an cualquier tiempo, las veces que considere 
necesario el Comité Ejecutivo aàiotc?ambjen podrãn set convocadas por Ia Comisión v Qiacionai Vigilancia 	 del estatuto en vigor. 

Articulo 39.- El Congreso Nacionaie6istituirá y funcionará con delegados acreditados de Ia siguiente 
manera: 	 / 

I. 	Los integrantes del CoTt Ejecutivo Nacional y los titulares de los organos nacionales de 
gobierno podrén part 	cmo'delegados. 

ii. 	Las Secciones Si 	aeterrán derecho a participar con un Delegado Erectivo. 

Ill. Los Delegadosfe tivos se acreditarán ante la Comisión Dictaminadora de Credenciales an el 
Congreso Naciona). 

La sesión s öiJarâ legalmente instalada con Ia mitad més uno de los Delegados Efectivos 
y desaJlará sus-trabajos a través de Asambleas Plenanas y Comisiones. 

Caâ1Dey Efectivo tendrá derecho a voz Y  voto. 

La votaciOn serã secreta y directa. La Asamblea Plenaria podré deterrninar otro procedimiento 
de votación para el mejor desarrollo de los trabajos. 

VU. Cuando Se trate de votaciôn para elección de dirigentes de órganos de gobierno, at 
procedimiento se sujetará a las reglas contenidas en el Titulo Séptimo de este Estatuto. 

VIII. El Congreso Nacional desarrollará sus trabajos conforme a Ia Convocatoria correspondiente y 
se sujetaré a las reglas que en la materia se consignan en el TItulo Sexto de este Estatuto. 

Articulo 40.- Son facultades del Congreso Nacional: 

1. 	Hacer uso de las facultades que, como Organo máximo, le corresponden an general para el 
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4.. 

del Sindicato, de conformidad con 
	

Estatuto. 

car-.s Cuando asi to apruebe Ia mayorla de los integran 	gr'9s miembros del Comité Ejecutivo 
14C<sNacional en voto directo y secreto de los delegadossiemp y cuando el proceso de elección 

io haya sido efectuado por medio del voto Un1 rsIdirect 	secreto. 
.'-\. 

III. .ebrar an su caso el cOmputo general del reutadoe Ia votación que para la elecc,On del 
iité Ejecutivo Nacional se llevO a cab 	omi&dl voto universal, directo y secreto en los 

XP 	 bjesos Seccionales del Sindicato, yla-ia planilla ganadora. 

FV. 	r1ver a los niiembros del Comité Ejecuti 	aional del Sindicato. 

V. 	ir a los integrantes del Comité Nacional de Vigitancia y del Comité Nacional Electoral. 

II . Jmar Ia protesta estatutaria a los irthgrantes de los Organos de gobierno electo. 
flr 	

éE 
". 

Conocjs kformes del Comtjecutivo Nacional, del Comité Nacional de Vigilancia y del 
Electori yok'e?bre los mismos. 

1I jcer, actuzar en sso,'probar el Programa de AcciOn y Ia Declaraciôn de Principios 
Jndicato Nacionjm&rtico de Trabajadores de Ia Secretarla de Ia Reforrna Agrana. 

Reformar el Estatutoe! Sndto. 

Acordar cuotas e?Bo?rias cuando Ia situación to requiera y modificar, en su caso, el ww 
porcentaje de lascuots cdinarias. 

Aprobar el PreuptIesL3 Anual de Ingresos y Egresos que le presente el Comité Ejecutivo 
Nacional. 

ResolA cue t i 	relatives al FqndoSoIidario de Retiro 

XIII A Iver sobre los casos no previstos en el presente Estatuto 

Resolver en definitiva los asuntos que en materia de vigilancia, honor y justicia sean sometidos 
a su consideraciOn. 

Acordar y proponer reformas a las Condiciones Generales de Trabajo y at Reglamento de 
EscalafOn. 

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

Aprobar to disolución del Sindicato. 

XVIII.Las demés que le confiere el presente Estatuto. 
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p 	- 

. 	1 ; 

CAPiTULO III 
Consejo Naclonal 

10 41 El Consejo Nactonal as un Organo Nacional de,gobie'qp sindical Se integra con el Comité 
Jvo Nacional, los Presidentes de ICS Comités Nacroesde Vigilancia y Electoral, asi coma los 

Ejecut,vos Seccionales se reunirán an sesones orduarias cada seis meses y an sesiones 
ã8çarias cuando asuntos de irnportancia e nterés orIeran %

0 4 ' 1 Consejo Nacional seré convoqoo is Secretarla General Las sesiones tendrán 
ez aiI asistencia de Is rnitad más uno'stis miembros y sus acuerdos se tomaran por el voto 

a miJ de los asistentes. 

facultades del Consejo Nacional: 

I. 	Rblver sabre los asuntos que cornpten at Congreso Nacional, an los periodos que We no se 
una, con excepciOn de 10 relat vparetoas a los Estatutos. 

Definir laosición del Snicato eo?hc a Is poiltica agraria, las politicas püblicas que incidan 

constitucnJi!lotrabajadores ', an general, sobrelos asuntos do Ia vida 

it\j)Qtar, aprobar e 	uIsi "su caso, programas, actividades, tareas y medicias que 
coadyuven at cumplimientoc!objeto social y fines del sindicato. 

Conocer, aplicar y e$1I desarrollo del programa de acción del sindicato y realizar acciones 
para su curnplimiento. 

Aprobar at Preop.esto Anual de Ingresos y Egresos que Is presente eI Comité Ejecutivo 
Nacional. 

Conocy rsoI(er bre los informes del Comité Ejecutivo Nacional. 

V. Conocer, an su caso aprobar, el informe de Is revision de cuenta del Comité Nacional de 
Viflercia'. 

Resolver sabre las controversias que se presenten an at seno de las secciones sindicales. 

Formar Is ComisiOn de honor y justicia para asuntos especilicos a solicitud de los miembros de H una SecciOn. 

Sustituir a cualquiera de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional o Comités Ejecutivos 
Seccionales, cuando Was soliciten licencia o se ausenten sin previo aviso a su cargo en un 
lapso mayor de 30 dlas, y los suplentes no acudan a asumir su representaciOn. 

Acordar y resolver sabre los casos que Is presente at Comité Ejecutivo Nacional y no estén 
previstos an at Estatuto. 
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CAPuTULOI, 
.1  C 	 Pleno del Comité Ejecutivo'NaciDnk 

	

; 	\ 
Arr4dlh.44.-EI Piano del Comité Ejecutivo Nacional  as  Orgnö,racional de gobiemo sindical. Se integra 

cor1à mimbros del Comite Ejecutivo Nacional ycon jsPresidentes del Comm  Nacional de 
:; Vigia y Electoral. Se reunirá cada seis mese ees ordinarias y an cualquier tiempo an 

sesi extraordinanas cuando asi lo requiernan1ps de importancia. 

rticuM-El Pleno del Comité Ejecutivo Nacional seed convocado por Ia Secretaria General. Las 
se9194 tendrân validez con Ia asistencia de Ia mayoria de sus miembros y sus acuerdos se tomarán 
con p1,ioto de Ia mayoria calificada de los asistentes. 

iIo 46.-Son facultades del Pleno del oéEjecutivo Nacional, las siguientes: 
L 

I ttMtal -resolucionesyacuera6s',~ doptadosporelCongresoNacional. 
4 

	

II. 	Qaiizar y ei su caso aprcbr, a etrategia que an  materia de negociaciOn salarial, someta a su 

	

1  '.4 	
Secretara Gel Comit6 Ejecutivo 

Ill Onentar ,  aprobar e rnpIsrn su caso programas actividades tareas y medidas que 
coadyuven al cumplim:eito d&b6jeto social y fines del sindicato. 

Acordar medidasprograrn)s o resoluciones sindicales extraordinarias  an  situaciones de 
coyuntura y temepecif1cos que competen al Sindicato y requieran de Ia participaciOn de Ia 
estructura sindical'siFcontravenir el mandato del Congreso o Consejo Nacionales. 

PIN 
Establecer lfreaniiebs de carécter informativo con el fin de mantener permanentemente 
actualizos Aiités Ejecutivos Seccionales sobre las actividades del Sindicato 

VI Exiq 	s,çutir y aprobar los asuntos que sean sometidos a su consideraciOn sobre las 
stIc geie 	mite Ejecutivo Nacional. 

Analizar y emitir acuerdos y resoluciones sobre asuntos y problemtica de los Comités Ejecutivos 
Seccionajes del Sindicato cuando no se reUnan el Congreso o Consejo Nacionales. 

Aprobar los Reglamentos qua se requieran para el funcionamiento eficiente del Sindicato, los 
cuales deberán ser ratificados por el Congreso y/o Consejo Nacional siguiente. 

Sustituir a cualquiera de los integrantes de los órganos nacionales y seccionales de gobierno, 
cuando estos soliciten licencia o se ausenten de su cargo, en los periodos an que no se reüna el 
Congreso y/o Consejo Nacionales. 

Ejercer todas aquellas facultades que le hayan sido delegadas expresamente por el Congreso yb 
Consejo Nacional y las que le confiere el Estatuto. 
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SINDICATO NACIONAL DEMOCRATICO DE TRABAJADORES 

DE LA SECRETARIA DE LA REFORMAAGRARIA 
POE IA UBIRIAD BINOIOEL 	POR LA LIBERTAD SINDICAL Y EL SERV!C1O A LOS CAMPESINOS MEXICANOS 
Vfl 

CAMPLE1NIS MEXIGANDS 

SINDETSRA 

• 	 CAPiTULO 

4 \.. 	 Comité Ejecutivo tglonaI 

killAo 47.- El Comite Ejecutivo Nacional representatntetodo 	nterés general de los trabajadores 
dét Secretarlade Ia Reforma Agrana y de Los organsmoque conforman el Sector Agrarlo a que se 

: rejePp el Articulo 2 del presente Estatuto. Ejerce Ia rpTesentción legal del Sindicato y está obligadô 
lr por el cumplimiento del Estatuto y demásoftiearnntos asi como a acatar y ejecutar los 

ac4s y resoluciones de los Congresos y/o,Cosé;os Nàconales. 

, Arttt8.. El Comité Ejecutivo Nacional estar 	do por: 

cretaria General 
Secretarla de Trabajo y Conflictos de Oficinas Ceritrales 

o 	• 	Secretaria de Trabajo y Conflictos de Oficinas 
Secretària de Organizacion 

na1de Actas, Acuerdos y Estditi s c ' 

E)( El) 	ia1e PrevisiOn Social 
Secretarialle Pensiones y Jiianes 

% 	ecretariae Vivienda y Prestla'C',onec EconOmicas 
' 	ecretarlá de Capacitacion yF&rnc,ñ Profesional 

Secretaria de EscalafOi4. 
Secretaria de Equidad de 
Secretaria de Cultura yecreaoiO 
Secretaria de Prensa W, eanes Piblicas 
Secretaria de Asuntosuid 
Secretaria de Finanzas 
Oficialia Mayor 

Articulo 49.- El CoréEèct)ivo Nacional seré electo por planilla en Congreso Nacional 0 mediante at 
voto universal, direy s creto an los Congresos Seccionales de conformidad con lo establecido en 
el Estatuto dura su cargo 6 aflos. Por coda titular se elegira un suplente a excepciOn de La 
Secretarla General y Ia de Finanzas. 

Articulo 	 j*ciones y obligaciones del Comité Ejecutivo Nacional las siguientes: 

Velar por Ia unidad e integridad del Sindicato como instrumento de lucha de los trabajadores de 
Ia Secretaria de Ia Reforma Agraria y de los organismos que integran el sector agrarlo 

Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto. 

Ill. Asumir Ia direcciOn del Sindicato y orientar las actividades sindicales, con sujeciOn a los 
Documentos Básicos: DeclaraciOn de Principios, Programa de AcciOn y el presente Estatuto. 

IV. Representar al Sindicato en todas aquellas negociaciones para reglamentar las Condiciones 
Generales de Trabajo, far el monto de salarios, prestaciones, estimulos, reconocimientos y Las 
que se deriven de su titularidad en Ia relaciOn laboral. Las facultades de representa iOn en los 
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SINDICATO NACIONAL DEMOCRATICO DE TRABAJADORES 
DE LA SECRETARIA DE LA REFORMAAGRARIA 

PDR LA UBIRTAD RINDICAL 	POR LA LI BERTAD SINDICAL Y EL SERVICIO A LOS CAMPESINOS MEXICANOS 
'flSIRVICIOi 

CAMPISIHOS M1XICANDS 

(I 
SINDEI'SRA 

asuntos derivados en Ia relaciOn Iaboral colectiva, se oelegar6?I94os Comités Ejecutivos de las 
Secciones del Sindicato, contemplados en el Art(6tifo 27-fraci6n I en sus respectivos ámbitos 

q 	de competencia 

Orientary asesorar para fijar los parámetros de)negiaciôn laboral que deberán ser atendidos 
'\ por todas.(as Secciones integrantes del Sindicat 

V?\Rev0car facultades de administrac:ôn de/ls relaciones laborales a los Comités Ejecutivos 
eccionales en su ámbito jurIsdIcciona)undoipor razón justificada por causa grave y pot Ia 

Jnidad del Sindicato asl lo considere neca4o . 

//rev ia
eclarar Ia huelga general cuando Ia voluntad mayoritaria de sus trabajadores 10 demande, 

 p 	satisfacciOn de los requisitos legales. 

Iii. Autonzar expresamente el ejercicio1de)dercho de huelga a las secciones sindicales cuando Ia 
~11 • 	voluntad mayoritaria de los traejadors'la demande, previa satisfacción de los requisitos 

. L... 	Decidir sobre las acciones a desarrollar para defender los legitimos derechos de los 

j Orabaia 
• 	Convocar al Congreso 	n I, en donde se elegira los Comités Nacional de Vigilancia y 

Electoral y, an generivequellog que se celebran de manera ordinaria y extraordinaria en tiempo 
yforma. 	 ) 

<1 
Xl. Acatar y ejecutarosacuerdos y resoluciones emanados del Congreso y/o Consejo Nacionales 

del Sindicato. 

XII. fctuarcch;uç7tamente con el Comité Nacional de Vigilancia sesiones ordinarias por lo 
eno'us)da 6 meses, y extraordinarias, cuando asuntos importantes y urgentes asi lo 

re'4ièran. 

-€labrJel Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos; ejercer conforme a dicho 
presupuesto, la distnbucjOn de cuotas y otros ingresos; suspender Ia asignacion de 
recursos cuando estime que no se están cumpliendo los programas establecidos 0 
violando el presente Estatuto; informando de ello a Ia siguiente Reunion Extraordinaria del 
Pleno del Comité Ejecutivo Nacional para que determine Ia medida que corresponda. 

Ejercer las facultades que an materia de patrimonlo le otorgan este Estatuto. 

Presentar el informe del presupuesto ejercido al Congreso Nacional y an los casos que to 
solicite, at Comité Nacional de Vigilancia de conformidad con el presente Estatuto. 

Dirigir y coordinar las actividades de las comisiones eventuales 0 permanentes. 

Designar y acreditar a los responsables, permanentes o temporales, que sean necesarios 
para el cumplimiento de los objetivos sindicales. 
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SINDICATO NACIONAL DEMOCRATICO DE TRABAJADORES 
DE LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 

PDHLALIBIITAISIIIIICAI POR LA LIBERTAD SINDICAL Y EL SERVICIO A LOS CAMPESINOS MEXICANOS 

• 	CIMP1110 MIXICAHDS 

SINDETSIIA , 	
J 

A 

XVRI. 1( Convocar y presidir los Congresos Seccios:, endpde en su caso, se elija al Comité 
Ejecutivo Nacional del Sindicato y, en gpnera 	aqueflós'Congresos Seccionales ordinarias 
y extraordinarias que se celebren en 

1 Convocar a reunion del Pleno del ComitéEcutiNacional. 

\ Convocar a los Comités Ejecutivos Sëccionaies, a reuniones de consulta para el estudio y 
atenciOn de asuntos y problems de i9ter6s general 	inherentes a las activdades del 
Sindicato o que afecten a los agremiàdo 

lnforrnar a los Comités Ejecutivos Seccionales, sobre el trémite de sus asuntos y 
II 	t orientarlos en Ia soluciOn de sus problemas. 

it 	II. 'Suspender temporalmente en ,  4 s'funciones, conjuntamente con el Comité Nacional dé 
en 	toti% parciál, a un Comité Ejecutivo Seccional, cuando incurra en 

' 	 ., '.Vigilancia, 	forma ,• 
tactos de tal grave 	d;qu8pongn en peligro Ia integridad del Sindicato o contravenga en 

Olt 
orma grave Ia n6rimaestatutaria o las resoluciones del Congreso Nacional. Antes do 

dictar dicha medida, h cocederã el derecho de audiencia a las personas afectadas. L 
determinacioeh(conocimiento del Congreso Nacional, para que una vez 

u nalizado el expeaente, tome Ia deterniinaciOn definitiva. 

XXIII. Designar, cuoya causa para ello y lo considere estrictamente necesario para Ia 
buena mape , ndicato. o en los supuestos de las fracciones VI y XXII de este 
Articulo, EomisiorieTs Ejecutivas Seccionales con las obligaciones y atribuciones que el 
Estatuto a los Comités Ejecutivos Seccionales. 

XXIV GeneJ 2pfl,ios de discusiOn y análisis donde los trabajadores de Ia Secretaria de Ia 
y de los Organismos que iritegran el Sector Agrario, fijen su posiciOn y 

finanuestas para mejorar las Condiciones Generales de Trabajo, los procesos de 
forèaciOn profesional actualizaciOn superacion evaluacion y estlmulos al desempeno 

 Regtaientar el funcionamiento en las areas que lo integren. 

 Prestar asesoria técnica y legal a las Secciones Sindicales en materia Iaboral. 

 Acordar y resolver sabre los casos no previstos en el presente Estatuto. 

xxviii. Entregar a través de una acta de entrega-recepcion al nuevo Comité Ejecutivo Nacional, 
toda Ia documentaciOn generada an el transcurso de su gestiOn, asi como los bienes 
muebles e inmuebles y en general todo Ia que tenga a su cargo abalado por la comisiOn 
Nacional de Vigilancia. 

XXIX. Las demés que le confieran este Estatuto. 

Articulo 51.-Son obligaciones y atribuciones de la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional, las 
siguientes: 
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SINDICATO NACIONAL DEMOCRATICO DE TRABAJADORES 
DE LA SECRETARIA DE LA REFORMAAGRARIA 

F3 H LIB1HIAD 81019M 	POR LA LIBERTAD SINDICAL V EL SERVICIO A LOS CAMPESINOS MEXICANOS 

'US(RVIclO" 
CIMPISIUS M!XICAIOS 

p 

SINDETSRA 

S 

representación legal del Sindicato y del Coité Ejecu;ivo Nacional. 

Ia representaciOn del Comite Ejecutivo tcicna 3ara ejumpIimiento de las atribuciones 
clones que le confieren el presente Estauto 

y revocar poderes, generales o parciies. con1cláusula de sustitución o sin ella, a 
is flsicas o morales que estime convnente pasuntos del Sindicato. 

arpresidir los Congresos y/o Coiisos rlacionales Ordinarios y Extraordinarios. 

ar y presidir las Sesiones del Comité EjecuIvo Nacional y del Pleno del mismo Comité. 

Rendir ante el Congreso Nacional, el inlorme de labores del Comé Ejecutivo Nacional, 
envianW&opia del rnismo al Corné Wacional de Vigilancia y a los Comités Ejecutivos 

r las resoluciones yurdos emanados de Congresos, Consejos Nacionales y Plenos e 
.jn1bnar de su cumplimiento a'rnembros del Sindicato. 

/ 
Declarar legalmente ta1adoLCohgreso y/o Consejo Nacionales, cuando se hayen cumplido 
los requisitos estatutaros > 	'_! 
Coordinar el trabajo de' la , 4emés Secretarias del Comité Ejecutivo Nacional. Acordar y resolver 
los asuntos que so'etan a Su consideraciOn y autorizar con su firma, conjuntamente con los 
Secretarios y encargados< rspectivos, todos los ofucios y documentos que expida el Sindicato; 
los cuales sin talreq ,sito careceréri de validez 

Turnar a los in1gyntes del Comité Ejecutivo Nacional, para su estudlo y despacho, los asuntos 
que estatutariThénteAes competan. 

Xl. Acordar yesolver sobre los asuntos que sometan a su consideraciôn los miembros del Comité 
EjçoNaal, escuchando Ia opinion o sugerencias de éstos. 

XII. Proponer al Consejo Nacional las bases y parémetros de negociaciOn laboral tendientes a 
consolidar el salarlo profesional que garantice condiciones de vida digna a los trabajadores de Ia 
Secretaria de Ia Reforma Agraria y de los Organismos que integran el Sector Agrario. 

Xlii. Instruir con el acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional sobre Ia suspensiOn de ministraclones de 
recursos en el supuesto de Ia fracciOn XXIII del Articulo 50; informar al Consejo Nacional las 
causas y ordenar a Ia Secretarla de Finanzas Ia resoluciOn que emita el Consejo Nacional. 

Xiv. Seleccionar, acreditar y dirigir a los miembros del Sindicato para desempeñarse como auxiliares 
o colaboradores permanentes, asi como quienes realicen actividades sindicales administrativas, 
técnicas, manuales y de intendencia an el Comité Ejecutivo Nacional. 

XV. Planear y organizar el desarrollo de los Congresos Seccionales en donde, se elija al Comité 
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SINDICATO NACIONAL DEMOCRATCO DE TRABAJADORES 

DE LA SECRETARIA DE LA REFORMAAGRARIA 
POH LA VBTAO IMBIAL 	POR IA LIBERTAD S!ND!CAL V EL SERVIC!O A LOS CAMPESINOS MEXICANOS 

AMPI8UIIIS M!XICAIDS 

P d 

SINDETSRA 
4 

Ejcutivo Nacional. 

- 	 - - V 
XI Elaborar Ia Convocatorla de los Congresosy/o Consejas Nacionales eventos nacionales e 

"c \ internacionales y someterlos a a considered deCrnitEjecutivo Nacional. 

XVIt'oner a disposición de Ia mesa de 	 y/o Consejos Nacionales y las 
'nisiones que éstos elijan, la documeitEn e afo rmaci6n necesaria, y proporcionarles Pa 

' 	 esor1a que requieran las actividades in 	
~ ,te 

5 a los citados eventos. 

VIII IR isar y canalizar los acuerdos de los 	 y Consejos Nacionales, segUn competan, a 
laSecretarlas del Comité Ejecutivo Nacional. 

XIX. Comunicr con Ia debida oportunidad el resultado de las elecciones internas, a las autondades 
'oficiales, las secciones del SindlêtoJas agrupadiones laborales y culturales, nacionales e 
intemaciohales con las que el ndaJb sostiene relaciones Asimismo comunicarã a Ia 

4' 	autoridad. correspondiente sobré cualquier modificacióri o refomia al presente Estatuto, 
anexar una coia dei actaiectiva. 

X)(. 	signar y ácreditarpresèntantedel Sindicato a: Congresos yb Consejos, Plenos y eventos 

C 	
tatutarios, 	 a todo tipo de actos y eventos extemos, nacionales 

internacionales en los 	deba participar el Sindicato. 

Seleccionar y acredomisiones o como Delegados especiales a miembros del Sindicato. 

Autorizar el Prsupuestcnual de Ingresos y Egresos que elabore Ia Secretarla de Finanzas 
del Comité EjecUtiNapional, 

Ordenar Ia revisinberiôdica de los libros y documentos contables de la Secretarla de Finanzas. 

Autorfi&rlon4asws ordinarios que cubra Ia Secretaria de Finanzas, entendiéndose por tales los 
cornprendg en el Presupuesto Anual de lngresos y Egresos, revisando, invariablemente, Ia 

Autorizar gastos extraordinarios que requieran las actividades del Sindicato con carácter de 
impostergables, mismas que previamente deberá someter a su consideraciOn Ia Secretaria de 
Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional. 

Desigriar a los representantes ante las asociaciones u organismos en que participe el Sindicato. 

Autorizar y supervisar los programas de trabajo de las areas que integran el Comité Ejecutivo 
Nacional. 

III. Organizar y mantener actualizado eI archivo de Pa Secretaria General en lo relativo a 
documentos e informaciOn de Congresos y/c ,  Consejos Nacionales y Asambleas Seccionales. 

XXIX. Expedir el Reglamento General de funcionamiento interior de las Secretaries del Comité 
Ejecutivo Nacional. 	 - 
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SINDICATO NACIONAL DEMOCRATICO DE TRABAJADORES 
DE LA SECRETARIA DE LA REFORMAAGRARIA 

P1JN Li 11811110 IINUICAL 	POR LA LIBERTAD SINDICAL Y EL SERVICIO A LOS CAMPESINOS MEXICANOS 
1 11 8LRIctIia 
APUIN08 MIX18IJIOS 

) 

XXX. Contratar servicios profesionales especializados pacaconsecuciOn de los fines del Sindicato. 

I 
XXXI Ape'irar y manejar conjuntamente con Ia Scrria dp Finanzas una cuenta bancaria a 

1 efectode que sean manejados los recursosdeiSthcat6 

XpNSimplir las demâs atribuciones y oblicrones que se deriven de Ia aplicaciOn del presente 
4'êtatuto. 

.L.\ 

1ticuIo 	on atribuciones y obligaciones de Ia Secretaria de Trabajo y Conflictos de Oficinas 
• 'i 	entra 	at Comité Ejecutivo Nacional las siguientes: 

u 
Rejentar at Sindicato, conjuntarriene con Ia Secretaria General at Comité Ejecutivo Nacional 
er!q asuntos de su competenci hte.,las instancias y autondades federales o estatales 
cejpondientes. 
it 

II. . 	fihdar apoyo y orientaciOna.; Cornités Ejecutivos Seccionales de Oficinas Centrales, que es  iA o ,",<permita un mejor conocimietc,.j crnpIimiento de las disposiciones administrativas vigentes, 
IC 	' tales como Ia legislaci l"ra 	65 reglamentos que en el ámbito de su competencia regulen 

s entre las atitocgges y los trabajadores de Ia Secretaria de Ia Reforma Agraria y 
'&t5rbanismos quer'egrar' el Sector Agrario. 

411 \rr apoyo y c ci c'c,a los Comités Ejecutivos Seccionales de ofcinas centrales en lo 
Yelativo at trãmitc'.dc los asuntos de su competencia y la soluciOn de los conflictos de los 

4 	trabajadores. 

iv. 	Conocer 	61i nai aite las autoridades corresporidientes, los asuntos y problemas de trabajo y 
conflictdqueIpnibros del Sindicato de oficinas centrales le presenten at Comité Ejecutivo 
NacionaIkrasui'mite 0 solución. 

Defrygjr Ia permanencia e inviolabilidad de aquellas conquistas de trabajo emanadas de 
Ia Ley o de Istumbre en favor de los miembros del Sindicato. 

Llevar a cabo y alentar el desarrollo de aquellas actividades sindicales que tiendan a beneficiar a 
los mienibros de Ia Seccion de oficinas centrales y que contribuyan a superar at servicio. 

Rendir par escrito su informe de laborales a Ia Secretaria General a fin de que se integre at que 
ésta rinda ante los Organos de Gobierno correspondientes. 

Las demás que le confiera la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional. 

Articulo 53.-Son atribuciones y obligaciones de la Secretarfa de Trabajo y Conflictos de Oficinas 
Foráneas del Comité Ejecutivo Nacional las siguientes: 

1. Representar at sindicato, conjuntamente con Ia Secretaria General y el de Ia Secretaria de 
Trabajo y Conflictos de Oficinas Centrales del Comité Ejecutivo Nacional en los asuntos de su 
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SINDICATO NACIONAL DEMOCRATICO DE TRABAJADORES 

DE LA SECRETARIA DE LA REFORMAAGRARIA 
POR LA LIBERTAD SINDICAL Y EL SERVICIO A LOS CAM PESINOS MEXICAt4OS 

' 

/ 

0M 
- 	 POR I IIDLRIAP SINDICAt 

CAMPISIIIUS MIXICANDP 

SINDEISIIA 

competencia, ante las instancias y autoridades 

Ii. Conocer y gestionar ante las autoridades corres 
conflictos que los miembros del Slndicato/ en 
presenten al Comite Ejecutivo Nacional para s 

asuntos y problemas de trabajo y 
de Pa RepbIica Mexicana, le 

ecutivs Seccionales de las entidades de Pa 
nocnOento y cumplimiento de las disposiciones 
, laboral y los reglamentos que en el ámbito de 
autoridades y los trabajadores de Pa Secretarla 
itegran el Sector Agrario. 

Brindar apoyo y orientaciôn a los Comités Ejecutivos Seccionates de las entidades de Pa 
Repüblica Mexicana, en 10 relativo al trámite de los asuntos de su competencia y Pa solución de 

j i los cohflictos de los trabajadoresr 

/ 
' V. Defender y vigitar Pa permanent74a e nviol'abitidad de aquetlas conquistas de trabajo emanadas de 

W y de Pa costumbre4n favorde Pd miembros del Sindicato. 

evar a cabo y alentar el desarltO de aquellas actividades sindicales que tiendan a beneficiar a 
los miembros de Ia $ciOn , iep'ontribuyan a superar el servicio. 10  

Vii. Rendir par escrito su nfrnd,e laborales a Pa Secretaria General a fin de que se integre al que 
ésta nnda ante los Organos de'Gobierno correspondientes. 

VIII. Las demás que le cbnfier) Secretaria General del Comite Ejecutivo Nacional. 

Articulo 54.-Son atriucJneobIigaciones de Ia Secretarla de Organizacion, las siguientes: 

i. 	Realizar inve 	lches documentales y de campo en materia laboral y sindical que permitan a 
Pa orghizacOj9j(ocer Ia evoluciOn de los procesos soclo—laborales y el suyo propio, para 
cohesioqña etructura de Ia organizaciOn y progresar en sus fines y metas. 

II. 	Die 	los erores a desviaciones en a aplicaciOn de las eyes, reglamentos y normas an las 
relacionco,tractuaIes del Sindicato y elaborar propuestas para su rectificaciOn. 

Iii. 	Analizar y proponer alternativas de mejoramiento del trabajo de los agremiados, deterniinando 
los elementos que coadyuven a incremèntar Ia calidad 0 excelencia del mismo y su relación con 
el nivel de vida del trabajador, determinado por el salarlo, las prestaciones, el ambiente laboral y 
Ia comunidad. 

Defender el cumplimiento irrestricto de Pa legislaciOn laboral, escalafonaria, del Reglamento de 
las Condiciones Generates de Trabajo y de los contratos de trabajo; asl como las emanadas de 
Pa Ley o de Ia costumbre, en favor de los miembros del Sindicato. 

Coadyuvar con Ia Secretarla General en Pa planeacion y desarrollo de los Congresos y Consejos 
del Sindicato. 
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:de Pa Refom,a Agraria y de los Organ 
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Vi. 	Informar a los Comités Ejecutivos Seccionales, yemkbros del Sindicato, de acuerdo con 
su competencia, sobre el trámite de sus asuntos. 

	

VII. 	Reerir de los miembros del Sindicato, los dbbumeptosy pruebas que requieran Ia tramitaciOn 
de los asuntos y Ia resoluciOn de los problernas qua se le encomienden y sean de su 
competencia. 

V}l\Organizar, previo acuerdo con Ia Sretaa General del ComitO Ejecutivo Nacional, los 
'çontingentes con los que participe el Sindia 

	

. 	cIr1ervenir, previo acuerdo con Ia Secretarla General del Comité Ejecutivo Nacional, en los casos 
I 1desavenencia en el trabajo sindical y profesional a fin de conciliar las actividades de los 

-flmbros del Sindicato y fortalecer a unidad del mismo. 

' X. ,balizar, previo acuerdo con 1p"Sec4aria General todas las acciones conciliatorias necesarias 

	

• 	nte los miembros del Sindicat 	is'representantes, a fin de mantener Ia unidad sindical. 

X 	Proponer a Ia Secretaria Grn??ar del Comité Ejecutivo Nacional las medidas de conciliaciOn 
posibles en los casoe coa,rcc' ntre los Organos de gobierno y entre los Organos de gobierno 
yla to ad. 

EE X' 	JLrtender y re o 'acuerdo con Ia Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional, 

'• j Qos asuntos y problérna3cionados con Ia estructura, organizaciOn y émbito de las Secciones 

	

V 	del Sindicato y 	 su funcionamiento a Jo que establece el Estatuto. 

	

XIII. 	Promover el foa?,cimnto y cohesiOn interna entre los miembros y dirigentes de las Secciones, 
y entre éstas.teonilt Ejecutivo Nacional. 

Efectu,at vipOdicas a las Secciones Sindicales y orientar a sus dirigentes an el 
cumplio de'9 s disposiciones y acuerdos de los Organos nacionales de gobiemo. 

lnfocmaecretarla General del Comité Ejecutivo Nacional, sobre hechos y circunstancias 
que puea1ner an riesgo Ia armonla y cohesion de Ia organizaciOn, a efecto de que el Comité 
Ejecutivo Nacional dicte las medidas que considere pertinentes. 

Mantener actualizado el registro de miembros del Sindicato y el directorlo de Comités Ejecutivos 
Seccionales. 

Expedir, credenciales autorizadas con su firma y por la Secretarla General del Comité Ejecutivo 
Nacional, a los dirigentes Sindicales. 

Las demás que Ic confiera Ia Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional. 

Articulo 55.- Son atnbuciones y obligaciones de Ia Secretaria de Actas, Acuerdos y Estadistica, las 
siguientes: 
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P 
SINDEfSItA 	 ,. 

1. 	Mantner actualizados y bajo su custodia los archivosrlaE 1ios a los Congresos y Conèejos 
Nacidnales, Congresos Seccionales, asi como 	éPenos del Comité Ejecutivo Nacional. 

/ 
Divulgar a nivel nacional las acciones y trbalcs dêtSpicato y promover una mayor y mejor 
aicpaci6n de sus agremiados. 	 7 

-copilar y glosar an expedientes, lcs acu'do 	resoluciones emanados de Congresos y 
. 	dpsejos Nacionales y de otros actos 	inions a que convoque el Comité Ejecutivo Nacional 

E,  orar memoria escrita de dichos eventos 
-h 

S' 	dtizar y legalizar con su firma, juntaet con Ia de la Secretarla General del Comité 
utjvo Nacional, el Libro de Actas de cada una de las Sesiones Plenarias. 

v, 	torizar., legalizar con su firma juntamente con Ia de Ia Secretaria General del Comité 
/ jecutivo lacional, el Libro de cad ada una de las Secciones del Sindicato. 

I 
' 	Rendir po scrito su ir&ftrme  ibrales a Ia Secretarla General a fin de que se integre al que 

6 4a nte los Orga od Guljierno correspond ierites. 

r 
- 	Ii. 	Las demás que le confiera Ia Se 

. retaria General del Comité Ejecutivo Nacional /..  

Illu 	6.. Son 
I 
bligaciories vatrihuciones de Ia Secretaria de Prevision Social del Comité Ejecutivo 

Nacional, las siguientes ' 

Analizar las pretacorid sociales recibidas por los miembros del Sindicato, su calidad, su 
cantidad, oporunddi.1 y mecanismos de operaciOn para su otorgamiento; su relación con los 
montos de cuotasportaciones que respaldan el servicio y con los objetivos de Ia instituciOn 
que lo progerci 	su comparaciOn con otras instituciones y otros servicios semejantes y 
elaborr Ia prc4iuesta que mejore Ia calidad de las prestaciones actuales. 

Elaborar estudios, análisis y propuestas en materia de seguridad social para fijar Ia posiciOn del 
Sindicato 

ii. 	Participar como representante de los trabajadores sindicalizados y de sus beneficiarios, en 
acciones de apoyo en Ia gestiOn de los servicios, a fin de obtenerlos con oportunidad y calidad 
establecidas en las nomias correspondientes. 

lv. 	Tramitar todo asunto relativo a los servicios medicos, de previsiOn y asistencia social que prestan 
las instituciones oficiales, a los miembros del Sindicato y a sus familiares derechohabientes; de 
igual manera, los referentes al seguro de vida de los trabajadores al servicio del Estado. 

V.  Representar al Sindicato conjuntamente con Ia Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional, 
ante las instituciones oficiales y privadas, an gestiones tendientes al beneflcio de los miembros 
del Sindicato y sus familiares. 

vi. 	Exigir que las instituciones oficiales cumplan con Ia Ley y con los objetivos para los cuales fueron 
creadas, proporcionando oportunamente a los miembros del Sindicato y a sus familiares 
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derechohabientes, un servicio eficiente. 

vii. 	Exigir, ante las autoridades respectivas, se corr 	as relaridades cometidas en a prestaciOn 
do los servicios medicos asistenciales y eventiv6s 	los miembros del Sindicato y a sus 

/4ZmilIares 	 V 

vi!! 41mover, previo ocuerdo con Ia Secretaria GrYviael Sindicato el estabiecimiento de seguros 
ç 	d da de grupo o a incorporaciOn al segtrode 	 olectivo de los Trabajadores al Servicio del 

para beneficio de los trabajadcres,iijnbros del Sindicato 
S 	

iøl 
en las Comisiones Mixtas de Segutidad e Higiene y Media Ambiente en el Trabajo, 

• 	)J 	pUpdo por mejoras sociales, materiales e higiénicas quo beneficien a los trabajadores. 

srar a los trabajadores mirnbros del sindicato y apoyar en las gestiones do cobro por 
c9r)cepto dlndemnizaciOn GIobà1F.gio de Retiro de Ia empresa "METLIFE" y Fonda Solidario 

jfe Retiro deSindicato. • 

	

• 	1. 	.& 
- ' Rendur por.erito su inorteicteaborales a Ia Secretarla General a fin do que se integre al quo 

los Organds de Gbierno corresporidientes. vu I  
Ls.demás qua le 6nd?ra a ecretarla General del Comité Ejecutivo Naciorial. 

I 
cJ10 57.- Son obligaciónes v atribuciones de Ia Secretarla de Pensiones y Jubtlaciones del Comité 

Ejecutivo Nacional, las suietes: 

	

I. 	Tramitar los eguntos relativos a pensiones y jubilaciones de los miembros del Sindicato y de sus 
familiares derec:li,$ientes. 

Ii. 	Asesoraz
loosi6n

embros del Sindicato y gestionar ante las autoridades correspondientes las 
peticie 	o jubilaciôn a que tengan derecho, y en su caso, a los familiares que les 
correspda una prestaciOn derivada de Ia anterior. 
•-# *_ 

HI. 	GtäiItransmisión provisional de pensiones o jubilaciones, en beneficio de los familiares 
derechohabientes de miembros del Sindicato, que 10 soliciten de acuerdo con lo que estableca 
el articulo Décimo Transitorio de Ia Lay del ISSSTE, relativos a ausencia a fallecimiento. 

Promover reformas legales en beneficio de jubilados y pensionados; especialmente (as relativas 
a Ia revisiOn periOdica del monto de las jubilaciones o pens lanes. 

Promover el otorgamiento de exenciones, descuentos y en general, de toda clase de franquicias 
en favor de los pensionados, jubilados y de sus familiares. 

Rendir par escrito su informe de laborales a Ia Secretaria General a fin de que se integre at que 
ésta rinda ante los Organos de Gobierno correspondientes. 

vii. 	Las demás que le confiera Ia Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional. 
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POH IA VIHTAO NICK 	POR LA LIBERTAD SINDICAL Y EL SERVIC!O A LOS CAMPESINOS MEXICANOS 
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c 
o Articulo 58.-Son obligaciones y atribuciones de Ia Secretarla de \JveDda y Prestaciones Econornicas, 

las siguientes: 

Gestionar ante las instituciones oficiales respectivas-to obte'nciOn de los préstamos que Ia ley 
establece 

' esesorar e intervenir an los asuntos y problemas rejativos a préstamos hipotecarios y a Ia 
• ' 	vienda, que presenten los miembros delSidicIo./ 

sorar e intervenir ante Institucionesc(diUcihs en toda Ia gestión tendiente a Ia adquisicion de 
- 	eJartamentos y casas en yenta, para los rn mbr s del Sindicato. 

p  

V• f5flestionar ante instituciones crediticias el incremento de los créditos hipotecarios destinados a Ia 
/dquisiciOn de terrenos, departanientos y casas habitación en Ia modalidad de ampliacion y 

construcción, para los miembros detSindicato. 

Gestionar ante las instituc,ono 	respectvas que en los complejos habitacionales 
çldos para los traIêjadores de)stado Ia dotaciôn do casas o departarnentos beneficie al 

E b'&ümero posible deniie,mrôs del 

V IPV" O.ar asesorla a los 	ités Ey6s Seccionales sobre el otorgarniento de créditos hipotecarios 
y para Ia vivienda. 

vii. 	Orientar a los rnienibos deThSindicato y coadyuvar para obterier devoluciOn de descuentos 
indebidamente aplicad9r -asi como finiquitos do créditos hipotecarios. 

VIII. 	Promover en lasentidades federativas, en coordinaciOn con las Secciones Sindicales Ia exenciOn 
de impuestos prediales cuando los miembros del Sindicato adquieran casas habitaciOn, mediante 
prestarnos hiPtrI 7otor9ados por instituciones oficiales 0 privadas 

IX 	Rendi('por errt y.c informe de laborales a Ia Secretaria General a fin de que se integre al que 
ésta rinnte1bs Organos de Gobierno correspondientes. 

X. 	 le confiera Ia Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional. 

Articulo 59.-Son obligaciones y atribuciones do la Secretaria de CapacitaciOn y Formación Profesional, 
las siguientes: 

Instituir seminarios de formaciOn de dirigentes sindicales, con programas estrategicos para el 
desarrollo de su función vincutada con problemas económicos, politicos y sociales relacionados 
con el ámbito laboral. 

Elaborar y actualizar un registro pormenorizado de los miembros del Sindicato, que tengan 
suspendidos sus derechos sindicales por estar desempenando cargos do confianza, asi como de 
aquellos trabajadores miembros que cuenten con licencia sin goce de sueldo por estar ocupando 
un cargo de elección popular. 
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Iii. 	Promver el conocimiento y discusión sobre los Docum&itos'Bàjcos del Sindicato. 
-. .,..- 	 .1 

Estabcer contratos o convenios con fnstItucs educvas y de capacitación publicas y 
'.. R'adas, para Ia obtenciOn de becas y oas Jacil i d ~jçs para Ia educaciOn, capacitaciön y 

fQrmacin de los miernbros del Sindicato. 

• 	 '?rgranjr u organizar, previo acuerdo con 	 General del Comité Ejecutivo Nacional, 
. 	 'os do educaclOn escolar que perrntO iR 	trabajadores miembros del Sindicato, concluir 

8J$stuios de educación primaria, sçdarià y preparatoria. 

ji. 	'.e/Jir 	escrito su informe de laborales a 1'Secretaria General a fin de que se integre at que 
46 	

• 	rindante los Organos de Gobierno correspondientes. 

Vjl. ,/Las demáque le confiera la Secretari a General del Comité Ejecutivo Nacional. 

'Afticulo 60.-Son oligaciones yptribu 	es de Ia Secretaria de Escalafôn, las siguientes: 

ar ante las aut rddes patronales l a creaciOn de plazas irnciales y escalonarlas, para 
Aos miembros del Sindicato 	' 

iLu 	' 	 & 
U 	fi. 	Establecer el escalafOninterno para el otorgamiento de plazas y ascensos. 

iii. 	Ejercer Ia represeaci}del Sindicato ante Ia Comisión Nacional Mixta de Escalafón. 

Vigilar el cun,p(ientoiAstrjcto de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 
del Reglamento'd 1 EcaIafon de Ia Secretaria de Ia Reforma Agraria. 

Atender s los rrrier,bros del Sindicato, en sus asuntos y problemas escalafonarios. 

Manter 	iilabiIidad de las conquistas escalonarias, en favor de los miembros del 
Sind ic 

VII.lictaos 6rganos de G'obierno del Sindicato y de sus dependencias, Ia informaciOn qué 
requiera para Ia tramitaciOn de asuntos y resolución de problemas escalafonarios de los 
miembros del Sindicato. 

'Iii. 	Informar a las Secciones del Sindicato, a través del Comité Ejecutivo Nacional, sobre asuntos y 
problemas escalafonarios de carâcter general, inherentes a los miembros del organismo 
sindical. 

Ix. 	Mantener inforniados a los Organos de Gobierno del Sindicato, sobre el trámite de los asuntos y 
problemas sometidos al conocimiento de Ia Comisión Nacional Mixta de Escalafón. 

Rendir por escrito su informe de laborales a Ia Secretarla General a fin de que se integre at que 
ésta rinda ante los 1rganos de Gobierno correspondientes. 

Las demás que le confiera Ia Secretaria General del Cornité Ejecutivo Nacional. 
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-- 	"' 

Articulo 6Son obligaciones y atribuciones de Ia Sretarade Equidad de Género del Comité 
Ejecutivo Nacional las siguientes 

Ct 	 i.. 
1''lmpulsar Ia igualdad de oportunidades y d trato entre mujeres y varones en el ámbito 

('onOmico politico social cultural laboral salarial, s'ndcal entre otros 
V 

-I borer anélisus estudios y propuestaquepermitan al Sundicato demandar Ia reforma de Ia 
' - gislacion y Is aplicacion de politicas pubhca que tengan como eje transversal Ia perspectiva de 

1li?I 	hntar, en coordinación con Ia Secretarla de Capacitación y Formación Profesional, Ia T   

	

; 	jalaciOn de foros, encuentros, seminarios, cursos, talleres y conferencias referidos a Ia 

	

- 	'yldaddegénero. 

J Intervenir Øara el eficaz funcinamientode los Centros de Desarrollo Infantil y promover la 

	

) 	creaciôn deestos centros - en IasSecctones Sindicales. I- 

V.. 	Puaj 	r Ia erradicación de todaforma de discriminacuOn hacia las mujeres. 

DE • 
• 	Vl• 	mover y apoyar ã*isyios - trabajadores para obtener el beneficio de cuidados maternos. 

	

V 	Rendir por escrito su nfomieie labores a Ia Secretaria General a fin de que se integre al que 
ésta rinda ante los 	 Gobierno correspondientes. 

VIII. 	Las demás que le VconfierYfaSecretarla General del Comité Ejecutivo Nacional. 

Articulo 62.-Son obIi9tcor/y atribuciones de Ia Secretaria de Culture y RecreaciOn del Comité 
Ejecutivo NaclonIflafspientes 

	

Asse 
I. 	Cono 	intervernr, previo acuerdo de Ia Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional, en 

todorodel Sindicato tendiente a elevar Ia cuitura general del pals. 

Elabrarrollar el Programa Anual de Promociôn Cultural y Recreative del Sindicato. 
Estimar los recursos necesarios para Ilevarlo a cabo y presentarlo pare aprobación de Ia 
Secretaria General. 

Promover, las actividades que coadyuven a elevar el nivel cultural de sus miembros, del 
campesino, ejidatarlo e indigena, y del pueblo en general. 

	

iv. 	Promover Is realizacjOn de actos civico-culturales dedicados a Is exaltaciOn del campo mexicano. 

Promover, an coordinaciOn con las Secciones del Sindicato, Ia organizaciôn permanente de 
actividades culturales y recreativas en el ámbito nacional y seccional. 

Promover en el ámbito nacional y seccional del Sindicato, Ia organizaciOn, establecimiento y 
enriquecimiento de bibliotecas sindicales asi como de otras instituciones dedicadas a Ia cultura 
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Recabar información de hospedaje alimentaciôn y4rnsporle de los pnncipales centros turisticos 
r.. '\recreativos comunales ejidales y privados para darosa$cnocer y se apliquen en beneficio de 

II 	4[Q miembros del Sindicato 

iJcni. 	,ç1over paquetes turisticos que concede e14 ituto9 Seguridad y Servicios Sociales de los 
, 	 Ttajadores del Estado a bajo costo entres miiis del Sindicato 

Pti 	 viajes de mi&nbros del Sindicato dentro y fuera del pals con fnes 

1v
jver excursiones y 

 tales y recreativos. 

IX. 	fidir por escrito su informe de laborales a la Secretaria General a fin de que se integre al que 
I 	4ta nnda ante los Organos de Gobierno correspondientes. 

Las demás que le confiera Ia SecrtarGpneral del Comité Ejecutivo Nacional. 

• 	 . 
cuJç 	obligaciones yjatribucibnc,,de Ia Secretarla de Prensa y Relaciones PCiblicas del 

j 	r 9éMj 	ivo Nacional, lasjteites: 

} • 	 0ar y realizar Ia edin debcunJéntos periOdicos y eventuales, ütiles a los fines ideolOgicos y 
• 	politicos del Sindicato,tcnio -'9a divulgaciOn de Ia informaciOn sobre las actividades de Ia 

organizacion y sus publicacio~r4~ .Op  

H. Recabar permanentem s demás Secretarlas del Comité Ejecutivo Nacional y de los Comités 
Ejecutivos Seccionale4ër$ijTcato, el material informativo, que, sobre actividades sindicales deba 
ser incluido en los ano s propagandisticos e informativos del organismo sindical. 

Ill. Seleccionar Ia iide las actividades del Sindicato, asi como Ia referente a los organismos 
fraternos, nacionalfoextranjeros, de los medios de comunicaciôn; divulgarla en el ámbito del 
Sin dicato el archivo de Ia misma. 

nsabil 	lunto con Ia Secretaria General, de las publicaciones y divulgacion de informaciOn 
del 	 diversos medios de comunicaciôn. 

Mantener permanentemente actualizado el archivo de las publicaciones del Sindicato. 

Difundir el presente Estatuto y Documentos Básicos que rigen Ia vida y estructura del Sindicato. 

vu. Mantener relaciones con sindicatos afines y las instituciones cientificas, artlsticas y cultura!es. 

Solicitar, previo acuerdo de Ia Secretaria General del Comite Ejecutivo Nacional, Ia solidaridad y 
cooperaciOn de las organizaciones de trabajadores del pals, cuando asi convenga los intereses del 
Sindicato. 

Rendir par escrito su informe de laborales a Ia Secretaria General a fin de que se integre al que ésta 
rinda ante los Organos de Gobierno correspondientes. 
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 L'demás que le confiera Ia Secretarl a General demitê Ejecutivo Nacional 

C 
	4.- Son obligaciones y atribuciones de Ia Secretariadsuntos Juridicos del Comité Ejecutivo 

- Nacianl, las siguientes: 	 \) ' 

Ni 3, Brinsesoriajurldica a los Organos de Gobiero5l 

16 .  AcepJJ ejercer poderes generales 0 espds ; para Ia defensa de los intereses del Sindicato y Ia 
de s./embros. 

Ill. Representar 91 Sindicato, previo acuerdo con Ia Secretarla General, an los asuntos y problemas 
jurldicos y an los juicios que se ventilen ante las autoridades y Tribunales, a quienes competa. 

-tV Representar y defender a los miembos del Sindicato an asuntos y problemas relativos a su 
condiciOn ie (trabajadores que se suciten con iristituciones publicas descentralizadas 

EE 	 en Ia quepresta's&svjcjos. 

pt
ftrar yb rpresentar previo acuerdo con Ia Secretaria General a los organos de gobierno del 
i8ato en Ilaboraci(5,n, dicusiôn )registro y legalizaciOn de contratos y convenios, iriherentes a 

los intereses del oraanimosindlL2  

Vi. Colaborar con Ia SecretIØa Geecl del Comité Ejecutivo Nacional, en Ia legalizacion y regularizaciôn 
de los documentosquarpparen Ia propiedad y sus modalidades, de los bienes inmuebles del 
Sindicato. 	(, 	

// 

V!l.Asesorar a los d1gptes y a los miembros del Sindicato an general, en el conocimiento, 
interpretaciOn, ap aciô' cumplimiento de las leyes y reglamentos que norman las relaciones de 
trabajo entre los jores agremiados y las autoridades federales y estatales. 

Viii. 	Elabora plocuerdo con Ia Secretaria General, proyectos sobre leyes, reglamentos, 
contratos, conenios, entre otro, además de estudios relativos al interés general de los miembros del 
SindiT2 

lx. Gestionar la concesión de franquicias, exenciones o reducciones en los impuestos federales, 
estatales o municipales que se apliqueri sobre bienes inmuebles o por el funcionamiento de unidades 
de servicios sociales y centros recreativos propiedad del Sindicato, de igual manera, en las 
operaciones de traslaciOn de dominio o de otro tipo, que realice el Sindicato. 

X. Rendir por escrito su infornie de laborales a Ia Secretarla General a fin de que se integre al que ésta 
nnda ante los Organos de Gobierno correspondientes. 

Xi. Las demás que le confiera el Comité Ejecutivo Nacional. 

Articulo 65.-Son obligaciones y atribuciones de Ia Secretaria de Finanzas las siguientes: 

Ser responsable de la custodia y el rnanejo de los fondos del Sindicato. 
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J 

ii. 	Aperturar y manejar de Ia cuenta bancaria Øt Snarcáto, con su firma y la de Ia Secretarla • 	
General, los fondos que requieran las actividadèndca 	del propio Comité. 

tir.. 	Otorgar recibo, firmado mancomunadamnte'ornia Secretaria General, de los fondos que 
'- 	 -' \ingresen a Ia Secretarla de Finanzas. 

.irmar y ordenar el pago de los documeftos 	ivos a gastos mensuales que requieran las 
4tividades del Sindicato, asi como lgsordinarios que cubra Ia Secretarla de Finanzas y autorice 

	

• 	Secretaria General. 

E 
/laborar el Proyecto del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos del Sindicato, y someterloa Ia 

.//aprobacion del Consejo Nacional. 

14-  
- 	 Eximirse de efectuar pagos extror rarios fuera del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 

aprobado par el Consejo Nacra' iosque solo podrá hacer previa autorizaciOn de Ia Secretaria 
ral del Comité Ejectivo Ncicrl 

X Eut. 
Vu. 	Proporcionar todo lo nec e s a rio para que se efectüen confrontaciones 0 revisiones a, Ia 

contabilidad gener! cuidos 10 ordenen los Organos de gobierno del Sindicato facultados 
I 	 para ello. 

.' 

Ministrar recursos rrerisuahi,ente a las diferentes Secciones, al Comite Ejecutivo Nacional, 
conforme al Presupstonual de lngresos y Egresos. 

Instruir al Sec.r,,etao de Finanzas de cada Comité Ejecutivo Seccional sobre el manejo de Ia 
documentac,On y 	ibros contables relativos a los fondos sindicales. 

Unicamntrde hacer pagos en los limites del presupuesto de egresos aprobados. 

Promrins tendientes a incrementar los ingresos del Sindicato por fuentes diferentes a 
la-cotizaWh sindical. 

Au 	re'Libro de Registro de Movimiento de Fondos" de Ia Secretaria de Finanzas de cada 
uno de los Comités Ejecutivos Seccionales del Sindicato. 

Asignar, en su caso, los fondos necesarios a Ia Secretaria General para Ia adquisiciOn de bienes 
inmuebles 0 muebles del Sindicato en términos estatutanos. 

Recibir, custodiar e invertir, previo acuerdo con Ia Secretaria General, los fondos que se 
obtengan coma precio por Ia enajenaciOn de bienes del Sindicato. 

Recaudar con oportunidad de Ia oficina a empresa que corresponda, mediante recibos y 
relaciones autorizados par Ia Secretaria General, las cantidades que por concepto de cotizaciOn 
de sus miembros, deben cubrirse al Sindicato. 

Recibir y administrar las cantidades que par concepto de cotizaciOn de los trabajadores 
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miembros, deben cubrirse al Comité Ejecutivo Nacioriâl 

XVII. Girar en Ia primera quincena de cada mes, par coidcto dE ~k institución bancaria o crediticia que 
acierde el Comité Ejecutivo Nacional, a losorrltes EtUtivos Seccionales, Ia cantidad que les 

• coresponda de acuerdo al presupuesto autora 

W) 	Exigir recibo por las ministraciones 	 a cada SecciOn, asi como recibo 0 
• 	\comprobante de toda erogaciOn que se 'rea ll  

\ 
Xix. . knformar de su gestion al Congreso, ConsejcL&ional y Pleno del Comité Ejecutivo Nacional y en 

caso responder por irregularidades o incumflmiento de sus obligaciones, independientemente 
Ia responsabilidad legal que pudiera serle atribuida. 

• XX'endir su informe de laborales al ,,Congreso y Consejo Nacionales. 

• 	XXI. 	Las demás que le confieja Ia Seceta-IaGeneral del Comité Ejecutivo Naconal. 

) ,0 A,ticuio 68.-So" obligaciones 	trrbtciones de Ia Oficialia Mayor del Comité Ejecutivo Nacionat, las 
siguiente.4 	 T. 

E LX 	operar y controk &acuerdo de Ia Secretaria General, los asuntos relacionados con at 
esonal comisionado 	ontrat'd6 directamente at servicio del Sindicato en su caso, estableciendo 

&sprocedintos paiutamiento, selecciôn y contrataciôn; definiendo los puestos, perfiles, 
requerimientos y mt&ia calificación del desempeno y su estimulo. 

Promover y llevar a 	da capacitaciOn del personal administrativo para el mejor desempeno de sus 
Iabores, el mejorp en 7 de sus condiciones econOmicas, culturales, sociales y el desarrollo 
personal 

Proporcii,y 	rar las prestaciones econômicas a de servicios para el personal contratado 
pot la ;Organizon. 

Ministrar a II"Sbcretarjas del Comité Ejecutivo N4c,ional, los recursos humanos y materiales que 
requieran para el desarrollo de sus actividades. 

Mantener actualizados los inventarios, catálogos y archivos correspondientes a Ia documentacion y 
bienes muebles e inmuebles propiedad de Ia organizaciOn y controlar su registro, manejo y 
movimientos a transferencias en el ámbito nacional. 

Apoyar y asesorar a las Secciones Sindicales en Ia aplicaciOn de Ia normatividad y procedimientos 
relacionados con los recursos humanos y materiales. 

Controlar el recibo, registro y despacho de Ia correspondencia y paqueteria del Sindicato. 

Establecer y controlar los dispositivos contra riesgos y siniestros. 

Gestionar ante Ia Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional, Ia adquisición y suministro 
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oportuno de materiales o instrumentos de trabajc qee ruieran para el funcionamiento 
administrativo general del Sindicato. 

endir p  escrito su informe de laborales a Ia 	creria Geèral a fin de que se integre al que ésta 
IL! >inda antelos Organos de Gobierno correspondietes. 

.. 1XI. Ads demasque le confiera Ia Secretarla GeneradeI Oete Ejecutivo Nacional. 

..,- 

	

. 	\ 	 CAPiflLQV 
Comislón Nacion?Ie Vigilancia 

)j itIcuI67!-La ComisiOn Nacional deAgiancia es organo autônomo permanente de gobierno del 
'  Sinditb, constituido para velar el clTiJJrto de Ia norma estatutaria, Ia conducta de dirigentes y 

agremiados queafecte al Oraanisindcal y el correcto ejerciclo de las obligaciones y derechos de 
VP5Yotros. I 

A'rticulo 68mIión Naciona4e Vç ancia se integrara por: Presidente, Secretario y Vocal. 

Ot Aflcu10 %.Los integrantes dtomisión Nacional de Vigilancia serán electos en Congreso Nacional, 
çjijia y maãnte el,voto'ththcto y secreto de conformidad con lo establecido an el presente 

% stutduraran en su cargoieis años. 

................................... 
Articulo 70.- En casoe, renL.nla, Ircencia o ausencia injustilicada por más de treinta dias de los 

integrantes de Ia Cornsiori Nacional de Vigilancia, se procederá en términos del articulo 50 fracciOn 
XIII del presente,Eslat Loi 

Articulo 71.-Son atucies y obligaciones de Ia ComisiOn Nacional de Vigilancia, además de las 
indicadas, 

I 	cuj 	el Zecto ejerciclo de los derechos y el debido cumplimiento de as obligaciones y 
derecicaracter general, que el presente Estatuto senalan a los miembros del Sindicato. 

	

II. 	Cuidar que los integrantes de los Organos de Gobierno del Sindicato, en el desempeño de sus 
atribuciones y obligaciones, cumplan los ordenamientos señalados en el presente Estatuto, asi 
como las resoluciones y acuerdos del Congreso y/o Consejo Nacional. 

	

Iii. 	Revisar anualmente la contabilidad general del Sindicato, a fin de comprobar si se encuentra at 
corriente y silas erogaciones se ajustan al Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos aprobado 
por el Congreso y/o Consejo Nacional. El resultado de esa revisiOn serã comunicado at Pleno del 
Comité Ejecutivo Nacional y,  a través de éste iItimo a los Comités Ejecutivos Seccionales del 
Sindicato. 

	

IV. 	Cuidar que los fondos del Sindicato Sean depositados en Ia instituciOn bancaria que ofrezca 
mejores garantias. 

Rosas Moreno No. 104 ler. Piso, Cot. San Rafael, Oetegaclón Cuauhtémoc, C. P. 06470, Mexico, D.F., teléfono y fax: (55) 5546 9112 
www.sindetsra.org.mx  I comite@sindetsra.org .mX 	 31 

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

Ia Ley Federal de TransparenCia y Acceso a la InformaciOn Püblica Gubernamental 



SIND1CATO NACJONAL DEMOCRATICO DE TRABAJADORES 
DE LA SECRETARIA DE LA REFORMAAGRARIA 

POR IA HOIRTAD SINDICAI 	POR LA LIBERTAD SINDICAL Y EL SERVICIO A LOS CAMPESINOS MEXICANOS 

'It RIBVIGIDa 
CAMPE8INOS 1111I01I 

p 	 , 

SIIIDEISRA 

) 

• V. 	Fiscalizar las cuentas de Ia Secretaria de Finanza dè!Cornit'é Ejecutivo Nacional y en general, 
toGs las operaciones económicas que realice itrndic 

II 	 I 
i 1tQ 	Asiir a las sesiones ordinarias y extrad nanasd&' Congreso yb Consejo Nacional del 
(4 •". Sindicato, señaladas en el Capitulo correspodit depresente Estatuto, con derecho a voz. 

I 

VI(','Conocer y atender las quejas que por vtolacicn atpreente Estatuto, presenten los miembros del 
,ndicato contra integrantes del Corn itè Ejecutivo Nacional de los Comités Ejecutivos 

'j,eccionales y previas investigaciones tomar las medidas que procedan an un término maxima 
60 dias naturales a fin de encauzar e'atut1iamente  Ia vida sindical. 

H1s 	-1e 

HI. tCoocer y atender las quejas que, por violación a las normas del presente Estatuto, eleven los 
/Qmités Ejecutivos Seccionales contra integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato; y 

• Ipfevia irivestigacion, tomar lasrtidas que procedan, a fin de encauzar estatutariamente Ia 
actividad del organisrno sinduca 	. 

E 
' 	Investigar. hechos qu4etu re e)Comité Ejecutivo Nacional relativos a violación de los 

• Documentps Básicos y 	eneral a cualquier contravenciOn a los ordenamientos que rigen Ia 
viçSiidicato, y emitrdctamn que determine las medias y sanciones que deban aphcarse. 

. E 	 at Comité Ejecutivo Nacionat, para su observancia y 
licaciOn. 

' 
Conocer y resolvee,defnitiva, sobre las conclusiones dictadas por Ia Comisión de Honor y 
Justicia del Sindiat qt se hubiereri integrado por acuerdo del Congreso Nacional, para 
conocer y reso?vêr asuntbs especificos que requieran de investigaciOn exhaustiva. 

Suspender 	fWciones, conjuritamente con el Comité Ejecutivo Nacional, en forma total o 
parcial a urComéj Ejecutivo Seccional en los casos previstos en Ia fracción Vl del articulo 50 
del pent4esto. 

Spendr'temporaImente en sus funciones;.a integrantes del Comité Ejecutivo Nacional ode los 
GomiJSec,onales del Sundicato sujetándose a lo establecido en at presente Estatuto Para tal 
efecto deá seguirse el procedimiento previsto en Ia fracciôn XXII del articulo 50 del presente 
Estatuto. 

Convocar a Ia realizaciOn de los Congresos Nacional y seccional cuando, habiéndose cumplido el 
plazo para convocarla, el Comité Ejecutivo Nacional no cumpliera con Ia dispuesto en Ia fracciOn 
X del articulo 50. La convocatoria deberã emitirse cuando menos con treinta dias naturales de 
anticipación a Ia fecha an que deberá celebrarse el citado Congreso. 

Turnar, aI Pleno del Comité Ejecutivo Nacional inmediata, los asuntos y problemas cuya solución• 
competa a dicho órgano de gobierno del Sin dicato. 

Solicitar al Comité Ejecutivo Nacional y a los Comités Ejecutivos Seccionales, los informes y 
documentaciOn que requiera para el mejor desempeflo de las funciones que le señalan el 
presente Estatuto. Estos tendrén Ia obligaciOn de proporcionar la informaciOn que se les requiera. 
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a los organos de gobierno, de sus resolüi 	de conformidad a su ámbito 

Rer'Øir informe de labores a? Congreso NacionI 

. xvi\interenir an Ia entrega recepción deLpatrQsIndlcal bienes muebles e inmuebies 
t. Iocumentación oficial y demãs enseres 	kaicen los dirigentes del Sindicato a sus sucesores. 

: 1 
'1 Xix 	lter 14nir, en aquellos asuntos, prob1ensy actos, que por su naturaleza sean de su, 

dompe,tencia, para garantizar el debido y puutuk cumplimiento de Ia legalidad estatutaria, en la 
?* vida inerna del Sindicato. 

X). 	La;de ás que le confieran este Estauto. 

ArlcyloA7 	resoluciones q&e dicte1Comisiôn Nacional de Vigilancia serán acordadas pot Ia 
jIi4R s integrantes. f5&1 	e trale de las suspensiones temporales, previstas an el articulo 

aj riot, se requeriré del voto un'nirne sus miembros. 

CAPiTULOVI 4:? 	omisi6n Naclonat Electoral 

Articulo 73.-Ia supervIsingj proceso electoral an sus distintas etapas y niveles estará a cargo de Ia 
Comision Nacionje1, que es Organo de gobierno autônomo, depositario de Ia autoridad 
electoral an los tsel presente Estatuto. 

p 

Articulo 74.-tpm ïó 	acional Electoral se integra pot un Presidente, un Secretano y un Vocal 
electos por pl  nhlla, med iante voto directo y secreto en el Congreso Nacional. 

Articulo 75.- 	ntegrantes de la Comisiôn Nacional Electoral durarán en su cargo seis años. 

Articulo 76.- Para set miembro de Ia Comisiôn Nacional Electoral, además de los requisitos señalados 
en el articulo 31 y 32 de este Estatuto se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos. 

Gozar de buena reputaciOn y probada honestidad. 

,

111. No ser dirigente de partido polItico alguno o agrupaciôn politica identificada como tal. 

IV. No tenet antecedentes penales. 

Articulo 77.-La ComisiOn Nacional Electoral tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

Comprobar Ia elegibilidad de los candidatos, planillas, y emitir el dictamen correspondiente. 
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II Supar el proceso de votación y el de escruttniozy-.computo general en los Congresos 
Secioes y Nacionales. 

4 
1lTNesolver las inconformidades que sean interpuess'encontrà de procesos de elección de dirigentes 

'.1 i,..eirmar desus resoluciones al Comité Ejecutivo Naciônly Pa Comisiôn Nacional de Vigilancia. 

Vi 
IV. 	reglamento interior. 	 n... 

1 	'ResolJudas o situaciones no previstsp êEstatuto o en Pa convocatoria respectiva que se 
.';refIerarMclusivamente al proceso de eleccion."y 

$ 	.endirftnie de labores al Congreso Nacional. 

Las dás que le confieran este Estatqjp. 

ArtIculofi8 Las decisiones de a Criti jn Nional Electoral se tomarán por mayorla de votos Sus 
aØrdos o decisiones serénf ri vo •tacables. 

rtIc79 esempeno ie usfunciones, el Organo electoral a que se refiere este Capitulo 
6rá'Jl apoyo y coboracinqu deberán brindarle los Organos ejecutivos del Sindicato. 

. 	 Comision Ncion 'ectoral tendrâ a su cargo Ia sustanciaciOn y resoluciOn de las 
% idbriformidades que seeri'en para impugnar procesos de elecciOn de dirigentes que por su 

gravedad afecten los 	
p;

oJde los mismos. 

Articulo 81.-Las resolres que adopte Pa Comisión Nacional Electoral, podran tener los efectos 
siguientes: 	 4 

J. Dictaminar ob ei'tro de las planillas. 

II. Confirmar lsultados generales de Ia elección. 

Ill. Declarar Ia ñuiidäd de Ia elecciôn y revocar el acta correspondiente. 

Articulo 82.-La ComisiOn Nacional Electoral pondrã en conocimiento de Ia Comisiôn Nacional de 
Vigilancia y de los demás Organos sindicales competentes, Ia comisión de conductas violatorias del 
Estatuto, para que procedan en consecuencia. 

Articulo 83.-. Las resoluciones emitidas por Ia Comisión Nacional Electoral serén definitivas y an contra 
de ellas no podrã interponerse ningün otro recurso. 

TITULO QUINTO 
DE LOS ORGANOS SECCIONALES 

CAPITULO I 
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CAMPISINDS MIXICARDS 

p 
SINUETSHA 	 p 

4 	Organos Seccionales do Goblernodel SllTdfcato 

IL •biIo 84.s Organos Seccionales de Gobierno del SIdtoso 
C 

4, 	I. El Congreso Seccional. 

CK \l El Comité Ejecutivo Seccional 

10  
Congreso SJionaI 

Ir 	 J - 

Seccional 

85.-El Aingreso Seccional as eCarc superior de gobiemo de Ia Sección. Podra ser ordinaria _-1 extraordinaria. 

Lcp(9 ongreso Secca 4OrdIr se celebrara cada seis años, previa convocatoria del 
E frtSdthrf jecutv Nacional, emitid 

I i
—y--p'yb'licada con un minimo de treinta dias de anticipaciOn. 

.%,uQ7.-ElCongreso 	 se realizarà cuando: 

I. El Comité EjecutivoJiooal1Jconsidere necesario. 

Lo requiera un as todeterés general para los miembros de Ia Secciôn, a solicitud del Comite 
Ejecutivo Seccinat y pria autorizaciOn del Comité Ejecutivo Nacional. 

Articulo 88.-El Conp;Sêional se constituye de Ia siguiente manera: 

Con 	 Comité Ejecutivo Seccional. 

II. Con to&sIos miembros de (a Sección. 

Articulo 89.- Cd&rticipante acreditado al Congreso tendrá derecho a voz y voto. 

ArtIculo 90.-El Congreso Seccional podrâ ser legalmente instalada con Ia mitad más uno de los 
participarites acreditados y desarrollaré sus trabajos mediante Asambleas Plenarias y Comisiones. 

Articulo 91.-Son atribuciones del Congreso Seccional: 

I. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Congreso, Consejo Nacionales y el Pleno del Comité 
Ejecutivo Nacional en el ámbito de su representación y emitir medidas para su cumplimiento. 

H. Elegir en los términos que señale el presente Estatuto y Ia convocatona respectiva, a los integrantes 
del Comité Ejecutivo Nacional. 

Hi. Elegir por planillas y mediante el voto universal, directo y secreto, a los integrantes del Comité 
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Ejecutivo Seccional, previa convocatora del Comité EjecutivoNaIothl. 

IV Reestructurar o remover an su caso prevo acuerdtoQet Ple9 del Comite Ejecutivo Nacional al 

'o 	Comité Ejecutivo Seccional o a algunos de sus uttegrantes siflterar el penodo 

.\Evaluar, discutir, yen su caso, aprobar el Informe de actividaes del ComitO Ejecutivo Seccional. 
0 

V'legir a los delegados al Cong reso Naciona 
LA 

VIL Elboràr, ratificar o rectificar el Programa de 	de Pa SecciOn y as propuestas presentadas por 
;epomIte Ejecutivo Seccional. 

viii.! Presntar sus resolutivos an el Acta correspondiente a consideraciOn del Congreso Nacional por 
/ conducto e los delegados electos a que se refiere Ia fracciOn ill del Articulo 39 de este Estatuto. 

, IX. Resolver I 	asuntos de orden conómko? laboral, profesional, de servicios y de prestaciones 
sIu competan a surnbito 

Docer en , siOn ordinaria ls Iirnes del estado presupuestal del ComitO Ejecutivo Seccional. 

stituirse an CongreQ Sc natrmanente cuando se presenten problemas que afecten a sus 
agremiados, cuya ravedadcia requiera resoluciones irimediatas. 

Xii. Las demás que le cdlean este Estatuto y los que le deleguen o encomienden los Organos 
superiores del Sindicàto, dc9r(ormidad a las normas estatutarias. 

Nt 	
CAPITULO Ill 

/ 	 Corn ité Ejecutivo Seccional 

Articulo 92.i?Comite jecutivo Seccional es el Organo de gobierno sindical que representa at interés 
gener rabajadores, en su respectiva jurisdicciOn, en los términos de este Estatuto. 

De acuerdo a las coihciones de cada SecciOn Sindical se podrán ampliar o sustituir algunas Secretarlas 
del Comité Ejecutivo Seccional, previo acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional y de los Organos 
Nacionales de Gobierno. El Coniité Ejecutivo Seccional estará integrado por: 

Secretaria General Seccional. 
Secretaria de Trabajo y Conflictos. 
Secretaria de Organizacion, Actas, Acuerdos y Estadistica. 
Secretarla de Prevision Social, Pensiones y Jubilaciones. 
Secretaria de Vivienda y Prestaciones EconOmicas 
Secretarla de Finanzas. 

Articulo 93.-El Comité Ejecutivo Seccional seré electo por planilla y mediante el voto universal, directo y 
secreto, por acuerdo de del Congreso Seccional convocada al efecto y durarâ an su cargo 6 anos. 
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SINDETSRA 	 , 

Por cada titular de Secretaria se elegira un suplente en el mismoon'Teso. 
:- 

4 ticulo 94-Son atnbuciones y obligaciones del Comitê EJecutLy Seccional, las siguientes: 

Ia representación legal del Sindicato en suiitd,ompetencia conforrne a Ia fracción IV 
tJq(çulo 50 de este Estatuto, cuando dicha representacIOn  no se encuentre revocada par el 
Corffité\Ejecutivo Nacional en los términos de as froct S VI y XX1I del articulo 50 del presente 

a - Esttdfà\\ 

{ende 	asuntos de Indole individual y coItiVdos miembros de la Seccion 

Jmplirytcer cumplir los Acuerdos de Con greso, Consejo Nacional y Congresos Seccionales asi 
bmo ct1od Plenos e implementar para ello, las medidas necesarias. 

IV 41 Efectua sesione ordinarias de Cont por o menos una cada mes y extraordinarias cuando 

' 

aunt important4 y urgentes asi lequie?. 
; .... 

nvcar a los gpngresos Orincsy Exraordinarios de Ia Sección, previa autonzaciOn del Comité 
E)eCSiVQ 	I 

.' 

miernbros'UeaSeccián sobre Ia debida aplicaciOn de Ia norma estatutaria y demás 
emanadas de 	 Tbapos superiores de gobierno sindical. 

Vii. Organizar conferencias 	y de formaciôn sindical. 

Entregar con inntarro eI patrimonio y documentaciOn oficial generada que Ia Secciôn, haya 
tenido bajo su custodièiejo durante su gestiôn, al Comité que le suceda. 

Las demás que Consejo Nacional y el Pleno del Comité Ejecutivo Nacional, además del 
presente 	tut mrenden. 

Articulo 95.-S'uciones y obligaciones del Secretarlo General Seccional además de las señaladas 
pam 	 ros del Sindicato, las siguientes: 

Representar al Comite Ejecutivo Seccional y llevar los asuntos de su competencia ante las 
instancias y autoridades federales o estatales correspond ientes. 

II. 	Ejercer Ia representaciOn de Ia SecciOn ante los organos superiores de gobierno del Sindicato. 

Ill. 	Cumplir con Ia norma estatutaria: exigir el respeto de los miembros del Comité Ejecutivo 
Seccional a este Estatuto y vigilar sobre su debida aplicaciOn. 

Vigilar el cumplimiento y ejecucion de las resoluciones y acuerdos emanados de los Organos 
Superiores de Gobierno del Sindicato. 

Dirigir e impulsar las actividades del Comite Ejecutivo Seccional, asi como tramitar y resolver los 
asuntos y problemas de Ia SecciOn, de acuerdo con los Secretarios a quienes competan. 
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W.. 

 

Turna'ri a los miembros del Comité para su 	 øs asuntos que competen a sus 
C1, 	Secretarias. 	 I 

VII. ' 4'nvocar, previa autorización del Comité EjeciO4ac:oiiI, at Congreso Seccional Ordinano 0 

4 tA E4faordinario. 	 - 

TE 	Cocar a sesiones ordinanas o extraord ranas del Comité y presidirlas legalizar con su firma 
at tresectiva 	 7 

: 

Dêclar legalmente instaladas las asambleasconferencias que realice Ia Sección, que deberá 
ajtistarse a IQ dispuesto en las convocatorias respectivas. 

X. 	Gstionar Ia pediciOn de credenc&es para los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional. 

Designar las, misiones que rqeranèi desarrollo y superaciOn del trabajo sindical; firmar Ia 
docu 	y autorizal-  con sucrfy Ia del Secretario respectivo, los documentos que asi lo 

iQ
ar to os stos,ección; egalizar con su firma todos los comprobantes de 

S. revisar Ia do'rntciOn y contabilidad at Secretarlo de Finanzas cuando menos cada 
sesenta dias. 

Rendir informes de 	't!n ante Ia Asamblea Seccional, enviando copia at Comité Ejecutivo 
Nacional. 	..' 

Presentar declaraoa 	bienes a Ia ComisiOn Nacional de Vigilancia. Dicha declaración deberá 
presentarsep de un plazo de treinta dias hãbiles postenores a su elecciôn y por segunda 
ocasiOn en ls tr'int dfas hébiles siguientes at término de su gestion sindical, 

Aw 
...................... 

Presentara Ia Comisión Nacional de Vigilancia Ia ,nformacióri de casos an que miembros de Ia 
Secdôn hibiesen violentado at Estatuto. 

xvi. 	Proponer al Comité Ejecutivo Nacional Ia creaciôn de organismos a nivel seccional que 
contribuyan at cumplimiento de los principios y programas de acción an su ámbito de 
representaciOn y designar a los titulares de dichos organismos. 

Vigilar e impulsar at trabajo de los demás Secretarios del Comité, a fin de que las actividades 
sindicales se ajusten a las normas y disposiciones establecidas y a los procedimientos 
adecuados. 

Responder conjuntamente con el Secretario de Finanzas, del patrimonio y fondos sindicales, a 
cargo de Ia Secciôn. 

Las demés que el presente Estatuto le determine. 

Articulo 96.-Son atribuciones y obhgaciones de los titulares de Ia Secretarla de Trabajo y Conflictos, Ia 
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CAMPISIMOB MUNCANOS 

4 1 

p 	
/d 

$INDE1'SIIA 

Seciaria de OrganizaciOn, Actas, Acuerdos y Edë'a, a ecretar1a de Prevision Social, 
Pensines y Jubilaciones Ia Secretaria de Vivenda y restacIor, EconOmicas y de Pa Secretaria de 
Einans del Comite Ejecutivo Seccional, las que senaJénEtatuto a los integrantes del Comité 

N €ecuti Nacional y que sean aplicables dentro deuctivàs émbitos de su competencia 

, 

TiTJ 'SXTO 
DE LSSBLEAS 

•f . 	' I 	CAPiTtdl 
Regla General 

Articulo 97.- Los Congresos Consejos NkionaIes y Congresos Seccionales, en cuanto a su integraciOn 
o4 atnbuciones se sujetarán a lo dipU tor los Titulos relativos de este Estatuto, en cuanto al 

o 	desarrollo de s Sesiones.  

CAPITULOIP 
Convocatonas 

L convocatoria parsl celebraciOn de un Congreso y/o Consejo seré emitida por el organo 
facultado para ello en los.férmine este Estatuto y debera coritener en todos los casos: el dia, Ia 

• hora y el lugar de celebcnI tipo de evento de que se trate, el orden del dia con el temario a 
désarrollar, asi como los requj3s y el procedimiento para Ia acreditaciOn de los Delegados. 

ArtIculo 99.-La convocathrra Ia celebraciOn de Congreso Ordinarlo será dada a conocer con una 
anticipaciOn no oo Was y no mayor a quince dias naturales cuando se trate de Congreso 
Nacional, ycon Cinc die cuando se trate de Congreso Seccional. 

rhculo 100.-Cgo se rate de Congresos en las que deba elegirse a los integrantes de los Organos de 
Gobierno..o Detegados, Ia Convocatoria se sujetará además cle to dispuesto en este Capitulo a 10 
previs1o'oitFto 121 de este Estatuto. 

rt[culo 101.-La convocatoria para Congreso será dada a conocer en Ia forma siguiente: 

Cuando se trate de, Congreso Nacional mediante publicaciOn en Ia gaceta u Organo oficial del 
Sindicato, y además deberá fijarse en las sedes del Comité Ejecutivo Nacional y en las de los 
Comités Ejecutivos Seccionales correspondientes. 

Tratándose de convocatoria para Congreso Seccional mediante su fijaciOn en los centros de trabajo 
correspondientes, en toda Ia RepUblica. 

CAPITULO Ill 
Quórum de Congresos, Consejos Nacionales y Congresos Seccionales 

rticulo 102.-Los Congresos, Consejos Nacionales y Corigresos Seccionales podrán realizarse si hay 
quOrum. Se entiende que éste existe cuando está presente Pa mitad más uno de sus integrantes. 
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SINDETSIA 
,. 

En los ca $ de que no exista el quorum requerido en elpres tecuIo que impida Ia instalaciOn legal 
del Cong o, Consejo 0 Congreso Seccional, deèrát v,:irse el acta de no verificativo 
correspon nte, notificando al Comité Ejecutivo Nacional fin nequ en un periodo máximo de diez dias 
n rales c nvoque a nuevo Congreso, Consejo ooRaresL ScionaI o provea Io conducente en 
téinos de las atribuciones que este Estatuto le IacultP  

'k 
... -\ 	 CAP!TUIIOIV 

Actos Previos a Ia lnstalacionetongreso y/o Consejo Nacional 

rticulb I .-Tendrân derecho a ingresar al recinto de clebraciOn del Congreso y/o Consejo Nactonal en 
SesiOr)'Plenaria, aquellos participantes o delegados que hayan acreditado los requisitos senalados en 
Içonvocatoria respectiva. 

rtic,ulo 104.-LaSecretaria General del Cbfl'jpcutivo Nacional, tratândose de Congreso yb Consejo 
Nacional, en ro fecha seftatadapara tcarel Congreso y/o Consejo, ordenarã pasar lista de presuntos, 
delegados o l5.articipantes y una vez qha comprobado que está Ia mayorla, hará Ia declaraciOn 
de ap*idara a conocer elrôc.dia conforme al cual se realizaran lostrabajos. 

	

n. 
- r 	 .. 

	

C. T 	t1j105.-Realizado lo sade7articulo anterior, se procederá a elegir a dos Cornisiones 
'fj4tiiinadoras de Credenöe, as cuales se integraràn con un Presidente, un Secretario y un 

fl Wo'), cada una, que tendp a'go: 

I. Revisar que Ia docurne4ärresentada para Ia acreditaciOn do los presuntos Delegados, en el 
caso de Congresos y e&sejoNacionales. 

H. Elaborar 	 Ia calificaciOn de los presuntos Delegados o Participantes y someterlo a 
Ia consideraciOnj 	ciOn de Ia Plenaria al Congreso yb Consejo, debiendo estar presente Ia Aw 
mayoria des 	çoDeleados o Participantes, 

Proporcion' acreditaciOn a los Delegados o Participantes, una vez que hayan sido aprobados los 
resoluobu calificaciOn por Ia ComisiOn Dictarninadora de Credenciales. 

Integrar Ia lista de delegados efectivos o participantes acreditados. 

rticulo 106.-La Segunda ComisiOn Dictaminadora de credenciales califica a los integrantes de Ia 
Primera, y ésta al resto de los presuntos Delegados o Participantes. 

CAPITULO V 
Instalaclôn y dosarrollo do los Congresos y Consejos Nacionales 

culo 107.-La instalaciOn legal de los Congresos y Consejos Nacionales corresponde a Ia Secretarla 
General del Comité Ejecutivo Nacional, estos serán presididos por está, en ausencia de esta el Pleno 
del Congreso Nacional determinara quien Ia sustituya, en el caso del Congreso Seccional una vez que 
se hayan agotado los actos previos seflalados en este Estatuto, y este presente Ia mitad más uno de 
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los arniados. 	 - - 

culo 108.-Instalados legalmente los Congresos y Cons 	 no podran desintegrarse por el 
cho de que se retire algun Delegado Efectivo laJtipante aedstado o grupo de ellos y con los 

' çq estén presentes deberén continuarse los trabajô Ii 	9tar el Orden del Dia. 

ç, •SObo"9 rén suspenderse los Congresos y Corejs 	QI3s cuando impere desorden y quien Ia 
presid.,, time Ia imposibilidad de continuar los 

00 In cUWi.-Los Congresos y Consejos Nacionales 	r, dirigidos por una Mesa de Debates integrada 
S 

 poirresidente, un Vicepresidente, un Secretariode dos a cuatro Escrutadores. 

W. rtIc10 110.-La ebección del Vicepresidente, Secretario y Escrutadores, seré hecha por planilla o 
S 

S 	individualmente y an votaciOn nominl, ordinaria o secreta, segtn 10 acuerde Ia mayoria de los 
elegados.Ectivos o Participantes acrdta 

rticulo 111.-E,l Presidente de Ia esa -lendrá JarepresentaciOn legal del evento, conduciré los trabajos y 
• 	debrajiir a los integrantestê11a-.cèsa cuando lo requiera. Asignarã las facultades necesarias al 
E 	Ldsidnte. Asimismo, el Présidente del Cortgreso y/o Consejo Nacionales resolverá los casos no 

yrtc r
utos en Ia convocatona, conapegoa a norma estatutaria. 

lo 112.-El Presidente de la niesapor conducto del Secretario, deberá entregar a las comisiones las 
ponencias recibidas para

~Jert

ãtisis, discusión y aprobaciOn del dictamen. 

rticulo 113.-El Vicepreside 	instatar las Comisiones Dictaminadoras y auxiliarlas an sus 
trabajos. 

rticulo 114.-El Secrtrisdeerá llevar un registro de las resoluciones y de los acuerdos emitidos a fin 
de consignarios nlas a5ás respectivas. 

rticulo 11 5.-ErSidente o Vicepresidente que dirija Ia mesa de debates, tiene facultades para: 

Conce1apaLab a los Delegados Efectivos, 

Establecer el orden an que las comisiones deben someter sus dictãmenes a Ia consideraciOn deI 
Congreso y/o Consejo Nacionales an SesiOn Plenaria. 

111. Conceder Ia palabra a los delegados efectivos que previamente Ia hayan solicitado para presentar 
mociones sobre asuntos de interés para Ia Asamblea. 

Hacer las mociones necesarias y suspender, en su caso, el uso de Ia palabra a los Delegados 0 
cuando sus intervenciones se aparten o sean ajenas al tema que esté a discusión. 

Declarar recesos an los Congresos y Consejos Nacionales en SesiOn Plenaria cuando to considere 
necesarlo para Ia mejor realizaciOn de los trabajos de Ia misma. 

Nombrar Comisiones entre los Delegados o participantes acreditados para dar cumplimiento a las 
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p 	. I 
MOM 

disposiiones de los Congresos y Consejos Nacionales que req uerän4mite inmediato. 

g 	VII. Sometd a votaciOn los asuntos discutidos. 
Vt 

Darconoceret resultadode las votaciones. \j 	" 

Ik lasurai los trabajos de los Congresos y Consejo 	des, una vez que se haya agotado el 

	

&%\ 	&de!delia 

rticul 

7ecretArios 

 Las escrutadores tomaran y registrre otaciones y por conducto del Presidente de Ia 
Mesa 	Déates, las darán a conocer a los Congres.y Consejos Nacionales. Asimismo, auxiliarán 
a s 	en Ia elaboración de las actas. 

.#. 

rticulo 117.-LaMesa de Debates termina sus funciones al clausurarse los Congresos y Consejos 
)4acionèles e Ia elija, pero sus integçantjs$ienen Ia obligaciôn de entregar al Comité Ejecutivo 
Nacional del indicato, en forma inmediata lad'umentación correspondiente. 

f11 

Comisiones DictJados  'de ponencias, de informe general y de finanzas, serán kr 

E E 	 Has o individuaIme enos Congresos y Consejos Nacionales y deberán constituirse 
• oneiegado fectivos. 	inter an 	tres a cinco miembros, excepto cuando Ia importancia del 

	

• U 	haga cesario 	 comisión dictaminadora, en Ia que el Delegado Efectivo 

	

'.1 	electo en primer término será ekesponsable directo de los trabajos. 
, 	-.'/ 

rticulo 119.-Las Comisiones Dtarnrriadoras deberãn formarse P01 Ufl Presidente, Un Secretario y Vocal 
o Vocales. 

rttculo 120.-Las Comision6s.taminadoras, previo estudio cuidadoso de los asuntos, prepararén los 
dQ dictémenes fundas en 6'siderandos que apoyen los puntos resolutivos que serán sometidos al 

Congreso. 

Las Comisiones 	rbn as ar asesoradas por representantes de los Comités respectivos y podrén admitir 
an SUS deliacio 	a Delegados Efectivos. Conctuidas éstas, Ia ComisiOn Dictaminadora elaborará el 
dictamen dorrespp.te. 

rticulo 121.-El trabajo internode las Comisiones se regira por las siguientes reglas: 

I. Los dictémenes deberán ser resultado del anétisis y estudio completos que de las documentaciories 0 

ponencias relativas al asunto o tema, para el que especlficamente hayan sido electas, realicen las 
Comisiones. 

II, Los dictémenes deberán estar debidamente fundados en considerandos que apoyaran los puntosil  
resolutivos que serén sometidos a discusiôn del Congreso y/o Consejo Nacionales. Los dictámenes 
se votarán por mayorla. 

III. Las Comisiones, at elaborar los dictémenes de los temas sometidos a su estudio y resolución, podrán 
requerir el asesoramiento de los ponentes respectivos. 
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PLtWUil!IANDS 

p . 

Las Comisiones Dictaminadoras, durante Ia elaboracjón deos, estudios y dictámenes de las 
ponenqias seràn asesoradas pot los representantes qe pra e ecto designe el Comité Ejecutivo 

1acionl. 	 . 
I  

122. Una vez aprobados los dictámenes por laspornision8 respectivas, se turnaràn a Ia Mesa 
de lebats, Ia que deberâ registrarlos y fijar el orden 	sud,tècusiôn. La discusiOn y aprobaciOn de 

:. 

 

1Z.cictamnes par Ia sesión en pleno se sujeteras regtasiguientes: 
• ;l 	 .t 	!1 
Los .+táienes  deberãn ser discutidos y aproddso rechazados, tanto an to general coma an to 
prtiqular. )n dictamen solo podrá rechazarse en idnral porque no se ajuste a to dispuesto en las 
fones'y II del articulo anterior. 

Ill. LJf/ dictam 	ya aprobado en to genel deberá ser discutido en 10 particular; Ia ComisiOn 

4 ,'Dictaminad a respectiva deberá tomar 	as modificaciones, objeciones 0 ampliaciones a que 
) 	se hayan su tado los puntos resoluo •il'ditamen para redactar éstos en los términos en que 

hayen siq 	robados par eICongre o C.3nsejo Nacionales a fin de que pasen a integrar las 
res ITcuerdos. 

I.$j' discun dictarner en ocatc1ár,  no presenta modificaciones, objeciones 0 adiciones, se 
c5piiderarbado y aVP43ra 	egrar las resoluciones del Congreso 0 Consejo Nacionales. 

IV: Al discutirse los dictámers e.Lo Do  rticular, los Delegados deberán presentar par escrito a Ia Mesa 
de Debates, sus mocoes 0 adiciones a los puntos resotutivos del dictamen, 
independientemente de4ue  solten fundamentarlas en forma oral. 

Los integrantes de4a, Ciion Dictaminadora cuyo trabajo esté discutiéndose, deberán hacer las 
aclaraciones 0 arptiaones que se requieran y podrán intervenir en apoyo de algun punto resolutivo 
a discusiOn 

En las discues, Ia Presidencia de Ia Mesa de Debates estaré facultada para suspender el usa de 
Ia palabra un''rador cuando profiera injurias o ataques de carécter personal igualrnente cuando 
esté fuera eq 	so exceda del tiempo mãximo permitido. 

VII.Cuando a juicio de Ia mayoria de los Delegados, alguno de los temas del orden del Wa amerite 
amplia discusiOn, Ia Mesa de Debates abrirá un registro de tres oradores en contra y tres en pro y 
sefialart a cada orador un tiempo máximo do cinco minutos an at uso de Ia palabra. 

Viii. 	Si at concluir las intervenciones de los oradores mencionados en el punto anterior, a juicio del 
Congreso o Consejo Nacionales en sesiOn Plenaria el asunto no está suficientemente discutido, se 
abrirá un nuevo registro de oradores, en los términos del propio articulo. 

Cuando a juicio del Congreso o Consejo Nacionales en Plenaria un asunto a debate se considere 
amptiamente discutido, se pasaré a votaciOn. 

La Presidencia de Ia Mesa de Debates podrá pasar a votaciOn un asunto, siempre que to considere 
suficientemente discutido; a continuaciOn, to aprobaré a rechazaré par mayorla de votos. 
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