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DEFINICIONES
Con el objeto de facilitar la redacción e interpretación de los presentes
Estatutos, se usarán las siguientes definiciones convencionales:
I. ‘‘PODER EJECUTIVO’’: A las dependencias, organismos, empresas
descentralizadas y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo;
II. ‘‘SINDICATO’’: Al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder
Ejecutivo del Estado (STASPE);
III. ‘‘LA LEY’’: A la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios;
IV. ‘‘LA LEY DE PENSIONES’’: A la Ley de Pensiones Civiles del Estado;
V. ‘‘LAS CONDICIONES’’: A las Condiciones Generales de Trabajo del
Poder Ejecutivo;
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VI. ‘‘EL TRIBUNAL’’: Al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado;
VII.‘‘EL REGLAMENTO DE ESCALAFÓN’’: Al Reglamento de Escalafón de los Trabajadores de Base del Poder Ejecutivo del Estado de
Michoacán de Ocampo;
VIII. ‘‘EL REGLAMENTO DE CAPACITACIÓN’’: Al Reglamento de
Capacitación y Adiestramiento;
IX. ‘‘REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE’’: Al Reglamento
de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene del Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo;
X. ‘‘EL COMITÉ EJECUTIVO’’: Al Comité Ejecutivo del Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado;
XI. ‘‘COMISIONES’’: A las Comisiones Permanentes y temporales del
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado;
XII. ‘‘SOCIOS’’: A los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores al
Servicio del Poder Ejecutivo del Estado; y,
XIII. ‘‘TRABAJADORES’’: A los trabajadores en general al servicio del
Poder Ejecutivo.

CAPÍTULO I
DENOMINACIÓN, OBJETO Y POSTULADOS DE LA ORGANIZACIÓN
ARTÍCULO 1º. El ‘‘SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO’’ (STASPE), es una organización de tipo laboral integrada por trabajadores de base al servicio de las
dependencias y coordinaciones del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán
de Ocampo. (Reformado 2 de diciembre de 2019)
ARTÍCULO 2º. Podrán también ingresar al ‘‘Sindicato’’ los trabajadores de
base de las entidades descentralizadas y los organismos autónomos del Estado
de Michoacán de Ocampo. (Reformado 2 de diciembre de 2019)
ARTÍCULO 3º. El domicilio social del ‘‘Sindicato’’, se establecerá en la
ciudad de Morelia, Michoacán.
ARTÍCULO 4º. El lema de la organización será ‘‘UNIDAD, ACCIÓN Y
PROGRESO’’, por estimar que en él se sintetizan los factores indispensables
que han de servir para encauzar la lucha de los ‘‘Socios’’, para la realización
de sus anhelos de superación, para obtener el respeto a sus derechos, y en
fin, para alcanzar todas sus legítimas aspiraciones.
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Artículo 5º al 6º

ARTÍCULO 5º. La constitución del ‘‘Sindicato’’, tiene como objeto el
estudio, la defensa y el mejoramiento de los intereses de todos los ‘‘Socios’’,
pugnando siempre porque sus derechos individuales, los de la colectividad y
las conquistas alcanzadas, no sean menoscabados, sino superados, de acuerdo
con la evolución de los tiempos que tienden siempre hacia la perfección
intelectual y material. (Reformado 2 de diciembre de 2019)
ARTÍCULO 6º. Para la consecución de los fines expresados en el artículo
inmediato anterior, que en sí constituyen los postulados de la organización,
la misma luchará:
a) Por el cumplimiento estricto de ‘‘La Ley’’, promoviendo las adiciones
y las reformas que se consideren necesarias para actualizarla y hacerla
operante de tal forma, que sus disposiciones efectivamente protejan a
los trabajadores, impidiendo que sus derechos sean conculcados;
b) Por el estricto cumplimiento de la ‘‘Ley de Pensiones’’ y proponer las
reformas necesarias para el mejoramiento de la misma;
c) Por el estricto cumplimiento de los Reglamentos y proponer las reformas
necesarias para el mejoramiento de los mismos;
d) Por la fijación de sueldos justos que permitan el mejoramiento constante
del nivel de vida del trabajador y su familia;
e) Por obtener la reinstalación de los socios sindicalizados cuando sean
separados justificada o injustificadamente de su trabajo, aun cuando ello
obedezca a reajustes de personal por medidas de carácter económico o
de otra índole, dictadas por el Gobierno. En todo caso se procurará que
el monto de la indemnización cuando sea procedente equivalga cuando
menos al importe de 6 meses de salario;
f ) Por el establecimiento de la jornada continua de 6 horas y media, de
lunes a viernes exclusivamente. Asimismo de rebasarse este horario,
exigir el pago justo por el trabajo extraordinario;
g) Por la creación de guarderías infantiles para los hijos de los ‘‘Socios’’ y
porque sean admitidos en las ya establecidas;
h) Por el establecimiento de un seguro de vida para los ‘‘Socios’’ equivalente
en dos años y medio de salario por muerte natural y de cinco años por
accidental, de acuerdo al último salario que debió percibir;
i) Por la afiliación de ‘‘Los Trabajadores’’, al Instituto Mexicano del Seguro
Social, en el grupo que le corresponda de acuerdo al salario que perciba,
absorbiendo el Gobierno su totalidad las cuotas correspondientes;
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j)

k)
l)
m)
n)
ñ)
o)
p)

q)

r)
s)
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Porque oficialmente sea declarado ‘‘Día del Empleado Estatal’’, con
suspensión obligatoria de labores en todas las dependencias del Gobierno
Estatal, el día 10 de febrero de cada año, aniversario de la promulgación
del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado;
Porque la compensación pase a formar parte del sueldo base;
Porque se eleve cuando menos a 90 días de salario el aguinaldo;
Porque se otorgue la compensación correspondiente a las zonas de vida
cara, y en consecuencia se otorgue un incremento salarial por este motivo;
Porque se eleve en forma constante la cantidad que se otorga como
quinquenio y se incremente en cuando menos dos días de cada período
ordinario de vacaciones por este mismo concepto;
Porque se les otorgue a todos los ‘‘Socios’’ créditos y/o viviendas en
propiedad;
Porque se establezcan centros de recreación para los ‘‘Socios’’ y se obtenga
acceso a los ya establecidos;
Porque los viáticos que se otorgan a los ‘‘Socios’’ sean decorosos, que
alcancen a cubrir los gastos que se efectúen en hoteles y restaurantes
cuando menos de nivel medio y se proporcionen antes de la comisión
todos los elementos necesarios para el debido cumplimiento de la misma;
Por la conquista y conservación de las mayores prestaciones y beneficios
en favor de los ‘‘Socios’’, procurando permanentemente el fortalecimiento de la organización por cuantos medios lícitos sean necesarios,
teniendo siempre presente que la unidad sindical, la acción constante
y la vista puesta en el progreso, son factores principales para llegar a la
meta deseada;
Porque se dé capacitación y adiestramiento a los ‘‘Socios’’ que permita
a éstos una superación constante; y,
Porque los servicios que presten los ‘‘Trabajadores’’ se desarrollen en
condiciones adecuadas de seguridad e higiene.

ARTÍCULO 7º. Para ingresar al ‘‘Sindicato’’ se requiere:
a)
b)
c)
d)
e)

Estar en servicio activo como trabajador de base;
Ser mexicano por nacimiento o nacionalización;
No haber sido condenado ejecutoriamente por delito infamante;
Tener como mínimo 16 años cumplidos de edad;
Presentar su solicitud por escrito al Comité Ejecutivo, expresando su
conformidad con las obligaciones que imponen los estatutos;
f ) Cubrir una cuota inicial de afiliación de dos salarios mínimos burocráticos al momento de su aceptación;
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g) No haber renunciado anteriormente al ‘‘Sindicato’’. Y en caso de que se
presente alguna solicitud de reingreso, ésta será analizada y se sujetará
a un dictamen que emita la Comisión de Honor y Justicia, el cual se
pondrá a consideración de la asamblea; y,
h) No haber sido expulsado.

CAPÍTULO II
OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS
ARTÍCULO 8º. Son obligaciones de los Socios:
a) Cumplir con estos estatutos, sus reglamentos y los acuerdos de las
asambleas.
b) Asistir a las asambleas, sin hacerse acompañar de personas ajenas al ‘‘Sindicato’’, así como a los mítines, conferencias y actos de manifestación.
c) Identificarse con su credencial vigente al asistir a las asambleas en el
entendido de que quien no lo haga, se le negará el acceso a las mismas
y en consecuencia se hará acreedor a la sanción correspondiente.
d) Desempeñar fielmente las comisiones que se le confieran.
e) Guardar absoluta reserva sobre los asuntos que se traten en las asambleas,
cuya divulgación pueda perjudicar en alguna forma los intereses colectivos, o en particular los de algunos de los miembros de la organización.
f ) Votar sin excusa alguna en las elecciones y demás asuntos que haya de
resolverse en las asambleas.
g) No hacer personales los asuntos de carácter colectivo o viceversa.
h) Acatar los acuerdos tomados en las asambleas, aun cuando no hayan
concurrido a éstas.
i) Portar los distintivos y credenciales de la agrupación, identificándose
con ésta última, cada vez que sea necesario o requerido para ello.
j) Informar al Comité Ejecutivo, cuando cambien de domicilio o de lugares
donde presten sus servicios. Asimismo, cuando pasen a ocupar puestos
de confianza.
k) Guardar orden y compostura en las asambleas.
l) Acudir a las citas que les haga el Comité Ejecutivo y las Comisiones,
para asuntos relacionados con la organización.
m) Aceptar el descuento de las cuotas establecidas por estos estatutos.
n) Hacer del conocimiento del ‘‘Sindicato’’ cuando no se le haga el descuento de cuota sindical correspondiente.
9

Artículo 9º

ESTATUTOS

o) No utilizar el nombre del “Sindicato” para obtener o pretender obtener
beneficios adicionales para sí o para sus familiares que no estén regulados
por la “Ley” o “Convenios Laborales”; (Adicionado 2 de diciembre de 2019)
p) Observar buena conducta, tratando con respeto, diligencia y rectitud a
los “Socios” y sus familias, absteniéndose de no darles las debidas reglas
de trato e incurrir en su contra con actos de discriminación, agravios,
malos tratos. (Adicionado 2 de diciembre de 2019)

ARTÍCULO 9º. Son derechos de los Socios:
a) Ostentarse como ‘‘Socios’’ activos de la organización desde el momento
de ser aceptado dentro de la misma y recibir los Estatutos, ‘‘la Ley’’, ‘‘las
Condiciones’’ y ‘‘los Reglamentos’’, ‘‘Ley de Pensiones’’ y credencial que
los acredite como tales, calidad que conservarán aun cuando se encuentre
suspendidos en sus derechos sindicales o separados injustificadamente
de su trabajo hasta en tanto se resuelva en definitiva por el Tribunal.
b) Tener voz y voto en todas las asambleas que celebre la agrupación.
c) Ser electos para cualesquiera de los puestos dentro del Comité Ejecutivo
o de las Comisiones Permanentes, siempre que se llenen los requisitos
que establecen estos Estatutos.
d) Ser defendidos ante quien corresponda en conflictos que se susciten con
motivo de su trabajo.
e) Nombrar en caso de acusación en su contra, hasta tres defensores de
entre los Socios ante la Comisión de Honor y Justicia.
f ) Obtener de la agrupación el apoyo para ejercer el derecho de escalafón.
g) Estar exentos del pago de cuotas sindicales, cuando no reciban emolumentos por separación injustificada o por estar disfrutando licencia sin
goce de sueldo.
h) Interpelar en las asambleas a los miembros del Comité Ejecutivo y a las
Comisiones, para que informen o expliquen algún punto relacionado
con su gestión.
i) Participar de todos los servicios sociales que imparta u obtenga el Sindicato.
j) Obtener capacitación sindical y laboral.
k) Denunciar a cualquier Socio del ‘‘Sindicato’’, que incurra en incumplimiento de las normas establecidas por estos Estatutos.
l) Elegir en su centro de trabajo o distrito sindical por votación directa, un
representante sindical. En el entendido de que deberá obtener cuando
menos mayoría simple para ser electo.
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Artículo 10 al 12

CAPÍTULO III
GOBIERNO DEL SINDICATO
ARTÍCULO 10. El órgano supremo del Sindicato es la asamblea general y
estará representada por el Comité Ejecutivo, integrado como sigue:
a) SECRETARIO GENERAL;
b) SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y ESTADÍSTICA;
c) SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS;
c. 1. SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS;
d) SECRETARIO DE ESCALAFÓN;
e) SECRETARIO DE FINANZAS;
e. 1. SUBSECRETARIO DE FINANZAS;
f ) SECRETARIO DE. CRÉDITO Y VIVIENDA;
g) SECRETARIO DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL;
g. 1. SUBSECRETARIO DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL;
h) SECRETARIO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO;
i) SECRETARIO DE SEGURIDAD E HIGIENE;
j) SECRETARIO DEL INTERIOR Y RELACIONES SINDICALES;
j. 1. SUBSECRETARIO DEL INTERIOR Y RELACIONES SINDICALES;
k) SECRETARIO DE ACCIÓN SOCIAL;
l) SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS;
m) SECRETARIO DE INFORMACIÓN Y PROPAGANDA;
n) SECRETARIO DE DIVULGACIÓN IDEOLÓGICA, SINDICAL
Y POLÍTICA;
o) SECRETARIO DE FOMENTO CULTURAL Y RECREATIVO; y,
p) SECRETARIO DE FOMENTO DEPORTIVO.

ARTÍCULO 11. Al elegirse el Comité Ejecutivo se nombrarán también
como auxiliares del mismo, las siguientes Comisiones Permanentes:
de VIGILANCIA y de HONOR Y JUSTICIA. Cada Comisión estará
integrada por tres miembros, con los siguientes cargos: PRESIDENTE,
SECRETARIO y VOCAL.
ARTÍCULO 12. El Comité Ejecutivo y las Comisiones Permanentes durarán
cuatro años y serán electos con lo establecido en el capítulo ‘‘proceso electoral’’ de estos “Estatutos”. De los miembros que forman el Comité Ejecutivo
y Comisiones Permanentes en funciones podrán ser reelectos hasta tres de
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sus integrantes, para el periodo inmediato siguiente, sin perjuicio de que
puedan ser elegidos como secretario general o en cualquier otra secretaría o
comisión. (Reformado 2 de diciembre de 2019)
El secretario general podrá contender en los dos periodos inmediatos
para ser reelecto a ocupar cargo en el “Comité Ejecutivo”, sin perjuicio de
que pudiera contender o participar como nuevo candidato a la Secretaría
General o en diverso cargo en periodos posteriores, previa autorización que
otorgue, para conformar planilla, la asamblea general a la que se refiere
el Artículo 76 de estos “Estatutos”, celebrada previamente a la asamblea
general electoral estatutaria, tomando como base para ello el análisis que se
realice de su gestión, con la finalidad de darle continuidad al buen trabajo
desempeñado. (Reformado 2 de diciembre de 2019)

ARTÍCULO 13. En caso de que algún miembro del Comité Ejecutivo o
Comisiones Permanentes se separe de su cargo, será facultad de la asamblea nombrar el sustituto sujetándose a lo previsto en el artículo 19 de
estos Estatutos.

CAPÍTULO IV
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ EJECUTIVO
Y COMISIONES PERMANENTES
ARTÍCULO 14. Son facultades del Comité Ejecutivo:
a) Representar al Sindicato en todos sus actos, de conformidad con las
facultades establecidas en estos Estatutos.
b) Avocarse al estudio y resolución, en su caso, de todos los asuntos que
afecten a los miembros de la agrupación.
c) Redactar y poner en vigor, previa aprobación de la asamblea, el reglamento interno de sus trabajos y el de las Comisiones Permanentes.
d) Nombrar al personal administrativo de las oficinas de la organización.
e) Dar cuenta pormenorizada de su gestión a las asambleas generales y
proporcionar los informes que soliciten éstas.
f ) Convocar a asambleas ordinarias, extraordinarias, generales y generaleselectorales.
g) Vigilar celosamente porque todos y cada uno de los Socios acaten el
contenido de estos Estatutos, así como los acuerdos y resoluciones de
las asambleas.
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Artículo 15 al 19

h) Pugnar porque las plazas vacantes, así como las de nueva creación que
se presenten, sean cubiertas por Socios, de acuerdo con lo previsto
por la Ley, las Condiciones Generales de Trabajo y el Reglamento de
Escalafón.

ARTÍCULO 15. Todos los integrantes del Comité Ejecutivo y Comisiones,
colaborarán mutuamente, pero no invadirán sus funciones entre sí.
ARTÍCULO 16. Queda prohibido a los integrantes del “Comité Ejecutivo”
y “Comisiones Permanentes”, pretender, insinuar y aceptar dádivas como
consecuencia de sus actuaciones así como tratar de sacar provecho o ventaja
personal, la violación a este precepto dará lugar a la aplicación de la sanción
que acuerde la asamblea, previa comprobación del hecho. (Reformado 2 de
diciembre de 2019)
ARTÍCULO 17. Son requisitos indispensables para formar parte del Comité
Ejecutivo y Comisiones Permanentes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ser mexicano por nacimiento.
Ser Socio en activo del Sindicato.
Saber leer y escribir.
Tener como mínimo veintiún años cumplidos de edad.
No haber sido condenado ejecutoriamente por delitos graves.
Estar al corriente en el pago de sus cuotas sindicales.
Tener tres años de pertenecer al Sindicato y el Secretario General cinco
años, continuos en ambos casos.
h) No estar suspendido de sus derechos sindicales.

ARTÍCULO 18. Para el mejor funcionamiento y buena marcha de los asuntos de la organización, se nombrarán comisiones temporales que durarán
en su cargo el tiempo indispensable para tramitar y resolver los asuntos que
le sean encomendados, pudiendo ser designados por el Comité Ejecutivo,
cuando la urgencia del caso así lo requiera, sin perjuicio de que la asamblea
ratifique, modifique o anule tal designación.
ARTÍCULO 19. El Comité Ejecutivo sesionará por lo menos una vez
al mes y sus resoluciones se tomarán a mayoría de votos por Secretaría,
teniendo voto de calidad el Secretario General o quien haga sus veces, en
caso de empate.
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Artículo 20 al 25

ARTÍCULO 20. Las Comisiones Permanentes se reunirán cada vez que se
juzgue necesario, teniendo igualmente voto de calidad su presidente, en caso
de empate, según se establece en el artículo anterior.
ARTÍCULO 21. Las faltas temporales hasta de 15 días de los Secretarios
del Comité Ejecutivo y Presidentes de las Comisiones Permanentes, serán
cubiertas por el funcionario que siga en el orden jerárquico establecido en
los Estatutos. Las ausencias temporales de más de 15 días serán cubiertas
interinamente por designación que haga el Comité sin perjuicio de que la
asamblea ratifique, modifique o anule tal designación.
ARTÍCULO 22. Los integrantes del Comité Ejecutivo están obligados a
asistir a todas las asambleas que celebre la organización, así como a las sesiones del propio Comité, sin aceptárseles excusa o concedérseles permisos
para no asistir, a menos que se trate de causa de fuerza mayor.
ARTÍCULO 23. Los integrantes del Comité Ejecutivo y los Presidentes de
las Comisiones Permanentes, cuando sean requeridos para ello, informarán
directamente a las asambleas sobre sus actividades relacionadas con los
asuntos que conciernen a sus cargos.
ARTÍCULO 24. Es obligación ineludible de los integrantes del Comité
Ejecutivo y de las Comisiones cumplir con el cargo para el cual fueron
designados.

CAPÍTULO V
OBLIGACIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO
Y DE LAS COMISIONES PERMANENTES
ARTÍCULO 25. Son obligaciones del Secretario General:
a) Representar a la agrupación sindical, judicial o extrajudicialmente, por
sí mismo, contando con la facultad de designar apoderado(s) jurídico(s).
(Reformado 2 de diciembre de 2019)
b) Presidir los plenos del Comité Ejecutivo, las asambleas ordinarias y las
extraordinarias.
c) Autorizar con su firma los documentos de pago que haga la Secretaría
de Finanzas.
14
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Artículo 26

d) Firmar en unión con los demás Secretarios y Presidentes de las Comisiones Permanentes, a quienes competa, la correspondencia y demás
documentación que expida la agrupación, y con el Secretario de Información y Propaganda las convocatorias de asambleas que se emitan.
e) Consignar a la Comisión de Honor y Justicia a los miembros del Sindicato que violen estos Estatutos o sus Reglamentos, si así procede.
f ) Intervenir en la revisión de los documentos y libros de la Secretaría de
Finanzas.
g) Resolver económicamente los asuntos que por su naturaleza requieran
de pronta tramitación, dando cuenta a las asambleas para que éstas los
conozcan y aprueben en su caso.
h) Vigilar el exacto cumplimiento del encargo conferido a los demás
miembros del Comité Ejecutivo, a los comisionados y a los demás
representantes del Sindicato.
i) No separarse de la capital del Estado por un período mayor de 10 días,
sino por Comisión Oficial; por permiso acordado en asamblea o por
causa urgente justificada.
j) No autorizar a la Secretaría de Finanzas gastos ajenos a la agrupación.
k) Representar al ‘‘Sindicato’’ ante las federaciones correspondientes.
l) Elaborar el anteproyecto de emplazamiento a huelga y ponerlo a consideración de la asamblea que se convoque para tal efecto.
m) Las demás que le impongan estos Estatutos y las que de manera especial
acuerde la asamblea.

ARTÍCULO 26. Son obligaciones del Secretario de Organización y Estadística:
a) Llevar y actualizar el padrón de todos los ‘‘Socios’’ del ‘‘Sindicato’’, con
nombres, domicilios, empleos, familiares que dependan económicamente del trabajador y demás datos estadísticos que se requieran.
b) Promover lo necesario para la mejor organización de los Socios.
c) Llevar el control tanto del personal administrativo como de los integrantes del Comité Ejecutivo y Comisiones Permanentes.
d) Tener el control y distribuir el material de oficina.
e) Atender con prontitud todos los asuntos que competan a su secretaría,
acordándose oportunamente con el Secretario General y firmando con
éste la correspondencia y demás documentos relativos.
f ) Las demás que le impongan estos Estatutos y las que de manera especial
acuerde la asamblea.
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ESTATUTOS

ARTÍCULO 27. Son obligaciones del Secretario de Trabajo y Conflictos:
a) Asumir la representación de los ‘‘Socios’’ del ‘‘Sindicato’’ en los casos
de conflictos y litigios, en cuanto a hecho y derecho, salvo cuando el
Secretario General actúe en uso de sus facultades.
b) Hacer toda clase de gestiones encaminadas a impedir los despidos y
reajustes de personal, asesorando a los trabajadores hasta el final.
c) Dar cuenta al Comité Ejecutivo de los asuntos que conciernan a su
secretaría, con la documentación respectiva.
d) Pugnar por que la jornada diaria de trabajo no sea mayor de seis horas
y media para todos los Socios y porque los descansos legales y los que
señala el calendario oficial sean respetados.
e) Demandar que las autoridades respectivas cumplan la obligación de otorgar
los estímulos honoríficos y económicos, a los que por Ley, Condiciones
Generales de Trabajo y Convenios Especiales tienen derecho los Socios.
f ) Atender con prontitud todos los asuntos que competan a su secretaría,
acordándolos oportunamente con el Secretario General y firmando con
éste la correspondencia y demás documentos relativos.
g) Las demás que le impongan estos Estatutos y las que de manera especial
acuerde la asamblea.

ARTÍCULO 28. Son obligaciones del Subsecretario de Trabajo y conflictos:
a) Auxiliar al titular de la Secretaría de trabajo y conflictos en las tareas
que éste le encomiende;
b) Sustituirlo en caso de ausencia; y,
c) Las demás que le impongan éstos estatutos y las que de manera especial
acuerde la asamblea.

ARTÍCULO 29. Son obligaciones del Secretario de Escalafón:
a) Representar al Sindicato, por sí o conjuntamente con el Secretario
General, ante la Comisión Mixta de Escalafón.
b) Conocer y dar su opinión al Comité Ejecutivo sobre las peticiones de
movimientos escalafonarios que sean presentadas por los miembros de
la agrupación.
c) Cuidar que se boletinen las plazas vacantes y de nueva creación que se
registren, para que los Socios que se crean con derecho a ellas, hagan
las gestiones procedentes ante esta secretaría.
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Artículo 30 al 31

d) Atender con prontitud todos los asuntos que competan a su secretaría,
acordándolos oportunamente con el Secretario General y firmando con
éste la correspondencia y demás documentos relativos.
e) Las demás que le impongan estos Estatutos y las que de manera especial
acuerde la asamblea.

ARTÍCULO 30. Son obligaciones del Secretario de Finanzas:
a) Cuidar bajo su personal responsabilidad los fondos y patrimonio de
la agrupación, caucionando su manejo por la cantidad que señale la
asamblea.
b) Llevar la contabilidad, manteniéndola siempre al corriente.
c) Hacer los pagos de sueldos al personal que presta sus servicios al Sindicato
contratados directamente por éste y de los gastos de la organización,
siempre que los documentos relativos estén autorizados con la firma del
Secretario General.
d) Cuidar que los ‘‘Socios’’ estén al corriente en el pago de sus cuotas y
créditos o prestamos del fondo de ahorro.
e) Otorgar recibo de las cantidades que ingresen a la Secretaría de Finanzas,
utilizando para ello los blocks autorizados por el Secretario General.
f ) Formular dentro de los primeros 8 días de cada mes, un corte de caja
de segunda operación, el cual comprenderá el movimiento de fondos
registrados durante el mes anterior y deberá ser visado por el Secretario
General y por la Comisión de Vigilancia; haciéndolo del conocimiento a
la asamblea correspondiente, fijándose una copia en el mural de las oficinas
sindicales, asimismo publicarse en los órganos informativos del Sindicato.
g) Llevar un inventario actualizado de todos los bienes muebles e inmuebles
del Sindicato, del cual se distribuirá una copia entre las demás Secretarías
y Representantes Sindicales, indicando las altas y bajas, anualmente.
h) Atender con prontitud todos los asuntos que competan a su secretaría,
acordándolos oportunamente con el Secretario General y firmando con
éste la correspondencia y demás documentos relativos.
i) Las demás que impongan estos Estatutos y las que de manera especial
acuerde la asamblea.

ARTÍCULO 31. Son obligaciones del Subsecretario de Finanzas:
a) Auxiliar al titular de la Secretaría de Finanzas en las tareas que éste le
encomiende;
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Artículo 32 al 33

ESTATUTOS

b) Sustituirlo en caso de ausencia; y,
c) Las demás que le impongan éstos estatutos y las que de manera especial
acuerde la asamblea.

ARTÍCULO 32. Son obligaciones del Secretario de Crédito y Vivienda:
a) Representar al Sindicato, por sí o conjuntamente con el Secretario General, ante la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, interviniendo
para que los préstamos hipotecarios se concedan lo más pronto posible
a los socios de la organización, llevando un control de éstos.
b) Asesorar a los trabajadores en la tramitación de los permisos de construcción y demás antes las autoridades correspondientes.
c) Pugnar porque sean tomados en cuenta los Socios de la organización, en
la adquisición de casas que construya cualquier dependencia u organismo
oficial.
d) Atender con prontitud todos los asuntos que competan a su secretaría,
acordándolos oportunamente con el Secretario General y firmando con
éste la correspondencia y demás documentos relativos.
e) Las demás que le impongan estos Estatutos y las que de manera especial
acuerde la asamblea.

ARTÍCULO 33. Son obligaciones del Secretario de Previsión y Asistencia
Social:
a) Representar, por sí o conjuntamente con el Secretario General, a los Trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otra
Institución de esta naturaleza que otorgue beneficios a los mismos, pugnando
porque los servicios médicos asistenciales sean lo más amplios y eficientes.
b) Elaborar proyectos de reformas a las leyes de seguridad social y sus
reglamentos, para actualizarlas y hacerlas operantes de tal forma que
protejan a los trabajadores.
c) Asesorar a los Socios y sus familias para la obtención de pensiones,
jubilaciones y demás prestaciones a que tengan derecho, efectuando las
gestiones correspondientes.
d) Establecer y llevar a cabo programas preventivos de salud, conjuntamente
con el Secretario de Seguridad e Higiene, en beneficio de los Socios.
e) Atender con prontitud todos los asuntos que competan a su secretaría,
acordándolos oportunamente con el Secretario General y firmando con
éste la correspondencia y demás documentos relativos.
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f ) Las demás que le impongan estos Estatutos y las que de manera especial
acuerde la asamblea.

ARTÍCULO 34. Son obligaciones del Subsecretario de Previsión y Asistencia
Social:
a) Auxiliar al titular de la Secretaría de Previsión y Asistencia Social en las
tareas que éste le encomiende;
b) Sustituirlo en caso de ausencia; y,
c) Las demás que le impongan éstos estatutos y las que de manera especial
acuerde la asamblea.

ARTÍCULO 35. Son obligaciones del Secretario de Capacitación y Adiestramiento:
a) Representar al Sindicato, por sí o conjuntamente con el Secretario
General, ante la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento y
vigilar que las Comisiones Mixtas integradas en los centros de trabajo
desarrollen sus actividades que se consignen en el Reglamento;
b) Proponer e implementar reformas al Reglamento de Capacitación así
como elaborar planes y programas de capacitación y adiestramiento para
los Socios, procurando su mejoramiento constante;
c) Proponer e implementar cursos de capacitación y adiestramiento para
los Socios, procurando que estos sean de la mejor calidad, para mejorar
sus conocimientos y elevar sus actitudes y aptitudes, buscando la profesionalización de los trabajadores, para que tengan mejores derechos
escalafonarios;
d) Atender con prontitud todos los asuntos que competan a su secretaría,
acordándolos oportunamente con el Secretario General y firmando con
éste la correspondencia y demás documentos relativos; y,
e) Las demás que le impongan estos Estatutos y las que de manera especial
acuerde la asamblea.

ARTÍCULO 36. Son obligaciones del Secretario de Seguridad e Higiene:
a) Ser parte, por sí o conjuntamente con el Secretario General, ante la
Comisión Mixta de Seguridad e Higiene y vigilar que las Comisiones
Mixtas integradas en los centros de trabajo desarrollen sus actividades
que se consignen en el Reglamento;
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ESTATUTOS

b) Proponer e implementar los planes y programas de seguridad e higiene
en los centros de trabajo, procurando su mejoramiento constante;
c) Proponer e implementar cursos de seguridad e higiene para los Socios,
procurando que estos sean de la mejor calidad;
d) Atender con prontitud todos los asuntos que competan a su secretaría,
acordándolos oportunamente con el Secretario General y firmando con
éste la correspondencia y demás documentos relativos; y,
e) Las demás que le impongan estos Estatutos y las que de manera especial
acuerde la asamblea.

ARTÍCULO 37. Son obligaciones del Secretario del Interior y Relaciones
Sindicales:
a) Promover el establecimiento y mantenimiento de relaciones con las
organizaciones de trabajadores afines del país, para lograr la unificación
y así poder luchar con mejor éxito por los derechos y mejoramiento de
los trabajadores.
b) Atender los asuntos relacionados con los Distritos Sindicales llevando
su respectivo expediente por cada uno de ellos.
c) Llevar un registro de todas las organizaciones de trabajadores del país
con las que se mantengan relaciones.
d) Representar al ‘‘Sindicato’’ en congresos y convenciones de trabajadores
a los que la asamblea acuerde enviar delegación, encabezando ésta, a
menos que también asista el Secretario General, en cuyo caso éste la
presidirá.
e) Atender con prontitud todos los asuntos que le competan a su secretaría,
acordándolos oportunamente con el Secretario General y firmando con
éste la correspondencia y demás documentos relativos.
f ) Las demás que le impongan estos Estatutos y las que de manera especial
acuerde la asamblea.

ARTÍCULO 38. Son obligaciones del Subsecretario del Interior y Relaciones
Sindicales:
a) Auxiliar al titular de la Secretaría del Interior y Relaciones Sindicales en
las tareas que éste le encomiende;
b) Sustituirlo en caso de ausencia; y,
c) Las demás que le impongan éstos estatutos y las que de manera especial
acuerde la asamblea.
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Artículo 39 al 41

ARTÍCULO 39. Son obligaciones del Secretario de Acción Social:
a) Conocer e intervenir en la preparación de actos de carácter cívico-social.
b) Promover la realización de actos de carácter cívico social organizados
tanto por el Comité Ejecutivo, como por los Distritos Sindicales, a efecto
de exaltar la función social de los ‘‘Trabajadores’’.
c) Promover y encauzar actividades sociales de los miembros del Sindicato
y de sus familias, a efecto de fortalecer la solidaridad sindical.
d) Atender con prontitud todos los asuntos que competan a su secretaría,
acordándolos oportunamente con el Secretario General y firmando con
éste la correspondencia y demás documentos relativos.
e) Las demás que le impongan estos Estatutos y las que de manera especial
acuerde la asamblea.

ARTÍCULO 40. Son obligaciones del Secretario de Actas y Acuerdos:
a) Elaborar las actas de las asambleas y darlas a conocer a la misma para su
sanción. De igual forma las de sesiones del Comité Ejecutivo y de las
Representantes Sindicales. Las actas de las asambleas las firmará con el
Secretario General y/o con el Presidente de Debates y las de las sesiones
del Comité Ejecutivo y de Representantes Sindicales, con el Secretario
General.
b) Llevar el control de asistencia a las asambleas a través de los medios que
establezca el Comité Ejecutivo.
c) Dar a conocer a la asamblea, los acuerdos tomados en asamblea de
Representantes Sindicales.
d) Atender con prontitud todos los asuntos que competan a su secretaría,
acordándolos oportunamente con el Secretario General y firmando con
éste la correspondencia y demás documentos relativos.
e) Las demás que le impongan estos Estatutos y las que de manera especial
acuerde la asamblea.

ARTÍCULO 41. Son obligaciones del Secretario de Información y Propaganda:
a) Redactar los manifiestos, convocatorias, excitativas y artículos de prensa,
que acuerde la asamblea o el Comité Ejecutivo, firmando las convocatorias de asambleas conjuntamente con el Secretario General;
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ESTATUTOS

b) Dirigir y administrar el órgano informativo-periódico o revista de la
organización, procurando que su aparición sea cuando menos trimestral y que su contenido exprese de manera preferente, los postulados,
las aspiraciones y el programa de acción del Sindicato, así como las
inquietudes y el sentir de los sindicalizados, encauzando todo ello para
alcanzar la meta anhelada, debiendo llevar el archivo de las publicaciones
correspondientes.
c) Utilizar los medios de difusión que estén a su alcance para dar a conocer
y realizar los objetivos de la organización.
d) Difundir las actividades propias de las diferentes Secretarías y Comisiones, así como los aspectos relevantes propuestos por los trabajadores.
e) Atender con prontitud todos los asuntos que competan a su Secretaría,
acorándolos oportunamente con el Secretario General y firmando con
éste la correspondencia relativa.
f ) Las demás que le impongan estos Estatutos y las que de manera especial
acuerde la asamblea.

ARTÍCULO 42. Son obligaciones del Secretario de Divulgación Ideológica,
Sindical y Política:
a) Organizar y encauzar la participación de los socios del sindicato en todos
los actos que promueva el mismo pugnando por despertar y mantener
en ellos el espíritu sindical y su entusiasmo en la lucha por la defensa
de los intereses comunes de la organización.
b) Auscultar y estudiar las diferentes corrientes de la opinión pública
dentro del aspecto político, para que así debidamente orientada y con
conocimiento de causa, previo acuerdo de asamblea, puedan tomarse
decisiones y hacer labor de proselitismo a favor del partido o de los
candidatos que garanticen la marcha progresista del Estado y del País,
el respeto a los derechos humanos y ciudadanos y el pleno disfrute de
las libertades que consagra el régimen democrático enmarcado en la
Constitución General de la República.
c) Difundir entre los Socios del Sindicato, así como en los demás organismos sindicales del Estado, los fundamentos de existencia, organización
y actividades contenidos en los principios y estatutos que rigen la vida
institucional de nuestro Sindicato.
d) Promover la superación de los Socios del Sindicato a fin de preservar e
incrementar mediante su participación cada vez más consciente y activa,
la solidaridad y prestigio del mismo.
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Artículo 43

e) Representar al ‘‘Sindicato’’, previo acuerdo del Secretario General,
en aquellos eventos de carácter político en que deba participar el
Sindicato.
f ) Establecer en cada uno de los Distritos Sindicales una política adecuada,
a fin de difundir el pensamiento político del Sindicato.
g) Incrementar la participación de los compañeros socios del Sindicato en
el ejercicio de sus derechos políticos a efecto de poder ser nominados
para cargo de representación popular.
h) Someter a decisión del Comité Ejecutivo, previo acuerdo de asamblea
las proposiciones que deban hacerse para que socios del Sindicato
sean candidatos a cargos de elección popular, federal, estatal y municipal, atendiendo a su destacada militancia sindical y a su arraigo
en el pueblo.
i) Atender con prontitud los asuntos que competan a su Secretaría, acorándolos oportunamente con el Secretario General y firmando con éste
la correspondencia relativa.
j) Las demás que le impongan estos Estatutos y las que de manera especial
acuerde la asamblea.

ARTÍCULO 43. Obligaciones de la Secretaría de Fomento Cultural y
Recreativo:
a) Pugnar por la elevación cultural de los Socios y sus familias, promoviendo
el establecimiento de bibliotecas y la realización de conferencias, pláticas
y toda clase de eventos culturales.
b) Organizar grupos teatrales, musicales y todo tipo de manifestaciones
del arte que conduzcan a lograr el propósito enunciado en el inciso
anterior.
c) Pugnar por el establecimiento de un centro de reunión de los Socios
para actividades culturales y recreativas, a fin de mantener el contacto y
estrechar las relaciones sociales entre los sindicalizados, para una mejor
identificación en los ideales y en la acción.
d) Promover la creación de centros recreativos y el acceso a los ya establecidos.
e) Atender con prontitud los asuntos que competan a su Secretaría, acordándolos oportunamente con el Secretario General y firmando con éste
la correspondencia relativa.
f ) Las demás que le impongan estos Estatutos y las que de manera especial
acuerde la asamblea.
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ESTATUTOS

ARTÍCULO 44. Son obligaciones de la Secretaría de Fomento Deportivo:
a) Fomentar la cultura física entre los Socios, organizando equipos y promoviendo la celebración de eventos deportivos.
b) Tener a su cargo la organización de desfiles, prácticas y encuentros
deportivos.
c) Promover la creación de centros deportivos y el acceso de los Socios a
los ya establecidos.
d) Atender con prontitud los asuntos que competan a su Secretaría, acordándolos oportunamente con el Secretario General y firmando con éste
la correspondencia relativa.
e) Las demás que le impongan estos Estatutos y las que de manera especial
acuerde la asamblea.

ARTÍCULO 45. Son obligaciones de la Comisión de Vigilancia:
a) Cuidar que estos Estatutos y los acuerdos de las asambleas sean observados estrictamente por todos los Socios, prestando atención preferente a
las actividades de los miembros del Comité Ejecutivo y de las Comisiones
tanto Permanentes como temporales, de tal manera que cumplan fiel y
diligentemente con su cometido;
b) Vigilar que los fondos sindicales sean bien administrados, examinando
la contabilidad cuantas veces lo estime necesario y autorizando con la
firma de todos sus integrantes los cortes de caja que formule la Secretaría
de Finanzas;
c) Vigilar que los Secretarios del Comité Ejecutivo no establezcan preferencias entre los Socios.
d) Tener cuidado que las asambleas se citen con la debida oportunidad y
que su celebración ocurra en las fechas que establecen estos Estatutos;
e) Vigilar la asistencia de los socios del Sindicato a los actos públicos que
organice o en los que deba participar el mismo, cuando sea obligatoria
la concurrencia;
f ) Consignar ante la Comisión de Honor y Justicia a los miembros del
Comité Ejecutivo que incurran en violaciones a estos Estatutos, en omisiones de mala fe, o en faltas graves, para la aplicación de las sanciones
que procedan;
g) Promover ante el Comité Ejecutivo, la consignación a la Comisión de
Honor y Justicia, para el mismo fin expresado en la fracción anterior, de
los Socios cuyas faltas o violaciones lo ameriten. Podrá de igual forma
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Artículo 46 al 48

realizar las consignaciones a que se refiere este artículo, cuando el Comité
Ejecutivo no las efectúe así mismo podrá realizar las consignaciones ante
la asamblea, cuando la Comisión de Honor y Justicia no lo haga, para
el efecto de que la asamblea determine lo conducente;
h) Informar a la asamblea sobre sus actividades, cuando sea requerido para
ello, expresando si en su concepto el Comité Ejecutivo y las Comisiones
han cumplido con eficacia sus obligaciones, y denunciando en su caso
las irregularidades y violaciones a estos Estatutos que hayan comprobado
debidamente; y,
i) Las demás que le impongan estos Estatutos y las que de manera especial
acuerde la asamblea.

ARTÍCULO 46. Son obligaciones de la Comisión de Honor y Justicia:
a) Conocer de las consignaciones que le haga el Secretario General, la
Comisión de Vigilancia o cualquier Socio e imponer las sanciones que
correspondan, mediante dictamen que emitirá dentro de los diez días
hábiles siguientes a la fecha en que hayan concluido las investigaciones,
para que pueda presentarse a la consideración de la próxima asamblea.
b) Previo citatorio en el que se establezcan las causales que se imputan,
oír en defensa al acusado y defensores, dando toda clase de facilidades
para que presenten las pruebas que a sus intereses convengan, y pedir a
la parte que haya hecho la consignación del caso, haga las aclaraciones
que estime necesarias.
c) Aclarar sus dictámenes ante la asamblea cuando sea requerida para ello
y defenderlos al ser impugnados.
d) Las demás que le impongan estos Estatutos y las que de manera especial
acuerde la asamblea.

ARTÍCULO 47. Es obligación de todas las Secretarías y Comisiones Permanentes, presentar ante la asamblea general un programa anual de acción,
quien determinará si se rechaza, aprueba o modifica.

CAPÍTULO V BIS
DE LOS REPRESENTANTES SINDICALES Y REPRESENTANTES DISTRITALES
(Adicionado 2 de diciembre de 2019)

ARTÍCULO 48. Con base en la organización interna preexistente, para los
efectos de estos Estatutos y una mejor organización del “Sindicato”, en los
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Artículo 48 bis

ESTATUTOS

centros de trabajo ubicados en la capital del Estado se nombrarán representantes sindicales, y en el interior del Estado representantes distritales.
De igual manera, por lo que ve a los “Socios” cuyos centros de trabajo se
ubiquen en la Ciudad de México, se nombrará un representante distrital.
Así mismo, dependiendo de las modificaciones que sufra la estructura
orgánica del “Poder Ejecutivo”, se podrán fusionar o crear nuevas representaciones sindicales o distritales a juicio del “Comité Ejecutivo”.
Son funciones de los Representantes Sindicales y Distritales:
a) Auxiliar al “Comité Ejecutivo” fungiendo como enlace entre éste y los
“Socios” de su centro de trabajo o distrito sindical, según corresponda”;
b) Representar a los “Socios” de su centro de trabajo o distrito, interviniendo en primera instancia en defensa de sus intereses ante los
titulares y/o sus superiores jerárquicos, dando cuenta de ello a “El
Comité Ejecutivo”;
c) Hacer labor de proselitismo;
d) Asistir, sin excusa, a las asambleas de Representantes Sindicales;
e) Informar oportunamente a los “Socios” que representen, sobre las
cuestiones que se ventilen en las asambleas de Representantes Sindicales, absteniéndose de intervenir en los asuntos de los demás centros de
trabajo o distritos;
f ) Informar a los “Socios” de su centro de trabajo o distrito sobre las
solicitudes de afiliación de nuevos integrantes del “Sindicato”, para los
efectos de remitirlas al “Comité Ejecutivo”. (Reformado 2 de diciembre
de 2019)

ARTÍCULO 48 BIS. Los representantes sindicales y los distritales serán
nombrados por los “Socios” de su respectivo centro de trabajo o distrito
sindical, mediante votación libre, directa y secreta que será tomada por el
Secretario de Organización y Estadística y/o por el integrante del “Comité
Ejecutivo” o de las “Comisiones Permanentes” que asistan al momento de
su designación.
Así mismo podrán ser sustituidos, en cualesquier momento, a petición
que por escrito se haga al “Comité Ejecutivo” por la mayoría simple de los
“Socios” del respectivo centro de trabajo o distrito sindical en su caso.
26

S.T.A.S.P.E.

Artículo 49 al 53

De igual manera serán sustituidos cuando se les impongan las sanciones
de suspensión de derechos sindicales y/o de expulsión a la que se refieren
los presentes “Estatutos”, o bien cuando éstos se hayan separado temporal o
definitivamente de su empleo o hayan renunciado a la propia representación.
En todo caso, para el nombramiento de nuevos representantes sindicales
o distritales, en las reuniones que para el efecto sean convocadas por el
“Comité Ejecutivo”, deberán estar presentes por lo menos las dos terceras
partes de los “Socios” del centro de trabajo o del distrito de que se trate y
deberán obtener por lo menos mayoría simple de votos de los asistentes.
(Adicionado 2 de diciembre de 2019)

CAPÍTULO VI
PATRIMONIO DEL SINDICATO
ARTÍCULO 49. El patrimonio del ‘‘Sindicato’’ lo integran:
a) Los bienes muebles e inmuebles que por cualquier título jurídico se
adquiera para servicio del Sindicato.
b) Los fondos recaudados por concepto de cuotas sindicales, así como aquellos
que se originen por créditos, donaciones o legados a favor del ‘‘Sindicato’’.

ARTÍCULO 50. El Comité Ejecutivo del ‘‘Sindicato’’ está facultado para
adquirir, gravar y enajenar, bienes del Sindicato sujetándose a lo que determine la asamblea general.
ARTÍCULO 51. Los actos de dominio de los inmuebles propiedad del
Sindicato, deberán ser autorizados en asamblea, con excepción de los actos
de dominio que impliquen el acrecentar el patrimonio sindical.
ARTÍCULO 52. El Comité Ejecutivo y los Representantes Distritales, están
obligados en sus respectivas jurisdicciones a garantizar la conservación y
mantenimiento de los muebles e inmuebles propiedad del Sindicato.

CAPÍTULO VII
PROCESO ELECTORAL
ARTÍCULO 53. El primer día hábil del mes de febrero del año que deba
renovarse el Comité Ejecutivo y las Comisiones Permanentes, se llevará a
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ESTATUTOS

cabo la asamblea general en la capital del Estado, la que tendrá el carácter de
electoral, pues solamente asuntos de tal naturaleza se tratarán en la misma.
Al efecto, con cuarenta y cinco días de anticipación, el Comité Ejecutivo
lanzará la convocatoria respectiva.

ARTÍCULO 54. En la convocatoria se precisará el lugar, día y hora en que
deberá verificarse la asamblea, conteniendo además las bases y el temario de
los trabajos de la misma, todo lo cual deberá estar sujeto a las disposiciones
de estos Estatutos.
ARTÍCULO 55. La asamblea solamente podrá modificar el temario de los
trabajos conferidos en la convocatoria, para incluir algún punto de carácter
electoral que haya sido omitido o bien para excluir aquel o aquellos que no
tengan relación alguna con el proceso electoral o con la elección misma.
ARTÍCULO 56. También se incluirá en la convocatoria el aviso de haber
quedado abierto el registro de planillas de candidatos a miembros del Comité Ejecutivo y de las Comisiones Permanentes, pues en tal forma se hará
la elección.
Las planillas que soliciten su registro para contender en el proceso electoral, deberán estar integradas en igualdad de equidad de género y se le
agregarán los nombres de un representante propietario y de un suplente para
que con tal carácter uno de ellos pueda intervenir en el acto de la elección.
(Reformado 2 de diciembre de 2019)

ARTÍCULO 57. El registro de planillas estará a cargo del Colegio Electoral
nombrado en la asamblea general del mes de diciembre anterior a la fecha
que corresponda celebrar la asamblea general electoral, y permanecerá abierto
dicho registro durante 15 días naturales que se contarán a partir de la fecha
de expedición de la Convocatoria.
En caso de que los integrantes del Colegio Electoral no asuman y no
desempeñen las funciones conferidas por el “Sindicato”, en sustitución de
éste, el registro de planillas estará a cargo del Secretario de Organización y
Estadística del “Comité Ejecutivo”, a falta de éste, del secretario que le siga
en el orden jerárquico, siempre y cuando éstos no figuren como candidatos
en alguna planilla, pues de ser así esta comisión deberá desempeñarla el
titular de la Secretaría que le sigue, dando cuenta de lo anterior el “Comité
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Ejecutivo” a la Asamblea General Electoral para los efectos precisados en
el Artículo 69 de estos “Estatutos”, fungiendo mientras tanto en consecuencia, como Colegio Electoral, el “Comité Ejecutivo”, quien entregará
la paquetería electoral al Colegio Electoral designado por la Asamblea
Electoral. (Reformado 2 de diciembre de 2019)

ARTÍCULO 58. Para que una planilla pueda ser aceptada en el registro, ésta
y los candidatos propuestos deben cubrir todos los requisitos que establecen
estos “Estatutos”. Si alguno de ellos carece de tal condición o la planilla no
satisface los demás requisitos que imponen estos “Estatutos”, será rechazada
en su totalidad. (Reformado 2 de diciembre de 2019)
ARTÍCULO 59. Las planillas deberán estar respaldas por 1500 (un mil
quinientos) Socios en pleno uso de sus derechos sindicales como mínimo.
Los documentos que se exhiban deberán contener nombre, R.F.C. y firma
del Socio que apoye a la planilla así como la oficina donde presta sus servicios. Ningún Socio podrá respaldar más de una planilla y en su caso las que
hubiera otorgado a más de una planilla serán anuladas.
ARTÍCULO 60. Presentada para su registro una planilla, el Colegio Electoral
o el integrante del Comité Ejecutivo, en funciones como tal en términos del
artículo 57, resolverá lo que corresponda dentro de las 72 horas siguientes,
y procederá a notificarla a los interesados por conducto del representante
nombrado, y al “Comité Ejecutivo” en funciones. Si la resolución que emita
es negativa, dará las razones en que se fundó la resolución. (Reformado 2 de
diciembre de 2019)
ARTÍCULO 61. Una vez registrada una planilla no podrá ser modificada,
salvo que medie caso fortuito y de fuerza mayor. En cuanto a su retiro, este
podrá autorizarse solamente que así lo soliciten al menos las dos terceras
partes de los socios que la propusieron, pero siempre y cuando no haya
terminado el periodo de registro.
ARTÍCULO 62. Es obligación del “Comité Ejecutivo” obtener los permisos
con goce de sueldo para faltar a sus labores a los integrantes de las planillas,
para que puedan desarrollar debidamente su campaña, por el tiempo que
dure la misma. Dicho permiso deberá tramitarlo a más tardar al tercer día
de la obtención del registro de la planilla.
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ESTATUTOS

De igual manera, tramitará los permisos respectivos para los integrantes del Colegio Electoral y le auxiliará en el desempeño de sus funciones.
(Reformado 2 de diciembre de 2019)

ARTÍCULO 63. Los integrantes de las planillas no podrán hacer uso del
patrimonio sindical para el financiamiento de la campaña.
ARTÍCULO 64. Las casillas electorales que se instalen en la asamblea general
electoral estarán integradas por un presidente, un secretario y dos escrutadores que se designen entre los socios asistentes; así como de un representante
de cada una de las planillas. (Reformado 2 de diciembre de 2019)
ARTÍCULO 65. En el interior del Estado y la Ciudad de México, las
votaciones se verificarán en la fecha y forma siguiente: (Reformado 2 de
diciembre de 2019)
a) Se efectuarán dos días hábiles antes de la fecha en que se realicen en la
Capital del Estado, en el lugar que para tal efecto el Representante Distrital Sindical fije con anticipación, debiendo dar cuenta de ello al “Comité
Ejecutivo” y al Colegio Electoral por lo menos con 72 setenta y dos horas
de anticipación así como a los “Socios” que integran su distrito.
Para la instalación de las casillas electorales, deberán estar presentes por
lo menos las dos terceras partes de los socios que integran el Distrito
Sindical, declarando la existencia del quorum un representante del
“Comité Ejecutivo”; (Reformado 2 de diciembre de 2019)
b) Las casillas electorales se integrarán por un Presidente, un Secretario,
dos Escrutadores, los que serán electos por los “Socios” que pertenecen
al distrito sindical, a los que se integrarán un representante de cada
una de las planillas y un representante del Colegio Electoral, debiendo
permanecer abiertas por el tiempo que señale la convocatoria, con excepción de aquellas en las que se haya emitido el sufragio en su totalidad;
(Reformado 2 de diciembre de 2019)
c) Una vez terminada la votación en cada uno de los distritos, se levantará
inmediatamente un acta, en la que se anotará el total de votos que hayan
obtenido cada una de las planillas y la suma de las cédulas anuladas, debiendo firmar el acta todos los integrantes de la casilla y se hará entrega
de una copia de la misma a cada uno de los representantes de planilla.
Las cédulas de votación utilizadas, en su reverso, serán firmadas por el
representante del Colegio Electoral y el presidente de la casilla electoral
y las no utilizadas serán anuladas.
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Las actas y el total de las cédulas serán depositadas inmediatamente en
sobre, el que deberá ser visado por todos los integrantes de la casilla
electoral; y, (Reformado 2 de diciembre de 2019)
d) Los representantes del Comité Ejecutivo serán los responsables de portar
y hacer llegar a las casillas la paquetería electoral. Asimismo harán llegar
al Colegio Electoral el día que se efectúe la asamblea general electoral,
los paquetes electorales que se hayan lacrado, para que sean abiertos
en su momento por el Presidente del Colegio Electoral, paquetes que
deberán ser entregados con anterioridad a la apertura de las casillas que
se establezcan en la capital del Estado.

ARTÍCULO 66. Si a la asamblea general electoral no concurren cuando
menos las dos terceras partes de los Socios de la capital del Estado, se diferirá para que tenga verificativo a los diez días naturales siguientes. Para ello,
cuando menos con cinco días de anticipación, se lanzará la convocatoria
correspondiente, en la que se precisará el lugar, el día y la hora en que se
celebrará la asamblea. La que será valida con la asistencia de la mitad más
uno de los Socios de la mencionada capital.
ARTÍCULO 67. Si no obstante la nueva convocatoria de que habla el artículo
anterior, no se efectúa la asamblea por falta de quórum, quedará facultado
el Comité Ejecutivo, para que de acuerdo con la Comisión de Vigilancia, se
deje transcurrir un término por lo menos de 45 días para lanzar una nueva
convocatoria.
ARTÍCULO 68. El período de ejercicio sindical del Comité Ejecutivo que
se haya elegido en los términos de los artículos 12 y 72 de estos “Estatutos”,
durará únicamente por el periodo que le corresponda, sin poderse prorrogar
por mayor tiempo del que estatutariamente le corresponde, salvo que a la
asamblea general electoral, en que se tenga que renovar el Comité Ejecutivo
del periodo inmediato siguiente, no concurra el quorum al que se refieren
los artículos 66 y 67 de estos “Estatutos”, permaneciendo en funciones, el
Comité Ejecutivo saliente, hasta en tanto se resuelva en definitiva la elección.
(Reformado 2 de diciembre de 2019)
ARTÍCULO 69. El día señalado para que tenga verificativo la asamblea
general electoral, previa la comprobación de que se encuentra presente el
número de “Socios” requerido para su validez, lo que así se declarará por el
Secretario General, procediendo de manera inmediata, el Colegio Electoral,
a presidir los trabajos de la Asamblea.
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ESTATUTOS

En el caso de que alguno o todos los integrantes del Colegio Electoral no
hayan asistido a la celebración de la Asamblea, el “Comité Ejecutivo” dará
cuenta de ello a la misma para los efectos que, de entre los “Socios” presentes,
ésta designe Colegio Electoral sustituto. (Reformado 2 de diciembre de 2019)

ARTÍCULO 70. La designación del Colegio Electoral, nombrado en los
términos del Artículo 69 de estos “Estatutos”, se realizará en votación económica y a mayoría de votos. (Reformado 2 de diciembre de 2019)
ARTÍCULO 71. El Colegio Electoral, únicamente para los efectos previstos en el Artículo 53, someterá a consideración de la asamblea el orden
del día, el cual deberá contener la propuesta de las casillas electorales que
deban instalarse. Una vez aprobado se pasará a la elección. (Reformado 2 de
diciembre de 2019)
ARTÍCULO 72. Para la elección del Comité Ejecutivo y de las Comisiones
Permanentes, se observarán las siguientes normas:
a) La votación será personal, libre, directa y secreta, y, se emitirá por medio
de boletas que el presidente de la casilla correspondiente entregará a los
“Socios”.
b) La entrega de boletas a los “Socios”, se hará previo depósito de las credenciales de los mismos, las que serán checadas por uno de los Secretarios
de la Casilla, al que oportunamente se le habrá provisto de una copia
del padrón sindical.
c) Nadie que no presente su credencial vigente de “Socio” activo de la
organización tendrá derecho a votar, así como tampoco aquellos que
no aparezcan en el padrón en el momento de la elección, el cual, el
“Comité Ejecutivo” y la “Comisión de Vigilancia” publicarán en el
mural del Sindicato y estará a disposición de los “Socios” con 15 días
de anticipación.
Los que hayan extraviado su credencial podrán obtener un duplicado
por lo menos 3 tres días hábiles antes de la elección.
d) La devolución de credenciales se hará a medida que los “Socios” vayan
depositando su voto en la urna que estará colocada sobre la mesa electoral.
e) No será necesario firmar la boleta al emitirse el voto, pues bastará que
se cruce en forma clara el cuadro o círculo correspondiente a la planilla
por la que simpatice el votante.
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f ) Terminada la votación, en presencia de todos los integrantes de la casilla
electoral y de los representantes de las planillas registradas, se abrirán
las urnas para proceder al recuento de votos emitidos en la asamblea,
levantándose el acta correspondiente por cada casilla, debiendo en todo
caso el Presidente y el Secretario de la casilla firmar por el reverso las
boletas utilizadas.
Las actas y la paquetería electoral, incluyendo las boletas no utilizadas,
serán entregadas por los presidentes de cada casilla instalada al Colegio
Electoral, quien procederá a realizar el recuento de los votos emitidos
a los que se sumarán los emitidos en el interior del Estado y la Ciudad
de México.
g) El número de boletas depositadas en las urnas deberá coincidir con el
número de “Socios” a quienes les fueron entregadas. Las boletas en blanco, aquellas en que la emisión del voto no aparezca lo suficientemente
clara, lo mismo en las que se haya cruzado más de una opción, serán
anuladas.
h) Cualquier irregularidad en el proceso electoral en el acto de la elección,
cuya solución o sanción no esté prevista en estos “Estatutos”, será la
asamblea la que determine lo procedente.
i) Una vez conocido el resultado de la votación, tanto foránea como
local, se hará del conocimiento de la asamblea y el presidente del Colegio Electoral hará la declaratoria de la planilla triunfante, tomando a
continuación la protesta a los electos, quienes a partir de ese momento
asumirán sus cargos.
j) Los electos que no estuviesen presentes, rendirán la protesta y tomarán
posesión de sus cargos ante los miembros del “Comité Ejecutivo” ya en
funciones.
k) Los integrantes del Colegio Electoral extenderán el nombramiento
respectivo a los integrantes del Comité Ejecutivo y de las Comisiones
Permanentes electos. (Reformado 2 de diciembre de 2019)

CAPÍTULO VIII
DE LAS ASAMBLEAS
ARTÍCULO 73. Las asambleas que celebre el ‘‘Sindicato’’ serán:
I. Ordinarias;
II. Extraordinarias;
III. Extraordinarias de consulta y aprobación de convenios laborales;
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ESTATUTOS

IV. Generales; y,
V. Generales electorales. (Reformado 2 de diciembre de 2019)

ARTÍCULO 74. Las asambleas ordinarias deberán verificarse el primer lunes
de marzo, junio y septiembre. Para que tengan validez los acuerdos emanados de las mismas, será requisito indispensable la asistencia por lo menos
de la mitad más uno de los Socios registrados en la capital del Estado. Se
tratarán en ellas todos los puntos contenidos en la orden del día, en la que
invariablemente se incluirá al final el de ‘‘asuntos generales’’.
ARTÍCULO 75. Las asambleas extraordinarias se celebrarán fuera de las
fechas indicadas en el artículo anterior, cuya convocatoria lanzará por sí el
“Comité Ejecutivo”, o bien, a pedimento escrito de más de 1000 (un mil)
“Socios” del “Sindicato” que contenga nombre, CURP y firma de los mismos,
siempre que haya urgencia de tratar asuntos de interés general.
En los puntos que contenga la convocatoria, no deberá incluirse de ninguna manera el de ‘‘Asuntos Generales’’.
Para que tengan validez los acuerdos tomados por una asamblea extraordinaria, será requisito indispensable:
I. Que concurra a ella por lo menos la mitad más uno de los Socios registrados en la capital del Estado, así como el cincuenta por ciento de los
Representantes Distritales;
II. Que concurran por lo menos las dos terceras partes de los socios registrados en la Capital del Estado, así como las dos terceras partes de los
Representantes Distritales, en aquellos casos en que se tenga que conocer
y determinar sobre resolutivos de expulsión expedidos por la Comisión
de Honor y Justicia del “Sindicato”. (Reformado 2 de diciembre de 2019)

ARTÍCULO 75 BIS. Las asambleas extraordinarias de consulta y aprobación
de convenios laborales, relativos a los acuerdos tomados con el “Poder Ejecutivo”, sobre las revisiones de Condiciones Generales de Trabajo, salarios
y prestaciones de carácter económico, serán convocadas por el “Comité
Ejecutivo”, no debiendo de ninguna manera incluirse en la convocatoria
el punto de ‘‘Asuntos Generales’’, siendo requisito indispensable para que
tengan validez los acuerdos tomados en la misma, la asistencia de por lo
menos las dos terceras partes de los “Socios” registrados en la Capital Estado.
34

S.T.A.S.P.E.

Artículo 75 ter

Para los efectos de este artículo, se consideran como parte integrante de
la Asamblea Extraordinaria, las sesiones que se celebren en los Distritos
Sindicales, siendo requisito indispensable para que tengan validez esas sesiones, la asistencia de por lo menos las dos terceras partes de los “Socios”
que integren cada distrito. (Adicionado 2 de diciembre de 2019)

ARTÍCULO 75 TER. Del procedimiento a desahogarse en las Asambleas
a las que se refiere el Artículo 75 bis. Una vez que el “Comité Ejecutivo”
haya logrado acuerdos con el “Poder Ejecutivo”, sobre las revisiones de
Condiciones Generales de Trabajo, de salarios y de prestaciones económicas, según sea el caso, los hará del conocimiento de los “Socios” a la
brevedad posible.
De igual manera, el mismo día el “Comité Ejecutivo” lanzará la convocatoria para la celebración de asamblea extraordinaria, la que se realizará en
los Distritos Sindicales dentro de los 10 días naturales siguientes, y en la
Capital del Estado dentro de los dos días naturales posteriores a la fecha en
que se celebren en los Distritos Sindicales.
La Asamblea Extraordinaria será presidida por el Secretario General y, las
que se realicen en los Distritos Sindicales, serán presididas por un integrante
del Comité Ejecutivo o de las Comisiones Permanentes que hayan sido
comisionados para tal fin.
El orden del día que contenga la convocatoria a la que se refiere este artículo, invariablemente se integrará, entre otros, con los siguientes puntos
a desahogarse:
1) Lista de Asistencia;
2) Elección e instalación de casillas de consulta, integradas por un presidente, un secretario y dos escrutadores designados de entre los “Socios”
asistentes, tanto en cada uno de los Distritos Sindicales, como de igual
forma en la asamblea que se desarrolle en la Capital del Estado, a las que
se les sumará un integrante del Comité Ejecutivo o de las Comisiones
Permanentes.
En la convocatoria se deberá proponer el número de casillas a instalar,
tanto en los Distritos Sindicales como en la Capital del Estado.
3) Apertura de las casillas, las que deberán permanecer abiertas por el
tiempo que señale la convocatoria.
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La votación, en la consulta a los “Socios”, deberá de emitirse de manera
libre, directa y secreta. Nadie que no presente su credencial de socio activo
del “Sindicato” a los integrantes de las casillas de consulta y que no aparezca
en el padrón de socios activos podrá emitir su voto. Para los efectos, en la
página web del “Sindicato”, se publicará el padrón de socios el mismo día
en que se emita la convocatoria, pudiendo los socios obtener un duplicado
de su credencial con setenta y dos horas de anticipación a la fecha en que
se realice la asamblea, ya sea la que se desarrolle en los Distritos Sindicales
o en la Capital del Estado, según sea el caso.
4) Terminada la votación en cada uno de los Distritos se levantará inmediatamente un acta, en la que se anotará el total de votos que hayan
obtenido y la suma de las cédulas anuladas, debiendo firmar el acta todos
los integrantes de la casilla y las cédulas, por su reverso, los presidentes
y secretarios de cada casilla; actas y cédulas que serán depositadas inmediatamente en sobre, el que deberá ser visado por todos los integrantes
de la casilla, siendo responsabilidad de los representantes del “Comité
Ejecutivo” que hayan acudido a la celebración de las asambleas en los
Distritos Sindicales, portar y hacer llegar a las casillas la paquetería de
consulta así como de hacer llegar al “Comité Ejecutivo”, el día que se
efectúe la asamblea extraordinaria en la Capital del Estado, los paquetes
de la consulta para que sean abiertos en su momento y se proceda al
recuento respectivo.
Terminada la votación en las casillas que se instalen en la Asamblea desarrollada en la Capital del Estado, se levantará de igual forma un acta
en la que se anotará el total de votos que hayan obtenido y la suma de
las cédulas anuladas, debiendo firmar el acta todos los integrantes de la
casilla y las cédulas, por su reverso, los presidentes y secretarios de cada
casilla, siendo responsabilidad de cada presidente de casilla hacer llegar
los paquetes de la consulta al “Comité Ejecutivo” para proceder a su
recuento, a los que se les sumará la votación emitida en cada Distrito
Sindical.
Terminado el cómputo, se dará conocimiento a la Asamblea desarrollada
en la Capital del Estado, sobre el resultado de la consulta para los efectos
que conforme a la ley proceda. (Adicionado 2 de diciembre de 2019)

ARTÍCULO 76. Las asambleas generales deberán efectuarse el primer lunes hábil del mes de diciembre. Conocerá el informe que rinda el Comité
Ejecutivo y las Comisiones Permanentes, a través del Secretario General,
de su actuación durante el año anterior, se avocarán al estudio y resolución
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de todos los demás puntos que contengan el orden del día, entre los que
figurará el de ‘‘asuntos generales’’; y conocerán y resolverán las ponencias
que presenten los Socios.
De igual manera conocerá y resolverá sobre el nombramiento del Colegio
Electoral integrado por un Presidente, dos Secretarios y dos Escrutadores,
en la asamblea general a la que se refiere el presente artículo, celebrada con
anterioridad a la fecha en que deba de realizarse la asamblea general electoral
que corresponda.
El informe del Comité Ejecutivo y de las Comisiones Permanentes podrá
ser ampliado y aclarado de manera verbal por el Secretario General, por los
demás Secretarios o por los Presidentes de las Comisiones Permanentes,
cuando lo estimen necesario o cuando así se los ordene la asamblea.
Para que sean válidas las asambleas generales, deberán asistir a ellas cuando
menos las dos terceras partes de los socios registrados en la capital del Estado
y por lo menos el 50% de los Representantes Distritales, sin perjuicio de que
a ellas asistan los Socios registrados en el interior del Estado. (Reformado 2
de diciembre de 2019)

ARTÍCULO 77. Las asambleas generales electorales se celebrarán cada cuatro
años, el primer día hábil del mes de febrero del año en que deba renovarse
el Comité Ejecutivo y a las Comisiones Permanentes, ajustándose en todo
lo previsto en el Capítulo titulado ‘‘Proceso Electoral’’, de estos Estatutos.
ARTÍCULO 78. La sustitución de las bajas que se registren entre los integrantes del Comité Ejecutivo y de las Comisiones Permanentes, se hará en
las asambleas ordinarias, en las extraordinarias o en las generales.
ARTÍCULO 79. Las asambleas ordinarias, extraordinarias y generales, serán convocadas por el Comité Ejecutivo con 10 días de anticipación, con
excepción de aquellas extraordinarias en que se tengan que tratar asuntos
de suma urgencia del interés del “Sindicato”, en cuyo caso serán convocadas
por lo menos con 3 días de anticipación, así como las asambleas generales
electorales, en cuyo caso se estará a lo que se dispone en el artículo 53 y por
lo que se refiere a las extraordinarias de consulta y aprobación de convenios
laborales a los que alude el artículo 75 bis, se estará a los términos que consigna el artículo 75 Ter de estos “Estatutos”.
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Las convocatorias que se emitan contendrán el orden del día, el que podrá
ser modificado por la asamblea. En las asambleas extraordinarias no se podrá
tratar ningún otro asunto que no esté incluido en el orden del día para lo
cual fue convocada. (Reformado 2 de diciembre de 2019)

ARTÍCULO 80. Cuando a una asamblea ordinaria o extraordinaria de
las expresadas en el artículo anterior no se reúna el quórum necesario
para que tenga validez, se diferirá para que se verifique a los quince días
siguientes. Si en esa nueva fecha no se cubre el requisito indicado, se
suspenderá en definitiva, reservándose los asuntos para ser sometidos a
la próxima ordinaria o general siguiente. En el caso de la asamblea general, ésta no podrá suspenderse y se celebrará con el número de Socios
que asista.
ARTÍCULO 81. Los acuerdos y resoluciones de las asambleas ordinaria,
extraordinarias y generales de que se habla en este capítulo, se tomarán
a mayoría de votos, siguiendo normalmente el sistema de ‘‘votación económica’’, la que será tomada por los integrantes del Comité Ejecutivo en
funciones de escrutadores en la celebración de las asambleas ordinaria y
extraordinarias, y por los escrutadores de la mesa de debates designados
por la asamblea general. Solamente en casos especiales podrá la asamblea
adoptar el sistema de votación secreta o algún otro, pero cuidando siempre
que la emisión del voto sea libre y espontánea, de tal manera que refleje
la expresión de la voluntad de los Socios de la agrupación presentes y
representados.
ARTÍCULO 82. Las asambleas ordinarias y extraordinarias serán presididas
por el Secretario General, quien fungirá como director de debates, asistido
por los demás miembros del Comité Ejecutivo.
ARTÍCULO 83. Las asambleas generales serán presididas por un director
de debates, dos secretarios y dos escrutadores, los cuales serán nombrados
por la asamblea.
ARTÍCULO 84. Solamente las asambleas generales podrán, conocer y resolver las ponencias que se presenten invariablemente por escrito y debidamente
fundadas sobre reformas, modificaciones y adiciones a estos Estatutos. Tales
ponencias deberán estar respaldadas cuando menos por 1000 mil Socios,
debiendo contener R.F.C., nombre y firma de los mismos.
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ARTÍCULO 85. Las resoluciones que dicten las asambleas ordinarias y
extraordinarias, solo podrán ser modificadas o revocadas por la asamblea
general.

CAPÍTULO IX
CUOTAS
ARTÍCULO 86. Los Socios del ‘‘Sindicato’’ contribuirán para su sostenimiento con las siguientes cuotas:
I. De afiliación
II. Ordinarias.
III. Extraordinarias.

ARTÍCULO 87. Cuota de afiliación, es la que cubrirá el trabajador al ser
aceptado como Socio de la organización, la que deberá ser pagada una sola
vez directamente ante la Secretaría de Finanzas del Sindicato y su monto
será de dos salarios mínimos burocráticos vigentes a la fecha de aceptación.
ARTÍCULO 88. Cuotas ordinarias son las que deberán pagar todos los
Socios y su monto será:
I. Del 1% del sueldo mensual que perciba el Socio; y,
II. Un día de salario mínimo burocrático, que será aplicado en el mes de
diciembre para la constitución de un fondo de resistencia o contingencia,
quedando estrictamente prohibida su disposición en asuntos ajenos a
los del estallamiento de huelga, debiéndose en todo caso crearse una
cuenta especial bancaria mancomunada o un fideicomiso integrado por
2 representantes tanto del Comité Ejecutivo, 2 de los representantes
sindicales y el presidente de la comisión de vigilancia.

ARTÍCULO 89. Cuotas extraordinarias son aquellas que acuerde la asamblea
para hacer frente a gastos imprevistos que por su monto no esté en condiciones
de cubrir la Secretaría de Finanzas; las que sean necesarias para ayudar en casos
de emergencia que obliguen a erogaciones especiales, a algún Socio que por
difíciles condiciones económicas no pueda por sí solo hacer frente a ellas; y
las que se requieran para reunir algún donativo, que tenga por objeto ocurrir
en auxilio de damnificados por fenómenos naturales, catástrofes, plagas o
epidemias, o bien para cooperar para la realización de obras sociales.
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Las cuotas extraordinarias no rebasarán en ningún caso el equivalente
a un día de haber, ni podrán aplicarse más de una vez en un mismo mes.

ARTÍCULO 90. Las cuotas, las multas y el pago de créditos o préstamos
del fondo de ahorro, señalados por estos Estatutos serán cubiertas invariablemente en la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo.

CAPÍTULO X
MEDIDAS DISCIPLINARIAS
ARTÍCULO 91. Para el mejor orden y disciplina dentro de la organización
se establecen las siguientes sanciones:
I.
II.
III.
IV.
V.

Amonestación
Multa.
Suspensión de derechos sindicales.
Destitución de cargos sindicales.
Expulsión.

ARTÍCULO 92. Son causas de amonestación:
a) Hacer uso de la palabra en las asambleas en forma simultánea con quien
ya lo esté haciendo.
b) Cualquier otra falta que ponga en peligro el buen nombre y disciplina
de la agrupación.

ARTÍCULO 93. Son causas de imposición de multas:
a) Faltar a las asambleas o citas del Comité sin causa justificada.
b) Reincidir en lo previsto por el inciso a) del artículo anterior.
c) No concurrir a los mítines, manifestaciones u otros actos que se organicen
por el Comité Ejecutivo, sin causa justificada.
d) Por provocar escándalos en la asamblea.
e) Proferir palabras soeces e insultantes en las asambleas, haciendo alusiones
personales para zaherir a los miembros de la organización.
f ) Rehusarse, sin motivo justificado, a aceptar las comisiones conferidas
por las asambleas.
g) Concurrir en estado de ebriedad o bajo el efecto de alguna droga o
enervante a las asambleas, mítines, manifestaciones, reuniones culturales
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o cualquier otro acto sindical. En estos casos, aparte de la imposición
de la multa al infractor se le expulsará de la reunión.
h) No cumplir los acuerdos de las asambleas sin causa justificada.
i) Al presidente de debates por no permitir el uso de la palabra a quien
lo solicite en el orden que le corresponda. En este caso la sanción la
impondrá la Comisión de Vigilancia.

ARTÍCULO 94. Son causas de suspensión de derechos sindicales:
a) Reincidir en cualesquiera de las faltas enumeradas en el artículo anterior.
b) Violar con mala fe estos Estatutos.
c) Divulgar entre extraños al Sindicato los asuntos de la agrupación, cuando
con ello peligre el prestigio o seguridad de la misma.
d) Cuando por falta de cumplimiento a los acuerdos de la asamblea se
originen perjuicios a la agrupación.
e) Presentar con mala fe acusaciones en contra de cualquier Socio del
Sindicato.
f ) El abuso de autoridad de los integrantes del Comité Ejecutivo y Comisiones Permanentes en el ejercicio de sus funciones.

ARTÍCULO 95. Son causas de destitución para los integrantes del Comité
Ejecutivo y Comisiones Permanentes:
a) La negligencia en el desempeño de sus funciones.
b) La concusión y el peculado.
c) Utilizar el nombre de la agrupación o de sus socios en asuntos ajenos a
la misma.
d) Negarse, sin causa justificada, a convocar a las asambleas o cumplir los
acuerdos de las mismas.
e) No asistir a dos asambleas sin causa justificada durante un año natural.

ARTÍCULO 96. Son causas de expulsión:
a) Cometer actos con mala fe que redunden en grave perjuicio de la agrupación o ponga en peligro su estabilidad.
b) Entorpecer la celebración de las asambleas.
c) Destruir intencionalmente documentos y/o bienes patrimoniales del
Sindicato.
d) Cometer actos inmorales en las asambleas o locales del Sindicato.
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e) Abandono de empleo o cese justificado.
f ) Incurrir en faltas de probidad u honradez, o en actos de violencia, injurias
o malos tratamientos contra sus compañeros.
g) Prisión que sea resultante de sentencia ejecutoria.
h) Sustentar o sostener ostensiblemente ideas contrarias a los postulados
del Sindicato.
i) Faltar a tres asambleas consecutivas, sin justificación.
j) Cometer cualquier acto de disolución sindical.
k) Inmiscuir o tratar de inmiscuir a la organización en asuntos de carácter
religioso, sin perjuicio de que cada socio libremente profese la religión
que le parezca conveniente.
l) Autorizar y/o utilizar bienes y recursos del patrimonio sindical para fines
distintos de los previstos por estos Estatutos.

ARTÍCULO 97. Las amonestaciones y multas serán impuestas por el
Secretario General, por el Director de Debates, por el Presidente del
Colegio Electoral o por el Presidente de la Comisión de Vigilancia según
el caso. Tratándose de suspensión de derechos sindicales, destitución de
cargos o expulsión, la sanción será aplicada por la asamblea, previo estudio
y dictamen que presente la Comisión de Honor y Justicia, a quien se le
consignarán los hechos con la debida oportunidad, siguiendo en todo caso
el procedimiento siguiente: (Reformado 2 de diciembre de 2019)
a) La consignación se hará por escrito, precisando los hechos imputables
y acompañando las pruebas que se dispongan;
b) Recibida la consignación, dentro de los tres días hábiles siguientes, la
Comisión de Honor y Justicia, citará por escrito al inculpado para que
dentro de los cinco días hábiles siguientes comparezca a contestar la
denuncia, trasladándole copia de la denuncia. En el citatorio se consignara los hechos que se le imputan, haciendo del conocimiento de la
consignación a la Comisión de Vigilancia;
c) Al contestar la denuncia, el Socio acompañara las pruebas que disponga,
pudiendo ofrecer hasta tres testigos y podrá nombrar hasta dos defensores
entre los Socios del Sindicato;
d) Al recibir la contestación de la denuncia, la Comisión de Honor y Justicia, citará a las partes y testigos propuestos así como a los miembros
de la Comisión de Vigilancia, a la celebración de una Audiencia, la
que tendrá verificativo dentro de los tres días hábiles siguientes, en la
que recibirá más y mejores pruebas si son ofrecidas y desahogara las
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pruebas aportadas así como oirá los alegatos que se formulen, pudiendo
en todo caso suspender la Audiencia para el efecto de desahogar todas
las pruebas aportadas;
e) Desahogadas las pruebas y oídos los alegatos, con citación de las partes y
de la Comisión de Vigilancia, dentro de los diez días hábiles siguientes la
Comisión de Honor y Justicia emitirá la Resolución que corresponda, la
que invariablemente será sometida a la consideración de la asamblea.
La Resolución emitida en la que se imponga expulsión a algún “Socio”,
de igual forma será comunicada al Comité Ejecutivo para el solo efecto
de que se convoque a la asamblea extraordinaria que corresponda;
(Reformado 2 de diciembre de 2019)
f ) La asamblea que conozca sobre el particular, podrá solicitar que la
Comisión de Honor y Justicia aclare su dictamen para el efecto de
aprobar, modificar o revocar la sanción impuesta.

ARTÍCULO 98. Las multas no podrán exceder de cinco días de haber.
ARTÍCULO 99. La suspensión de derechos sindicales no podrá exceder de
ciento ochenta días.

CAPÍTULO XI
DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL SINDICATO
ARTÍCULO 100. La duración del Sindicato será por tiempo indefinido.
ARTÍCULO 101. Serán causas de disolución y consecuentemente la liquidación del Sindicato:
a) No contar en su seno con un número mayor de cincuenta socios.
b) Por voluntad expresa de cuando menos las dos terceras partes de los
Socios.

ARTÍCULO 102. En el caso del artículo anterior, se procederá para la
liquidación en la siguiente forma:
a) El Activo y el Pasivo se repartirá a prorrata entre los Socios de la agrupación.
b) A los muebles, útiles y demás pertenencias de la agrupación se les dará
la distribución de beneficio colectivo que acuerde la asamblea.
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CAPÍTULO XII
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 103. La soberanía del ‘‘Sindicato’’ radica en las asambleas;
en consecuencia, las resoluciones que en las mismas se dicten, deberán ser
aceptadas y cumplidas sin apelación por todos y cada uno de los Socios.
ARTÍCULO 104. El Comité Ejecutivo de la agrupación es el órgano representativo de la misma y el encargado de cumplir y hacer cumplir todos los
acuerdos emanados de las asambleas y las disposiciones en estos Estatutos.
ARTÍCULO 105. Dentro de la organización no habrá categorías con respecto a los servicios que se presten al Estado, pues todos los empleados sea
cual fuere el cargo que desempeñen dentro de la Administración Pública,
tendrán iguales derechos y obligaciones.
ARTÍCULO 106. Los Socios del Sindicato que pasen a ocupar puestos de
confianza, se suspenderán sus derechos sindicales durante el tiempo de su
actuación, teniendo opción de reingresar a la organización al término de
su cometido.
ARTÍCULO 107. En el seno de la Organización, nadie podrá exigir derechos
si no cumple con sus obligaciones sindicales.
ARTÍCULO 108. Tanto el Comité Ejecutivo como las Comisiones Permanentes, tramitarán por su orden y sin ninguna preferencia los asuntos
que les competan, a excepción de aquellos casos en que por su naturaleza
ameriten rápidamente solución.
ARTÍCULO 109. Serán automáticamente dados de baja del padrón de
Socios del Sindicato, sin necesidad de realizar procedimiento de expulsión,
los socios que se encuentren en los siguientes supuestos:
I. Por renuncia de pertenecer al Sindicato;
II. Por fallecimiento del Socio;
III. Por el abandono de empleo o por cese de la relación de trabajo debidamente justificada; y,
IV. Por la prisión que resulte de sentencia ejecutoriada.
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ARTÍCULO 110. Estos Estatutos sin excepción son de observancia obligatoria para todos los Socios.
ARTÍCULO 111. Los casos no previstos en estos Estatutos serán resueltos
por el Comité Ejecutivo de la organización, dando cuenta a la asamblea para
que ésta resuelva en definitiva.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Las reformas a los Estatutos entrarán en vigor a partir de la
fecha en que hayan sido aprobados por la asamblea, y derogan todas las disposiciones aprobadas con anterioridad. (Reformado 2 de diciembre de 2019)
SEGUNDO. Al Secretario General en funciones por el periodo 20162020, con fundamento en las disposiciones contenidas en el Artículo 12 y
demás relativos de los presentes “Estatutos”, la Asamblea General de fecha
2 de diciembre del 2019, le autoriza para contender como candidato a la
secretaría general o cualquier otro cargo en el proceso electoral para elegir
Comité Ejecutivo y Comisiones Permanentes a fungir en el periodo de los
años 2020-2024. (Reformado 2 de diciembre de 2019)
Morelia, Michoacán, a 2 de diciembre de 2019.
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