
FET}ERACION GENERAL DE TRABA'ADORES ESTADO Y TUNrcPPS
F.G.T.E.M

CAPITULO PRIiIERO

tle la person'¿l¡¿@ lema domfu:iliq durrcifrt, pimipios y fines de la
organízacíón.

Artíct¡lo lo.- Elerprninacifu- Esta Organizilión, r$@ por los estatutc que a
contínuación se detaflan es una agrupación Síndical que se denomina:
"FEDERACION GENERAT DE TR'TBA'AIDRES DEL ESTAIP Y
ilUNICIPIOS', en esta tendrán cabida todas las conientes de pensamiento y
de opinión, en un marco de respeto y tolerancia recípro@s. sus siglas serán
F.G.T.E.M.

, &!Íqrb, T.* l-a üglartnzñon tendÉ su domicilío social y fiscal en la Tsna
r de Guadalajara, Jalisco. Parael meior ormplimiento de sus fines,
d tsrituio del Estaú en el mimero «le Regiorcs que nrc¡r le

. En cada una de ellas se determína¡áwta Sede Regbnal.
pr,'''
Artío¡fo 3o.- La duración de la Organizaciút será por tiernpo indefinído.

Artíct¡lo 4o.- El lema de La OrganízaciÓn inscribirá la feyenda:" POR EL

DERECHO DE LOS TRABA'ADORES Y LOS PUEBLOS

Artíq.¡lo 5o.- Et Emblema cte la ügstizxión se Ísrnará. por las siglas FGTEM \ ',
y en su pate superior Ia silueta de una águila mexicana mirando a a Ja i

izquierda, en la parte inferir de las si$as el Estffi de Jalisoo erilre un \ '.azquiefúa, en la parte infenr de las stgfas e¡ EstÍxlo de Jalls@ efffre un \ ..
semicírculo ftrmado por su lema " Por el Derecfro de los Trabajadores y los \.. ,',\

Artícr¡lo 6o.- L^a Or.guización adopta corno pnincipios furÉa¡rentales bs
snmarcados en el Derecho Natural y el Respeto a la Dignídad Humana, corno
son: d ciúsmo, la libertal, la den¡ocraú, |a pludidd, la irxfependencia, el
elrácter social, la justicía social, la tolerancia, la prcÉección al rnedio ambiente,
la ffiensa globd de los deredlos lrumanos y el respeto a los derechm y
libertades laborales.

Artícr¡lo 7o.- Los objetivog generales de la Organización son los siguientes:

l.- Cumplir y hacer anmplir las disposiciones ernanadas de la Con$¡tucion
General de la República partíoJannente él artícr¡lo 123, Ja Patia¡lar del
ESaro, bs Convenios lnternacionales en materia laboral que favuezan a los
trabajadores y de los qr.re México forme parte, especialrner¡te el convenio 87 y
los Convenios y Recomendacjones relal a la prcfieccifi de los niños y lo§
menores de l8 años de edad, de la Organización lntemacional del Trabajo, y
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b) Los niños y niñas obligados a trabajar en la actividad del sexo, el turismo
sexual, la prostitución, la pomografía infantil, por medio de la trata y tráfico
de niños y niñas.

Los niños y niñas que son usados en
actividades ilegales.

el tráfico de drogas y otras

Promover y exigir medidas preventivas, de inspección, de control y de
protección, a fin de mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los
niños y niñas que están obligados a trabajar hasta lograr la erradicación
deltrabajo infantil.

Promover la creación de centros de alimentación albergue y recreación
para los hijos de los trabajadores.

Artículo a".Jibara la realización de sus fines, la Organización tendrá un
propósito de Servicio Social, dirigido, a los trabajadores, Servidores Públicos y
a la sociedad en general.

r !:iifr

Artículo €E como tal no podrá pertenecer a partido político
alguno U relígiosa, respetando las garantías individuales de sus
miembros a cualquiera de los organismos señalados.

Artículo realiza¡á sus fines respetando la Autonomía de
los de los Sindicatos.

CAPITULO II
Del Patrimonio

Artículo 11o.- El patrimonio de la Organización se constituye por:

l.- Las cuotas de incorporación de los miembros activos mismas que serán
determinadas por el Consejo General las cr.¡ales no serán inferiores al '15 olo

de lo que recaben cada uno de los sindicatos.

ll.- Las cuotas mensuales ordinarias que deberán aportar cada uno de los
miembros de la Organización.

lll.- Toda clase de aportaciones, donaciones, bgados y subvenciones que
enteren los miembros y otras personas físicas o morales, organismos públicos
o privados, afavor de la Organización.

lV.- Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por o.nlquier titulo.



demás disposiciones derivadas del marco normativo gue rige las relmiones
laborales y los presentes documentos básicos.

ll.- Garantizar en su serro la libre part¡cipación de todas las conientes del
pensamiento y opinión en un marco de respeto y tolerancia recíprocos.

lll.- Representar a los trabaiadores, Servidores Públicos fflia&s a la
Organizaeón que lo soliciten, ante los Tríbunales, Organisrnos Públícos -y
Privados, sin rlistinción de Íz!a, @lo, sexo, credo, ideología, pefwencia
política o dase social.

lV.- Asumir con responsabilidad el proceso parranente de consúuccíón y
aclualizacsón de una Federación Nacional de Sindicatoe de Servidores
Públicoc de los Estados y sus ilunicipioe, confirmando su intención de estar
presentes en ella para dar anmplimiento a las exigencias que le fijan la
sociedad y los propios Servidores públicos de base que organizay reyesenta.

V.- Forjar una nueva qrltura dd fabaio basada en los genúnos valores
universales de la humanidad, de auténtica solidaridad @n la sociedad,
mexicana, l@ios en los fines de h dignificación dd trabaiffi, horcstidad y
responsabilidad en eltrabajo y en la proyección de una vida digna.

VI.- Coadryü, con los Sindícatos qr.e lo soliciten m la mepr rerrlizariÓn de
sus fines para {a defensa de los derecños laborales.

a) Difundir y F§ualizar los colrocimientos jurídicos para una mefir defensa de
los derecñostJ aboral es.

. 1.,'

b) Organizar,(ealiza, forentar y difundir la investigación de los movimientqs
sindicder6, sociales y humanistas. \

c) Rescatar, conservar, acrecentar y difundir la cultura entre los afiliados.

d) Apyar a los organismos gremiales que lo soliciten en la orientacion
promoción de la q.¡ltura sindical, así omo en el desanollo y consdídación
de los gremios.

Vll.- Promover ante las instancias conpetentes todo lo que üenda al (
mejoramiento de las cordiciones de vida de los trabajadores y la sociedad.

Vlll.- Asumír oomo prioridad inaglazále la prom@ifi del cambio coneptual en
los Síndicatos, de gue las niñas y niños trabajadores son miembros de la clase
lraEiadara, son los más débiles, wlnerables y desprotegicbs y por lo tanto
deben prestarles un a¡idado pioritario y urgente para su defensa, proteccion y
representación- En general conüibuir a eliminar las siguientes situaciones
graves e intolerantes específicamente:

a) Los niños y niñas sometidos a trabajos o en régímen de servidumb,re.

b) Los niños y niñas que trabajan en oorpaciones o condiciones peligrosas.

\
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V.- Por ningún concepto los miembros de la Organización podrán adquirir
derecho alguno sobre el patrimonio de ésta.

Vl.- Los ingresos de la Organización se destinarán exclusivamente al exacto
cumplimiento de sus fines, sin que en ningún caso o por cualquier motivo, se
pueda repartir bienes o utilidades entre persona alguna.

Vll.- Los mecanismos de ingresos y egresos son especificados en el actual
reglamento.

TITULO SEGUNDO
De la Estructura

@itulol
D,e sus Míembros, la Admis¡óm, [rerechos y Obligacíones.

Artíollo 'lT.- La Organización Reconrc entre sus miembnos a los siguientes:

a). - Míembros
b). -
c). -
d). -

$

Fundadores
Activos
Berreficiarios
Honorarios

os para perterecer a la organización.

b ArgxiaciÓn bas¡ará @rr qt e los gremios sindiCabs ''.
constitui o¡erdo con los principios de libertad sirÉical contemplados en
el atiq.¡lo 123 Constitucftrnal a favés de sus represer¡tantes legdes
soliciten, avalados por sus respctivas asambleas generales.

Artia¡lo 14o.- Son rquisitos de liliación Wa pertanecer a la
como Síndicato Adivo los siguientes:

l.- ftesentar vdmtariiarnente una solicifud por escrito a la Secretaia Crensal
Colegíada, dé la Organización, y en caso de que raina los requisitos aprobará
por clecisiút mayorilura su ingreso y la finwá d Conseio Crenerd paa que la
ratiñque.

ll.- Una vez aqtada su dliacion por d Conseio Gererd, deberá efú-w h
aportación estipulada.

Artio¡lo l5o.- Miemhs fundadores, sron todos agudlos Sirxúcatos grn
participan en la Constitución de la Orgpnización. Son derechos de los
miembros fundadores de la Organización los siguientes:
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l.- Participa, en la rned¡da de $rs psitilidades eñ d &sarrollo de los
programas lnternacionales, Nacionales, Estatales y Regionales que la
organización promueva.

ll.- Formular propuestas oonjuntas para que sean pesentadas ante fos distintos
órganos competentes de la Organización.

lll.- Los demás que le otorguen sus legítimos derechos

Artio¡lo.-16 Son obligaciones de los miembnos fundadores de la OrganizxiÓn
las siguientes.

l.- Cumplir y haw amplir los aq.¡erdos emanados del Congreso Labora!, del
Consejo General. Del Comité EjeoÍivo, así como los preceptos contenidos en
los reglamentos que emanen de los presentes estatutos.

ll-- Confibuir, política y eoo{rómicanente, en la med¡da de sus posibilidds al
mejor desempeño de la Organización.

lll.- Preservar !a buem imagen tanto de la Organizñ&r, como del genuirn
movimiento sindical ante la s@iedad guardando un alto sentido de
responsabilidad.

Son de los miembros acfivos de la Organización los siguientes:

l-- Ejercer él de votary ser votiado para ocup¿r las representiaciores dp
Díreccion
térmínos

s diferente¡ organosde Gobíemo de la Organizaciút en los\.
pnesentes Estatutos y sus reglamentos.

ll.- Proponer candidatos y ser propuesto como cardidato para oapar las
distintas repnesentaciones, así como delegado, ante los dístíntos Congnesos
Consejos donde la Organización participe

lll.- Pedir la intervención de la Secretaría de Concil¡úcrr del Conité Ejeartivo,
para resolver los conflíctos intemos con ofos miembros.

M.- Participar en la mdida de zus positilidades en el desarollo de los
programas Estatales y Regionafes que laOrganización pnomueva.

V.- Formular propuestas wriwfras yara $.€ sean pnesentes ante bs
distintos órganos competentes de la Organización o del Estado.

Vl-- Solicitan por esaito sr separación de la organtzaaén adrciendo, adaando
o explicando las causas que lo mueven a tomar esta determinacíón.

Vlf.- Recíbír Asesorías para los síguientes conceptos:

Artíorlc.-f7o.- lMiembros acfivos son todos aquellos que arnplan con los
requisitosilgflaQdos en el título segundo, capítulo l, artíq¡los 13a y 14o.



a) Jurídica Especializada en todas las ramas del Derecho.

b) Compra de bienes raíces de interés soeial.

c) Turismo Familiar a pnecios especiafes.

d) Prestamos de emergencia.

e) Asistencia Psicologíca para niños y dolescentes.

f) Descuentos y promocíones en la compra de bienes de consumo duradero.

g) Asistencia nutricional.

h) Apoyo parala integración de equipos deportívos.

¡) Todo aquello que con eltiempo surja y sea ne@sario implementar.

Vlll.- Las demás que le otorgan los presentes Estatutos y sus reglamentos.

Artiq¡1o.18.-Son obligaciones de los miembros de la Organizúúr las
siguientes:

r"d's#;;:'"
de la Organizaeión cxxno del npvimi

sindicalante Ia sociedad guardando alto sentido de responsabílídad.

M.- Asistir a las rer¡niones mnvocadas p los órganos de Gotúemo de la
Organización así como partícipar en los fabajos de planeacíón y evaluacíón
perlnanente de conformidad con lo gue aana& en sl, c¿N¡o d Cmseio
General.

Artícr¡lo 19p.- Mlernbros beneficiarios son todos aqtelbs fóajadores que
anmplan con el requísito que marca en el título segundo, capitulo l, artíq.¡lo l3o
de [os presentes estatutos.

Son derechoo de los miembnos bsrcficiarios de la
siguÍentes:

l.- Recibir asesoría jurídica para la defensa de sus derechos.

ll. - Rec¡bir Capacitación sindícal.

\
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Artículo 2ü.- Miembros honorarios son todas aguellas persorias gue por $,
labor en omlquier gremio sindical en tiempos pasado o presente, hayan
destacado por su participación en la lucha de bs intereses de los Trabai&res,
así como toda aquella persona que sin pertene@r a nínguna Organizacíón
sindical, se encuentre oomprornetido en el cumpllmiento de los Prirm:pios
Humanistas def bien común, para su desanollo y aplicación de Jos mismos en
la sociedad en general.

Artiolo 2l Son derechos de los miembros honorarios de la Orgaizaaón los
siguientes:

l.- Participar como Consejeros .

ll.- Quedar exentos de cuotas obligatorias.

lll.- Los demás que le otorguen los presentes estatutos y sus reglamentos.

Son obligaciones de los miemb,ros honorarios las siguientes:

l.- Servir de ejemplo para todos los miembros de la Organízación.

Artío¡lo 27.- La separación de alguno de sus miembros podrá detenninarse, a
petición del mísmo o bien, como sanción impuesta en los términos de los
presentes Estatutos.

Artíolb 23 .-La crlidadde míembro se píerde al renuncía r alaorgilÍzadon\
petición de parte y con el aq¡erdo de ta asambÍea gereral respectíva. \

GAHTULO ü
De los Órgffios de Gobierno

Articll/o 24.- El grobiemo de b Argurizacion se elererá a
siguientes organos.

l. El Congreso Laboral .

ll.- El Consejo Generalde Síndicatos

ll¡.- El Comíté Ejecutívo.

lV.- Los Comítés Regionales.

favés é 106

sEcclÓil r

Del Gongreso Laboral

tr\
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Artíq¡lo 25o.- El Congreso Laboral es el máximo órgano de Gobierno de h
Organizacíón y los acuerdos gue se tomen serán oblígatorios para sus
miembros y estará íntegrado por:

l.- Delegados Efectivos.

ll.- Delegados Participantes.

!1.- Delegados Fratemos.

Los delegdos efedivos tenúán derecho a voz y voto y se designxán cinco
por Sindícato más cinco por cada cien afiliados efectivos, mísmos que serán
acrediitatus por e! Cornité Ejeortívo del Sindicdo en o¡estión basado en el
padrón de afiliados. Además, serán Delegados efedivos los titulares del ComÍté
Ejecutivo de la Organización.

Artío¡lo 2e.- Los delegados participantes sólo tenüán derecfio avozy @rán
ser acreditados a tÍtulo personal o ps amlquier gnemio sindícalque lo solícite a
la Organizacion.

Artíq¡lo 27o.- Los delegados fraternos serán aquldlos sinúcal¡stas o miernbnos

\

de otra
c[xno

¡izaciones, guiénes asistírán a las sesiores del CorBreso Es{atal
es y púran. lw porunciamíentos yevia peticion y
crito al Comíté EjeoÍivo de la Organízacion.

Laboral funcionaá a favés de sesiones
y mems para efecfos resolutivos. Las plenarias deberán de
con el de los vdos de los &legaebs efedivos presentes,
aquellos en los gue se especiñquen expresarnente

Artía.¡lo 2W.- Las sesiores flenarias def Congreso Laboral
por: *---1

darán presiddas

l. Los Secretarbs Colegíados,
Organización, éstos fi rmarán
del Congreso Laboral .

que serfoi guíenes furúa orxno tales en
Ios aoerdos y conespondencias

ll. Un Secretario de AcÍas Y As¡erdos gue será quíén ¡n¡a oomo taf en d
Comité Ejecutivo de la Orgpnizacíon y que levantará el ada @rrespondiente
de las propuestas y resoluciones acordadas en la sesión.

lll Dos Relatores gue serán desbnados por los Deleges en sesion y q.€
auxiliarán al Secretario de Adas y Acuerdos a elaborar la relatoria del
ada en las sesiones del Congreso Laboral .

l.- Dos Escn¡tadores desigrndos por los delegados trr sesión, grre
realizarán el contéo de fos votos para fas resolucíones.



ArtÍculo 3tr.- Las mesas del Cmgreso Lafural egtarán pnesídídas pon un
escrutadores, mismos que serán designados

anizason y que reafizarán las funciones de
de votos respec{ivamente.

funcionará a favés de sesiones ordinarias y
aria se reunirán cada tres años en el mes de
aria cr.¡ando las cirq¡nstarrcias lo requieran o

asÍ Io soliciten por fo menos dos tercios del total de consejeros propíetarios al
Consejo General.

Artículo 3?.- El Congreso Labora! será convocado por el Conseio General,
quien fijará las bases de la oonvocatoria. El quórum legal para dedarar reunido
el CorBreso será de dos terceras partes @ Ios Cereges efedivos en pri'rera
convocatoria; del5()% más uno de [os misrnos en segunda convocatoria, on el
35% en tercera convocatoria

Artío¡lo 33p.- La ginera onvocatoia Wa sesion orúnaria M dase a
conocer wr veinte días de anticipacion y Wra la segunda y tercera, bastarán
con dos horas para que sean válidas.

Artíerlo W.- Lapntwa convocatorÍacelra sesíon extraordna¡ia&Wá dase
a conocer guinoe días antes de fa celeb,racíón del Congreso la segunda y
tercera con- dos horas antes del día de la cdebracion. En todas deberán
señalarse la ürden del día.

reso Laboraf fas siguientes:

neas de aocftln de Ja Arganizaiut, así
desde el Congreso anterior.

11.- Aprobar enmiendas, adiciones o reformas a la &dxxion de Prirrcipios
ldeológicos, Estatutos y plan mínímo de acción. Para los dos primeros se <
requeñ:É d'vdo de las íos terceras partes del tdal b los delegacfrrs efeciivos -
presentes, para el tercero e!fio/o mas uno deltotal de los delegndos.

lll.- Aprobar los reglamentos intemos de la Organízacíón.

lV.- Aprobar los proyedos de resoluciones especiales.

V.- Ratificar la afúiarcjon de b Arguwación a dras orga¡frz¡rciprres Nacimales
e lntemacíonales propuesta por el Consejo General@ Sínlicatos

M.-'EIegír al Conrfté Elecutivo de Ia Orgranizñfun rnediante el vdo fibre,
secreto y direcfo de los delegados efedivos

VII Conocer cÍ)rrrc última instarrcia, los poblemas o slflldos intemos de la
Organízacíón.

/1
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Del Consejo @neral de Siíndícatos

Articulo 360.- EL Conselo General es el máximo órgano de Gotiemo entre
Congreso y Congreso; fundamenta sus acciones en los fineamientos
eetableo'dos ert el Congneso lnmediato anterior y sus acr.¡erdos serán
oblígatorios para todos los míembros de la Organización.

ArtÍculo 37o.- EL Consejo Generalestará íntegrado por:

l.- Los Titulares delComíté EjeoÍivo de la Organización.

ll.- Los Secretaríos Generales de los gremios afiliados o su suplente

lfl.4inco Consejeros por gremio Síndical Federado

Artíq.¡lo 38P.- Los Tit¡lares del Comité Ejeartivo y los Represent¡antes de los
gremios afilíados tendrán derecho a voz y voto y sus suplentes solo a voz,
salvo que funjan como propietaríos, pues en tal caso tendrán derecfio a vdo.

Los mnsejeros proprietarios serán sustituidos en $¡s faltas definitivas por sus
suplentes.

Artíq¡fo 3go.- §l Conseio General pdrá funcíonar en pbrn o a tavés @

,', (s
7"

§

\

t

comisíones y
casios en qrc

acuerdos serán adoptados por mayoría simple, salvo,los
un acuerdo anterior, pralo cual se requerÍrá d

General estará pnesidido por:

de las dos partes deltotal de consejeros.

Artícr¡lo S*
l.- La General Colegiacla de Ia Organización, !a q¡al suscri[trá los
documentos y acuerdos que emanen del Consejo.

Il.- Un §ecretario de Adas y Aarerdos, gue será quien fuiW oomo tal en
Organízación, el cr¡al elaboraráy firmará Jas actas de las sesiones del Consejo,
llevardo un archivo de las mismas. Además lormulará el diredorio & lc
miembros afiliados.

H.- tlos relatones que auiliarán al Secretarío de Adas y Aarerdos en la
redaccíón de [as resoluciones del Consejo General, misrnos que serán
desígnados por los conseieros en sesíón.

M.- Dos escrutadores que venrfrcarrán el contéo de hs votrcíorres, los q¡ále
serán desígnados por los consejeros en sesión.

Artía¡lo 41o.- El Conselo Gereral li.mcionará en seslmes ordmarias y
extraordinarias. Las Ordinarias se efectuarán tres veces al año, uno cada
q¡atro rneses, iniciando el mes de Enero; y las e¡«fmrdnaias q.¡ardo así lo
solicite el Comíté Ejeantivo o los dos tercios del total de Consejeros
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Artíolo 47.- El Conseio General será convocado por los Secretarios
Generales Colegiados por mayoría, se dará a conocer en la convocatoria, la
orden del día.

EI quonum lqal para dedaar reunido al Conseio @neral, será de las dos
terceras partes de los consejeros propietarÍos en pimera convocatoria, del 50
% más urro en la segmda y en caso de que nc, se reúna d ryorum se lbvará a
cabo el Consejo con el número de consejeros presentes.

Artíolo 4Y.- La orfiwa convocatoria para sesión oürtania Má dase a
conocer erlrt T días de anticipacíón a la celebración del Consejo; y la segunda
Z4horas antes de la oelebrmíon del mismo en caso de que rxl se fet¡na el50
% se llevará a cabo dos horas posteríores a la que fue cítada la segunda
convocatoria.

Artío¡lo 4o.- La pimera conrccáoría para sesion exbaordnariade,Wá dase
a conocer con 3 días antes de la celebración del Consejo; y la segurrda,24
horas antes. En ambas deberá señalarse la orden del día.

Artio¡lo 45.- Paa gue una notiñcacion sea validad debcrá ser en fúrle
personal

Artícr¡lo 46'.- Son atribuciones del Conseio General:

l.- AplícarIa polítíca aprobada en el Congreso inmediato anterior.
T

ll.- Exfuiry establecer Ias bases de las convmtorias para Ía reúzaoon c

Congreso fOorat y fas demás adívídades acordadas en st¡ seno.

Ifl.- Nornhrar las Comisiores permanentes y especides del odrsqo, recitir g,¡s

infonnes anuales y aprobar sus dídámenes.

M- Rec¡bir los infonres anuales de las adividades cbl Comité Eieo.rtivo,
como de los delegados que dicfro comíté haya designado para participar
adivídades especiales.

V.- Mgilar la buena ma¡dta de la uganizñón, de su Cornité Epu.rtivo y @ Ios
Comítés Ejecutívos de fos gremios afilíados, a favés de la pennanente
mrnunicación y evaluacion e inplernentando los rnecanisnos necesarios para
el buen funcionamiento @ estos orgarrcs.

W.- Establecer los lireamientos qt€ rrdlnen la aüvtdad y los planteamierfios
de los repnesentantes de la oganizacíffi ante las dependencias pubilicas.

Vll.- Ratiñcar Ja admisión de las rx.rer/as ugafuxirrrcs sir¡dcales de
trabajadores que conforme a los e$ah¡tos se incorporen a la organlzacion y
tomarles protesta.



Vlll.- Ratificar los nombnamíentos que las Secre*arías dd Con¡ité EjeaÍivo
hagan para ocupar los cargos de Dirección o de jefe de departamento adscrito
a la misma.

X.- Elegir a los responsaUes de las comisiones de coordnacion a patir de las
propuestas hechas por los consejeros.

X- Conmer en segunda instarrcia de los probbmas y conflictos internos de la
Organízación.

Xl.- Elaborar los reglamentos intemos de Ia Organízación.

Xll.- Conocer las renuncias ylo ausencias de los míembros del Comité
EjeoÍivo y tomar fa protesta de los subsecretarios, que en este caso sustÍtuírán
la titularidad de la Secretaría vacante y designarán a ofo subsecretario.

Xlll.- Conocer las faltas temporales o definitivas de los Secretaíos Genetales
Colegiados, en el segundo cerso, tomar protesta al Secretario Ejecutívo para
que anbra Ia vasrte en fa Secretaria General Colegida y y se desí¡2re ofo

Ejecutivo de la
al Corgreso Laboral la Confonnacion &f Cornitá
para su elección

el Corceio, se @ran instituir comisiones
especiales, fas cuales se integrarán por ,fos

fa sesión, según las necesidades de fa comísión. t\
t. Las Comisiones permanentes serán las siguientes:

a) Las Comisimes de Coordnación de los Comités Ejecutivos [ftrnídpd{
Delegacíón Regíonal ). \.

b) La Comisión de Hacienda que se encargxá de flarear y asigna
partidas conforme al gesupresto que le señale la Secretaría de Fi
de Ia Organízación.

c) La Comision de Confaloria, que tendrá arnpfias faafiades de investigeion
y vigílancía sobre el ejercício del presupuesto de la organízación, guardando
Ia oblígación de reportafo de inmediato alConsejo General.

casosu

cl) sla Comisión de Mgílancia, Honor y
designados por el Comité Ejecutivo en
reglamentaciwr se específica en el
complementarías de estos estatutos.

justicia, cuyos miembros serán
plero y por mayoria y crrya

T"lh.¡lo & Ias dsporúcbres

ll. Las comisíones especiales serán las siguientes:

a) La Comisión de Eleccíones.

I



b) La Comisión de Evaluación de los Dered¡os y Libertades de los
Trabajadores y los Pueblos
c) Las Comisimes que se conformen posteriormente por aarcrdo del Cons*l
General.

Artícr¡lo 48e.- Las comisiones de coordinación de Comites EjeaÍivos
Municípales serán integradas de la siguíente manera:

Los responsaUes & las coordinaciores propuestos y eledos por el Conse¡o
en pleno y e,da coordínaciffr estará integrada por los delegados efedivos del
área oonespondíente, así como por los suhordma&res gue d coordinador
crea @nveniente. El úabajo fundamental que desanollarán será el de elaborar
programas específcos para irnplementar la pd,ínca de la organizmion en &
nivel. así como ser las ínstancías habilitadas para escudrar y disantir las
propuestas de los Comités Municipales @n la finalidad de otorgar una mejor
atención a los mismos.

Artío¡lo 49P.- La Comisión Orientadona de los coordnadores municipales,
tendrá como tarea principal la unificacíón de los criterios de la Organizacíón,
basados en los doq¡nentos básicos y lineamiento,s acordados en los órganos
de Gobíemo de fa organizacíón.

Artío¡lo str - La comisiffi de eleociones será integrada wn ja finalidad de
registrar a las flaníllas del Comité Ejeolivo de fa Organizacíón y proponer los
aq¡erdos para - implementar los procesos dedorales. Eúá comísión
supervisará las eBcciones para renovar el Comité Ejeortivo de la Organízación,

Organisnns Desentralizdos y & Ias
stado así como del pder Legíslativo y

dctarnen para su disorrso; y en $, caso,
Ia aprobacíón en el Consejo General .\\rr,

§ECC()]ú lll 
\.'

tlel Gomíté Ejecutivo '\.

del Congreso Laboraf y el Conseio General. Ei¡erct/rará dírecÍamente los ados I
de admínísfacíón y dominio que ornpeten ala úgarñzñon y estaá irfregnado<

Secretaría General Colegíada.

Secretaría de Organi zación.

Secretaría EjeaÍiva.

Secretaría de Ac{as y Acuerdos.

Secretetía de Coordinación y Pfaneadón.

+

\

por:

1)

2)

3)

4)

5)



6) Secretaría de Finanzas.

7) Secretaría de lntegracion y Desanollo Sindical.

8) Secretaría de Prensa y Propaganda.

g) Secretaria de Comunicación Srcial.

10) Seoetaría de Salud.

1 1 ) Secretaría de Fomento Cultural.

I 2) Secretaria de Fomento Deportivo.

13) Secretaría de Relaciores Públicas.

1 4) Secretaria de Asuntos Jurídicos.

15) Seoetaría de Relaciores Nacionales.

16) Secreta¡ía de Relaciones lntemacíonales.

17) Secreta¡íade Acción y Capacitacíón.

1 8) Secret aría de Concilíación Síndical.

19) Seoetaría dei {ccíón Social.
i¡

20) Secretaría de Proyeccion Ambíental.

21) Seoetaria de Asuntos de la Niñez y la Tercera Edad.

22) Swetaría del Trabajo.

23) Secretaría de Escalafon.

Artículo 5f.- EL Cornlté Ejeartivo será dedo según lo establecído m d fift.úo
de Procesos Electorales de los presentes estatuttos,

Artío¡lo 5f.- Cada secretaría ñá contar osr los @artarnentos que así
requiera sqún sus ne@sidades @ trabajo.

Artíolo 54o.- Las úÍhlcbnes y obfigrcttxles def Gornité Eieclrtirlo e h
Organización son las siguientes:

f. Representar ala Organizacíón denfu de fos prndpos esúaUecídos sr [m
documentos básicos y el plan mínimo @ acción.
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ilt.

Eieattar los aq¡erdos y disposíciones que se emanen del Congneso
General.

Proporer y orgarúzx los flanes e fáaio y prqrectos & divida&s &
la Organizacíón af Consejo General.

Acreditar a los tlelegados para los Congnesos, Converrciqrcs, etc., en
gue la Organización participe y susoíbír fos acuerdos necesaríos.

Estables y fonwrtar las relacisps polÍticas de la üspúzarim oon
las organizaciones e instituciones locales nacimales, e intemacionales
afines.

Ser arbih en la solucion de los conffictos ir¡terms @ bs granios
af¡liados procurando que estos sean acordes cori ef principio de
oornunidad y bim común, q¡ando así lo sdicite la Secretaría de
Concíliación o el 13 por ciento de los afiliados en el síndicato respecfivo.

Apoy* a las planillas de cada OepenOenc¡a Wra d desanollo de sus
carnpanas políticas en las rnedidas de las posibilidades de la
organización.

Proa4l¡a que las canpañas de deoción & los SFrcfcatc Añlies sean
del ma§alto sentido democrátíco y con calidad

't
la wganizxión el ir¡forme de,, sr.rs

s ordinarias. \
\

ivo deberan Oe pesenta,u)
programa de sus adivídades respecÍivas

Xl. Tdos los miembros dd Comité Eea¡tivo d#rán pesentiar t¡n ínfoone
semestral de sus acfividades a la Secretaría Ejecutiva de la
OrganÍzación la últíma semana de Octubre y Abril respedivamente.

Artío¡lo 55o .- El Gornité Ejaztivo & la Organizaci&¡ duraá en d elercicio a
su cargo fes años contados a partír de la verificación del Congreso Laboal.

Adt-*{h;s:. .- La Secretaría General Colegiada estaá integrada por oratrc
Secretarios @nerales

e:.*1ry:?19s.1^, 11g...dg los §ecretanos Gererales del Gqnité

L Representiar legalmente la Organlzacifin.

ll. Presidir las Sesimes def Cryneso Lúoral, Consefrr Gdref,al, Comité
Ejecutívo así como las comisiones que se constituyan.

vl.

vn.

vilt.

rx.
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vt.

vl!.

x.

x.

xt.

t¡¡. Convmr A las sesiones ordinarias o extraordinaias del Conseio *
iintegrando la respediva orden del día.

Ejaatar los acr.prdos aprobados por el Gorpreso Laboral, Conseio
General y por el Comité Ejecutivo.

Tuma al pleno del Comité Ejealivo o en $l caio a las Comisises los
asuntos que sean de su respectiva competencia.

Someter periodicamente en ses¡on orditelna los planes y prograrnas
ejecutivos de la organizacián, a la consideración del Consejo General
para su aprobación.

Las demás gue le deleguen e)presamente el Conseio General o el
Comité Ejecutivo en pleno.

Vlll. Representa¡ a la Orga'úzúor¡ en todas las d¡vtd&s m que ésta
participe y en su caso nombrar rryresentantes.

Visar la conespondencia de la Organización.

Recíbir las solicÍhlG e afrf,ñón @ Ios Sentfrbres Púilioos y fi.rnarlos
a la Secretaía de Organizaeión.

Reslir bs fóalos de las oornisiones especiahs rrcmbrdas por d
Congreeo Laboral o el Cmsejo General.

anual de actividaG dtrante la yilrwa sernana de

pra la rerpvacion del Cornfté EleoÍivo_ de tq
.-.--.'F"

ArtioJo Sff.- Son funciones y atrih.rciones de la Secretaria de OrganizúÓn:

l. Presentar un manual para el sindícali$a puUíco.

11. Promover la añliaoüt de gremíos sir'¡dicales a la ürga,flzxiül Welta
solicitud de los Servidores Públicos de la dependencia en cuestr-úl.

lll. Elaborar los didánms de ffliación Wa su presentacion al Cmseio
General.

M. Controf de la documentacion de todos los afiliados a la Organización.

rtíolb



Tener a su Hgo la vigilancia y elaboración de los onvenios que en
materia de servicios para los Servidores Públícos afilíados gestíone la
Organización.

Integrar el pograma general de adividades de tdas fas Secreúryías del
Comité EjeaÍívo de la Organlzadón para el omplimíento del Programa
mínimo de acción.

Solicitar a aü Secretaría un irfonrre sernestral así conp un Fograma
de actividades.

Efaborar un programa general de activida@s de la Organización. '

Elaborar el informe anual de rctividades de la Organizac¡on que será
presentado la Secretaria General Colegiada.

a '-
Vl. / Sustituir hs ausencias en !a Secretaia Cseral Colegiada temporales o

\ def¡n¡t¡vas.

Vll. Las demás que le de[eguen e)presamente el Conseio Gererd o el
Comité Ejeo.Éívo en pleno.

Son atrih¡cíones y obligaciones de la Secre*aría de AcÍas

actas de las sesiones de[ CorBfem Laboral, CrTq"

[.

ilt.

Gerierat fdq¡Comité Ejeantivo.
:&i ".- O, ..¡-- ..- r: -, ,>

de Ia Organización.

de escrutinío de crlda Organización gremial afilida. ¡

Efaborar las solicitudes de acredltacíón para los delegados efedivos.

ExpedÍr constancia e identiñcaciones a los miemb'ros de la Oganización.

Artíctdo 60p.- Sry¡ funciores y atnbucfumes @ la Secretaria de Coadlnracion y
Planeación:

l. Promover y fortalecer las relaciones enfe los gnemios añliados.

11. @yuvar on todas las Secretarías en la elaboración y apficacíon de
los pogramas y proyectos.

Preprar los antepoyedos @ inicidiva de Ley y reglareÍos que el
Comité proponga a los &ganos competentes y los estudíos que fos
sustenten.

11. 
/

f[.

tv.

V.



Artículo 61(,.- Son atrih¡ciones y obligaciones de la Secretaría de Finanzas:

Llevar la contabilidad de los fondos de Ia Organizaión on la exacfitud y
claridad debida, pasando la docr¡mentación de cargos y descargos de
las operaciones &l dia, así oomo también un balance especifiedo las
entradas, salidas y saldos del mes inmediato anterior.

Librar rnan@rnunadamente con la Secretaia General Cd4iada, en Ia
medidas de las posíbílidades de la Organizacíón , todos los cheques
nominativos.

Depositar en las institucíores de Créd¡to con las que llegue a tnabaiar, bs
fondos en efedivo y los documentos y valores que se hayan recíbído.

Manejar la eja chica @ la Arga'ñz:riffi con la cantidad máxima gte al
efecfo fije eÍComíté Ejeolívo en Pleno.

Formular las oentas de la üganrzaoón, desglosando una cdurnna de
recaudación y ofa de pagos, expresando de manera sintética el
concepto de cada uno de los movimientos financieros.

Vl.- Comprobarla identidad de las persorias a quierres efedrJe pagos, Ilevando
corlro complemento un líbro de regisfo de firmas para justíñcar las de
aquellas que ordimriamente mantengan relaciones oon la ügarlflzai&t,
siendo responsable de una $,rma pagada, sea por falsiñcacion o enor de
otra caus.

VIll. Exigir el onespondíer¡te doqJnento con los requisitos
efecfUar cuáquiu pago.

x. Proporcionx @n toda oportunidad los informes que fe pdan los
Secretarios Generales en forma colectiva o individual así como el y bt
Contralor de la misma. \

Recibir y enfegar por inventario los insfunentos oficiales relativos al
desempeño de su car@.

Formar y llevar el archivo de los documentos de su oficina.

Garañzar el elercicio de sus furrciones en los términos que dedennire el
Comité EjeaÍivo.

Xll.- Las demás que e)eresanlerite le confieran d Congneso Laboral, en el
Comíté Ejecutivo y el reglamento.

X111.- Presentar semestralmente un estado de origen y apfiacrón de los
recursos a la Comisión de Hacienda y al Conseio General hacien& las
acl araciones pertinentes cr¡ando sean neesarias.

ril.

u-

vu.

xl.

x[.



XlV.- Vigilar y controlar el h.¡en manejo de los recursos asigndos a cada
Secretaría.

X\I.- Elaborar el presupuesto destinado a las distintas adíúdades de la
Organizaciín.

Artícr¡lo 58e .- Son funciones y affibuciones de la Secretaía de lntqracion y
Desanollo Sindical:

l. Promover la oonstante y permarente adualizaeü't de los plarres y
programas sindícales de los gremios aflíados, a solicitud de los misrnos,
apoyando los trabafirs de los Comités Ejetr.¡tivos y comisiones fonnadas
para el efedo.

Realizar propuestas en Confunto con los Gremios sindicales para ser
presentadas ante las instancias respectivas.

lmplementar los cursos, talleres, escritos, confererrcias y en general las
adividades tendientes a capacítar a los aspirartes a dÍrígentes que así lo
requieran para ellos o sr¡s equips.

nentos o rnateriales que setrr
ón con la Secretaría de Prensa y
fres y otfetivos de Ia organización
básícos.

C»,

Proponer ylo en su ctrso implementar las estrategias de dñlsión de las
tareas de la Organización hacía sus agremiados y comunidad €ri,.'
general. \
Ejecutar la política editorial adscrita a la Organización.

Asegurar que las impresiorres de la organizañn sea disúifuidas enúé
todos sus miembros.

Vl. Definir fas esfategias propagandistas de la organización.

Artío¡lo 6(P.- Son funciones y atrih.rcio,nes de la Secretaría de Gornunicacion
Social:

l- Apyar a los Comités Eieafiivos de los gremios afrl-tados en la dñrsion
de sus activídades al ínterior de la dependencia y hacia la oomunidad en
general.

ilt.

V.

lt.

It t.



Mantener pennanentemente adrualizñ el diredorio de los medios de
comunicacíón masiva tanto locales como nacionales y fungir como
vo@ro oficialde Ia organización ante los misrnos.

Abrir espacios en los medios de comunicación Wa la fansmisíon de
programas y publicación de artíq.¡los referentes a la organizaciÓn.

Realizar una seccr-ón informativa de las principales noticias en los
distintos medíos de comunicacisr y porerlos a díspo§ción @ todos los
miembros det Comíté Ejeottívo.

Artío.¡lo 61o.- Son funciores y atribuciones de la Secretaría de Salud:

I. Realizar las actividades tendier¡tes a la prevenciór¡ de enfennedades enfe
los trabajadores.

Crrncr:etizar, difundir y prornover la importancia de la salud en la
comunidad trabajadora.

Realizar campañas de atenciüq médica en los gremios federados y ala
sociedad en general.

Evaluar la calidad de los servicios médioos gue se otorgan a los
Servidores Públicos y mantener @municación direda con el delegado
del IMSS pfra su meioramiento.

Mgilar el estaUes-miento y operrcíon de las Comisiones Mixtas de
segurtidad e higiene.

Artícr¡lo 6?.-,,¡§ut funciones y áribuciones de ta Secretaría de Fomento \,t./
Cultural: I
l. Promover la expresion artística y cultural de los dlíados a la Organizacion.

II. Fomentar los intercambios q¡lturales entre las distintas dependencias y
municipios sindícalízados del Estado de Jalísco, así @mo de atender la
reilizaaón de oonvenios oon las dependencias e insütr¡ciones de
difusión cultural.

lll. Grear grupos de expresión atísüca representatiros de la orgarúzaiü't y
fomentar la creación al interior de los Síndicatos afiliados de grupos
representativos de las mísmas.

ft/. Vinq¡larse con las lnstituciores de pronmcion culturd paa obtener
apoyo en !a realizaeiúl de sus actividades.

V. lmpulsar el rescate de la q¡ltura y su difusión corno máxima expresión.

ArtÍo¡b 639.- Son funciorps y aüibuciones de la Sesetaría de Forer¡to
Deportívo:
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ilt.

Fomentar el deporte enfe los dliados a la Orguizaión a üaés de las
adividades tendíentes a ímpulsar la educación física y las prácfícas
deportivas entre los miembros de la organización.

Conformar equipos representiativos de nuesffa ügilñzarion en las
diferentes ramas del deporte.

Fomentar fas prádicas @ortivas e integrmión en Ias familias de
miembros de la Organización.

Artío¡lo 640 .- Son funcitrrs y afbuciones de la Secretana e Rdaciones
Públicas:

L Establecer convenios con las empresas, e institutos u organizaciones
sociales, instítuciones públícas y/o privadas que permitan la obtención
de apoyos para la realizacion de las actividades de la Organización.

11. Prommionar ante las dÍferentes instancias las adivftraG rye realizan
las organizaciones sindicales.

Artícr¡lo 650.- Son funcior¡es de la Secretaría de Asuntos Jurídicos:

l. Realiza,las gestiones jurídcas de h Organizñón a¡te las instiü¡clone

-1§r,$'re se mantenga relacíón.

lizñas afiliadas ylo a qu¡sr b

/
Artíct¡lo 660.- Sry¡ furrciones y atribuci
Nacionales:

l. ñfiantener una estrecha relación oon las orgmÍzacisrcn de üabaiadores
de la República, fomentando el intercambio de adividades con ellas.

Representar a la orguúzúón sindical en los ercntos rye terpan
relación con la misma a nivel nacional.

Elafurar ma ponencia mínirno pr cada evento que participe a nombre
de la OrganizaeiÓn, misma gue pondrá a cons¡deracion del CsnÍté
Directivo.

Mantener esfechas relaciones con O.N.G.

m.

lv.



l.\tp

Artío¡lo 670.- Son funciones y atribuciones de la Secrdaría de Relaciones
lntemacionales:

l.Mantener una estrecha relación cqr las uganizaÁofies de fabaiadores @l
MUNDO, fomentando el intercambio de activídades con eflas.

ll.Representar a la Organización Sindical en los ever¡tos que tengan relacion
con la misma a nivel lr¡temacional.

lll.Etaborar una ponencia mínimo por cada evento qre panticipe a nombre de la
Organizaeión, mísma que pondrá a consideracion del Comité Dírectivo.

lV.Mantener relaciones con O.N.G.

Artículo 68P.- Son funciones y atn'hrciones de la Secrefiaría de Aocion y
Capacitación:

t.

lt.

Elaborar un programa de capacitaciÓn para el desempefu en el fabalo
de los servidores grblícos.

Apyar la integración de las Comisiones Mixtas cle qacitacion en ffi

Elaborar los prognamas de vinculación social de los dstintos Sindicatos
para !a pnestacion de los servicios que sean necesarios en @munidades
que !o requieran.

Estableer los convenios cql las dependerrcias e institrcimes
relacionadas.

Formar y o:ear los módulos regionales de aterrción máfca,
odontológica, jurídica, fiscal y contable, así como trabajo social para la
atención y seruicio de omunidad en general.

Promover campañas en solidaridad oon las daes más necesÍtadas a
través de programas y adividades que redunden en beneficio para los
niños de la calle.

eran expresamente.

nes de la Secretaría de Conciliación :

s intemos enfe los miembnos de la
la cohesión de la Organiz,aciút.

yo de los tnabaiadores que se Yean
afectados arbitrariamente por las autoridades de su dependencia.

Artículo 70.- Son funciores de la Secretaría de Acción Social:

$

[.

M,
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Artíq¡lo 71o.- Son funciones y atribuciones de la Secretaría de Proteaion
Ambiental:

Elaborar un prograrna que vincule las adividades de Ia Organiz:rciórr
Sindical hacia la defensa de los recursos naturales de rl.¡estro País; y,
principalmente del Estado, en partianlar elAgua

\fnq¡lar a Ia Organizxion Sindical con otras organizacítrnes eoologi$as
locales y nacionales, fornentando el intercambio de información al
respecto y organizando adividades onjuntas.

Elaborar pronunciamientos y ponencias respedo a la proteoción del
medío ambiente así como capacitar a los Servidores Públicos en este
tema.

Artícr¡lo 72o.- SonAtribuciores de la Secretaría del Trabajo :

l. Elaborar propuestas y proyedos para mejorar las mndiciones & trabelo
de los Servidores Públicos.

11. Formar unq.bolsa de trabajo.

lll. Las demás que se le deleguen expresamente.
'i

Artícr.¡lo 73o.- Son,Atribuciores de la Secretaría de Escalafon :

I. Fornentar las Gomisiones i/fixtas de escaldm en los
agremiados. \

Vigilar el annplimientos de las dictámenes de las Comisimes Mixtas &
Escalafón.

Capacl'tar a los integrantes de las Comis-¡ores MDdas de los Sirúcatos
agremiados.

Elabonara en cosdínacion con Ia Secretaria de Accím y Caprcitacior
un programapara la Calidad Total

§ECCrOir M
tle los Com¡ú& Regionales

Artíq¡lo 7ry.- Los Cqnile Regionales se lntegnaán @rr bs Secretryios
Generales de los Gremios añliados la Organízación de conformidad oon la
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zonificación del Estado de Jalisco y fijando sedes en por lo menos los
siguientes puntos:

Región 1: Comprendiendo la Región del Sur con sede en Ciudad Grrznán
(Zapotlán el Grande).

Regíón 2: Comprendiendo la región Los Altos, con sede en Lagos de Moreno.

Region 3: Comprendiendo la Region La Costa Sur, con sede en Autlán de
Navano.

Región 4: Comprendiendo la Regíón La Ciénaga, con sede en Ocotlán.

Regíon 5: Comprendiendo la Región Norte, con se@ en Coldlán.

Región 6: Comprendiendo la Región Valles con sede en Ameca.

Región 7: Comprendiendo la Región De la Costr con sede m Puerto
Vallarta.

At1iq¡lo 75.-
trimestrales,

Las sesiones ordinarias de los Comités Regiondes serán
siendo presididas por el Coordinador de cada Región y el

Comite Ejeotivo de la OrganizxiÓn gue se designe.

atrih¡ciones y obligaciones de los Comités Regionales las

los problemas retacionados csr la esúrrctura f'.,
lnto de cada uno de lo-s- gremios sindicales integrantes de \
la necesaria coordinacim para la resolución de los misnns y'.

la pfaneación de los eventos sindicales en el nivel regional.

Conocer de los prodimientos
servicios y prestaciones para los
los Municipios o tleperffincias
conespondiente.

ga logrx el rnloramimb de
Servidores Públícos en cada uno de
Públicas integrante en Ia región

H.

M.

v.

Conocer de los procedimientos paa lognar un intercambio regional de
inforrnación, rtrursos y servicios.

Ejeolar en el nivel regional los aq¡erdos de los propios Comites
Regionales, del Comité Dírecfivo y del Consejo General.

Conocer de las sdicitudes de inoorporación a la Orgmilzación $ie se
presenten y que pertenezcan a su Regíón, y pnoducir en su caso, la
rmnendacién @ ingreso conespondiente ante el onseio General de
la Organizacifor.



N
Vl. Eryed¡r sus proptos reglarnentos, que deberán ser ratifcados en su

oportunídad por el Conselo General de la Organización.

§ECCTON V
los Comités Eiecutivos de los S¡nd¡caúos

Artículo 77".- Cada Comité Ejeoltivo de los Gremios sindicales afiliados
detenninará de conformidad con el artículo 90, de los presentes estatutos !a
forma de gobiemo a su interior, tomando en consideración, sí así se decide, la
estrudura general de la Organización observando apego en cualquier caso a
los estatutos que enmarquen su participación.

Artía¡lo 7e.- Cacla Comité Ejecutivo Sindical @rá expedir sus estatdos
intemos.

NTULO TERCERO
tle los Procesos Electorales

GAPTTULO PNÜtrERO
De los Síndicatos tunicipales

marquen sus propios estatutos.

Artíolo 8f.- Para sancionar las citadas elecciones, se oonfsman

Artíq¡lo'7fl.- Log integrantes de los Comités E¡:eantivos de los sirxfica\s
afiliado§ debsánrter elecfos por votación directa, secreta y universal de b§.
miembros de sus respectivas üependencias públicas y la duiración seÉ la q*.,1

mmisión de escn¡tinios integnada por los representantes del Sindicato
qJestión, un repnesentante de ada planilla contendiente así (

representante del Comité Ejecutivo de la Organizacíón.

Artíq¡lo 8lo.- La Comision de Escrutinio resofuerá omlqJer car¡o inprevisto
gue se suscíté en el pr@eso electoral y levantar una acfa que contenga los
resulüados e insidencias del mismo firmada de confonnidad pü los
contendientes y de la cual se enfegará una copia a cada planilla y otra se
prblicará guardardo el oiginal pua *úrivo de la Secretaría de Ada y
Acuerdos.

Artíq¡lo 82".- Todos los miembros adivos de la Orgmizaciiin tenüan derecño
a inscribir planillas para contender en su respectivo Munícipio de aq.¡erdo oon



sus prop¡os estatutos, ct¡briendo los requisitos gue al efecto estaUezca el
reglamento de elecciones de la organizacion.

Artículo 83p.- La representación rye obtenga la mayoría de los votos emitidos
en el proeso eledoral celebrado en su Munícipío tendrá derecho a acreditar el
100a/o de las carteras que componen un comité ejecutívo.

GAPITULO §EGU]IDO
Del Gomité Eiecutivo de la Organización

-,/
Adiq{o 8a"{ - l-¿¡s eleccis¡es deÍ Cornité Ejeofivo & h Orgartl¡?¡rión se
verifrcarán durante el rnes de octubne, püa tal efecto, el Comité Ejecutivo
saliente lawaá los pinreros f5 días del mes de Agosto Ia convocatsia
mrrespondiente al registro de planittra o;ya insoipción se cenará el últirno día
del mismo mes.

Artícrllo 85o.- Las decciories dd Cornité Eleortivo de la Orgmizmifi se
realiza¡án a través de votación directa, secreta y universal de todos los
participantes del Conseio Generalde Sindicatos y del Congreso Laboral .

Articulo ffi.- Los pocesos eledorales estarán a 690 de una comision de
escn¡tinio integrada por los Secretarios Generales cinco miembnos designados
por el Conselq,Generaf y un miemb,ro, por cada planifla onterÉiente.

spondiente de igual manera gue en
la Organizacion.

ón total, a la bnevedd posble, Ia
comtsrQ

ón total, a la bnevedd posbfe, Ia
6scn¡tinio deberá rendír su infonne al Col selo C,eneral, el q.¡af

sancionará y en su caso tomará la prc[esta al Nuevo Comité Ejeartivo.

Artío¡lo 8P.- En caso de inconfsrniffi, el ddámen de h rot,i"fi, A,
escn¡tinio podrá sorneterse a revisión por !a Comisión de V¡gilarcia, Honor y '\

Justícía; misma gue determinará Ia solución alaor¡flic{o.

foticrllo sP.- Los miernbros del Gornité E¡ecutivo cb la úWñzx*en
ser reelectos en el mismo cargo que ocuparon en el Com¡té saliente.

Artio¡lo 9lo.- La repeserilación de[ Comfté Eputivo por ffinposi*rn se
efectuará de la sígn:iente manera:

l. La f,anilla gffadora terxfá derecf¡o al 75% @ las carteras segrm el
orden en que están e$aHecidas por estos estatutos, mienfas gue el
2§i% re§ante lo tmwán propocionalmente las demás planffias rye
hayan obtenido el 15% o más de Ia votación total de aqrerdo con los
siguientes criterios:



a) $i una planilla logra obtener el2ís/o de la vcfación toüal terdrá derecño a
ocupar la secretaría de organizacion y el resto de las carteras
curespondientes a pal,lir de Ia última que Ie conesponda a Ia SaniEa
ganadora.

Si una planilla logra obtener el Wfo de Ia vcfracion totaf tendrá derecño a
ocupar Ia Secretaría de Coordinación y Planeacion y resto de las carteras
conespondientes a patir de Ia tdtima que haya tomado la planilla en tunp
proporcional.

Las planillas que solo lryen obtener el f5% de la rctao-ón total so&,
tendrán derecho a ocupar las carteras que proporcionalrnente le
cdrespmün a 9qrltr de la última ezlrtqa que haya ooryOo la danilla en
tumo propor.cional.

En el caso de que la planilla ganadora haya obtenido elTOo/o o más de la
votación total, tendrá derecho a acreditar el 80oÁ de las carteras del
Comité Directivo en el orden previsto por estos estatutos mlentras que
los restantes se repartirán proporcionalmente y en el orden subsiguiente
entre las planillas que hayan obtenido el15o/a de la votación total.

GAPITUL, ERO
Ile los reqüi para ser miembrc del Com¡té Elecutivo de la

Ser rn6mbro acfivo de Ia organización.
--

Terer anteoedentes de militancia y afiliacion o¡ando íEnos tres
antes de st¡ elecc¡on a la organización.

ñlo haberse hedro acredor a sanción alguna en un año antsior a la
eleccion.

Tener la condición señalada en los artícr¡los l3loy 14lo de los gesante
estatutos.

Ser mexicano.

Participar de manera obüigatoia en un curso de capacnao'on polftica
para los candidatos, ffi el q.¡al se induya mínimamente el corpcimiento
de los doct¡mentos básicos.

I

tr9

'r\

l\

\

[.

t.

il.

ilt.

V.

vil.

Vill. Presentar un plan de actividades.
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Artícub 9f.- No poüán recaer en tma misma persona dos o nns eargos de
eleccíon , salvo los casos de representacíón a Congresos en se partícipe.

TITULO CUARTO
Disposicíonea Complerrcntarias

Artío¡lo %o.- El iru¡ndimiento @ Ias oU¡ga*ones oorÉraidas por lo§
miembros será conocído, cafÍficado y sancionado por el Consejo General, de

con lo díspuesto por el reglamento conespondiente.

Artío¡lo 95o.- Serán acreedores a sandones fos miembros que:

l. Cometan acfos u omisiones en conúa de la organizaeín.

ll. Sin causa justificada dejen de ormplir las comisiones que se les
encomienden.

lll- Hagan mal uso & los fon&s de la üga.lzfrión, sea old ñ^€re d
mncepto por el gue fueron recabados.

lV. Siffido miernbros u sgffiizadffes de¡ar de asi$ir sin ca¡sa lu$iMa a
las reuniones que se Jes convoque.

V. Hagqn uso de videncia transgnediendo los derechos fx.milos de los
afitiadósN

,(
Artía¡lo 960 .- La$panciones a las que se refiere el artícr¡lo anterior serán:

s.

lll. Expulsíón.

Artíq¡lo 9f.- Las sarrcisrcs rsrcionadas en d artíe.do anterior serán
impuestas por una comision de honor y justicía nombnada en el Cmsejo
General y no será unilateral.

TMJLO QTIIiITO:
De la Dísolución de la Organizacíón

Artío¡lo 98p.- La Orgarúzaaón sdo Wá ser dis¡dt¡a por el aqrerdo del 99%
de sus miembros.

Artís.¡lo 9P.- En caso de la disolucion de la Organizmión d patrinpnio pasaá
a formar parte de lo que determine elCongreso de la propio Organízación.

CLAUSULAS TRANSITORIAS



-
.\Lfi

Primera.- Los presentes estatutos enFarár en vigor a prlir de su aprobación
por los miembros del Congreso Labora! quienes serán los responsablos de s¡
aplicacíón y oDsenrancía .

¡'lr'

Segunda.- En virtud de que se el Conseio cle Sindicatos prop¡so una planilla
de fos representantes legales del Cornité Ejecutivo de la FEGTEM

por votación puilica, expresando la vdmtad levantardo la
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