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H. PRESIDENTE DE
Y ARBITRAIE
PRESENT

EST, NAYARIT.

DIP. AGU
Secretaria

JIMENEZ, con el carácter de
Sindicato de Trabajadores al Servicio de los

Poderes
Carácter

Municipios lnstituciones Descentralizadas de
Nayarit, y Legal, como lo acredito

con las acompaño, como obra en autos,;del expediente
numero al superior

\§-'

\§

aplicación a lo
lnterno, de nuestro Si , celebro Asamblea General "de

JoRG€ERN ESro ivrARrrNEz sANcHEz gfgCtO de pfaCti Caf y adiciones al Estatuto Mgente. '

Trabajadores
lnstituciones

Una vez que la
modificaciones al E
antes señalada.

08 de del año 2011, el Sindieáto' Único de
al Servicio los Poderes del Estado, Mtinicipios e

de Carácter estatal de á:
en el capitulo XVl, articulo 124 del

General, conoc¡ó y analizo,
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B'jtMgente, procedió a su aprobaci,

los términos del artículo 3V7 fraeriort ll, de la Ley
89 del Estatuto Jurídico para lo§ trabajadores al
Municipios e lnstituciones Descentralizadas deu-üALTDTAGoMEzBAñuELos SgfViCiO dglCom¡sión de Escalafón

EiBf ¿"{¡1[¡:il 
"oNTRERAS 

or.noo¿parácter Estatal, se
5!'$Ei,ltEi,",ffi?t8R9llEy* Legal, del Sindiiato,
*to',:3:ffi"?""'nciónvArbitraie gstablgcg, sg me

a la suscrita, con el carácter de Representante
con antelación y dentro del término que la ley
comunicando las modificaciores 'al Estatuto

lnterno, acompañando por duplicado, copia autorizada de las actas
::fli§ffl il:h:lj[:f#fffJli5'",,.spspectivas.
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Por lo antes expuesto y fundado, a Usted C. del Tribunal de
Conciliación y Arbitraje del Estado, en forma

SOLICITO:

PRIMERO.- Con el carácter de tante
.de Trabajadores al Servicio de Poderes I

lnstituciones de Carácter del Nayarit me tenga
e
v

forma, comunicando las
lnterno del Sindicato que
día 08 de septiembre del 11.

SEGUNDO.- Para el
celebrado el día 12

, el acta Estatal Ordinario,
del año en , en el Municipio de

Santiago lxcuintla, legajo de , acta de Asamblea de
fecha 08 de año 2011, con el ado de fírmas, El Estatuto
lnterno, reformado y icionado, el cual ra en úigor dia 22 de
Septiembre del año 2011.

año 2011.

AGU

C.c.p. El interesado.
C. c, p. El Archivo.
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v a Estatuto
Gene 'Ue socios, elpor

ATENTAMENTE.
Tepic, Nayarit a l4 de Septiembie d
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?
ESTATUTO DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERV¡CIO

DEL ESTADO, MUNIGIPIOS E INSTITUGIONES DESCENTRALIZADA§
ESTATAL DE NAYARIT

CAPITULO I

PODERES
canÁcren

v
señalados el Est¡atuto

ya raya, de todos

ARTíCULO i.- El Sindicato to constituyen los tr¿
prestan servicios de carácter oficial en dependencias
lnstituciones Descentralizadas de Nayarit, además de losque presten un servicio publico concesionado por
Descentralizadas de Nayarit, a excepción de los emfbe

Así mismo Integran el Sindicato, los trab¿
los Departamentos del Gobierno del Estado,
Carácter Estatalde la Entidad, estos últimos en

ARTíCULO 3-- El Sindicato tendrá los siguientes objetivos:

l.- Defender ros derechos que a sus miembros concede
leyes emanadas der mismo, que ri¡an ras actividaoes aei iáoa
Estado, Mu.nicipios, lnslituciones Oáscentral¡zaOal V emiprimero del presente Estatuto, pugnando po, quj 

".--permita la situación especiarde cadá uno de sus áéi".¡ááor.

ll.- Promorer y mantener el espíritu de solidaridad
loderes del Estado, Municipios, rnstitutiones Descentrariz

Jurldico.

asalariada"a que perteneóen.

promover el deporte en sus diferentes

lnstituciones de

de Trabajadores al
de Carácter Estatal

cup" f 23. Constitucional y las
los SeruicióS.'al Gobiernó del

enunCiadas en el artículo
se hagan..efectivos como lo

Privadas que presten un servicio público concesionado
Descentralizadas de Nayarit, edukndolos en et medi«

fitre los trabajáores al r

las y los trabájadores de
las Entidades Estat'abs,

- !ll.- Formar, por los medios más adecuados,
trabajadores alservicio de los poderes del Estado, Mú
trabajadores de las Empresas privadas citadas
presten un servicio público en Nayarit, haciéndoles
armonía en el trabajo, como faciores para togr.ár
consideraciones que merecen como 

"rJ*¡átá{de.la sociedad, respetando dichos derechos en ió
índustrias, tienen conforme lo pién¡*" et a
reglamentarias y supletorias de tas que rijan en el

lV.- Fomentar el progreso económico, int
de la creación de academias, cooperativas de

perfecta conciencja

, físico y éocial de.los iriérbro" por medio
iymo, de ahorro, préstamcis.de emergencia,
llevar a cabo actividades recl¡eiátivas asi comoemplear todos los medios que tiendan a sociales de los trabajadores entre,sí y

que
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a mejorar su capac¡dad intelectual, técnica, práctica a efectos de
eldesempeño de su trabajo; y;

y sean productivos en

V.- Promover relaciones fraternales con todas las ag de kabajadores locales,
nacionales e internacionales, que sean afines a la ideología

ART¡CULO 4.- El lema det Sindicato es: "pOR LA NACIONAL PARA Iá DEFENSA
DE IáJUSTICIA SOCIAL".

ARTíCULO 5.- Eldomicitio sociatde tas
Estado de Nayarit.

ARTíCULO 6.- Los derechos de tos

l.- Exigir a los Cuerpos 'él cumplimiento obligaciones y la
observancia de las disposiciones legales.

ll.- Pedir y obtener el uso de la las Asambleas o Estatales.

lll.- Solicitar permiso ante la o Pleno Estatal, de 'con lo previsto én este
Estatuto, cuando se encuentren imposibilitados para concurrir
causas de fuerza mayor o que estén desempeñando labores por

pgr enfermedad,

el justifi cante correspondiente.

lV.- Obtener del Sindicato la credencialque los identifiq

V.- Asistir a las reuniones de carácter social, cultural,
índole que organice el Sindicato.

Vl.- Votar en todos los asuntos que se traten en o Plenós'Estatales.

Vll.- Ser electo miembro de los Gornités del Sindicato, de Vigilancia
o desempeñar cualquier cargo comg funcÍonario o de la agi
cuando se llenen los requisitos establecidos en este

VIll.- Exigir la revisión de cuentas y las en que lncuran los miembros de
los Comités Ejecutivos y Comisiones del Sindicato.

1X.- Pedir Ia celebración de Asambleas y extraordinarias y,Plenos Estatales, en los
térninos previstos por este Estatuto.

X.- Ser representiados y en su caso por la agrupación en cualquier dificultad que
tengan en su trabajo, con sus jefes inmediatos y

Xl.- Disfrutar de todas las actividades y
miembros, para capacitarlos síndical, cultural y
esparcimiento.

centrales del en

lllYl:.
D¡'

lq..

que el Sindicato pónla al servicio de sus
'amente, que les sirvan para su superación y

q'

del

¡n:iembros delmismo.

ecológico,y deportivo
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Xll.- Ser propuesto de acuerdo con el escalafón respectivo, para las plazas de base

presupuesto de egresos y ascendido a puesto de
dispuesto en el Estatuto Jurídico o ley que lo sustituya.

XlV.- Los demás derechos que les
expidan en lo futuro.

ARTíCULO 7.- Los agremiados están

l. Cumplir y hacer cumplir el presente
Pleno Estatal, Comité Ejecutivo, de
Federación a la que pertenezca nuestra

ll. Concurrir con puntualidad a las

vacantes o de nueva creación que tengan @mo consecuencia la r

Ejecutivo Estatal en ningún caso infringirá los derechos de los
propío escalafón, considerando la capacidad, antecedentes e
solicitantes.

Xlll.- Ser considerado como miembro de!
licencia, ocupe un cargo de elección popular,

de su cargo. ElComité
que les otorguen el

revolucionaria de los

por supresión dentro del
sujeto a loen cuyos

las leyes y vigor y que se

de la Asamblea,
emanados de la

Ordinarias,
de

en general a todos los actos que

:|¿
que le corlft¡rran"éllj

de los acuerdos del Ejecutivo Estatal,

; ,"t+ t;.,S
Ejecutivo Estatal, la crcdpnciai que los identifique

dos y
comoasí

no debiendo retirarse sin la
justificada.

lll. Asistir a las conferencias, manifestaciones,
sean citados por acuerdo del Comité Ejecutivo y Plenos

lV. Acatar las disposiciones y acuerdos tomados
cuando no hubiesen asistido a ella.

V. Cumplir activa y lealmente las
Asambleas o Plenos Estatales.

que acuerden las Asambleas o los Plenos
Mutualidad.

Vll. Solidarizarse con los problemas de
conesponda, además de guardar absoluta
cuando así lo amerite.

Vlll. Exhibir cuando lo requiera e!

Vl. Pagar con puntualidad las cuotas que previened Estatutefy las
¡; así como ![,Fondo d? Rr

como miembros del Sindicato, asÍ como el correspondéntéja la cuota sindical, para
. .ademostrar que está en pleno uso de sus

lX. Cumplir con el reglamento i de trabajo que selácuerde entre el Sindicato y el
Gobierno, ya sea de! Estado, Municipios e Descentralizqdas, así como el Reglamento
interior del trabajo que acuerde el las Empresas Privadas que presten un servicio

Municipales y Descentralizadas de Nayarit.público concesionado por las Entidades

¡rdinarias y Plenos Estatales,
la presida y solo por causa

de

asum¡ündo
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X. Hacer amplia labor socia! dentro y fuera del Sindicato en
que sustente y de acuerdo con las disposiciones contenidas en este

Xl. No aceptar procedimiento alguno en su contra por
intervención de los representantes del Sindicato.

Xll. Poner todo lo que esté de su parte a efecto conservar la

con los principios

las autoridades

armonla

de miembros: aspirantes y

de base que sus servicios en los
yen Prfuadas que

las Entidades

srn

compañeros dentro y fuera del trabajo.

Xlll. De manera general desempeñar sus en eltrabajo eficiencia y

m

ARTíCULO 8.- Et Sindicato
jubilados, estos últimos en calidad de

l.-Miembros Activos son todos
Poderes del Estado, Municipios,
presten un servicio priblico

lll.- Son derechos de los miembros aspirantes:

a).- F§urar oportunamente en el Escalafón por el

lV. Miembros jubilados y pensionados son aq
del Estado, Municipios e lnstituciones
por sus servicios, mismos que integran la Asociación
afiliados al S.U.T.S.E.M.

ARTíCULo 9.- ElGobierno del Sindicato lo

,:.
que les corresponfla para

t.
ll.
¡[.
tv.
V

Comité Ejecutivo Estatal
Comité Estatal de Vigilancia
Comité delFondo de Mutualidad
Comité del Fondo de Resistencia
Comisión Legislativa

Municipales y
Descentralizadas de Nayarit. Estos con todos y obligaciones que
establecen las Leyes laborales y el

ll.- Miembros aspirantes son aquellos que presenten al §fiúuüvo'solicitud de ingreso
al Sindicato, siempre que ésta sea aprobada por elComité
de Vigilancia.

prwio dictamqn de Ia Comisión

puestos de nueva creación o vacantes que se en consiüeración
establecidos en los Estatutos, su antigüedad, su y su capacidad. trendrán
derechos, los aspirantes que hubieren sido miembros ,,.; ryfrt[Hiffts'i

i que prestiaron sus swtrio"-qttffiffi -'
ruáyarit, y obtwieron iuOilaii6ri b$BItñ''''-''

de Jubilados y Pensionados de Nayarit

'r
'f. 

.

los cuerpoq direotivos siguientes:
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.U.T.S.E.M.

de los
siendo

activos del Sindicato, y
.t...

a,cor¡Vocator¡a

asistencia d9'la mitrd
caso de no contar-.cgn

sujeción estricta al presente: Estatuto y sus

*

Sindicato presentes, o los que por escrito se dirijan a

vt.
v[.
vl1t.
tx.
x.
xt.
xil.
xilt.
xtv.

ella;

lV.- Los que sean propuestos
Ejecutivo.

Gomisión de Capacitación y Promoción Sindical
Comisión de Actividades Culturales y Sociates
Secciones Sindicales que serán organismos delComité

acción y
deliberada de

CAP¡TULO V

ARTíCULO 10.- La asambtea es la
miembros del S.U.T.S.E.M., emana y radica
por tanto su autoridad máxima.

ART¡CULO ll.- La asambtea

ORDINARIA.
EXTRAORD!NARIA.

ARTíCULO 12.- La asamblea la constituye la mayoría de
podrán celebrarse por Secciones o delegaciones.

ARTíCULO 13.- Las primeras serán reglamentarias y
de los Comités correspondientes.

ARTíCULO 14.- Pa¡a estas asambleas se req

l.- Los asuntos de sus facultades
reglamentos.

t.

fl.

Comisión de Honor y Justicia
Comisión de Préstamos y Ahonos
Comisión de Defunción
Comisión de Vivienda
Comisión de Escalafón
Comisión de Vigilancia y Conservación del patrimonio

ll.- Los señalados en la convocatoria

lll.- Los sugeridos por los miembros

número de sus miembros lo que constituirá quórum
en la primera reunión, se determinará la fecha próxima que deba verificarse la
no excederá de ocho días y dicha asamblea se el número de miembrog,

ARTíCULO 15.- A la falta de celebración de asambleas serán
término el Comité Ejecutivo y en segundo el de

ARTíCULO 16.- La asamblea generales para conocer y resolver:

llAr
§

las comisiones respectivas por conducto del Comité
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representantes ante los diversos organismos oficiales, sindicales

ll.- Conocer de las actas e informes que rindan los
como las Comisiones respecto a sus actividades.

ARTíCULO 17.- Son Atribuciones de la asamblea:

l.- Designar o remover parcial o totialmente,
disposiciones legales relativas a los integrantes de
Comisiones y Representiantes ante el Tribunal de

!ll.- Aprobar o rechazar las cuentas y finanzas
de Hacienda.

en ambos casos los escrutadores
correspondiente declaración por el

ARTÍGULO 22.- Las asambleas
Convocatoria y el Quórum Legalserá el indicado en

ARTíCULO 23.-Pa¡ala celebración de las
a lo dispuesto por los artículos 18,20 y 21 de este

ARTíGULO 24.- Se denomina Pleno
convocada por el Comité Ejecutivo Estatal del S.

de acuerdo el presente
los Ejecutivos, de

y Arbitraje,
que

lV.- Aceptar o rechazar las renuncias de dirigentes
mayorfa de voto a los sustitutos provisionales o itivos en su

V.- lnterpelar a los miembros de los
respectivas y acordar las sanciones que no se

ARTíGULO {8.- Los acuerdos de
votación podrá ser: ECONOMICA
de los miembros asistentes, o por medio BOLET que se

Sindicato

resultado
En

, asl

por Secretaria

y designar por

a sus gestiones
presente Estatutro.

por mayoría y la
o NOMINAL, pasando lista

en las urnas especiales;
hasta entonces se hará la
de empate el Presidente de

Debates emiürá su voto de calidad quien

ARTíCULO 19.- Las asambleas
resolver los asuntos en discusión.

prolongarse el tiempo Que,§ea necesario para

ART|CULO 20.- El Presidente de Debates
miembros del Sindicato presentes y por mayoría de caéo de ¡nbontriiriftad con la
la asamblea designará dos escrutadores a fin de que

ARTICULO 21.- Los acuerdos tomados en las
miembros delSindicato, aún cuando no hubieren

tf -.r t

i, solo resolverán los"qgur¡tos
artículo 14.

ordinarias y extraordinarias, se estará

a la reunión ordinaria o extraordinaria
.T.S.E.M., en la que concurren los integrantes del

v

seran.ouliihtários
a ella. ' t,'' 'il
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prop¡o Comité Eiecutivo Estatal, de Vigilancia, Representrantes
Secciones Foráneas.

ARTIGULO 25.- Los Plenos Estatales pueden ser:

las

ARTíCULO 26.- EI primero se realizará a
citando a los asistentes cuando menos con cinco
caso, los informes de las diversas Seqretarias y
Secretarios de las secciones foráneas.

ARTICULo 27.- Los Ptenos E

expresa del Comité Eiecutivo Estatal para
Extraordinarios se podrá citar según la

ARTfCULO 28.- Atribuciones del

lV.-Proponer y aprobar las cuotas

V.-Proponer y acordar la realización de
demás actos propuestos por el Comité Eiecutivo

ejecutor de las disposiciones contenidas en
Asambleas y Plenos Estiatiales, siendo de
miembros.

ART¡CULO 30.. EI GOMité
continuación se precisan:

ORDINARIOS.
EXTRAORDINARIOS.

SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA DEL INTERIOR
SECRETARIA DEL EXTERIOR Í

a convocatoria
a estos PIenos

los Comités Ejecutivos, de

por la Secretaria de

de los Comités del Folf,o de Mutualidad,..,,. . ,..' ;r

ión de

t.
lt.-

del
para

,ivo Estatal,
y aprobar en su
así como de losComité

l.- Conocer, aprobar o rechazar las e informes
Vigilancia y Comisiones, respecto a sus actividades.

I!.- Aprobar o rechazar las cuentas y finanzas del presentadas
Hacienda.

lll.-Proponer y aprobar reformas a los
de Resistencia y demás que resultaren.

Vl.-Proponer y aprobar la reforma del

ARTíCULO 29.- ElComité Ejecutivo es el representante

QCnrr.
A D'

¡ \,r.

presente Estatuto, así como los acuerdos de las
estricta responsabilidad"lá 'defensa legal de sus

-..¡

Estatal estará integrado.por las,Becretiarías que a.:.i.' ,F

t.

il.
III.
tv. SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN

Estatuto.

vI

,a
loi
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V.
VI.
vil.
vlll.
tx.
x.
xt.
xil.
xlil.
xtv.

lll.- Velar por la integridad del
Sindical.

SECRETAR]A DE TRABAJO Y CONFLICTOS
SECRETARfA DE HACIENDA
SECRETARIA DE ACTAS YACUERDOS
SECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
SECRETARIA DE PRENSA Y PROPAGANDA
SECRETARIA DE ACCION FEMENIL
SECRETARIA DE ACCION JUVENIL
SECRETARIA DE ACCION DEPORTIVA
SECRETARIA DE ACCIÓN POLITICA;
OFICIALIA MAYOR

ARTíCULO 31.- ElComité Ejecutivo
por el procedimiento que señale este Estatuto.

ARTíCULO 32.- Las Secretarías del
los cuales serán nombrados por el Pleno de

ARTÍCULO 33.- Para ser miembro

l.-Para la Secretarfa General activa como
de quince años. Para las Secretarias Exterior,
Hacienda, Actas y Acuerdos, una antig
años, y para las de Previsión Social,
Deportiva, Acción Pollüca y Oficialla l:rúna antigüedad
5 años como mlnimo, la Oficialía Mayor será designada por Ia

ll.- Estar al coniente en el pago de sus cuotas y
señalados a los miembros delSindicato.

ll.- Orientar y ajustar las actividades
Estatuto.

y será electo

los au sean necesarios,
del respectivo.

Estatal requrere:

sindicalizado no menor

fiilación, Trabajo y Conflictos,
sindicalizado no menor de diez

Femenil, Acción Juvenil, Acción
como trabaiador sindicalizado de
gtaria,éálieial del Sindicato.

t¿

-cu¡rplido con todos los requisitos

lll.- Haber asistido cuando menos a las tres parteb de!. número de
demás actos sindicales verificados en el período anterior. ..,:'.,i:

lV.- Contar con una participaciÓn sindical
competencia, ideología y buenos antecedentes.

V.- No haber sido aspirante, miembro
antagónica al S.U.T.S.E.M.

Vl.- Ser reconocido como una persona responsable y sin antecedentes penales

acreditándolo con los documentos

ARTÍCULO 34.- Atribuciones y del Comité Ejecutivo Estatal;
4:

l.- Reunirse ordinariamente cada

Sindicato dd estricta conformidad con el presente

conservar y acrecentar la armonía y progreso

como

dirigente de otrá o¡ganización
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V.- Reunirse en Pleno Extraordinario para conooer y.dfru 
""roprevistos por este Estatuto o de urgencia, en el que deberápárticipar el C

Comisiones, cuando se juzgue necesario su presencia; dandó cuenta de loS

Pleno Estatalordinario inmediato. d' ."#

Vl.- Presidir los actos electorales del

Vll.- Conocer la renuncia de fos
ratificados o rectificados en el Pleno Estatal

Vlll.- Rendir un informe general de
cuando lo requieran los demás cuerpos

lX.- Expedir las credenciales a
corresponda.

hombrar paE¡ que sean

el Pleno Estatal y

acreditar ante quien

o Plenos Estatrales y

r ,-'

sea necesaria su intervención..a
I

con., agrupá§iones sindicales afines,

del Sindicato

X.- Determinar los asuntos que '§er tratiados en
fórmular elorden del día

Xl.- Solicitar asesoramiento de terceras personas

Xll.- Celebrar pactos de solidaridad y I

siempre que no peligre la estabilidad del Sindicato.
¡

CAPITULO

ART¡CULO 35.- Son atribuciones y de la Secretarfa General:

l.- Actuar como representiante legal y del Sindicato y del Comité Ejecutivo
todos los casos, actos y conflictos en que la organización.

ll.- Dirigir las actividades del Sindicato.

lll.- Ser miembro de toda Secretaría, o Representación. 
"

lV.- Resolver los asuntos cuya inmediata no lesionen los intereses de los
agremiados.

V.- Vigilar las actividades de las de los Comités Ejecutivos y Comisiones.

Vl.- Firmar toda la documentación y en unión del Secretario respectivo y
del Secretario del lnterior, las Convocatorias
se refieren a conferencias, mítines y

Asambleas y Plenos. Estatales, así como las que

lV.- Ejecutar en un plazo no mayor de ocho dlas segúny'l caso, los
¡as. "é los Plenos Edisposiciones legales derivadas de los Estatutos, de las

sus propios acuerdos tomados en Pleno.
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Vll.- Autorizar los documentos de pago que realice la Secretarla de
Fondo de Mutualidad y de Resistencia.

Vlll.- Convocar con la Secretaría del lnterior a las Asambleas y Estatales.

!X.- Formular con la Secretaría del lnterior el orden del de las
Estatales y reuniones delComité Ejecutivo Estatat.

X.- Dar curso a los asuntos y dictar los
correspondiente.

Xl.- Nombrar de acuerdo con la Secretaría del
caso lo requiera.

Xll.- Conminar a la persona que altere el
actos en que el Sindicato participe y en caso

Xlll.- Determinar con la Secretaría del
Asambleas, Plenos Estatales y reuniones del

XlV.- Firmar las actas de las
aprobadas por la Asamblea y el Pleno Estatal.

XV.- Decidir las votaciones en
de calidad.

cargo, siendo el responsable de los trabajos admin
general.

ll.- Despachar los asuntos de trámite y
Comité Ejecutivo los de carácter urgente que exijan

lll.- Tomar nota de la asistencia en cada
formas.

lV.- Dar cuenta en las Asambleas y en los
de los asuntos de su competencia.

V.- Proporcionar información requerida

Vl.- Rendir informe por escrito al Comité
sus actividades o los que crea necesarios.

XVl.- Los demás asuntos que este Estiatuto, Asamblea

ARTÍCULO 36.- Son atribuciones y obligaciones de

l.- Suplir a la Secretaría Geñeral en sus faltias

Vll.- Los demás asuntos que el Estatuto, o PIenos Estatales determinen

13"''

el Comité del

necesarios

o en los

ser tratados en

y Acuerdos, una vez

en caso de empate, con voto

Estatal determinen.

dellnterior:

y auxiliarle en las
de la oficina del Sindicato y,

al acuerdo de la Secretaría
solución.

o Pleno Estatal en

Estatales de la co¡:respondencia recibida y

con,su cargo.

Asambbas y Plenos Estatales respecto a

ARTíCULO 37.- Son atribuciones y obligaciones de la Secretarla del Exterior:

10

tA'r,-
elF

t
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1)

Sindicato

su cargo, acuerdo del

de lograr la
Estado, M e lnstituciones

un servicio

remiados, firmándolas en'unión de la Secretarla

para la mejor organiZaaión del Sindicato.

I solicitactos po.r la S*r"tari" General.

t.
Vlll.-En coordinación con la secretaria correspondiente organizar los eventos de todo tipo

l.- Suplir a la Secretaría del lnterior en sus faltas temporales.

ll.- Promover, conservar y fomentar Ias buenas
similares en el Estado, República y el Extranjero.

organizaciones.

V.- Proporcionar Ia información requerida
Comité Ejecutivo o de la Secretaría General.

V!.- Promover acciones con el
unificación de los trabajadores de los
Descentralizadas y las Empresas Privadas

lll.- Despachar y firmar con la Secretaría General la

lV.- Representiar al Sindicato en conferencias, oficiales y

concesionado por las
Entidades Estatales, Municipales y Nayarit.

Vl!.- Rendir informe por escrito y Plenos Estatales respecto
de sus actividades o los que crea

Vlll.- Los demás asuntos que Estatuto, o Plenos determinen.

ARTÍCULO 38.- Son atribuciones y obligaciones de

l.- Regisfar a Ios miembros del Sindicato por alfabético de.apBllidos con los datos
siguientes: Nombre completo, nacionalidad, lugar de
que prestia sus servicios, categoría, fecha de
dependencias oficiales, dependientes económicos,

edad, estátfo civil, dependencia en
fuqciones' despmpeñadas en las

y faltas sindieqlos, firma y foJgg¡afí9,

altas y bajas o a§ún otro dato que sea necesario; registro será !a bgsg para la

los expedientes personales que a su vez se proporcioñar los datos que se

ll.- Elaborar la estradística general de los delSindicato la'gual
los estudios encaminados a la superaciÓn los afiliadog"

lll.-Tomar nota de las solicitudes de
cronolfuico.

lV.-Llevar registro de los agremiados
efectos correspondientes.

V.- Expedir Ias credenciales
General.

Vl.-Proponer los medios más

VIl.-Proporcionar los informes que !e

de los

que organice el Sindicato.

l1

ue se encuentren O¡éfrutanüo Oe





fi
y Plenos

T

que §usciten las autoridades

que las
de los Municipios e

sean desempeñadas
que las oficialmentede

caso de de horas extraordinarias,

trabajadores sindicalizados,
alempleo 'desempeña.

oficiales ert coordinación con Ia
trabajadores, con !a finalidad de

lX.-Rendir informe por escrito al Comité Ejecutivo,
sus actividades o los que crea necesarios.

X.-Los demás asuntos que este Estatuto,

ARTíCULO 39.- Son atribuciones y

!.- lntervenir con ta Secretaría General en
y sus trabajadores sindicalizados.

ll.- Vigilar que en las diversas
lnstituciones Descentralizadas, haya
con eficiencia, evitando que el personal
establecidas paftr los trabajadores
debidamente remuneradas.

lll.- Vigilar que las categorlas ,

conespondan al trabajo y

lV.. Proponer cuando sea
Comisión de Capacitación y
mejorar la productividad y elservicio.

V.- Supervisar que el personal siñdicalizado
vacaciones a que tiene derecho.

Vl.- Gestionar el pago conespondiente
extraordinarias y lo solicite.

Vll.- Vigilar que en los movimientos de
de Escalafón, denunciando cualquier violación de

Vlll.- Gestionar conjuntamente con la
vacantes sean cubiertas por el Sindicato.

lX.- Atender de inmediato, en unión de la

X.- Podrá formar parte de !a Comisión
los Municipios para garantizar los intereses
Sindicato.

Xl.- Rendir informe por escrito al
de sus actividades y los que crea necesario.

Xll.- Los demás asuntos que esté

un trabapdor:preste seruicios

del

en horas

miembros del Sindicato relativas a sus conflictos

ión de Eqcahñil'q{e las

Gener$lqp,,91¡éjas

...1

de Presupuestc,SéiEgresos del Estado y de
y estabili&id de los miembros del

Asambleas-y Plenos Estatales, respecto
. .l'

,,,

Asambleas y- Pleqo§'Éstatales determínen.
- ,l

t,

de la Secretarla de Hacienda:
ri

1

ARTíCULO 40.- Son atribuciones y

t2
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que

lV.- Tener bajo su cuidado y responsabilidad la egresos del
Sindicato.

V.- Depositar en cuenta corriente en una
mancomunadamente con el Secretario General.

la agrupación,

V!.- Presentar y dar lectura delestado Estatales.

Vll.- Presentar al Comité Ejecutivo o modificaciones
que regulen, corrijan o aumenten las

Vll¡.- Proporcionar los datoa que con el manejo de fondos o
actividades de su Secret¡aría, por los
Estatales.

Vigilancia, Asambleas o Plenos

lX.- Rendir informe por escrito al y Plenos Estatales, respecto
de sus actividades y los que crea

y Plenos Estatales determinen.X.- Los demás asuntos que este Estatuto,

ARTíCULO 41.- Son atribuciones y de la Secretaría de Actas y Acuerdos:
tittr.r

l.- Levantar las actas de las Estaúales y dar lectura de
siguientes reuniones, asl mismo levantiar las en reunionés,"{g Gomité
reuniones de las dependencias de los del Estado,. Ayuntamientos e
Descenkalizadas de Carácter Estata! y
S.U.T.S.E.M.

l!.- Llevar registro y controlde los
atención y cumplimiento.

y el Presidente de Debatbs en su caso, las actas
respectivas una vez aprobadas.

Asambleas y Plenos Estatales determinen.lV.- Los demás asuntos que este

ARTíCULO 42.- Son y obligaciones de !a Secretaría'de Previsión Social:

l.-Supervisar y vigilar los serviciQs médicos, atención-hospitalafia y demás prestaciones a
que tengan derecho los trabajadores y' sus familiares, de acuerdo",con lo previsto en la ley

l.- Organizar las finanzas del Sindicato.

ll.- Hacer efectivas las cuotas ordinarias, extraordinarias,
Mutualidad y las sanciones que se apliquen, así como otros
expidiendo siempre el comprobante correspondiente.

lll.- Efectuar las erogaciones que autorice el
acuerden las Asambleas o los Plenos Estatales.

de Resistencia, Fondo de
que tenga el Sindicato

Ejecutivo y las

en
v

l3

illY^r
DC
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ll.-Gestionar el establecimiento de instituciones de servicios y atención hospitalaria
que sean necesarios, en todos aquellos Municipios de la entidad se tengan.

lll.-Vigilar que los auxiliares comisionados por el "en las instituciones
social, cumplan con la obligación fundamental de orientar y. a los
familiares en la obtención de dichos servicios.

lV.-Promover la reallzación de campañas como la

contenga .periódicos, libros, revistas y demás
el acerv.o bibliográfico del Sindicato.

V.- Rendir informe por escrito al Comité Ejecutivo, Asambleas y Plenos Estatales, respecto

V.- Gestionar los apoyos de obtención lentes, despensas
establecidos en los convenios y contratos

Vl.-Recibir las demandas en materia salud de trabajadores,
ellas, presentar acciones concretas al

realización de programas especiales de orientación
de los trabajadores y sus familias.

adecuadas, las tume a la autoridad

Vll.- Promqrer el
mejoren las condiciones económicas

VlLl.-Gestionar ante las
por antigüedad de servicios,

de la salud

beneficios

y en base a
Estatal para" éste, de considerarlas

de consumo, gue

económicos y reconocimiento
quinquenio y de antigüedades.

Estattito. Asambleas o Plenos Estatales.
.',..."j;. 

"

ción logísticá*de los órganos dr

entrevistas, ¡irogramas de radio,

de los miembros de este y otros Sindicatos
lo que a juiciodel $omité Ejecutivo sea de interés

X.-Los demás asuntos que le confieren el

ARTíCULO 43.- Son atribuciones y de la,SecreiAría de Prensa y,,1-

l.- Editar, administrar y coordinar la
comunicación interna a través de medios
cualquier otro medio de difusión, a fin de Ia comunlc@n entre los
S.U.T.S.E.M., asl mismo difundir las acciones
general.

I l.-Administrar y mantener actualizado

lX.- Rendir informe por escrito a! Comité
de sus actividades y los que crea necesarios.

en vivo a través de este u otro portal.

lll.-Promover la colaboración
fraternales e instituciones particulares,
genera!.

lV.- Gestionar una hemeroteca
información impresa que pueda servir para

Ftnolcates y ge nal$rareza soc¡al ?,t§EseEGsBff[QtDf [ay.;[ . tEcRETARtA D'
TRABAJO,.' '1 * , TPTBuXAL DE

sitio de internet, áslbomo la tansmi§fifiUé§§Eüd§P !",.

y de nalgraleza social

t4

=Asarpbleas y Plenos Estatales, respecto
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trcuftural y
en franca i

fi

del
de

Vl.- Los demás asuntos que este Estatuto, Asambleas y

ARTíCULO 4[.- Son atribuciones y obligaciones de ta

l.- Tener a su cargo Io relativo a la orientiación sind
elemento femenino de la organización; propugnando por mejoram
igualdad de Ios demás miembros del mismo, previo
Ejecutivo.

ll.- Vigilar con la Secretiaría que corresponda
las trabajadoras miembros activos del S.U.T.S. E.M
todo !o que se c,onsidere riesgo de trabajo.

lll.- Auxiliar a la Secrctarla de Acción
el interés en las trabajadoras por la práctica
participación de las mismas, en los
Comité Ejecutivo, las Asambleas o Jos

lV.- Cooperar con la Secretaría para mejorar la
trabajadoras sindicalizadas para a los
actividades acrecienten su acervo

V.-Elaborar el censo de integrantes del SUTSEM del
sindical y los valores que deben regir su comportamiento.

de sus actividades y los que crea necesarios.

Vll.- Los demás asuntos que este Estatuto,

de aprobado Comité

sus labores
correspondiente

Comisión de a fin de despertar
de la conespondiente'pollticos que acuerde el

y capacitación de las
y de ser posible que en otras

oPlpnos Estatales

9ue
la au

és en
ante

los

femenino y promover la acción

Vl.- Rendir inbrme por esoito al Comité Ejecutivoi, y Plenoe Estiatiales, respecto

ARTíCULO 45.- Son atribuciones y obligaciones

lll.- Organizar reuniones a f¡n de discutir y
movimiento sindical estatal y nac¡onal.

'la po$ción del gremio, con respecto al

erf los,acontecimientos que atañen al

'i ; .r.' rtr '
la Sedtetaría de Acción

l.- Elaborar un censo con el número de integ del;Sindiüto menores de 33
los cuales desanollará sus actividades, sociales,

ll.- Promover en coordinación con las
oratoria, cursos de capacitación sindical, sesiones
del ramo, que a juicio delComité Ejecutivo sean

lV.- Participar con la representación del ante los d¡ferentes organismos sindicales,
sociale$, culturales y políticos a niveljuvenil, a fn de i
Sindicato.

V.- Rendir informe por escrito al Comité Ejecutivo, A¡embleás y Plenos Estatales, respecto
de sus actividades y los que crea necesarios. . ' ' 

.'.,; 
,-

. Vl.- Los demás asuntos que este Estatuto, Rsarn6leas o Ptenos Estatales determinen.

15
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enfículO 46.- Son atribuciones y obligaciones de la Secretaría de Acción Deportiva:

l.-Tener a su cergo las actividades deportivas de los integrantes del Sindicato y de los hijos
dg éstos' 

':'xr' '-

lV. Gestionar la adquisición y
Comité Ejecutivo.

V. Coadyuvar con las Secretarías del
actividades.

Vl. Rendir informe por escrito al
de sus actividades y los que crea

Vll. Los demás asuntos que

ARTíCULO 47.- Son atribuciones

l.-Tener a su cargo la orientación, objetivos y
políticas.

electorales.

de campos

Ejecutivo todo lo que se con sus

Estatales, respecto

determinen.

de Acción Política:

-ri!{acionadas con Ias funciones

por seccional, demarcación y distritos
': ¿

ll.-Promover los actos donde se manifieSte la polltica de la organización.

lll.-Promwer para que al S.U.T.S.E.M., se en cuenta en el Partido
pertenezcan los trabajadores, en la selección de

lV.-Coordinarse con las demás
¡

Comíté Ejecutivo Estatial, dd
Municipales en la realización de actividades

V.-Mantener un padrón actualizado de los

IAt
D:

Vl. Rendir informe por escrito de sus al Comité Ejebutivo Estatal, a fin de que
éste dé cuenta de las mismas a las Asambleas ij

Vll.- Los demás asuntos que le este Estatuto, Asarñbpai y Plenos Estatales.

ARTíCULO 48.- Son atribuciones y obligaciones de !a OficialíaMayor:

l. Recibir y llevar el control de la documentación dirigida al Sindicato y canalizar los asuntos

l6

ll. Formular programas y proyectos conjuntamentg'con la secretaria del
participación del Sindicato en !a celebración de los eventospn los que intervengan,@¡

lll. O¡ganizar y estimular los diversos equipos del

para

de la

a óargos deielección popular.
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de trámite a sus respectivas Secretarias o Comisiones, sometiendo al acuérdo de la Secretarfa
General o de! Comité Ejecutivo Estatal, tos de carácter urgente que exijan inmediata solución.

ll. Llevar la agenda de la Secretaría General y el control audienoias
durante el día, y asistirla en sus necesidades administrativas y
cuidadosamente a todo miembro delsindicato que lo solicite.

lll.- Fungir como secretaria particular de la
estatiales y reuniones de comité.

lV. En coordinación con la Secretaria del , conocer
intenios y de trabajo que se presenten entre las
Secretarla General.

V.- Formar parte de la comisión de
elaboración de los convenios laborales que
Hacienda y las Comisiones coadyuvantes.

V!.- Los demás asuntos que le

ARTíCULO 49.- El Comité de Vigilancia es et

para

Generaly con ella

problemas y
de lo

S.U.T.S.Edel
)en

la revisión y
con la Secretaria de

Plenos Estatrales.

vigilar el estricto cumplimiento del presente Estatuto, dísposiciones que emanen de
las Asambleas y Plenos Estatales, así corno conocer, y. dictaminar sobre las violaciones
cometidas a las referidas disposiciones por Ios miembros

ARTíCULO 50.- Et Comité de Vigitancia integrffi "por un Pr
» jgnto coft el ComitéSecretrarios, que durarán en su cargo tres años y serán

procedimiento que señale este Estatuto.

Para ser miembro del Comité de Vigilancia se
33 del presente Estatuto, siendo necesario
antigüedad activa como trabajador sindicalizado no
diez años como trabajador sindicalizado.

ARTÍCULO 51.- Los integrantes de este
las labores en este organismo.

podrán asistir a los plenos del Comité
por el propio Comité.

.lt¿

dél- §indicato, competente para

acreditrar para. .efcargo de
pr de quince aáos y para los

tendrán la res.iDnsabilidad y.eficiencia de

lo juzgue conveniente o sean requeridos

0Dl*rrrAr

ARTíCULO 52.- ElComité de Vigilancia
-,

pleno, por medio de su Presidente o Secretarios

ART¡GULO 53.- Dentro de sus
de las señaladas en elartículo 49 tendrá las de:

ii
l.- Vigilar que los miembros del Comité Ejecutivo y Comisiones cumplan con las obligaciones

a su cargo,

z,'
:

y obligaciones e! Cqmité de Vigilancia, además
:¡

t7

t; LS
ñá

los



ffi
Fureff
H
G;K

t.

I



m
á#.i-*,,.:,

,",'"

ll.- Vigilar que la inversión de los fondos sindicales se ajuste a Ias negdidades del sindicato.

lll -Virlilar al nr'rrraefa manaia r{a laa flnan-ao ,^ t^ o^^-^.^-t^..,{^ u-^:^-i- ^--:-!r- r
lk',',t'lT^:j^""I:TT^1T'8j""^ t11 tis:l=:-g:- rlgr,g:{gfi..rycie1da, comisign 9"Prestamos y Ahorro, Comité del Fondo de Resistencia, Comisíó6.ote vigilanóia y Comisión de

Conservación y Vigilancia del Patrimonio rlel S.U.T.S.E.M; Copifb dd Éonoo dá Mutuatidad yr.vrh!rrr, 
""!.]demás que se vayan creando, para dictaminar lo conducente. ;t

,.
lV.- Vigilar cuando se juzgue necesario las finanzaq,,@l Sindicato.

V.- En coordinación con la Comisión de y Conseruación
inventario de los bienes muebles e inmuebles del

Vl.- Presidir con elComité Ejecutivo los

ARTíCULO 54.- Et Comité de vig se avocará que le
competen, presentando su dictamen a la o Pleno mayor de ocho

ARTícULO 56.- Una ,", l."r,Éi," idad,
interesados no estuvieran conformes sé',

dictamen los presentaran por
ala de la Asamblea o

en un plazo de

el artlculo anterior, si los
de inmediatoa la de Honor y Justicia.

dando cop¡a a los interesados. 
ítr

ARTícuLo 55.- En caso de ¡ncgfilflrmioao
sus observaciones en un términO¡de 5 díq¡
istatal, et Comité Ejecutivo emitirásu resoj#l

ART¡CULO S7.- Et falto de ta Comisión de Honor y
conocer en Asamblea o Pleno Estatá.

Comité de Vigilancia, además del procedimiento
Asamblea o Pleno Estatal.

CAPITULO

COM]]TÉ DEL FONDO

ARTíCULO 59.- Et Fondo de Mutuatidad es el
de los socios mutualistras del S.U.T.S.E.M.

ARTÍCULO 60.- Et Fondo de Mutuatidad
empresas mercantiles, participando los socios de

será inapelable, dándose a

ARTíCULO 58.- Para la remoción o expulsión de 'o,'la:totalidad de los miembros del
es necesaria la aprobación,

P,q

ei)oorn ico, constituid; É#ffiffi U'l
In,§QFÁl"üÉ' .J,.'l,I§§ffiPuin"-

crea con el objeto de eliminar el lucro de

asegurados, además de garantizar con su
Reglamento.

ART|GULO 6t.- Et Fondo de Mutuatidad
Secretario General del S.U.T.S.E.M., un Secretario

integra por.uñ Presidente gue deberá ser el'écnico, un Sedretario, un Tesorero y Cuatro
Vocales que durarán en su cargo 3 tres años y en-Fléno Ordinario o Extraordinario.

'j

ARTíCULO 62.- Los sujetos del Fondo de üútual¡oad son los Trabajadores en Servicio de
los Poderes Constitucionales (Fjecutivo, Legislativo y Judiciat), de los Honorábbs Ayuntamientos y
Organismos Descentralizados Estatales, Municipalesy Detegacionates y los Socios de la Asociación

mutualidad a su vez como aseguradores y
cia los beñeficios establecidos eá su propió

l8
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Estatal de Jubilados y Pensionados de Nayarit,
S.U.T.S.E.M.

ARTíCULO 63.-Et Comité del Fondo de Mutualidad las atribuciones y
siguientes:

l.- lnformar la rendición de cuentas por escrito estado financiero,
que considere necesarios a los socios en cada Pleno
Representantes Sindicales y Secretrarios de las Foráneas.

ll.- Administrar, fiscalizar y supervisar de

lll.- Las demás que se contemplen
Asambleas y Plenos Estatales.

ARTíCULO 64.- Etfondo de elfondo
los agremiados del Sindicato.

l. El Comité de! F
sostenimiento de

Il. ElComité del Fondo de Re§istencia q

a).- Presidente (Deberá ser quien ocupe

b).-Secretario

c).- Tesorero

d).- Un Representante de los

e).-Cuatro Vocales
Municipios e lnstituciones Descentralizadas)

lll.- Todos los integrantes del Com
activos del S.U.T.S.E.M., y serán electos por
añós.

lV.- Los integrantes del Comité del de Resistáncia, deberán reunir los requisitos
establecidos en el artículo 33 fracciones ll,l$, lV,V y Vl del presente Estatuto, siendo necesario
además acreditar una antigüedad activa trabajadorés .sindicalizados para el cargo de
Presidente de 15 quince años, Secretario y Tesorero l0 diez años y los Vocales b c¡nco años.

V.- E! importe de la cuota del Fondo de Resistencia solo será utilizado para el sostenimiento
de los trabajadores en estiado de huelga y gastos que esta origine los cuales aprobara la Asamblea
y/o Pleno Est¡atal, siendo este depositiado en institución bancaria de reconocida solvencia.

-),'1
estos últimos ed calidad de adherentes al

,.,r

y los
de sus

Estatuto,

constituido por las cuotas de

'qrü "d objeto de garantizar e!

Generql del S.U.T.S.E.M.)

del Comité Ejecutivo, de
',.,"

'ti',.t''
Fondo de Resistencia deberán ser

Estatal y su duraciéR en el cargo será de tres
u;

19

el Reglamento
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-.¡r'li/lRficut-o 65.- Las Atribuciones y obligaciones del Comité del.Fdndo de Resistencia son
las siguientes: rr

,,,
¿',{ :,

t.- lnformar el estado financiero en que se encuentra& fondo,
Asamblea y Pleno Estatal. ¿t-

s..
;i,.

ll.- El Comité del Fondo de Resistencia depositan*,{bs cuotas de los
ón bancaria con firmas mancomunadas entre los*uhres de ra presid ylaTinstitución bancaria con firmas mancomunadas entre log

dicho Comité. 4

intocable, se en
institución bancaria de reconocida solvencia y. para el de los

por este aprobará el

lV.- E! Comité del Fondo de Reqi§tencia detérminar que cada
huelguista reciba de manera quincena!, en calidad de y las de pago.

V.- Rendir informe por escrito a C'bm¡te
de sus actividades y Ios que crea necesarios

COMIS!ONES

ARTíCULO 66.- Las Comisiones detComité

Estatales, respecto

t.
il.
ilt.
tv.
V.
vt.
v!1.
vlil.
x.

LEGISLATIVA;
HONOR Y JUSTICIA;
PRESTAMOS Y AHORROS;
DEFUNCION;
VIVIENDA;
ESCAHFÓN;
VIGIIáNCIA Y CONSERVACION
CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN
ACTIVIDADES CULTURALES Y

ARTíCULO 67.- Estas comisiones
Comité Ejecutivo, por el procedimiento que
dos Secretarios.

en su cargp tres.años y serán electas con el
este Estatutg, qe. por un Presidente y

ARTíCULO 68.- El número de comisiones podrá aumentarse a propuesta del Comité
Ejecutivo prwio acuerdo de las Asambleas o Plenos Estatales.

20

Vl.- Las demás que señale el respectivo.

mt

Estatial, serárt1as siguientes:

Para ser miembro de las diversas
el artlculo 33 del presente Estatuto, siendo
una antigüedad activa como trabajador sindicalizado
Secretarios, como trabajadores sindicalizados.
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Jurídico, al
intereses de

previo estudio lo

Asambleas Estatales, respecto

Estatuto y acuerdos emanados de las

ll. Cuando el Comité de Vigilancia se qnte para rendir un dictamen con
relación a la imputación de que haya sido objeto
intervenir para resolver cualquier asunto que Ie Comité'EieCutivo.

lll. Cuando un miembro delComité de

lV. Cuando un miembro delComité de

ARTíGULO 71.- Esta Comisión deberá

!.- Recibir las pruebas delacusado ,n, $, quehaya.go-nñido tos cargos 
"n 

JbÚ

11.- Recibir las pruebas de la parte para analizarlas.
. -l: .'..:i- ''

lll.- Darle las facitidades al acusado i que designe un defensor, socio del Sindicato,
encontrándose impedidos a ejercer el cargo t6s m¡em¡ros d;;bs cuerpos_ directivos o con alguna
representación sindical.

ARTÍCULO 72.- Él acusado al no concurrir al.citatorio'de la Comisión de Honor y Justicia
para conocer de los cargos formulados en su contra,,tendrá derecho a que se le cite por segunda
vez y de no asistir a esta cita, se tendrá por asentada la san"ción que se le imponga, salvo causa de
Íueza mayor debidamente justificada.

. ARTÍCULO 69.- Son atribuciones y obligaciones de la Comisión

!.- Formular proyectos de Reglamentos que sean
de las Asambleas, Plenos Estatales, Comités y

ll.- Analizar y proponer las reformas que se
presente Estatuto, Reglamentos, Leyes, iniciativas y
los trabajadores o delSindicato.

lll.- Analizar toda !a legislación de
que pueda aplicarse en beneficio delSindicato

lV.- Rendir informe por escrito al
de sus actividades y los que crea

representativos del mismo, por haber infringido el
Asambleas y Plenos Estatales.

V.- Acudir a las Asambleas o cuando sea para ello.

VI.- Los demás asuntos que elpresente Asambleas o PIenos Estatales

ARTíCULO 70.- SON obligaciones de de Honor y Justicia:

l. Conocer de la imputación que se realice mlembros del Síndicato y cuerpos

;aa-'

2r

Sindicato, esta comisión deberá

d.

" 
i*C,nt¡'"ntes dispos¡c¡onllH
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ARTíCULO 73.- La Comisión de Honor y Justicia rendirá su
delconocimiento de la Asamblea o Pleno Estatal.

ARTíCULO 74.- El inculpado a su elección, presentará ante Ia Comisión de
Honor y Justicia o ante el Pleno Estatal y en caso de que se por la segunda opción, es
obligación de dicha Comisión citiar a un Pleno E que
conocerá de la imputación y defensa, emitiendo el fallo

ARTíCULO 75.- Son Atribuciones y obtigaciones la Comisión de

l.- Formular proyectos para el mejor de los su cargo.

ll.- Fomentar €ntre los socios del ahorro.

lll.- Presentar el estado financiero de cargo al Ejecutlvo, o PIenos
Estatales

.SiI
lV.- Formular el Reglamento delAffiro con el

cú¡

V.- Tener bajo su responsabilidad..{a
.P{
,,:

bueno de la

Comité de Vigilancia en relación

Vlll.- Hacer entrega en su oportun¡dad a quien rgtifgya,'de toda la documentración y
valores relacionados con elcargo que desempeña,

lX.-Rendir infonne por escrito al Comité
de sus actividades y los que crea necesario.

ARTíCULO 76.- Son atribuciones y de la Comisión de Defunción.

l.-Promover, recibir y organizar las
Sindicato.

'testamentarias de

Vl.- Firmar los documentos de

Vll.- Proporcionar los datos
con el manejo de fondos.

ll.-Gestionar e intervenir ante las
demás beneficios económicos a que tienen
testamentaria.

lll.-Realizar los trámites necesarios
sindicalizados.

*-\ fuJ
{"# |

por escrito y lo hará

General.

a su cargo.

la Secretarla General.

iii'-
lV.-Recibir los cheques y listados de las'retenciones que se efectúen a Ios trabajadores por

concepto de seguros de vida.

V.-Rendir informe por escrito de sus actividades al Comité Ejecutivo, Asambleas y Plenos
Estatales y las que considere necesario.

;1'i:"§3$;::"tr1ffi :tt*mt:
-,.

funerarias, que otorguen servicios a los

22

elvisto
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ARTíCULO 77.- Son atribuciones y obtigaciones de la Comisión de

l.-Coadyuvar con la Secretarla General en la solicitud y con las autoridades
conespondientes, con cualquier institución bancaria o alguna en para la contratiación y:i",:tL,
aprobac¡ón de créditos, para !a construcción de vivienda en beneficio agremiados.

ll.-Formular de común acuerdo con la Secretaría de

lll.-Orientar sobre los programas de apoyo de

lV.-Realizar eltrámite a todos los asuntos asu

V.- Elaborar e! padrón de los trabajadores soliciten y diversos
mrsma.

V!.-Rendir infqrme por escrito de sus le soliciten o ue considere
necesario alComité Ejecutivo, Asambleas o

Vll.-Los demás asuntos que le Estatuto, y Plenos Estatales.

ARTíCULO 78.- Son atribuciones y de la Comisión

l.-Realizar todos los movimientos de Escalafón que se necesarios y benéfioos
en coordinación con lapara Ios agremiados, apegándose estr¡ctamente al Reglamentg,

Secretarla General.

ll.-Gestionar junto
cubiertas por el Sindicato.

V.- Rendir informe por escrito, de sus
Estiatales, cuando !o soliciten o los que considere

Vl.-Los demás asuntos que le confieran el

ARTICULO 7g.- Son atribuciones y
Conservación del Patrimonio del S.U.T.S.E.M.

de base vacantes sean

al Comité Ejecutivo, Asambleas y Plenos

Estatuto, Asambleas y Plenos Estatales.

de la Comisión de Vigilancia y

de tr¡dos los bien6s muebles e inmuebles del

la Secretaría General, {ue

lll.-Vigilar que las categorfas y sueldos asignadoq a trabajadores interinos,
altrabajo y responsabilidad inherente al empleo que se

lV.-Tomar en consideración el nivel de eficiencia y los años
los agremiados, así como el buen comportamiento y
escalafonarios.

sindical, en todos

l.-EIaborar los inventarios
Sindicato en el Estado de manera anual.

23
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ll.-Dar cuenta de los bienes inventariados a la Secretaría
los considere dentro de sus activos.

lV.-Llevar el control de todos
propiedad legalde los mismos.

los bienes muebles.§ inmuebles a fin de

V.-Despachar y firmar con la Secretaría General

Vl.- Rendir informe por escrito al Comité
de sus actividades y los que crea necesarios.

Vll.-Los demás asuntos que le confiere Asambleas o Estatales.

ARTíCULO E0.- Son atribuciones de la Comisión Capacitación y
Promoción Sindical:

l.-Gestionar la preparación

con el objeto de que

lll.-Solicitar a las Secciones que informen las attas obajaslñ bienes muebles o inmuebles.

respecto

a los miembros del
la creación de

a su actividad y que les sean

_a

a los agremiados.

y Plenos Estatales,

rlerTl,"

Asambleas y
, i:.. -:.

.la.eomisión de Actividades,':. ." (

,, l

las actividades culturates y sociales.| .. .;, ¡

danza, teatro, música, pintura, lectura, etc.)

talleres,

ll.-Coordinarse con las demás Secretarías, con la finalidad de la capacitración a los
agremiados en la ideología de la organización.

Sindicato por medio de conferencias,
bibliotecas y demás actos sociales.

lll.-Conocer y op¡nar sobre todos aquellos asuntos
turnados para su estudio y dictamen.

lV.-Divutgar los postulados ideolfuicos de nuestia

V.- Rendir informe por escrito al Comité Ejecutivo,
de sus actividades cuando !o soliciten o los que crea ne(bgi

Vl.-Los demás asuntos que le confieran el

ARTICULO 81.- Son atribuciones y
Sociales:

l.-Crear, desanollar y fomentiar entre los

ll.-Promocionar talleres artísticos y
para los trabajadores y sus familias.

lll.-Crear, promocionar y apoyar a grupos representativps del S.U.T.S. E.M.

!V.- Buscar a través de convocatorias entre los trabajadores y sus familias,
así como promover su capacitración y desarrollo

V.- Coordinar los eventos culturales y

':-. ' r

que bts.u..T.S.E.M. organice por acuerdo del

?.sB'r.

Comité Ejecutivo.

24
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promoc¡onar los talentos del S.U.T.S.E.M '

Vll.- Promover en coordinación con la Comisión de
cultura ecológica entre los agremiados mediante:
demás.

Vlll.-Rendir informe por escrito al Comité
de sus actividades cuando lo soliciten o los que crea

lX.-Los demás asuntos que le
Estatales.

Vl.-Promorer y coordinar con otras instituciones culturales, el

#
artístico, a fin de

bitación y Promoción Sindical, la
Cursos, Talleres, Conferencias y

Asambleas y Plenos

el presente Asambleas

aque! agremiado cumple con los

xilt

ARTíCULO 82.- Representante
requisitos establecídos en el presente
defender a sus compañeros de trabajo

ll.- lmpulsar la unidad y armonía dentro
los trabajadores sin distingos, con diligencia y em

ante el Ejecutivo Estatal y
patronales.

ARTíCULO 83.- Para ser Representiante Sindical se
requisitos:

reunir los siguientes

l.-Ser miembro activo del Sindicato, estar al coniente derechos y obligaciones
sindicales y contar con una antigtiedad activa como trabajado¡, no menor de cinco

ll.-Deberá representar un mínimo de 50 trabajadores.

ll!.-No ser miembro activo delComité Ejecutivo

lV.-No haber pertenecido a otra organización
ella durante los últimos diez años.

V.-Demostrar responsabilidad, vocación de
lealtad a la organización sindical.

Vl.-La duración del cargo será de tres
,'¡ r'i -..
que podrá extenderse mediante un proceso

democrático, tres meses después de que se elija el Ejecutlvo Estata!.

ARTíCULO 84.- Son atribuciones y de: los representiantes Sindicales:

l.-Capacitarse en aspectos del y ?ou«lii ¡iuntualmente a cada evento que
promueva el Comité Ejecutivo.

.. l:

su área §e trábajo, atendiendo las demandas de
¡ño. ..... , ,:

lll.-Servir como enlace entre el Comité Estatal y .sus representados, y ser la
primera instancia ante las autoridades de los?Poderes del Gobierno del Estado, Municipios e

25

antagónica, ni haber
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lnstituciones Descentralizadas para la solución conciliatoria de problem-St"orrn"s, informando al
. Ít'

lV.-Asistir con puntualidad a todos los actos a que sea por el Com

V.-Cumplir con las comisiones que se le confiere y,
Ejecutivo. .d

Vl.-Tratar los asuntos o conflictos de trabajo
Secretaría que corresponda de acuerdo al caso.

Vll.-Defender los principios y postulados

Vlll.-Participar con voz y voto en actos por elS.U.T.S.E.M.

lX.-Anteponer el interés general por personales o

OrganizaciónX.-Comunicar oportunamente a la Secretaria de
ascensos y adscripción de sus representados.

cambios de domicilio,

Xl.-Cuidar y evitar el deterioro del edificio y el patrimonio general.

Xll.-Promover y difundir la información que le proporcione Ejecutivo Estatal de las
actividades y eventos que se desarrollan al mismo de forma

Xlll.-Orientar y apoyar a los compañeros que le.
documentos.

información para el trámite de

oensu

-,,"'mARTíCULO 85.- Queda prohibido a tos

l.-Conducirse con negligencia o mala fé en la
representrados.

.l

asuntos

ll.-Aprovecharse de su posición dentro
personales.

lll.-Hacer labor de desmembramiento en el

lV.-lncurrir en el abuso de confianza en el de colectas
o cooperaciones voluntarias de los agremiados u

V.-lmputar un hecho a los miembros del

Vl.-Vulnerar los principios y objetivos delSindicato así como difundir entre personas ajenas a
la organización sindical, los asuntos internos.

ÉeE§h$xffi?trts'f
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Vll.-lncumplir con sus obllgaciones y desatender las
confiera.

Vlll.-No dar a conocer informes o circulares de asuntos
la debida oportunidad.

lX.-Realizar actos que desvirtúen los objetivos de

X.-lncurrir en actitudes patronales y
estos.

Xl.-Las que acuerden las Asambleas y

ser electo como

hue la organización le

familiares de

Sindical se

en las fechas en que
delComité Estatal.

levantando

ARTíCULO 86.- Et proceso de
sujetará a las siguientes reglas:

l.-El Comité Ejecutivo expedirá la convocatoria a.sesión
concluya cada periodo sindical, debiendo ser presidida por un

tl.- La elección de los rbpresentantes será ¡ealizada
a través del voto nominal secreto y directo o económico
emitido por la mayoría de los agremiados, y en caso de

-ée 
decidirá atendiendo

tiales como antigüedad y participación sindicalen beneficio clase gremial.

lll.-Por cada representante sindical se
ausencia deltitular.

quien actuará

I
ARTíCULO 87.- Cuando un representante o iñcunan en tres faltas

injustificadas a los eventos que sea convocado por el
cargo y se les notificará a los representados
consideración y valoración de la Comisión de Honor

xtv

ARTÍCULO 88.- En cada cabecera con exceppión de la capital se formara una

Para ser miembro de los Comités Directivos Municipales se requiere: para Secretario
Seccional una antigüedad activa cono trabajador sindicalizado no menor de quince años, para
Secretiario del lnterior, Exterior, Organización, Trabajo y Conflictos, Hacienda, Actas y Acuerdos y
Previsión Social, una antigüedad activa como trabajador sindicalizado no menor de diez años, y para
Ia de Prensa y Propaganda, Acción Femenil, Acción Juvenil, Acción Deportiva y Acción Polltica, una

Ejétiutivo Estatal sel
r.. ciiinbio mediante

,.,j

Sección Sindical integrada por los trabajadon# admini$tiati,ros y manuales que presten sus
servicios de manera oficial y permanente dentro @ la jurigdiccióh de la misma, a excepción de los
trabajadores de confianza señalados por el Estatutó Jurldlcrt ' :

por los trabajadores

27
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ant¡güedad activa como trabajador sindicalizado de cinco años como mínimo. ser Presidentes
de las comisiones una antigüedad activa como trabajador sindicatizado de
para los secretarios. Además todos los aspirantes a las secretarias y cqd
los siguientes reguisitos:

l.-Estar al corriente en el pago de sus cuotas y haber
señalados a los miembros del Sindicato. .*

ll.-Haber asistido cuando menos a las tres cuartas delnúmero
actos sindicales verificados en el periodo inmediato

lll.- Contar con una participación sindical

años y cinco años
deberán de reunir

competencia, ideología y buenos antecedentes.

lV.- No haber sido aspirante, miembro
antagónica al S.U.T.S.E.M.

con todos

garantía en

de otra sindical

penalesV.- Ser reconocido como una persona responsable y §in
acreditándolo con los documentos

ARTICULO 89.- El Gobierno de las Secciones Sindicates la voluntad mayoritaria
de sus miembros, expresada por el presente Estatuto.y..pof,b§ de Asambleas y Plenos
Estatales. E! procedimiento de elección de los Comités'Diféc se realizara de
acuerdo a las bases señaladas en la convocatoria emitida. pot
Sindicato.

Ejecutivo Estata! del

GAP|TULO xy 
,

CUOTAS. :.

ARTíCULO 91).- Son cuotas obligatorias:

i
t.-
il.-
llr.-
tv.-
v.-

lnscripción.
Ordinarias.
Fondo de resistencia
Fondo de mutualidad, y
Extraordinarias.

ffiH^ffix,
iffisñ:3

salario integrado y se pagará por una sola vez
Hacienda del Comité Ejecutivo.

ARTíCULO 92.- Cuota ordinaria es la
agremiados siendo el monto el1o/o del sueldo i

tcú",,78¡§!.[ái"r§cxoüisfr§1.:i

ma'nera'Fhonat directa a la §ecretaria de
ARTIGULO 91.- Cuota de inscripción iembro Gi S¡nO¡cato, será de ocho días de

mensualtneqlB, OeOera pagar cada uno de los
ló que percipe el trabajador.

ARTíCULO 93.- Cuota de! Fondo de Resiste¡cia.,serárda hasta tres días de salario
integrado anual, que se descontará en la primera quincena de diciémbre.

ARTíCULO 94.- Cuotas extraordinarias son aquellaq qr{á ácuerde la Asamblea y/o Pleno
Estatal para hacer frente a gastos específicos y las que sean nec€sarias para ayudar en casos de
emergencia que obliguen a erogaciones especiales a algún socio que por sus difíciles condiciones

28
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económ¡cas no pueda por sí solo hacer frente a ellas.

ARTíCULO 95.- Las cuotas ordinarias obligatorias, del Fondo de extraordinarias
y de Fondo de Mutualidad, serán descontadas por conducto de las pagadoras respect¡vas;

ARTíCULO 96.- EtComité Ejecutivo no está facuttado
deban ingresar al fondo del Sindicato.

ARTíCULO 97.- Del producto de las cuot¡as aportadas S€CClOflBS,r
participarán en un 50%, según elcaso, para sus sindicales de

ARTíCULO 98.- Elimporte de las cuotas ordi destinará:

l.- Gastos de administración delSindicato.

ll.- Gastos de representiación en
índole, previa comprobación.

de cualquier

ts'fl

ARTíCULO lOO.- El importe de las cuotas
fueron acordadas.

lll.- Gastos no prwistos que
Ejecutivo.

ARTíCULO 99.- La cuota del Fondo de Mutualidad se
en el Reglamento respectivo.

que

Estatales o el Comité

de acuerdo a lo establecido

destinará al objeto para lo que

depositado en institución

de vigilar el
-.:

una,.&SamUga General la que tendrá el
rza §e trcÉarán en la misma. El Comité

ARTíCULO 1Ol.- El fondo económico del Sindicato
que elComité Ejecutivo determine.

ARTíCULO 102.- El Comité de Vigilancia tiene la
capltulo.

CAPITULO

ARTíCULO rm.- El último sábado del
Comité Ejecutivo Estatal y las Comisiones, se
carácter de electoral, únicamente asuntos de tal
Ejecutivo Estatat expedirá la convocatoria
encargado de organizar las elecciones.

óon: Uñ'mes de anticipación y será el

¡:

ARTíCULO 104.- En la convocatoria se irecisará el'iir!'ar, .día y hora en que deberá
verificarse la Asamblea, conteniendo además, lasiLases v ettémário:de toi trabajos de la misma,
todo lo cualdeberá estar sujeto a Ias disposiciones del presente'Státutg.

ARTíCULO 105.- Sera ta Asamblea la única qub po¿rátiiqdinCar et temario de los trabajos
contenido en la convocatoria para incluir algún punto de oarácter-eléctoralo con la misma elección.

.. :-.....:i,

ARTÍCULO 106.- También se incluirá en la convocatoria el aviso de haber quedado abierto
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el registro de las plan¡llas de candidatos a miembros del Comité Estatal y de las
Ios nombres de unComisiones, de esta forma se realizara Ia elección. A las planillas se

representiante propietario y de un suplente para que con tal carácter de ellos pueda intervenir en
el acto de la elección, con el carácter de escrutador.

ARTÍCULO 107.- Las elecciones se harán por

de sus derechos sindicales, con el nombre
planilla.

socio podrá

ARTÍCULO 109.- Una vez
verificará en un plazo de 24 horas si se ajustan a los requisitos
el presente Estatuto; en caso contrario se dará vista al representante
término de veinticuatro horas la regularice y de no hacerlo, se tendrá
no podrá participar en las elecciones. Revisadas las planillas
siempre y cuando cumplan con la convocatoria. En caso de

ARTíCULO 108.- Hasta las ocho de ta noche y días antes de
presentrar para su registro las planillas en las
Consejo Electora! que designara el Comité que
Secretario y dos Vocales quienes deberán ser m

colores. Para que la elección sea válida, es necesario el
menos de los mlembros delSindicato.

al presidente de !a mesa de debates, cargo que
Las Planillas deberán estiar respaldadas por el

ARTICULO llO.-Registrada una planilla solo I
prwisto en la convocatoria en los siguientes casos:

l.- Por renuncia o causa de fueza mayor de uno o más de

se identificarán por medio de
de las dos terceras

delGomité Estatal.
de los pleno uso

más de una

,l Consejo Electoral
la convocatoria y en

planilla para que en un
, presentada por lo cual

se procederá a su registro
una sola planilla dentro del

'l'riiod¡RcaOa dentro de! término

de la planilla

válida.Éprl la asistencia de la

término señalado en el presente Estatuto, esta se declarara electa la Asamblea.

ll.-En caso de retiro de una planilla, este deberá ser Gonsejo Electoral
solicitado por mayoría de Ios miembros que la integran.

ARTICULO lll.- S¡ a ta Asambtea Generat
terceras partes de los socios, se diferirá para que verjficatlúo a los diez dlas
ello elConsejo Electoral girará la convocatoria gr la que se
y la hora en que se celebrará Ia Asamblea, la que
de los socios de !a organización.

ARTíCULO 112.- No obstante ta nueva
¡_t

'de"Que habla el artículo anterior no se
efec'ttia la Asamblea por falta de quórum, facultado el Consejo Electoral para que de
acuerdo con la Comisión de Vigilancia se deje
expedir otra convocatoria.

u¡'térmiho por lo menos de ocho dfas para

ARTíCULO ll3.-.El día señalado para la Asamblea €eneral electoral prwia comprobación
de que existe quórum legal, para que se lleve a cabo'la asambtáa,:la Secretaría General ta declarará
válida procediendo a propoñer la Mesa de Debates que se inlqgn¡ápor un Presidente, un secretario
y dos Escrutadores. , -

ART¡CULO 114.- lnstalada la Mesa de Debates, dn funciones de Mesa Electoral, para los
efectos previstos en el Articulo 105 de este ordenamiento, se someterá a la consideración de la
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asamblea elorden deldía, una vez aprobado se pasará a la Elección,

ARTíCULO ll5.- At ilevar a cabo ta elección se verificará bajo
de Debates, que queda estrictiamente prohibida toda clase de propa
forma de presión a favor de cualquier planilla o personalidad
o llevar a cabo actos de fraude o violación electoral bajo pena

ARTíCULO 116.- para ta elección de! Comité
las siguientes normas:

y de las

a).- La votación se llevará a cabo en la
Estat¡al, el cual se celebrará única y exclusivar
llevarse a cabo las elecciones de renovación del

de la Mesa
y menos aun cualquier

provocar desórdenes, intentar
este Estatuto.

convocatoria y/o
las normas en

b).- Cualquier inegularidad en el
solución o sanción, en su caso, no haya
que determine lo procedente.

ARTíCULO 120.- Serán causas de
Sindicato.

y' consecuentemente de liquidación del

en el acto de la
en este Estatuto,

, para cuya
Asamblea la

de la Mesa

integrantes de la planilla electa, quienes desde luego asumirán sus cargos.
la protesta a los

d).- Los electos que no estuvieren presentes rendirán la tomarán posesión de sus
cargos ante los miembros delComité Ejecutivo Estatalya en

,jj

ARTíCULO 117.- La Mesa de Debates extenderá et rié al (la) Secretario (a)
General y éste (a) a su vez a los demás miembros del Comiié
de las Comisiones.

Estatal ya los integrantes

ARTíCULO l{8.- Los miembros det Comité
Comisiones, pueden ser reelectos en el puesto que hayan

CAP¡TULO XVi¡

ARTíCULO ll9.- La duración de! Sindicato será

a).- No contar en su seno con un número de 50

b).- Por voluntad expresa de cuando menos ffi Oos tereeries partes de los socios.

ART¡cULO 121.- En el caso del artículo iflterior, se'pdícederá para la liquidación en la
siguiente forma: .,, , . ir.

i....

a).- Elactivo y pasivo se repartirá a pronata entre los mióinbros de ta agrupación.

b).- A los muebles e inmuebles, úüles y demás pertenencias de la agrupación se les dará la

f{AYr¡D',
'a..

*

3t

c).- Con el resultado de la votación cuenta a la Asamblea y el
Electoral hará la declaratoria de la planilla tomando a

rrirelv ' .'
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distribución de beneficio colectivo que acuerde la asambtea,

ARTíCULO 122.- para et
las siguientes sanciones.

I.. AMONESTACION
II.- MULTA
III.. SUSPENSIÓru OE DERECHOS
IV.- DESTITUCION DE CARGOSV.- EXPULSION

ARTíCULO 123.- Son causas de

a).- Hacer uso de la palabra en las Asambleas y en los plenos
del Presidente de Debates, y,

Debates se lo prohíba.

c).- No concurir a los mítines, manifestaciones
justificada.

d).- Alterar el orden en las Asambleas o en los
gritos o provocando escándatos.

b).- Cualquier otra falta que ponga en peligro gl buen nombre y ina de la agrupación.

ARTíCULO 124.- Son causas de imposición de rnulta:

a).- Faltar a las Asambleas, plenos Estatales o citas del

b).- Hacer uso de la patabra en las Asambleas o plen, cuando el Presidente de

e).- Proferir palabras soeces o insultantes en l{prcam'b^leas y plenos Estat¡ales,
alusiones personales para zaherir a los miembros de la

)B,ERÍ{O*'EcÉ
f).-'Rehusarse sln motivo justificado, a las comisbnes éonferidas por la

Pleno Estataly Comité Ejecutivo.rsrauuyuomrréE¡ecut¡vo. Í ."i,-,Iñl
'ü .1''

g).- concurir en estado de ebriedad o bajo $ **to de-alguna droga. a las Asam

mü-t

sin previo permiso

s¡n causa justificada.

ac$s que se organicen, sin causa

porras,

'"^',-'d,ffift8.§rr"

Plenos Estatales, mítines, manifestaciones,
Asambleas,

p cualquier otro acto sindical. En
estos casos, además de !a imposición de ta mutta al ¡ñiiactor, iá,te;ápriráre oe ia reun¡on.

h).- No cumplir los acuerdos de la Asamblea, detpleno Estatal o del Comité Ejecutivo, sin

ARTícuLo 125.- son causas de suspensión de derechos sindicales:

a).- Reincidir en las faltas enumeradas en elarflculo anterior.

32
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b).- lnfringir este Estatuto.

c).-El incumplimiento a los Reglamentos del Fondo
que se acuerden por el Pleno Estatal.

de Resistencia y demás

d).- Difundir los asuntos de la agrupación, cuando
la misma.

peligre el

e).- Por falta de cumplimiento a los
Comité Ejecutivo se or¡g¡nen perjuicios a la

f).- Presentar imputaciones en contra de delSindicato.

g).- Cuando sorprenda a las Asam §tatales y Comité con alguna
ponencia que tenga algún fin personalo a sindicales.

h).- Present¡arse a sus labores oficiales en estado de ebriedad o el efecto de alguna
droga.

i).- No cumplir los acuerdos de las Asambleas y Plenos

ARTíCULO 126.- Son causas de destitución para los del Comité Ejecutivo Estatal
y Comisiones.

a).- La negligencia en el desempeño de sus funciones.

b).- La concusión y e! peculado.

c).- Utitizar el nombre de la agrupación o de sus

d).- Negarse, sin causa justificada, a convocar

en asuntos ajenos a la miqma.

las mismas.

ART¡CULO 127.- Son causas de expulsión:

asamUleas o a cumplir los

:' , ,.i' '
a).- Cometer con mala fe actos que

en peligro la estabilidad.
en graYe pojuicio de la

b).- Entorpecer la celebración de las o Plenos'Estatales.

c).- Destruir intencionalmente documentosi obras, máql¡inaria, ingtrumentos, materias primas
u otros objetos relaoionados con eltrabajo.

d).- Cometer actos inmorales en los centros de trabqjop dca¡es del Sindicato.
;'

e).- Abandono de empleo o cese justificado. . ' ;,

0.- lncurrir en faltas de probidad u honradez, o en n¿* O" viotencia, amagos, injurias, o
malos tratamientos contra sus Jefes o compañeros. 

i

g).- Prisión que sea resultante de sentencia ejecutoriada.

33
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h).- Sustentar ideas contrarias a los'objetivos delsindicato.

i).- Faltar a cuatro asambleas consecutivas, sin justifcación.

j).- Cqmeter cualquier acto de disolución sindisal.

k).- lnvolucrar a la organizacíón, en asuntos de
socio libremente profese la religión que te parezca.

ARTíCULO l2B.- Las amonestaciones y multas impuestras elSecretario
por el Presidente de Debates, según el caso. T de de derechos
destitución de cargos de expulsión, la sanción será por o Pleno
estudio y dictamen que presente la Comisión de a quien se le
hechos con la debida oportunidad.

ARTíCULO 129.- Las muttas en
Asamblea o Pleno Estataldeterminen la

días.

de un dla de salvo que la

P,foadas que presten un servicio
radioán en las Asambleas y
as's§dic'ten deberán ser
del'Sindicato.

multa mayor.

ARTIGULO 130.- Las suspensiones sindicales no exceder de noventa

CAPITULO XIX

ARTíCULO 131.- La soberanía det Sindicato de álServicio de los Poderes del
Fgtr9o, Municipios e lnstituciones Descentralizadas, y
Público en Nayarit, retacionadas con estas depende
Estatales en consecuencia, las resoluciones que en las

que se presten a los Poderes del Estiado,

cumplidas sin apelación por todos y cada uno de los

ARTíCULO 132.- Et Comité Ejecutivo de ta eó el'órgano
misma y e! encargado de cumplir y hacer cumplir
Plenos y las disposiciones contenidas en este

ARTíCULO 133.- Dentro de la organización

illY¡;
Df

habrá cAtegorfas con
e lnstituiio¡es Desce

Estatal de Nayarit, todos los empleados sea
adm inistración pública, tendrá ig uales derechos

fuere el cargg que desempeñen dentro de Ia

ARTÍCULO 134.- Los miembros del que pasen.a.ocr¡par puestos de confianza o de
r de.Resistengia y del Fondo de Mutualidad porelección popular, podrán aportar la cuota del

el tiempo que dure su cargo, para poder d'erecho q b; béneficios de dicho Fondo de
Mutualidad, teniendo opción de reingresar a la
misma plaza de base que ostentiaba.

izacióñ al tétmino de su cometido, ocupando la

ARTíCULO 135.- En el seno de la organización nadie pcilia reclamar derechos si no cumple
con sus obligaciones.

ARTíCULO 136.- El Comité Ejecutivo y Comisiones, tramitarán por su orden y sin ninguna

34
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preferencia los asuntos que les competan, excepción
naturaleza ameríten rápida solución.

hecha de aquellos qas6s en que por su
.ili

',
-,r#l

podrán ser reformados sino por Asamblea o Pleno Estatal, o a
agremiados no menor de mil.

ARTíCULO l3E.- Las faltas temporaÉs de de Ios miembros
Ejecutivo, Vigilancia y Comisiones, serán cubiertas por suplente durante su

ARTIGULO 137.- Este Estatuto es de observancia para todos los socios y no
por escrito de un grupo de

de inmediato

Comités de
Ejecutivo,

de treinta

Estatuto que en vigor el dla 01 de

de que la falta sea del Secretario de Actas, será
designe prwisionalmente el propio Comité.

ARTICULO 139.- Las faltas absolutas los miembros
Comisiones serán reemplazadas por Ia que des¡gne
verifica nueva elección que deberá
oportunamente.

bn un plazo

ARTíCULO lo.- §e refonna y
octubre de 1975.

ry
§etanto

ARTíCULO ?.- Fírmese integrantes del Estatal, Vigilancia,
Comisiones y Secciones Sindicales que integran el Sindicato Oe;FraUajaOores al Servicio de
los Poderes del Est¡ado, Municipios e lnstituciones db.Carácter Estatal de Nayarit,
para que entren en vigor las reformas y adiciones a!
2011.

part¡r.del dla 22 de septietnbre de

ARTíCULO 3o.- Regtstrese en elTribunalde
Servicio del Estado, Municipios e lnstituciones
que surta sus efectos legales.

POR EL

AoueoÁ

RIOR
JOSE PEREZ

QUINTERO

tsi

y Arbitraje para los Tr

1d.e,Garácter Estatal de
.'....i

INTERIOR

MUÑOZ i
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EXPED NTE 1178.

RAZON DE CUENTA: Siendo I atorce Horas c inta
Minutos del día catorce de Septiem I ario Dos Mi la C.

LIC. YOLANDA AVILA PRADO, io de de est

Tribunal, da cuenta al C. LIC. SA MAC RNAND
Presidente del Tribunal de Concili
anexos presentado por AGUED
General del Comité Ejecutivo
Trabajadores al Servicio de los
Instituciones Descentr alizadas d
DiezHoras del Día de Hoy.-

- - - -Vistos: Para dictar so

ión y e, de un escri

GALIC JIMENEZ,
del Sindicato Ú

I Estado, M

ry
ria
de

ido
ipio e

a las

Tepic, Nayarit;§9j§$e"P de

once.- i{*iiti,i

GALICIA JIMENEff| ,;S,ecretari,a 1'.General
Estatal del SindicatillÚhi§g :;;{,e¿''i$nübaj adl

Dos Mil

- Vista la cu&Brgu.Pi
t 
1'..1': :.,"1:'ir -;|s i

Ha,.,q:-U-ejtántecede, Sepe a AGUEDA

al .Sér'vicio

Poderes del Estado, Municipió*e Instituci pescelfiali

Carácter Estatal, comunicando a este !
Arbitraje, las modificaciones al
los Trabajadores al Servicio de los P

Instituciones Descentralizadas de

procedente su petición este Tribunal cta lapresente'ácuerdo de la

siguiente manera:-
..::a

,,,.i ;

la procedenéia""dé la solicitud

de registro de las modif,tcaciones Estatuto Interno, del Sindicato

icio de los Poderes del Estado,Único para los Trabajadores al

Municipios e Instituciones lizadas de Carácter Estatal de

Nayarit., se establece lo siguiente:

día de hoy, Por la C.
Con .t.So- ptesentado en este Tribunal, el
- i§-

AGUEDA*CATTCIA JIMENE Z, SEUEIATiA

General, del Sindicato Unico par& los I rah tos Trabajadores al Servicio de

los poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas

de carácter Estatal de Nayarit, en el cual comunica las

modificaciones al Estatuto Interno del Sindicato, que representa' las

s del Estado*Muñí
: Estaf¿l de'Nayáffr
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cuales se aprobaron mediante Asamblea General de

Septiembre del año Dos Mil Once, aprobado porunary

SEGLINDO.- Analizados que fueron documentos que

acompari ür, y con apego en lo dispuesto e os artículos 83 y 89

fracción II, del Estatuto Jurídico para lo rabajadores al Servicio

del Estado, Municipios e Instituciones izadas de Carácter

Estatal, este último establece: omunicar al Tri
Conciliación y Arbitraje, dentro os diez días tes a

elección, los cambios que oc va o en

comités, las altas y bajas de sus iembros y inodificaci que

sufran los estatutos, y 377 'ón II de Federal del úo,

es fundado y resulta proced

-ACUERDA..

- PRIMERO .- La solicitante acredita, documentales

que acompaña, que la modificación de lbs Internos del

§ indicato Único para lo s Trabaj adoresial S er,vi de los Poderes del

Estado, Municipios e Instituciones . lizadas de Carácter
'§:'; I

Estatal de Nayarit, son procedentes, p'atálsu

- SEGUNDO.- Es de registrar'Pe

efectos legales, las modificacionds. ¡
gié-;registra para todos los

-:.Estatutos Internos, del

Sindicato Único parulos Trabajadores $ervicio de los Poderes del

Estado, Municipios e Institucione§.' iralizadas de

E,statal de Nayarit, los cuales
veintidós de Septiembre del año

en vigor, a partir

'Notifiquese
oportunidad archívese este ex
definitivamente concluido. - - - - -

Se levanta la presente fi ia los que en

ella intervinieron, ante el PRESIDENTE AUL MACARENA
HERNANDEZ Y SECRETARIO
YOLANDA AVILA PRADO, qui

offi"{'

en su

yse;-

\ -;.

ACUERD-"Qñ3,", LIC.
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cuales se aprobaron mediante Asamblea General de
'ryfl,üSeptiembre del año Dos Mil Once, aprobado por

SEGUNDO.- Analizados que fuero s documentos que

acompañdfl, y con apego en lo dispuesto os artículos 83 y 89
fracción II, del Estatuto Jurídico para I rabajadores al Servicio
del Estado, Municipios e Institucion scentrali zadas de Carácter
Estatal, este último establece;S Comunicar al Tri
Conciliación y Arbitraje, dentro los diez días si tes
elección, los cambios que
comités, las altas y bajas de

resen en su iva o SUS

quemiembros modificaci

',Desgenffalizadas de Caráqter

sufran los estatutos, y 377 ción II Federal de rabajo,
es fundado y resulta nte

CUERDA..

- - PRIMERO .- La solicitante acredita, las documentales
que acompaña, que la modificación de los tutos Internos del
Sindicato Único paralos Trabajadores al Se cio de los Poderes del
Estado, Municipios e Instituciones De tralizadas de Carácter
Estatal de Nayarit, son procedentes, registro.

* 'I{'--lfqb registra para tbdos lós
i 41. ,F.5f¿1tr1s5 Internos, delefectos legales, las' mbdifiq:áqi(

Sindicato Único para !ós Trdbáüt
;a

al Servicio de los Poderes del
Estado, Municipios e' Instituci
Estatal d*e NáyariL' lós bualesl
veintidós de Septiembre del

-- - 
rygtifiquese

nalmente a los interesad
oportunidad archívese expediente como as

definitivamente concluido. -

Se levanta la present&,firmando paru cia los que en

ella intervinieron, ante el PRESIDENTE AUL MACARENA
HERNANDEZ Y SECRETARIO
YOLANDA AVILA PRADO, qui uto

yse;-

rra'.cÍL vigor, a partir doL-día
Mil"Onc"l-----' ?{}m

ACUERD*S§, *.,LrC.
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