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PRESENTACIÓN 
 
 
 
El Estatuto General es la norma suprema que rige la vida interior de 
nuestra Organización con el objeto de mantener la vigen cia de los 
derechos y las obligaciones de los trabajadores de la Secretaría de 
Salud. Es además el instrumento que permite pugnar para mejorar las 
condiciones materiales, culturales y espir ituales de los trabajadores. 
los estatutos que han encauzado nuestro compromiso sindical,  como 
todo ordenamiento jurídico, han sido objeto de constantes cambios en 
concordancia con la época y los objetivos del gobierno y de sus 
inst ituciones af ines, sin lesionar en lo más mínimo la Autonomía 
Sindical y las conquistas alcanzadas en estos 60 años de nuestra 
agrupación, la que de conformidad con su dinámica se consolidó en 
nuestro reciente XVIII Congreso Nacional Ordinario, cuyos voceros 
representativos trabajaron teniendo en cuenta los principios de 
voluntad polít ica y esfuerzo sin tregua, enarbolando a la vez la 
bandera de lucha contra todos los males que puedan aquejar a la 
población mexicana. 

 
Asimismo, en este conjunto normativo queda patentizada nuestra 
solidaridad con la Federación de Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado (FSTSE), como lo testimonia el hecho de que 
conjuntamente estamos comprometidos en la defensa de los intereses 
laborales de los servicios públicos, en los cuales f iguran los 
trabajadores de nuestra dependencia del Ejecutivo Federal. Por otra  
parte, manifestamos nuestra simpatía por todos los Organismos 
Sindicales que pugnan por elevar el nivel socioeconómico del pueblo 
mexicano. 
 
En este Estatuto se define nuestra forma de organización y estructura, 
además de que permite y define los procesos  de cambio para servir 
mejor a los agremiados, estableciendo principios éticos sólo mediante 
el derecho del voto, la unidad sindical por encima de todo interés y el 
respeto absoluto a las decisiones de la base trabajadora.  
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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 
 

El Sindicato Nacional de  Trabajadores de la Secretaría de Salud nace, 
hace ya 60 años, con el propósito fundamental de guiar los destinos 
laborales de la Secretaría de Salud, en momentos en que se registran 
en el nivel mundial grandes movimientos de inte gración social, cultural,  
polít ica y económica.  
 
 

Son etapas en las que la madurez de la sociedad mexicana logra 
sentar de manera más clara y determinante, después de innumerables 
contiendas y luchas de la clase trabajadora, las primeras bases de lo 
que sería un sector tan importante en la vida y el desarrollo de este 
país. 
 
 

Al configurarse nuestra Organización con base en dos pedestales del  
sindical ismo burocrático, el Sindicato de Trabajadores de Asistencia 
Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salubridad, un 
grupo de compañeros se coligan y dan forma y fondo a lo que hoy es 
nuestro histórico, fuerte, democrático y luchador Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud.  
 
 

Nuestra Agrupación se sustenta en el respeto absoluto a  su autonomía 
y en la unidad de sus agremiados, convencidos de que la sol idaridad y 
democracia interna son garantía de los derechos y obligaciones 
plasmados en su Estatuto, con el propósito de que con disciplina 
sindical y autonomía se vea fortalecida nues tra Unidad de Acción en 
los acuerdos surgidos en Plenos, Consejos y Congresos, en donde 
prevalezca el interés general de nuestros agremiados.  
 
 

La unidad de los trabajadores de la Secretaría de Salud se consolida y 
fortalece en la medida  que sus ideales de lucha, defensa y 
procuración de sus derechos se ven vulnerados, demostrando estos 
servidores públicos en su rica historia que la adversidad no los l imita, 
menos los intimida, sino que se agrupan, se disciplinan y al cumplir 
con su vocación de servicio demuestran una y otra vez que la salud del 
pueblo es primordial y que así como otorgan también saben exigir.  
 
 

Los trabajadores de la salud han soportado sin reclamo los problemas 
económicos del país, mas ahora que se dan nuevas perspectivas de 
progreso y bienestar económico no renunciarán a mejorar su calidad 
de vida, pues su trabajo y perseverancia los acreditan y les dan el 
derecho a ser sujetos activos de los beneficios que el propio país en 
su conjunto les otorgan.  
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En una Organización Sindical como la nuestra, la l ibertad y la democracia 
sostienen sin lugar a dudas el principio de la just ic ia social,  l ibertad en las 
acciones, l ibertad en las ideologías, dentro de un marco democrático y con 
pleno respeto a los objet ivos inst itucionales y a los pr incipios de Unidad e 
Ideología, lo que se traduce en las diferentes corr ientes polít icas; no se 
contraponen y sí se identif ican y luchan conjuntamente por el bien común en 
este marco de plural idad, reconociendo siempre nuestro proceso histórico 
con el ejemplo de nuestros antepasados, pero con la vista f i ja en el futuro.  
 
 
 
El respeto a las Organizaciones hermanas, a las inst ituciones que dan forma 
a la vida polít ica y act iva y a la l ibre determinación de sus procesos, da 
sustento para que esta Representación Sindica l Nacional recíprocamente 
exija el respeto a su personalidad, a su organización, a sus funciones y 
decisiones y no admit irá ni aceptará que fuerzas ajenas interf ieran o 
inf luyan en su naturaleza sindical ni  mucho menos en sus objet ivos  
gremiales.  
 
El Estado de derecho en que nos desenvolvemos permite que 
organizaciones como la nuestra y dentro de un marco jur ídico, tengan como 
instrumentos básicos de defensa y de equil ibr io laboral las Condiciones 
Generales de Trabajo, el Reglamento de Escalafón, el Reglam ento y el 
Manual de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el  Reglamento de 
Capacitación, entre otros ordenamientos que el conocer los y apl icar los nos 
permita mantenernos permanentemente  actual izados, lo que garant iza la 
integridad y personal idad laboral económica, social y cultural de nuestros 
agremiados. Por otra parte, la legislación laboral s ignif icará siempre 
seguridad para los trabajadores y conquistas de reivindicación de los 
derechos de clase, mejoramiento y modernización de su estrato social.  
 
Referente a la asociación permanente de los trabajadores, nuestro Sindicato 
señala como principios la sol idaridad f raternal,  el consenso y el respeto a la 
actualización polít ica de sus agremiados, siempre y cuando no se pretenda 
desestabi l izar al Organismo ni se busquen objet ivos o f ines contrarios a los 
intereses de los trabajadores, porque en esos casos seremos inf lexibles 
ante palabras, hechos y acciones que pretendan o propicien f ragmentar 
nuestra Organización; por lo tanto, como responsables y vigi lantes de la  
educación de nuestros compañeros, de la ideología revolucionar ia, no 
actuamos al margen o por encima de la sociedad sino precisamente dentro 
de ella; no esquivamos los efectos de la acción polít ica y enarbolamos como 
principio su part icipación en la vida cívica de nuestro país.  
 
El  sector femenino  no puede estar ausente en este empeño. La histor ia de 
nuestro México  nos  señala  inf inidad de pasajes en  los que la  
part ic ipación  de la mujer ha sido  determinante.   La  mujer,   día a día se  
incorpora  con  mayor  vigor a  la vida social y polít ica, encargándose de 
integrar a la sociedad desde el núcleo famil iar hasta grandes conglomerados 
con su imagen afect iva, abnegada, laborante, pero siempre en pie de lucha 
por sus congéneres; esto ha hecho que su par t ic ipación sea ampliamente 
reconocida en los dist intos niveles de la Secretaría de Salud, por lo que 
siempre tendrá un lugar de dist inción en nuestra Organización Sindical,  y su 
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part ic ipación en el la, como ha sido a lo largo de la histor ia, será reconocida  
y decisiva para el logro de nuestros propósitos y objet ivos.  
 
Deseamos, en suma, un México de l ibertad, democracia y just icia social,  que 
propicie y establezca bases para el mejoramiento de los trabajadores, ya 
que es nuestro compromiso; así como el de respetar la voluntad mayor itaria 
de los compañeros de base, dando l ibertad absoluta para elegir a sus 
representantes por medio del voto directo y secreto,  sin presiones, 
procurando siempre la Unidad, Autonomía y el Progreso de nuestra 
Organización. Pedimos, pues, la colaboración de todos los t rabajadores de 
base para benef icio de nosotros mismos, de la dependencia en la que 
laboramos y de nuestra Organización Sindical.  
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ESTATUTO 
 

TÍTULO  PRIMERO 
 

DE LA CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL  SNTSA  
 

C A P Í T U L O     P R I M E R O  
 

CONSTITUCIÓN, NOMBRE, AFILIACIÓN,  
OBJETIVO, DURACIÓN, DOMICILIO, LEM A Y JURISDICCIÓN  

 
 
Art ículo 1º. -  En e l  congreso Const i tuyente celebrado en la Ciudad de México, 
Dis tr i to Federal,  durante los  días 13, 14 y 15 de marzo de 1944,  los t rabajadores 
de base a l servic io de la Secretaría de Salubr idad y As istenc ia ,  const i tuyeron El 
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE 
SALUBRIDAD Y ASISTENCIA actualmente denominado SINDICATO NACIONAL DE 
TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE SALUD , que usará indist intamente las  
s iglas  SNTSA.  
 
En el curso del  presente ins trumento se le denominara:  
 

a)  SNTSA: Al  Sindicato Nac ional  de Trabajadores de la Secretaría de Salud.  
b)  Congreso: a l Congreso Nac ional  del SNTSA  
c) Consejo: a l Consejo Nac ional  de Dir igentes del  SNTSA 
d)  Asamblea: a la Asamblea General  
e)  CEN: al  Comité Ejecut ivo Nac ional del SNTSA  
f )  Pres idente:  Al Pres idente del CEN del SNTSA  
g)  Comité Secc ional:  a los Comités Seccionales que integran e l SNTSA  
h)  FSTSE: a la  Federación de Sindicatos de Trabajadores a l  Servic io del 

Estado 
i)  Secretar ia: a las Unidades centra les de la Secretaría de Salud, a los 

Organismos Públ icos Descentra l izados que prestan sus servic ios de salud en 
los estados, los Organismos Públ icos Descentra l izados de natura leza federal  
y es tata l ,  a los Inst i tu tos Nac ionales de Salud, a los  Órganos 
desconcentrados, y en general a l conjunto de Ins t i tuc iones que están 
coordinados a la Secretaría de Salud y que se encuentran subordinadas a 
esta.   

j )  Secretaría de Salud: a l ente jur íd ico administrat ivo, depen diente del 
Ejecut ivo Federal,  rec tor  y negoc iador a n ivel central  con e l  SNTSA, de los  
derechos colect ivos de los trabajadores que conforman a la Secretaría.  

k ) T itu lar :  al  C. Secretar io de Salud Federal  o Local según corresponda.  
l)  La Ley:  a la Ley Federal de los  Trabajadores a l  Servic io del  Estado  
m) ISSSTE: a l Inst i tu to de Segur idad y Servic ios Soc ia les  de los Trabajadores 

del  Estado  
n)  Tr ibunal:  a l  Tr ibunal Federal de Conc i l iac ión y Arbitraje  
o)  Trabajadores: a los trabajadores de base de la Secretar ía de Salud  
p)  Miembros: a los  trabajadores miembros del Sindicato.  
q)  Condic iones: a las Condic iones Generales de Trabajo de la Secretar ia de 

Salud  
r )  Acuerdo:  a l acuerdo nac ional para la descentral izac ión de los servic ios  de 

Salud.  
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Art iculo 2°. -  Integran e l SNTSA los trabaj adores no comprendidos en e l Art ícu lo 
5° de la Ley y que prestan sus servic ios en la secretar ia, Organismos Públ icos 
descentra l izados federales o estata les .  
 
El domic i l io legal del  SNTSA estará ubicado en e l Distr i to Federal ,  mismo que 
podrá cambiarse a l lugar  donde se tras lade la res idenc ia of ic ia l  de la Secretar ía  
 
El lema del SNTSA será ―POR UN ESTADO AL SERVICIO DEL PUEBLO‖.  
 
El objet ivo del  SNTSA es e l es tudio, mejoramiento y defensa de los intereses 
laborales de sus miembros, en los términos establec idos por la Ley y d ispos ic iones 
legales de carácter supletor io.  
 
La duración del SNTSA será por t iempo indef in ido, y sólo podrá d isolverse por 
voluntad expresa de las dos terceras par tes de sus miembros  manifes tados en 
Congreso Nac ional ,  expresamente convocados para e l lo.  
 
Art iculo 3°  El SNTSA t iene competenc ia en todo e l terr i tor io de la Repúbl ica 
Mexicana en donde existan trabajadores de la Secretaría,  Organismos Públicos 
Descentra l izados Federales o Estata les es y será miembro act ivo de la FSTSE, 
con las  obl igac iones y derechos que se contemplan en e l  Estatuto de esta Centra l  
 
 

C AP Í T U L O  S E G U N D O 
 

DE LOS MIEMBROS DEL SNTSA 
 
Art iculo 4°. -  Son miembros los  s iguientes:  
 

I .  Los trabajadores a que se ref iere e l pr imer párrafo del Ar t ícu lo 2º de 
este Estatuto.  

 
I I .  Los trabajadores que habiendo s ido cesados s in causa just i f icada,  

dejen de prestar sus servic ios en la Secretar ía, s iempre y cuando 
hayan recurr ido a l  Sindicato para su defensa.  

 
I I I .  Los que d isf ruten de l icenc ias temporales conforme a la Ley.  

 
IV.  Los trabajadores de base que son promovidos a puestos de conf ianza 

en la Secretaría,  mediante l icenc ia en la p laza de que son t i tu lares.  
 

V.  Los que t ienen código de conf ianza, debido a una transformación de 
Puesto promovida s in su anuencia.  

 
VI .  Los trabajadores regular izados y homologados.  

 
Art ículo 5 º. -   Los t rabajadores de nuevo ingreso sujetos a l régimen de este 
Estatuto, por el hecho de empezar a prestar sus servic ios en la Secretar ía, se 
cons ideran como miembros act ivos de la Organización  
 
              Así también  Los trabajadores de contrato, de prestaciones de servic ios  
profesionales, regular izados, inter inos, provis ionales, de los Organismos Públ icos,  
Federales y Estata les, de Inst i tu tos Nac ionales, Hospita les Regionales de Alta 
Espec ia l idad, así como todos aquel los que en e l fu turo sean regular izados por  
nuestra Organización Sindical.  
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Art iculo 6°. -  Los miembros que no cumplan con las obl igac iones f i jadas por este 
Estatuto, no podrán reclamar sus derechos  
 
Art iculo 7°. -  Los miembros podrán ser  act ivos o e n receso.  
 
Art iculo 8°. -  Son miembros act ivos, los s iguientes:  
 

I .  Los que presten sus servic ios  en la Secretar ia.   
 

I I .  Los que desempeñen comisiones o puestos de elecc ión popular .  
 

I I I .  Los que se mencionan en las f racc iones I ,  V y VI,  del ar t ícu lo 4º  de 
este Estatuto.  

 
IV.  Los que adquieran l icenc ia con goce de sueldo.  

 
Art ículo 9º .-   Son miembros en receso:  
 

I .  Los trabajadores de base que son promovidos a puestos de conf ianza 
en la Secretaría o en otra Dependenc ia Federal,  mediante l icenc ia en 
la plaza de que son t i tu lares, s iempre y cuando su conducta en e l  
puesto de conf ianza no haya s ido les iva para los trabajadores de base.  

 
I I .  Los que d isf ruten de l icenc ia temporal  s in goce de sueldo.  

 
I I I .  Los que estén suspendidos en sus derechos como consecuenc ia de 

una medida d isc ip l inar ia,  por e l t iempo que dure la suspens ión.  
 

IV.  Los que se mencionan en la f racc ión I I  del  ar t iculo 4° de este 
ordenamiento.  

 
Art iculo 10°  En e l caso de que algún miembro del SNTSA fuera expulsado del 
mismo por a lguna de las causas establec idas en este Estatuto ,  sólo podrá ser  
readmit ido por acuerdo expreso del  Congreso; y no podrá desempeñar n ingún 
cargo o comis ión  s indical .  
 
 

C A P I T U L O    T E R C E R O 

 
DERECHOS DE LOS MIEMBROS DEL SNTSA  

 
Art ículo 11° .-  Son derechos de los miembros del SNTSA:  

 
I .  Part ic ipar con voz y voto en las asambleas de su respect iva Sección, 

Subsecc ión o Delegac ión.  
 

I I .  Sol ic i tar  se convoque a asamblea extraordinar ia, cuando lo p ida la 
mayor ía de los  miembros de la Secc ión,  Subsecc ión o Delegac ión.  

 
I I I .  Ser e lec tos para los puestos de repres entac ión s indical ,  con sujec ión a 

los l ineamientos establecidos en e l presente Estatuto.  
 

IV.  Ser defendidos por e l SNTSA en todos los casos en que, por e l t rabajo 
a consecuenc ia del mismo, resulten afectados en sus derechos.  

 
V.  Ser informados semestra lmente del  manejo de las f inanzas, de n ivel  

Seccional  del  SNTSA.  
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VI .  Ser informados opor tuna y per iódicamente en asambleas de los  

asuntos que afectan a l SNTSA o en part icu lar a la Secc ión, Subsección 
o Delegac ión a la cual  es tén adscr i tos.  

 
VI I .  Contar con la garantía de audienc ia ante los  Órganos Discip l inar ios del 

SNTSA cuando se les instruya, a lgún procedimiento.  
VI I I .  Apelar ante los Órgano Sindical competente para que sea revisado e l 

fal lo d ictado.  
 

IX.   Presentar a través de la Secc ión  oportunamente ponenc ias o estudios 
para que se sometan a consideración de los  Consejos o Congresos  

 
X. Ex ig ir  copia de toda documentac ión en los asuntos que le afecten 

d irec tamente.  
 

XI.  Obtener del CEN, por conducto de su respect iva Secc ión, la credenc ia l  
que los  acredite como miembros act ivos del  SNTSA  

 
XII .  Ser patroc inados y representados por e l SNTSA ante las autor idades 

de la Secretar ía, e l Tr ibunal,  u otro órgano Jur isd icc ional de carácter 
laboral,  Administrat ivo o ante los órganos de contro l interno de la  
Secretar ia y la Comis ión  nac ional de Arbitraje Medico .  

 
Art ículo 12° Los requis i tos para desempeñar a lguna comisión, cumpl ir  una 
representac ión o b ien ocupar un cargo a n ivel nac ional  o secc ional son:  
 

I .  Ser miembro act ivo del SNTSA.  
 

I I .  Ser mexicano por  nac imiento o natura l izac ión, excepto tratándose de 
comisiones o cargos a nivel nac ional ,  en e l que deberá ser mexicano 
por  nac imiento.  

 
I I I .  Tener cuando menos 3 años de ant igüedad como miembro act ivo para 

cargos a n ivel nac ional.   
 

IV.  Tener  cuando menos 2 años de ant igüedad como miembro act ivo del  
SNTSA para comis iones y puestos a n ivel secc ional ,  y haber 
per tenec ido a la Secc ión de la que se trate en forma in interrumpida,  
por  lo menos 6 meses anter iores a la e lección salvo en e l caso de ex 
d ir igentes nacionales,  a quienes no se ex ig irá este requis i to.  

 
V.  Tener  v igentes sus derechos s indicales y no haber sufr ido a lguna 

sanc ión s indical,  o  estar suspendidos provis ionalmente los  mismos.  
 

VI .  No haber  s ido condenados por i l íc i tos intencionales comet idos en 
contra del patr imonio de la Secretaría, del SNTSA o de a lguno de los 
miembros del  mismo.  

 
VI I .  Si es t i tu lar  de p laza de base y desempeñó func iones de conf ianza,  

deberán transcurr i r  cuando menos 6 meses de haber dejado éstas,  
antes de la fecha de la e lección,  s iempre y cuando en e l puesto no 
haya abusado de este en contra de los  trabajadores.  

 
Art ículo 13º. -Son obl igac iones de los  miembros del  SNTSA, las s iguientes:  
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I .  Cumpl ir  f ie lmente el Estatuto, los Reglamentos que de é l emanen, así 
como los  acuerdos que tome el SNTSA conforme a este ordenamiento.  

 
I I .  Desempeñar f ie lmente las comis iones s indicales que les fueren 

confer idas por e l CEN.  
 

I I I .  Acudir  ineludib lemente ante los Órganos de Vigi lancia para que estos 
conozcan de los agravios o inconformidades que se or ig inen con 
motivo de un proceso e lectora l ,  someterse y agotar  los procesos 
señalados en d ichos Órganos,  as í como acatar sus resoluc iones  

 
IV.  Cooperar  con su presenc ia,  sus opin iones y por todos los medios que 

estén a su a lcance cuando así  lo  determine e l CEN a la lucha a favor  
de los  trabajadores a l  Servic io del Estado.  

 
V.  Contr ibuir  puntualmente con la cuota s indical ord inar ia que señala e l  

Estatuto y las extraordinar ias que sean aprobadas en Congreso,  
debiendo, por lo tanto, aceptar las correspondientes deducc iones en 
sus sueldos o salar ios .  

 
VI .  No tratar en e l seno del SNTSA  o demás órgan os del mismo, asuntos 

de carácter re l ig ioso.  
 
VI I .  Acatar los acuerdos tomados en Congresos, Consejos, Plenos y 

Asambleas, aún cuando no hubiera asis t ido a e l los .  
 
VI I I .  Tratar en pr imera instanc ia todos los asuntos s indicales o laborales,  

por  conducto de los representantes respect ivos del  SNTSA.  
 
IX.  No admit i r  invest igac iones o procedimientos en su contra de par te de 

la Secretaría,  s in la  in tervención del SNTSA.  
 
X. Acatar invar iablemente las  d isposic iones que en caso de huelga o 

paro acuerde e l  SNTSA.  
 
XI.  Informar a las Secc iones, a l CEN, de cualquier s i tuac ión que pueda 

redundar  en per juic io del  SNTSA.  
 
XII .  Emit ir  su voto, en los términos de este Estatuto.  

 
XII I .  Anteponer e l interés general a l part icu lar en todos los asuntos 

s indicales.  
 
XIV.  Abstenerse de  colaborar en actos que en algun a forma per judiquen 

los intereses y las conquis tas de los  trabajadores.  
 
XV.  Comunicar opor tunamente a l SNTSA su cambio de domic i l io  y 

s ituac ión laboral ,  as í  como ascensos, cambios de espec ia l idad, de 
adscr ipc ión, cese,  re insta lac ión, etc.,  para los efectos 
correspondientes.   

 
XVI .  Contr ibuir  a la formación y e l fomento de las cooperat ivas,  t iendas 

s indicales e ins t i tuc iones económicas que establezca e l  SNTSA.  
 
XVI I.  As ist ir  oportunamente a las c itas que les hagan los d ir igentes 

s indicales.  
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XVIII .  Colaborar en lo que les competa en los  cursos de capac itación 
administrat iva,  que en coordinac ión con el  SNTSA y la Autor idad se  
impar te.  

 
XIX.  No podrá cambiar de secc ión s indical por motivos personales.   
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T Í T U L O    S E G U N D O 
DE LA ESTRUCTURA Y ORGANOS REPRESENTATIVOS  

Y DE GOBIERNO DEL SINDICATO 
 

C A P Í TU L O    P R I M E R O  
DE LA ESTRUCTURA DEL SINDICATO  

 
Art ículo 14º. -Para la mejor atenc ión de los problemas de los trabajadores 
miembros que prestan sus servic ios en los diversos centros de la Secretar ía, e l  
SNTSA contará con :  
 

I .  Secciones en el  Dis tr i to Federal .  
 
I I .  Secciones Foráneas.  

 
I I I .  Subsecc iones.  

 
Art ículo 15º. -   Las Secc iones en e l Dis tr i to Federal se integran con los  
trabajadores adscr i tos  a cada una de las Unidades Administrat ivas de esta Entidad 
Federat iva.  
 
Art ículo 16 º. -  En cada Estado de la Repúbl ica ex ist irán una o más Secc iones, 
dependiendo de la s i tuac ión geográf ica y del número de sus miembros.  El  CEN 
podrá crear nuevas Secciones, desaparecer a lguna de las ya ex istentes, o 
s implemente reestructurar las , debiendo dar cuenta de ta l asunto en forma espec ia l  
a l próx imo Consejo o Congreso, para su rat i f icac ión o rect i f icac ión  
 
Art ículo 17º. -  Las Secc iones t ienen competenc ia en sus respect ivas áreas y 
dependen jerárquicamente del  CEN. Están facultadas para resolver sus asun tos 
internos, ajus tándose a las normas establec idas en e l  presente Estatuto.  
 
Art ículo 18º. -Cuando ex ista un núc leo importante de trabajadores que presten sus 
servic ios en lugares a lejados de la sede de cualquier Secc ión foránea, pero que 
estén dentro de su área terr i tor ia l de competenc ia, podrán establecer previo 
estudio y aprobac ión del CEN, una Subsección que dependerá directamente de la 
misma, y estará in tegrada con su Secretar io General y los  Secretar ios que en cada 
caso se determine,  Si   el  núc leo  de  trabajadores  que  prestan sus servic ios en 
lugares alejados de la sede de la Secc ión  foránea no reúne las caracterís t icas 
anter iores, e l CEN de la Secc ión respect iva establecerá una delegac ión a cargo de 
un Delegado Subsecc ional.   
 
Art ículo 19º. -En los  casos de que haya neces idad de establecer una nueva 
Sección con trabajadores que ingresen a prestar sus servic ios en un nuevo centro 
de trabajo, y no haya quienes tengan ant igüedad requer ida en e l presente  
instrumento como miembros act ivos de la Organización para f igurar en los Comités 
Seccionales, e l requis i to de ant igüedad no se ex ig irá a los  candidatos.  
 
Art ículo 20º. -  En las Secc iones del Dis tr i to Federal no se establecerán 
Subsecc iones.  
 
Art ículo 21 º.-El Comité Ejecut ivo de Cada una de las Secc iones   se integrará con 
18 Secretar ías,  además de las necesar ias  para su funcionamiento de acuerdo con 
su membresía, previa autor izac ión del CEN sin rebasar la estructura que  conforma 
el propio CEN, por lo tanto,  la  Secc ión  se integrará como sigue:  
 

I .  Un Secretar io general.  
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I I .  Un Secretar io de Organizac ión.  
 
I I I .  Un Secretar io de Conf l ic tos Laborales.  
 
IV.  Un Secretar io de Ajustes y Escalafón, Condic iones Generales de 

Trabajo,  Tabuladores,   Catá logo de Puestos y Promoción de Plazas de 
Úl t ima Categor ía Escalafonar ia.  

 
V.  Un Secretar io de Educac ión Sindical,  Capac itac ión Administrat iva,  

Estadís t ica y Planeac ión.  
 
VI .  Un Secretar io de Jubi lac iones,  Pens iones y Seguros de Vida.  
 
VI I .  Un Secretar io de Previs ión  y Asis tenc ia Soc ia l.  
 
VI I I .  Un Secretar io de F inanzas y Asuntos Económicos.  
 
IX.  Un Secre tar io de Préstamos a Corto y Mediano Plazo.  
 
X. Un Secretar io de la Habi tac ión.  
 
XI.  Un Secretar io de Promoción Cul tura l ,  Soc ia l  y Depor t iva.  
 
XII .  Un Secretar io de Asuntos Adminis trat ivos,  Recursos Humanos y Actas.  
 
XII I .  Un Secretar io de Acc ión Femeni l .  
 
XIV.  Un Secretar io de Acc ión Juveni l .  
 
XV.  Un Secretar io de Acc ión Pol í t ica y Divulgac ión Ideológica.  
 
XVI .  Un Secretar io de Asuntos jur íd icos  
 
XVI I.  Un Secretar io de Becas.  
 
XVI II .  Un Secretar io de Defensa de Profesionales de la Medic ina.  

 
Cada una de las Secretarías contará con un suplente des ign ado en e l mismo acto 
en que se e l i jan a los  t i tulares.  
 
Art ículo 22º. -  Las Comisiones Seccionales de Trabajo son:  
 

I .  Comis ión Secc ional de Fondo de aux i l io .  
 
I I .  Comis ión Secc ional de Organizac ión de Actos Soc iales .  
 
I I I .  Comis ión Secc ional de Segur idad e Hig iene.  
 
IV.  Comis ión Secc ional de Escalafón.  
 

Las Comis iones Secc ionales Autónomas son:  
 

I .  Comis ión Secc ional de Hac ienda.  
 
I I .  Comis ión Secc ional de Vig i lanc ia y Just ic ia.  
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Cada una de las Comisiones Seccionales de Trabajo y la de Hacienda se integrará 
con un Pres idente, un Secretar io y un Vocal .  
 
La Comisión Secc ional de Vigi lanc ia y Just ic ia se integrará con un Pres idente, un 
Secretar io y tres  Vocales.  
 
Tanto e l Comité Secc ional,  Comis iones Seccionales de Trabajo y Autónomas serán 
e lectos por los trabajadores mediante el  s istema de voto personal d irec to y 
secreto, entrarán en func iones s imul táneamente.,  sus integrantes duraran en e l 
cargo tres años  
 
Art ículo 23º. -   los miembros de los comités ejecut ivos seccionales, de las 
comisiones de trabajo y comisiones secc ionales autó nomas, durarán en su cargo 
tres años, y podrán ampliarse en e l mismo cargo, en e l per iodo inmediato  
s iguiente, mediante e l voto personal,  d irec to y secreto,  que emitan, los  
trabajadores miembros de la secc ión, en cont ienda e lectora l .  
 
Art ículo 24º . -   La ampliac ión  de la gest ión s indical del secretar io general del  
comité ejecut ivo secc ional será mediante e l  voto personal ,  d irec to y secreto de la 
base trabajadora de la secc ión de que se trate.  

 
 
Art ículo 25º. -Son obl igac iones y prohib ic iones de las Secc ione s, así como de sus 
Subsecc iones o Delegac iones las s iguientes:  
 

I .  Lo que este Estatuto señala para el CEN y demás funcionar ios 
s indicales dentro de sus respect ivas competenc ias terr i tor ia les.  

 
Les queda prohib ido hacer negoc iac ión a lguna a l margen del CEN co n 
las autor idades locales  con el f in de modif icar las Condic iones 
Generales de Trabajo, así también les queda prohib ido real izar,  
ce lebrar,  concer tar a nombre del SNTSA. contratos, convenios o  
acuerdos de cualquier  índole con terceros ya que esta es una f acultad 
única y exclus iva del  CEN del SNTSA.  

 
I I .  Emit ir  la correspondiente convocator ia para la e lecc ión de Comités 

Subsecc ionales, dándole conoc imiento de la misma al CEN.  
 
I I I .  Las Secc iones, celebrarán Asamblea General Ordinar ia por  lo menos 

cada seis meses para tratar en e l las los problemas de interés general  
para los  trabajadores.  

 
IV.  Las Subsecciones deberán celebrar Asambleas Generales cuando lo 

cons idere per t inente la Secc ión.  
 

En ambos casos deberá remit irse a l CEN una copia de las  actas levantadas.  
 
V.  Las secc iones, como parte integrante de del SNTSA, tendrán las 

facultades y obl igaciones que e l presente estatuto les conf iere en sus 
respect ivas competencia terr i tor ia les,  pero nunca por encima del CEN.  

 
VI .  Cumpl ir  con los acuerdos tomados en los  Congresos, en los Consejos,  

los p lenos, los emit idos por e l CEN o por e l Consejo Nac ional de 
Vig i lancia y Just ic ia,  as í como los  tomados en Asambleas,  s iendo 
responsables de la d ifus ión opor tuna de los mismos empleando los  
medios más adecuados.  
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VII .  Dar toda c lase de fac i l idades al  CEN, al  Consejo Nacional  de Vigi lancia y 

Just ic ia y a la Comis ión Nacional  de Hacienda para la revis ión de las 
f inanzas, o  a cualquiera de las  comis iones que la representac ión 
Nacional  designe para los actos di ferentes.  

 
VII I .  Par t ic ipar invariablemente con el  CEN en la labor cul tural ,  soc ial ,  

deport i va y de acción s indical  que éste  promueva,  haciendo extensivo a  
su Sección todo t raba jo  en ta l  sent ido.  

 
IX.  Hacer del  conocimiento  del  CEN  los problemas de orden colect ivo que no 

hayan podido soluc ionarse,  para  que éste intervenga en la forma en que 
lo est ime procedente.  

 
X.  Dar a conocer a los miembros de la Sección,  para su debido cumpl imiento,  

los acuerdos y resoluc iones tomados por  el  CEN o por el  Consejo 
Nacional  de Vigi lancia  y Just ic ia.  

 
XI .  En los casos de renovación el  sal iente tendrá la obl igación de rendir  a l  

CEN  un informe pormenorizado de su actuac ión,  así  como del  manejo de 
fondos de la Sección y hacer ent rega mediante inventar io de todos los 
bienes pertenecientes al  SNTSA, en caso de no ent regar los bien es se 
procederá a la inst rumentación de los procesos disc ip l inar ios y mediante  
los procedimientos que este estatu to contempla,  independientemente de 
las acc iones judic ia les que pudieran emprenderse por es ta causa.  

 
XI I .  Consignar ante la  Comis ión Seccional  de V igi lancia  y Just ic ia a los 

miembros  de la  Sección,  cuando vio len,  o no cumplan con sus 
obl igaciones conforme a este Estatu to.  

 
XI I I .  Atender todo lo que se ref iere a su  Organización y de las Subsecciones 

de su competencia  ter r i tor ia l  y mantener  la cohesión ent r e  el los .  

 
XIV.  Sol ic i ta r del   CEN  las credenciales que acredi ten a los miembros  de la  

sección e  integrantes  de las Comis iones , Subsecciones y Delegaciones.  

 
XV.  La Sección t iene la  obl igación de t ratar ,  en pr imera instancia ,  los  asuntos  

de los  t raba jadores de su c ompetencia terr i tor ia l  con las autor idades 
locales.  Para las Secciones del  Dist r i to  Federal ,  se ent iende como 
autor idad local  hasta los Direc tores Generales;  en los casos que no sean 
resuel tos favorablemente por las c i tadas autor idades, se turnarán al  CEN  
para su atención.  

 
XVI.  Rendir  con la pront i tud debida todos los informes que les sean pedidos 

por  el  CEN, Consejo Nacional  de Vigi lancia y  Just ic ia,  Comis ión Nacional  
de Hacienda y por  la Comis ión Seccional  de V igi lancia y  Just ic ia .  

 
XVII .  Pedir  informes a los Secretar ios Generales Subseccionales o Delegados 

per tenecientes a su Sección y darles las  instrucc iones que procedan 
acerca de los asuntos de su competencia  terr i to r ia l ,   conservando el  
cont rol  y  la di recc ión de sus act iv idades s indicales.  

 
XVII I .  En casos de movimientos;  ya sean s indicales y/o  pol í t icos en cont ra  de 

las autor idades locales ,  ya sean es tatales o munic ipales,  antes de adoptar 
cualquier  decis ión deberán contar  con la autor izac ión del  CEN.  
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XIX.  Cuando un miembro destacado del  SNTSA tenga pos ib i l idad de ocup ar  
un cargo de e lección popular,  su candidatura se someterá a la 
cons iderac ión del  CEN 

 
XX. Tramitar ante e l  CEN el pago de fondo de aux i l io por defunc ión cuando 

ocurra el deceso de algún compañero, en términos del reglamento 
respect ivo.  

 
Art ículo 26º. -Las Subsecc iones, Delegac iones, ac tuaran dentro de su competenc ia 
terr i tor ia l,  como representantes de la Secc ión a que pertenezcan,  para la atenc ión 
de los problemas de trabajo o Sindicales que puedan presentarse, teniendo la 
obl igac ión de celebrar juntas de trab ajo con los miembros, cuando menos cada 
seis meses, debiendo en todo caso turnar  a la Secc ión copia del acta que se  
levante, independiente de rendir le mensualmente un informe de su actuac ión, con 
copia para la Comis ión Secc ional de Vig i lancia y Just ic ia.  
 
Art ículo 27 º .-Los secretar ios  Subseccionales y/o Delegados Secc ionales o 
Subsecc ionales serán nombrados por los miembros en forma directa, en junta de 
trabajo que para el efecto se convoque, debiendo levantar acta f irmada por los 
mismos, la Secc ión respect iva, enviara copia de la misma al  CEN; La junta 
mencionada se efectuará previa convocator ia que a l  efecto publ ique la Secc ión   
 
Art iculo 28°.-  Los Delegados de las Secc iones podrán ser dest i tu idos de su cargo 
por causa just i f icada y mediante e l procedimien to d isc ipl inar io que contemplan 
estos Estatutos, instaurado por la Secc ión y su comisión secc ional de v ig i lanc ia y 
just ic ia, dándole conoc imiento a l  CEN y a sus órganos de v igi lanc ia 
correspondientes  

 
 

C A P Í T U L O       S E G U N D O 
 

DE LOS ÓRGANOS REPRESENTATIVOS, DE GOBIERNO Y DE  
VIGILANCIA DEL SINDICATO  

 
 

Art ículo 29º. -La soberanía del SNTSA reside or ig inal y esenc ialmente en sus 
miembros, y se ejerce a través de:  
 

I .  El Congreso  
I I .  El Consejo.  
I I I .  EL CEN 
IV.  La Asamblea.  

 
Art ículo 30º . -Los Órganos de Vig i lanc ia  del  SNTSA son:  
 

I .  Un Consejo Nac ional  de Vig i lanc ia y Just ic ia.  
 
I I .  Una Comis ión Secc ional  de Vig i lanc ia y Just ic ia en cada una de las 

Secciones Sindicales.  
 
I I I .  Una Comisión Nac ional de Hac ienda.  
 
IV.   Una Comisión Seccional de Hac ienda en cada una de la s  Secc iones.  
 
V.  Una Comisión Nac ional de Honor y Just ic ia.  
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C A P Í T U L O     T E R C E R O 
 

DE LOS CONGRESOS, CONSEJOS NACIONALES DE DIRIGENTES,  
Y ASAMBLEAS GENERALES SECCIONALES  

SU FUNCIONAMIENTO, FACULTADES Y OBLIGACIONES.  
 
 
Art ículo 31º. -  El Congreso const i tuye la autor idad máxima del  SNTSA y podrá 
conocer y resolver  los d iversos asuntos de la agrupac ión, cualquiera que sea su 
natura leza, y sus fa l los serán inapelables; tomará las dec is iones con estr ic to 
apego a su autonomía a f in de garant izar l a Unidad Gremial  
 
Art ículo 32º. -  El Congreso asumirá la d irecc ión suprema del SNTSA y dic tará 
todas las d ispos ic iones que est ime conveniente, de acuerdo con este Estatuto, la  
Ley,  y demás ordenamientos supletor ios y correlat ivos, s iendo facultad pr imordia l  
la reforma del Estatuto y la e lecc ión de los d ir igentes de la representac ión  
Nac ional.  
 
Art ículo 33º. -  Todos los miembros del SNTSA y los Órganos  Direct ivos del mismo 
están  obl igados a acatar las resoluc iones y d ispos ic iones que d icten los 
Congresos.  
 
Art ículo 34º. -  Los Congresos serán Ordinar ios y Extraordinar ios;  los pr imeros se 
celebran cada tres años, durante la segunda quincena de noviembre, y los  
segundos cuando lo exi jan las   neces idades del SNTSA.  
 
Art ículo 35º. -  El Congreso y los Consejos se ce lebrarán en e l lugar que des igne e l  
CEN. 
 
Art ículo 36º. -  Los Congresos Extraordinar ios serán convocados por  e l  CEN  por 
propia in ic iat iva o a sol ic i tud de la mayoría  de las Secc iones que conforman al  
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE SALUD.  
 
Art ículo 37º. -  Las convocator ias a los Congresos Ordinar ios se sujetarán a las  
s iguientes bases:  
 

I .  Deberán ser  aprobadas por e l Consejo.  
 
I I .  Deberán comunicarse a las Secc iones con dos meses de ant ic ipac ión.  
 
I I I .  Deberán ocuparse preferentemente:  
 

a)  Del informe que r inda e l CEN, e l Consejo Nacional de Vig i lanc ia y 
Just ic ia, las Comisiones Nac ionales Autónomas y las  
Representac iones Nac ionales.  

 
b)  De rat i f icar o rect i f icar  los fa l los emit idos por los Consejos de 

Dir igentes o por e l Consejo Nacional  de Vig i lanc i a y Just ic ia.  
 
c)  De las  reformas a l  presente Estatuto.  
 
d)  De la e lección del  CEN, del  Consejo Nac ional de Vig i lanc ia y 

Just ic ia, de las Comisiones Nac ionales Autónomas, de las 
Direcc iones y Representac iones Nac ionales.  
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Art ículo 38º. -  Las convocator ias para los Congresos Ordinar ios  se expedirán con 
dos meses de ant ic ipación, y en e l las deberá señalarse e l orden del día y temar io  
a l que deben sujetarse. Los Congresos Extraordinar ios  serán convocados en 
cualquier  momento  por e l CEN, o conforme señala e l ar t ícu l o 37 de este Estatuto,  
por  caso urgente que así  lo  requiera.  
 
Art ículo 39º. -  Los Congresos se integran con la par t ic ipac ión de cada una de las  
Secciones representadas en la proporción de un Delegado electo exc lus ivamente 
para este f in por cada tresc ientos trabajadores del  tota l que representan o f racc ión 
que exceda de veint ic inco, y serán e lectos en los términos que señala este 
Estatuto.    
 
Art ículo 40° . -  El quórum para la insta lac ión de los Congresos y Consejos de 
d ir igentes lo integrarán, por la mayor ía  de los Delegados e lectos que deban 
as ist ir .  Una vez que sea nombrada la Mesa Direct iva, e l quórum para las ses iones 
de trabajo lo integrarán por lo menos e l 50% más uno de los delegados presentes.  
Los trabajos se aprobaran por  la  mayoría de los  presentes  
 
Art ículo 41º. -  Los Delegados a los Congresos deberán sat isfacer  los mismos 
requis itos exig idos en este Estatuto para ocupar puestos d irec t ivos Nac ionales y 
deberán, además, haber formado parte de la Secc ión respect iva seis meses 
cont inuo antes de la fecha  de la e lección.   
 
Art ículo 42º. -  La convocator ia y los trabajos que se desarro l len en e l Congresos y  
Consejos de Dir igentes deberán ajustarse, es tr ic tamente, a lo  que señale e l 
presente Estatuto.     
 
Art ículo 43º. -  El Congreso Ordinar io y Extraordinar io,  será inaugurado por e l CEN 
en func iones, a fal ta de este, por la mesa Direct iva que des ignará la mayoría de 
los Delegados integrantes del SNTSA y luego de e legidas las Comis iones 
Dic taminadoras de Credenc ia les y la Mesa Direct iva, los miembros del CEN, lo s 
del Consejo Nac ional de Vig i lancia y Just ic ia, la Comis ión Nac ional de Hac ienda y 
las demás Comis iones Nac ionales de Trabajo, deberán permanecer en e l Congreso 
con derecho a voz.  
 
Art ículo 44º. -  En los Congresos Ordinar ios y Extraordinar ios ,  las Comision es 
Dic taminadoras de Credenc ia les emit irán de inmediato su dic tamen y a 
cont inuac ión se procederá a dec larar la ins ta lac ión del Congreso y a la elecc ión de 
la Mesa Direct iva,  la que entrara en func iones, asumiendo sus responsabil idades a 
propuesta de los congres istas y aprobada por estos.  
 
Art ículo 45º. -  Es obl igac ión del Congreso,  in tegrar su Mesa Direct iva con 
Delegados.  
 
Art ículo 46º. -  El  Congreso, una vez e lecta la Mesa Direct iva que estará integrada 
por  un Presidente,  un Vicepres idente,  t res  Secretar io s  y dos Escrutadores; en caso 
de ausenc ia del Pres idente, asumirá la d irecc ión e l Vicepres idente y, s i  también 
fal tare éste, se encargará de d ichas func iones el Delegado que e l Congreso 
des igne, la cual tendrá sus func iones y facultades exc lus ivamente de c onduc ir ,  
desarro l lar  y conc lu ir  e l Congreso.  
 
Art ículo 47º. -  La e lección de Delegados a los Congresos les   se hará por p lani l las  
y por voto personal ,  secreto y d irecto, debiendo ajustarse a la convocator ia que 
expida e l CEN.  
 
Art ículo 48º. -  Para que e l carácter de Delegado al Congreso quede debidamente 
acreditado,  e l  in teresado deberá aportar  e l  s iguiente documento:  
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El or ig inal del ac ta general de escrut in io del  resultado de la votac ión que contenga 
e l cómputo re lat ivo a las urnas que se ut i l izaron en los  centros de t rabajo.  

 
Este documento le será canjeado por la  credenc ia l de presunto delegado al 
Congreso, por el CEN, y le servirá para acreditarse como Delegado Efect ivo, s i  así  
lo aprueba la Comisión Dictaminadora respect iva.  
 
Art ículo 49º. -  Cons iderar la presentación de suplente, por causas de fuerzas 
mayor o extraordinar ias, comprobadas ante las Comisiones Dictaminadoras de 
Credenc ia les , e l cual deberá ser regis trado con ant ic ipac ión ante la Secretaría de 
Organizac ión respect iva.  
 
Ningún Delegado electo  podrá representar  a otra Secc ión que no sea la propia.  
 
Art ículo 50º. -  Las ponenc ias que presenten los  Delegados para someterse a 
estudio y cons iderac ión de los Congresos o de los  Consejos, deberán ser 
entregadas al CEN con quince días de ant ic ipac ión, po r lo menos, de la fecha en 
que  se celebren aquellos . Cada una de las ponencias deberá refer irse a un solo 
asunto.  
 
Art ículo 51º. -  Los Congresos conocerán de las responsabi l idades de los  miembros 
del  CEN, del Consejo Nac ional de Vigi lancia y Just ic ia, Comi s iones Nacionales de 
Trabajo o de cualquier miembro del SNTSA,  ajustándose en todo  a lo que se 
establece en este Estatuto.  
 
En estos casos se nombrará una Comis ión de Honor y Just ic ia in tegrada por tres  
delegados,  la  que se encargará de estudiar  y propon er las medidas que procedan.  
 
Art ículo 52º. -  Para que los acuerdos de un Congreso sean legales y por lo tanto 
obl igator ios , deberán,  ser aprobados por la  mayor ía; En los casos de d isoluc ión 
del SNTSA deberán ser aprobados por  las dos terceras partes de los  Delegados 
acreditados, y en los  casos de expuls ión,  de Reformas a l  Estatuto, deberá ser  
aprobado por la mayor ía  de los delegados que estén presentes  
 
Art ículo 53º. -   Los Congresos, a l t ratar a lgún asunto que ameri te estudio u opin ión 
técnica, podrán aux i l iarse con asesores que posean conoc imientos en la mater ia.  
 
Art ículo 54 º . -  En las Secc iones queda prohib ido el nombramiento de Delegado 
f raternales a los Congresos y Consejos.  
 
Art ículo 55 º. -  En e l  Congreso se e legirán,  en los términos de este Estatuto , a los 
integrantes del CEN, del Consejo Nac ional de Vig i lanc ia y Just ic ia, de la Comis ión 
Nac ional de Hac ienda y de la Comis ión Nac ional de Honor y Just ic ia, de las 
Comis iones Nacionales de Trabajo, de las Direcc iones Nac ionales, los  
representantes ante las Comisiones Mix tas de Escalafón de Segur idad e Hig iene y 
Representac iones Nac ionales, as í como los  aux i l iares respect ivos.  

 
Art iculo 56º. -  El  Congreso, autor idad máxima del SNTSA, tomará las  dec is iones 
con estr ic to apego a su autonomía a f in de garant iza r  la Unidad Gremial ,  
determinar la  estructura y caracterís t ica de los nombramientos en cargo y prórroga 
de la vigenc ia por única vez y hasta por  tres años del CEN siempre que se 
apruebe por  la  mayoría del  quórum asis tenc ia l.  
 
Art ículo 57º. -  L lenados los  requis i tos de la elecc ión y previa protesta que r indan 
los nuevos Dir igentes del SNTSA, éstos estarán en apt i tud para entrar en 
func iones de inmediato.  
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Art ículo 58º. -  La Mesa Direct iva del Congreso deberá levantar acta en la que 
conste e l desarro l lo de los trabajos y los  acuerdos tomados, la que deberá ser  
f irmada por la misma, una vez conc luido e l  Congreso, e l or ig inal  del ac ta que se 
levante será enviada por e l CEN electo al Tr ibunal ,  para cumpl imentar lo 
establec ido en e l ar t icu lo 77, f racc ión I I ,  de la L ey y a l T itu lar  de la Secretar ia   
para su conoc imiento.  
 
Art ículo 59º. -  La representac ión de los Delegados e lectos para este f in terminan 
en el  momento que se le c lausure e l Congreso.  
 
Art ículo 60º. -  El CEN, e l  Consejo Nac ional  de Vig i lanc ia y Just ic ia, la  Comis ión 
Nac ional de Honor y Just ic ia y las Comisiones Nac ionales de Trabajo sal ientes, 
t ienen un p lazo improrrogable de un mes para entregar a los nuevos  Dir igentes 
Sindicales e lectos,  todos los valores, b ienes y documentos propiedad del SNTSA 
que tengan a su cargo.  
 
Art ículo 61º. -  El CEN tendrá la obl igación  ineludib le, dentro de los tre inta días 
s iguientes a la  fecha de toma de poses ión,  a bolet inar a todas las Secciones los  
acuerdos tomados en e l Congreso o en e l  Consejo de Dir igentes.  
 

DE LOS CONSEJOS 
 
Art ículo 62º. -  En la segunda quincena de noviembre de cada año, a excepc ión de 
aquel en que se celebre e l Congreso, se reunirá el  Consejo de Dir igentes del 
SNTSA, que estará integrado por los Secretar ios  Generales de todas las 
Secciones que conforman la Organizac ión y estará pres id ido invar iablemente por 
e l Pres idente del CEN, o a fal ta de é l por causa de fuerza mayor  dic taminada por  
e l Consejo, podrá ser pres id ido por otro t i tu lar  del propio CEN que e l Consejo 
des igne, y será aux i l iado por  los  demás miembros t i tu lares.  
 
En estos Consejos se dará a conocer e l informe del CEN, del Consejo Nac ional de 
Vig i lancia y Just ic ia,   la Comisión Nac ional de Honor y Just ic ia y la Comis ión 
Nac ional de Hac ienda sobre las  act iv idades desarro l ladas. Además se tratarán l os 
asuntos que afecten a l SNTSA, atendiéndose las in ic iat ivas de los in tegrantes del 
Consejo sobre la forma de resolver los problemas que atañen a la Organizac ión y 
aquellos  casos que expresamente les  encomiende el Consejo  
 
En los Consejos de Dir igentes,  El Presidente del CEN, Vicepres identes, los  
Secretar ios  T itu lares del  CEN, Pres identes de Comisiones Nac ionales de Trabajo, 
Consejo Nac ional de Vig i lanc ia y Just ic ia, Pres identes de las Comisiones 
Nac ionales de Honor y Just ic ia, de Hacienda y los Secretar i os Generales 
Seccionales, t iene derecho a voz y  voto, en caso de empate e l Pres idente del 
CEN, ejercerá voto de cal idad.  
 
Art ículo 63º. -  La convocator ia para e l  Consejo Ordinar io se sujetará a las 
s iguientes bases:  
 

I .  Deberá ser convocado por e l Pres idente del  CEN, o en su defecto por  
e l voto de por  la  mayoría de los integrantes del CEN en Pleno.  

 
I I .  Deberá expedirse con tre inta días de ant ic ipac ión  a la celebrac ión del  

Consejo.  
 
I I I .  El quórum legal para la insta lac ión del Consejo se const i tuyen por la  

mayor ía  de los conceja les que forman los Órganos integrantes del 
mismo.  
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Art ículo 64º. -  Las atr ibuc iones de los  Consejos serán las  s iguientes:  
 

I .  Conocer , d iscut ir  y,  en su caso, aprobar los informes que r indan:  
 

a)  El CEN.  
 
b)  Las Comis iones Nac ionales Autónomas.  
 

I I .  Discut ir  y aprobar  las  convocator ias a Congresos.  
 

I I I .  Discut ir  y aprobar  los  reglamentos der ivados de este Estatuto.  
 

IV.  Autor izar  nombramientos a in ter inos o subst i tutos que e l  CEN haya  
des ignado  para cubr i r  vacantes temporales o def in i t ivas de miembros 
del  propio CEN, del  Consejo Nac ional de Vigi lancia y Just ic ia o  
Representac iones Nac ionales.  

 
V.  A propuesta del CEN, autor izar la organizac ión o reorganizac ión de las  

Secciones.  
 

VI .  Elegir  a la  persona o personas que el  Sindicato apoye como posibles  
candidatos a ocupar un cargo de e lecc ión  

 
VI I .  Conocer , d iscut ir  y,  en su caso, aprobar los  asuntos de interés general 

para los  trabajadores.  
 
Para que los acuerdos tomados tengan val idez,  deberá requer irse e l voto de la 
mayor ía  de los  in tegrantes del Consejo.  

 
Art ículo 65º. -  El Consejo de Dir igentes deberá invar iablemente levantar la 
correspondiente acta para los  efectos de su registro ante e l  Tr ibunal   
 
Art ículo 66º. -  Las convocator ias para los Consejos Ordinar ios serán expedidas  
con tre inta días de ant ic ipac ión a la fecha de su ce lebración y deberán 
conformarse por los  miembros del CEN, const i tu ido por la mayor ía de los  
Secretar ios  Generales Secc ionales que forman.  
 
Art ículo 67º. - .-  Los Consejos Extraordinar ios se celebrarán cuando así lo ameriten 
los problemas del SNTSA, y será co nvocado por el CEN o por la  mayor ía de las 
Secciones que lo in tegran y  se ocuparán exclusivamente de los puntos contenidos 
en la convocator ia respect iva, expedida de conformidad con lo señalado en este 
Estatuto.  
 
Art ículo 68º. -  Queda prohib ido a l Consejo de Dir igentes tomar determinaciones 
que de conformidad con este Estatuto están reservadas expresamente a los  
Congresos. Cualquier d ispos ic ión en contrar io será nula de p leno derecho.  
 
 

DE LAS ASAMBLEAS DE LAS SECCIONES  
 
 

Art ículo 69º. -  Las Asambleas Genera les son Ordinar ias  y Extraordinar ias.  
 
Art ículo 70º. -  Las Asambleas Generales se integran con e l conjunto de miembros 
de la Secc ión  
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Art ículo 71º. -  Las Asambleas Generales Ordinar ias y Asambleas Parc ia les en las 
Secciones se efectuarán cada seis  meses,  y las Extraordinar ias cuando así lo  
determine e l Comité o b ien cuando lo sol ic i ten  la mayor ía de los  miembros de la 
Sección.  
 
Art ículo 72º. -  La Asamblea General const i tuye la autor idad máxima de la Secc ión 
correspondiente y podrá conocer y resolver todos lo s problemas de la agrupac ión 
de su respect iva competenc ia terr i tor ia l s iempre que se encuentren entre sus 
facultades, tomando en cuenta que sus resoluciones deberán apegarse 
estr ic tamente a las Leyes respect ivas y a lo  est ipulado en este Estatuto  
 
Art ículo 73º.-  Son requis i tos indispensables para que los acuerdos tomados en la 
Asamblea General tengan val idez,  los s iguientes:  
 
 

I .  Comunicar previamente a l  CEN la celebrac ión,  para que s i así lo  
determina se designe en su caso representante.   

 
I I .  Que sea convocada con c inco días de ant ic ipac ión cuando menos, 

usando los medios de comunicac ión adecuados. La convocator ia  
inclu irá e l orden del día.  

 
I I I .  Que esté presente la mayor ía de los miembros que integran la Sección,  

entendiéndose por  ta l cuando menos e l 50% más uno.  
 
IV.  Cuando se convoque a una Asamblea General y a e l la no concurran 

cuando menos e l 50% más uno de los miembros  de la Sección, se 
expedirá una nueva convocator ia con 24 horas de ant ic ipac ión cuando 
menos, en la que se prevenga que la asamblea se celebrará con  e l 
número de los miembros que a e l la asis tan, s iempre y cuando no sea 
infer ior  a l 20% de los  in tegrantes de la Sección, y que sus acuerdos 
obl igarán a todos sus miembros.  

 
 
Art ículo 74º. -  En las Asambleas Generales y Parc ia les se podrán d iscut ir  
l ibremente los asuntos que se cons ideren convenientes, sujetándose a la  orden del 
día aprobado por  la  propia Asamblea y a lo  d ispuesto por este Estatuto.  
 
Art ículo 75º. -  La representac ión del CEN pres id irá cualquier Asamblea Ordinar ia o 
Extraordinar ia.  
 
Art ículo 76º.-  Cuando la Asamblea General Ordinar ia o Extraordinar ia se l leve a 
efecto bajo e l s istema de Asambleas Parc iales , previa autor ización del CEN, se 
levantará e l ac ta correspondiente en la que cons ignen los acuerdos tomados y e l 
número de as istentes,  a efec to de establecer e l quórum y con e l lo la legal idad de 
la Asamblea; sus acuerdos obl igarán a todos sus miembros  
 
Art ículo 77º. -  Los Secretar ios Subsecc ionales y los Delegados deberán celebrar  
juntas de t rabajo dentro de su competenc ia terr i tor ia l cuando men os cada seis   
meses, debiendo lanzarse el  c i tator io respect ivo con c inco días de ant ic ipac ión.  
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C A P Í T U L O      C U A R T O 
 
 

DEL CEN, SUS FACULTADES  
Y OBLIGACIONES  

 
 

Art ículo 78º. -  El CEN es e l Órgano de Gobierno,  representat ivo de los intereses   
generales del SNTSA; por lo tanto, es e l Ejecutor de los acuerdos emanados de 
los Congresos, de los Consejos de Dir igentes, de los Plenos del CEN, del Consejo 
Nac ional de Vig i lanc ia y Just ic ia y de este Estatuto, y es tará s iempre a cargo de 
todas y cada una de las secc iones que existan en e l terr i tor io mexicano y es e l  
único facul tado para negoc iar con la Secretaría de Salud, Ejecut ivo, Federal,  y 
Poder Ejecut ivo en cada una de las Ent idades Federat ivas, los derechos colect ivos 
emanados de las Condic iones  Generales de Trabajo.  
 
Será electo e l  CEN en Congreso y durará tres años en su ejerc ic io.  
 
 

DE LOS PLENOS DEL SNTSA 
 
 

Art ículo 79º. -   El CEN func ionará en Pleno,  con e l Pres idente,  Vicepres identes, 
Secretarías,  Comisiones,  Direcc iones y Representac iones N ac ionales.  

 
Art ículo 80°.-  Los Plenos del CEN se integran con los T itu lares de la Pres idenc ia,  
Vicepres idenc ias, de las Secretarías y tendrán el carácter de Ordinar ios y 
Extraordinar ios , debiendo func ionar  de acuerdo a las s iguientes normas:  
 

I .  Los Plenos Ordinar ios serán presid idos invar iablemente por el  
Pres idente, quien convocará a los mismos por conducto de la 
Secretar ia de Actas y Acuerdos.  

 
I I .  Su  quórum se integrará con la mayor ía de los t i tu lares del propio CEN.  
 
I I I .  Para que sus acuerdos sean vál idos, se re quiere e l voto de la mayoría 

de sus integrantes  
 
IV.  Los Plenos Ordinar ios  se real izarán cada mes y se convocarán con una 

ant ic ipac ión no menor  de c inco días a la fecha de su celebrac ión.  
 

V.  Cuando sean ci tados por los convocantes, deberán asis t ir  a los Plenos 
los Pres identes de las Comisiones Nac ionales y Direcciones 
Nac ionales dependientes del CEN y, en ta l  caso, tendrá e l carácter de 
Pleno Ampliado.  

 
Art ículo 81º. -  Los Plenos Extraordinar ios  se real izarán cuando ex istan causas que 
los just i f iquen  y serán convocados por e l Pres idente por conducto de la Secretaría 
de Actas y Acuerdos, o en su defecto por la  mayor ía de los  Secretar ios T itu lares, 
dentro de un p lazo no menor de cuarenta y ocho horas; en ambos casos con la 
intervenc ión del Consejo Nacional de Vig i l anc ia y Just ic ia y se regirán por  las 
s iguientes normas.  
 

I .  Serán pres ididos por e l Pres idente del CEN o en su defecto, por quien 
des igne la mayoría  de los  Secretar ios  T itu lares as is tentes a l  ac to.  
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I I .  Para la val idez de los  acuerdos que se tomen,  se estará a lo  dispuesto 
en las  f racc iones I I  y I I I  del ar t ículo anter ior .  

 
Art ículo 82º. -   El  CEN estará in tegrado de la s iguiente manera:  
 

I .   Un Pres idente del CEN  
 
I I .  Cuatro vicepresidentes.  
 
I I I .  Un Secretar io de Organizac ión para e l  Dist r i to Federal .  
 
IV.  Un Secretar io de Organizac ión para los  Estados Zona Sur .  
 
V.  Un Secretar io de Organizac ión para los  Estados Zona Norte.  
 
VI .  Un Secretar io de Organizac ión para los  Estados Zona Centro.  
 
VI I .  Un Secretar io de Conf l ic tos Laborales en e l  Dis tr i to Federal .  
 
VI I I .  Un Secretar io de Conf l ic tos Laborales en los  Estados Zona Sur.  
 
IX.  Un Secretar io de Conf l ic tos Laborales en los  Estados Zona Norte.  
 
X. Un Secretar io de Conf l ic tos Laborales en los  Estados Zona Centro.  
 
XI.  Un Secretar io de Coordinac ión Inst i tuc ional .  
 
XII .  Un Secretar io de Coordinac ión de la Represen tación Sindical  ante las  

Juntas de Gobierno de los  Organismos Públ icos Descentra l izados  
 

XII I .  Un Secretar io de Ajustes y Escalafón.  
 
XIV.  Un Secretar io de la Viv ienda.  
 
XV.  Un Secretar io de Condic iones Generales de Trabajo, Tabuladores y 

Catálogos de Puestos.  
 
XVI .  Un Secretar io de Seguimiento de Programas de Descentral izac ión de 

los Servic ios  de Salud.  
 
XVI I.  Un Secretar io de As istenc ia Médica.  
 
XVI II .  Un Secretar io de Capacitac ión Pol í t ico -Sindical.  
 
XIX.  Un Secretar io de Capacitac ión Adminis trat iva.  
 
XX. Un Secretar io de Jubi lac iones y Pens iones.  
 
XXI.  Un Secretar io de Préstamos  a Cor to y Mediano Plazos.  
 
XXII.  Un Secretar io de Sistema de Protecc ión Soc ia l en Salud  
 
XXIII .  Un Secretar io de Previs ión y As istenc ia Soc ia l.  
 
XXIV.  Un Secretar io de F inanzas.  
 
XXV.  Un Secretar io de Asuntos Económicos.  
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XXVI.  Un Secretar io de Patr imonio Sindical.  
 
XXVII.  Un Secretar io de Recursos Humanos.  
 
XXVIII .  Un Secretar io de Actas y Acuerdos.  
 
XXIX.  Un Secretar io de Acc ión Pol í t ica.  
 
XXX. Un Secretar io de Estadís t ica y Planeac ión.  
 
XXXI.  Un Secretar io de Prensa y Propaganda.  
 
XXXII.  Un Secretar io de Divulgac ión Ideológica.  
 
XXXIII .  Un Secretar io de Fomento Cooperat ivo.  
 
XXXIV.  Un Secretar io de Acc ión Deport iva.  
 
XXXV.  Un Secretar io de Promoción de Plazas de Úl t ima Categor ía 

Escalafonar ia.  
 
XXXVI.  Un Secretar io de Fondo de Auxi l io por Defunción.  
 
XXXVII.  Un Secretar io de Promoción Soc ial  y Cul tura l .  
 
XXXVIII .  Un Secretar io de Asuntos Jur ídicos.  
 
XXXIX.  Un Secretar io de Asuntos Legis lat ivos.  
 
XL.  Un Secretar io de Defensa de los Trabajadores Profes ionales de la 

Medic ina.  
 
XLI .  Un Secretar io de Equidad y Genero  
 
XLI I .  Un Secretar io Acc ión Femeni l  
 
XLI I I .  Un Secretar io de Acc ión Juveni l .  
 
XLIV. Un Secretar io de Asuntos Adminis trat ivos.  
 
XLV.  Un Secretar io de Tur ismo y Fomento Recreat ivo.  
 
XLVI.  Un Secretar io de Relaciones Internac ionales.  
 
XLVII.  Un Secretar io de Relaciones Sindicales.  
 
XLVIII .  Un Secretar io de Mejoramiento del Ambiente.  
 
XLIX. Un Secretar io de Coordinac ión de Programas Epidemiológicos  
 
L.  Un Secretar io de Contro l y Fomento de Becas.  
 
LI .  Un Secretar io de Servic io Profes ional de Carrera.  
 
LI I .  Un Secretar io de Regulación de Personal de Contratos y Honorar ios  
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LI I I .  Secretar ia de Fondo de Ret iro  
 
LIV.  Secretar ia de Coordinac ión de Hospita les e Ins t i tutos Ps iqui átr icos 

 
 
 
Cada uno de los Secretar io Contará con un Subsecretar io y seis aux i l iares, que 
serán designados por  e l Congreso, en caso de ausenc ia def in it iva de a lguno de 
e l los , el  CEN nombrará al  sust i tuto, de acuerdo con e l  Consejo Nac ional de 
Vig i lancia y Just ic ia.  
 
Cada Secretar io tendrá las atr ibuc iones y obl igac iones que e l presente estatuto 
menciona.  
 
Así  mismo, e l CEN contará con e l Consejo de Inversiones y Bienes Product ivos,  
estructurado de la s iguiente manera:  
 

I .  Un Pres idente;  
I I .  Un Vicepresidente;  
I I I .  Un Secretar io;  
IV.  Un Vocal.  

 
Con las atr ibuc iones y func iones que les señala e l  presente Estatuto.  
 
Art ículo 83º. -  Los Auxi l iares de los Secretar ios del CEN dependerán de cada uno 
de éstos; su labor la desarro l larán s iguiendo las ins trucc iones del T itu lar ,  a qui en 
deberán mantener  debidamente informado del resul tado de su gest ión  
 
Art ículo 84º.  Para cada uno de los Secretar ios  del CEN, de los miembros  del 
Consejo Nac ional  de Vig i lanc ia y Just ic ia,  de las Comisiones Nacionales de 
Hac ienda y de Honor  y Just ic ia, y  las de Trabajo, así como de las Direcc iones 
Nac ionales a que se ref iere e l ar t ícu lo s iguiente, se des ignará un Suplente,  en un 
Consejo de Dir igentes, que lo sust i tuya en caso de ausenc ia mayor o def in it iva.  
 
Art ículo 85º. -   Son Aux i l iares del  CEN  y dependerán d irec tamente del mismo, las 
s iguientes Comis iones de Trabajo:  
 

I .  Comis ión Nac ional  de Estudios Técnicos y Administrat ivos.  
 
I I .  Comis ión Nac ional  de Asesor ía Técnica.  
 
I I I .  Comis ión Nac ional  de Organizac ión para e l Dis tr i to Federal .  

 
IV.  Comis ión Nac ional  de Organizac ión para los Estados Zona Sur .  
 
V.  Comis ión Nac ional  de Organizac ión para los Estados Zona Nor te.  
 
VI .  Comis ión Nac ional  de Organizac ión para los Estados Zona Centro.  
 
VI I .  Comis ión Nac ional  de Conf l ic tos  Laborales para el  Dis tr i to Federal .  
 
VI I I .  Comis ión Nac ional  de Conf l ic tos  Laborales para los  Estados Zona Sur.  
 
IX.  Comis ión Nac ional  de Conf l ic tos  Laborales para los  Estados Zona Nor te.  
 
X. Comis ión Nac ional de Conf l ic tos Laborales para los Estados Zona 

Centro.  
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XI.  Comis ión Nac ional de Coordinac ión de la Representac ión Sindical  ante 

las Juntas de Gobierno de los Organismos Públ icos Descentra l izados  
 
XII .  Comis ión Nac ional  de Asuntos Escalafonar ios.  
 
XII I .  Comis ión Nac ional  de la Viv ienda.  
 
XIV.  Comis ión Nac ional de Condic iones Generales de Trabajo, Tabulac iones y 

Catálogo de Puestos.  
 
XV.  Comis ión Nac ional  de Seguimiento de Programas para la 

Descentra l izac ión de los Servic ios  de Salud.  
 
XVI .  Comis ión Nac ional  de As istencia Médica.  
 
XVI I.  Comis ión Nac ional  de Capaci tación Polí t ico -  Sindical .  
 
XVI II .  Comis ión Nac ional  de Capaci tación Adminis t rat iva.  

 
XIX.  Comis ión Nac ional  de Contro l de Seguros de  Vida y Gestor ía.  
 
XX. Comis ión Nac ional  de Fondo de Ret iro para los Trabajadores.  
 
XXI.  Comis ión Nac ional  de Préstamos a Cor to y Mediano Plazos.  

 
XXII.  Comis ión Nac ional  de Sistema de Protección Soc ial  en Salud  
 
XXIII .  Comis ión Nac ional  de Previs ión Soc ia l .  
 
XXIV.  Comis ión Nac ional  de Protecc ión a l  Salar io.  
 
XXV.  Comis ión Nac ional  de Patr imonio Sindical.  
 
XXVI.  Comis ión Nac ional  de Recursos Humanos  

 
XXVII.  Comis ión Nac ional  de Acc ión Pol í t ica.  
 
XXVIII .  Comis ión Nac ional  de Estadís t ica y Planeac ión.  
 
XXIX.  Comis ión Nac ional  de Prensa y Prop aganda.  
 
XXX. Comis ión Nac ional  de Divulgac ión Ideológica.  
 
XXXI.  Comis ión Nac ional  de Fondo Cooperat ivo y de la Product ividad.  
 
XXXII.  Comis ión Nac ional de Contro l y Dis tr ibuc ión de Ar tícu los de Consumo de 

Pr imera Neces idad.  
 
XXXIII .  Comis ión Nac ional  de Acc ión Depor t iva.  
 
XXXIV.  Comis ión Nac ional  de Plazas de Últ ima Categor ía Escalafonar ia.  

 
XXXV.  Comis ión Nac ional  de Eventos Socia les.  
 
XXXVI.  Comis ión Nacional  de Asuntos Juríd icos para los Estados en e l Dis tr i to  

Federal.  
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XXXVII.  Comis ión Nac ional  de Asuntos Juríd icos para los Estados Zona Sur.  
 

XXXVIII .  Comis ión Nac ional  de Asuntos Juríd icos para los Estados Zona Norte.  
 

XXXIX.  Comis ión Nac ional  de Asuntos Juríd icos Zona Centro.  
 

XL.  Comis ión Nac ional  de Asuntos Legis lat ivos.  
 

XLI.  Comis ión Nacional  de Defensa de los Trabajadores Profesionales de la 
Medic ina.  
 

XLII.  Comis ión Nac ional  de Equidad y Género  
 

XLI I I .  Comis ión Nac ional  de Acc ión Femenil .  
 
XLIV. Comis ión Nac ional  de Acc ión Juvenil .  
 
XLV.  Comis ión Nac ional  de Asuntos Administrat ivos.  

 
XLVI.  Comis ión Nac ional  de Fomento a l  Tur ismo Soc ia l .  
 
XLVI I.  Comis ión Nac ional  de Relac iones Internac ionales.  
 
XLVIII .  Comis ión Nac ional  de Relac iones Sindicales.  
 
XLIX. Comis ión Nac ional  de Mejoramiento del Ambiente.  
 
L.  Comis ión Nac ional  de Coordinac ión de Programas Epidemiológicos.  
 
LI .  Comis ión Nac ional  de Contro l y Fomento de Becas.  

 
LI I .  Comis ión Nac ional  del  Servic io Profes ional de Carrera.  

 
LI I I .  Comis ión Nac ional  de regulac ión de Personal de Contratos y Honorar ios .  

 
LIV.  Comis ión Nac ional  de Coordinac ión Inst i tuc ional.  

 
LV.  Comis ión Nac ional  de Jubi lac iones y Pens iones.  

 
LVI .  Comis ión Nac ional  de Actas y Acuerdos.  

 
LVI I .  Comis ión Nac ional de Coordinac ión de Hospita les  e Ins t i tutos 

Ps iquiátr icos.  
 

LVI I I .  Comis ión Nac ional  de Protecc ión Civ i l .  
 

LIX.  Comis ión Nac ional  Consul t iva.  
 
Los miembros de estas Comis iones serán e lectos por e l Congreso Nac ional,  
cuando se e l i ja a l  CEN.  
 
Cada una de las Comisiones se integrará con un Pres idente, un V icepres idente, un 
Secretar io y dos Vocales y tendrán act iv idades, que les señale el presente  
Estatuto, dependerán absolutamente de su correspondiente Secretar ía del CEN, a 
quien le rendirán los informes, a excepción de las Comisiones de Estudios 
Técnicos y Adminis trat ivos y la de Asesor ía Técnica, que dependerán d irec tamente 
del  Pres idente del  CEN.  
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LX.  Direcc ión Nac ional de Relac iones Públ icas.  
 
LXI.  Direcc ión Nac ional Redactora de Documentos Bás icos.  

 
Contarán con un Director  Nac ional,  un Subdirector ,  dos Secretar ios y un Vocal.  
 
Art ículo 86º. -  As imismo, en e l Congreso se e legirá a tres Representantes ante la 
Comis ión Nac ional Mixta de Escalafón y tres para la de Segur idad e Hig iene, con 
sus respect ivos Suplentes.  
 
Ambas representac iones dependerán del  CEN.  
 
Art ículo 87º.-  El  SNTSA contará con un Consejo Nac ional Consul t ivo del  CEN, que 
estará integrada por  los compañeros trabajadores que se hayan d is t inguido 
durante su v ida por su gran desempeño en las act iv idades s indicales.  
 
Esta Comisión sólo atenderá las consu ltas  que le turne e l Pres idente del CEN.  
 
Art ículo 88º. -  A excepc ión de los miembros de la Comisión Consul t iva, los 
miembros de la Comisiones de Trabajo durarán en su cargo tres años y serán 
e lectos en e l  mismo Congreso en que se e l i ja a l CEN.  
 
Art ículo 89º.-  Los puestos de e lecc ión no son renunc iables, salvo por  causa de 
fuerza mayor  debidamente comprobada.  
 
Art ículo 90º. -  Las ausenc ias de los Secretar ios y demás Dir igentes Sindicales se 
c lasif ican en temporales menores,  temporales mayores y def in i t ivos.  
 

a.  Son ausenc ias temporales menores, las que no excedan de 60 días 
consecut ivos.  

 
b.  Son ausenc ias temporales mayores, aquel las que exceden del término 

marcado en el  inc iso anter ior .  
 
c .  Son ausenc ias def in it ivas, las que por  natura leza de las causas que las  

or ig inan tengan ta l carácter ,  en cuyo caso e l suplente fungirá hasta e l  
término del período s indical de que se trate.  
 

Art ículo 91º. -  Son facultades y obl igac iones del CEN, las s iguientes:  
 

I .  Tener la representac ión jur íd ica del SNTSA para  tratar los asuntos del  
mismo ante las Autor idades Administrat ivas, de Trabajo o Judic ia les , 
en cualquier  asunto del mismo.  

 
I I .  Tener la representac ión de las Secc iones, en los casos que requiera su  

intervenc ión.  
 

I I I .  Turnar ante la Comisión de Vig i lanc ia y Just ic ia y conocer de las 
protestas o inconformidades que se or ig inen con motivo de un proceso 
e lectora l ,  con la obl igac ión ineludib le de los miembros del  SNTSA, 
someterse y agotar e l proceso que deberá l levarse ante los órganos de 
Vig i lancia y Just ic ia y solo agotado este proceso es  como podrá acudir  
a otra ins tanc ia jur íd ica exter ior .  

 
IV.  Suspender provis ionalmente a sus miembros previo a un proceso ante 

las Ins tanc ias internas del propio CEN.  
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V. Tener  la  Plena Facultad  y autonomía  para reconocer los derechos de 
los trabajadores de base que hayan s ido promovido a puestos de 
conf ianza.   

 
VI .  Nombrar las Comisiones o Representac iones, provis ionales o 

permanentes, que est ime conveniente para la buena marcha del 
SNTSA. Cuando se trate de Comis iones o Representac iones 
Nac ionales, debe dar le inte rvención a l Consejo Nac ional de Vig i lanc ia 
y Just ic ia.  

 
VI I .  Nombrar Delegados espec ia les que lo representen ante las Secc iones, 

Subsecc iones y Delegac iones,  as í como ante las autor idades.  
 

VI I I .  In tegrar y f i rmar toda c lase de documentos públ icos y pr ivados, 
escr i tos,  contratos de compra,  de arrendamiento o cualquier  otra 
operac ión acordada de conformidad con lo que señala este Estatuto o 
en cumpl imiento de los acuerdos tomados en los Congresos o Consejos 
de Dir igentes, teniendo facultad para hacer los pagos que proc edan, a 
rec ib ir  las cant idades de d inero y objetos que e l SNTSA debe percibir ;  
en f in,  e l CEN tendrá para cualquier ac to jur íd ico, la  representac ión 
absoluta del  SNTSA, a través del  Pres idente del  CEN.  

 
IX.  Otorgar poderes de cualquier índole, generales, de ad ministrac ión o 

espec iales , para la defensa del SNTSA o de sus miembros,  con 
c láusulas de sust i tuc ión o s in e l las , a favor de sus agremiados o de 
personas extrañas a l  SNTSA o revocar los otorgados;  los poderes a 
personas ajenas a l mismo sólo se otorgarán cu ando su colaborac ión se 
cons idere indispensable.  

 
X. Or ientar y d ir ig ir  la acción del SNTSA.  

 
XI.  Convocar  a los Congresos y a los Consejos  de Dir igentes, as í como a 

los procesos e lectora les secc ionales, tanto a los ord inar ios en las  
fechas f i jadas por este Estatuto como a los  extraordinar ios  cuando así  
proceda.  

 
XII .  Sol ic i tar  a las secc iones que, con 15 días de ant ic ipac ión a la fecha de 

la celebrac ión del Congreso y de los Consejos de Dir igentes, envíen 
las ponenc ias que deban presentarse en e l seno del  Congreso o  
Consejo.  

 
XII I .  Las ponenc ias que se reciban serán c las if icadas por el CEN, a través 

de la Comis ión que se des igne, y se entregarán a la Mesa Direct iva del  
Congreso  o a l Consejo Nac ional de Dir igentes, para que las turne a la 
Comis ión Dictaminadora que corresp onda.  

 
XIV.  Valerse de todos los medios a su a lcance para que los intereses de la 

agrupación se conserven invar iablemente a salvo, buscando el 
progreso y b ienestar  de sus agremiados.  

 
XV.  Celebrar  Plenos Ordinar ios y Extraordinar ios. Los Ordinar ios deberán 

real izarse mensualmente y los Extraordinar ios cuando se requiera o 
cuando los sol ic i te a lgún Secretar io para tratar asuntos que no  
admitan demora. Tanto los Plenos Ordinar ios como los Extraordinar ios  
as ist irá el  Consejo Nacional de Vig i lanc ia y Just ic ia; para est e efecto,  
se le not i f icará con la debida ant ic ipac ión el día y la hora en que se 
efectuará e l Pleno;  s i  no as iste, la Junta tendrá la p lena val idez;  pero 



 35 

si ésta se efectuara s in la  not i f icac ión de referencia, los  acuerdos que 
se tomen serán nulos.  

 
XVI .  Tener a su cargo la marcha económica y administrat iva del SNTSA, 

debiendo rendir  un informe semestra l en e l que se de cuenta completa 
y deta l lada de la administrac ión de los fondos del  mismo.  

 
XVI I.  Contratar e l personal necesar io para e l func ionamiento de las 

insta lac iones s indicales,  procurando en todo  caso reduc ir  a l mínimo la 
contratac ión de empleados ajenos a la  Secretaría.  

 
XVI II .  Pres id ir  los Congresos y los Consejos de Dir igentes; los Congresos,  

hasta que se e l i ja la Mesa Direct iva, a part ir  de ese momento 
permanecerá auxi l iando los  trabajos e informando sobre los asuntos 
que e l  propio Congreso someta a su cons iderac ión.  

 
XIX.  Formular  y aprobar en Pleno,  en unión a l Consejo Nac ional   de 

Vig i lancia y Just ic ia,  un presupuesto anual de egresos.  
 

XX. As ist ir  puntualmente a los Plenos del  Consejo Nac ional de Vig i lancia y 
Just ic ia cuando sea c i tado por  éste.  

 
XXI.  In tervenir  en forma conc i l iator ia en los conf l ic tos que se susci ten entre 

las Secciones.  
 

XXII.  Dar las instrucc iones que procedan a los demás organismos direc t ivos,  
para la buena marcha del  SNTSA.  

 
XXIII .  Pedir  informes a las  Secc iones de sus act iv idades para estar a l 

corr iente de los problemas que confrontan, asesorándolas por conducto 
de las  Secretarías,  sobre los  medios adecuados para su soluc ión.  

 
XXIV.  Des ignar a los representantes del SNTSA ante los Consejos y 

Congresos de la FSTSE, los  cuales deberán ser integrantes del CEN o 
del Consejo Nac ional  de Vig i lanc ia y Just ic ia. Estas Delegac iones 
serán pres ididas por e l Pres idente del CEN  

 
XXV.  Defender pronta y ef ic ientemente los derechos del SNTSA a nte 

cualquier  Autor idad.  
 

XXVI.  Rec ib ir  y atender a los agremiados, para tratar sus asuntos en forma 
f raternal.  

 
XXVII.  Atender e l despacho de la correspondencia por conducto de sus 

respect ivos Secretar ios.  
 

XXVIII .  Informar a las Secc iones sobre los problemas de carácter gene ral y de 
aquellos  cuya importanc ia lo  amer ite.  

 
XXIX.  Dec larar las huelgas que se acuerden conforme a derecho.  

 
XXX. Vig i lar  que los  representantes ante la  Comisión Nac ional  Mix ta de 

Escalafón cumplan f ie lmente con las d ispos ic iones del Reglamento de 
Escalafón y los l ineamientos que consagran los presentes estatutos.  

 
XXXI.  Llevar un inventar io de todos los  b ienes que integran e l patr imonio del 

SNTSA y que estén a su servic io. De igual manera,  l levar por separado 
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el  inventar io de los bienes pertenecientes al  SNTSA, que esté n al  servic io  
y ba jo custodia de cada una de las Secciones, Subsecciones y 
Delegaciones Sindicales.  

 

XXXII .  Adminis t rar los bienes  muebles propiedad del  SNTSA.  
 

XXXII I .  Real izar  e l  estudio,  anál is is  de los proyectos de reglamentos y en su caso 
la creación de los mismos, para el  mejor funcionamiento de las 
Vicepresidencias,  Secretar ías,  Órganos Autónomos, Comis iones de 
Trabajo y Di recc iones Nacionales y ponerlos a consideración del  Consejo 
de Dir igentes para su rat i f icac ión o  rect i f icac ión.  

 

XXXIV.  Revisar y discut i r  las Condic io nes, y suscr ib i r  los Convenios  que 
procedan, a l  tenor de lo previs to en este es tatu to buscando s iempre el  
benef ic io de los t raba jadores y dándolos a  conocer opor tunamente a las 
Secciones.  

 

XXXV.  Publ icar t r imest ralmente,  por medio del  órgano informat ivo del  SNTS A o a 
t ravés de c i rcular,  un informe s inte t izado de las labores  que ha 
desarrol lado.  

 

XXXVI.  En general ,  l levar  a cabo todas las  act iv idades que sean convenientes  
para el  b ienestar y la  prosperidad de la agrupación,  impidiendo por todos  
los medios a  su alcance l o que le s igni f ique per ju ic io .  

 

XXXVII .  Rendir  un informe pormenorizado de sus act iv idades al  Consejo   de 
Dir igentes,  a l  Consejo  Nacional  de Vigi lanc ia y Just ic ia,  así  como al  
Congreso.  

 

XXXVII I .  Acordar,  en unión del  Consejo Nacional  de Vigi lancia y Jus t ic ia,  los casos 
no previs tos en este  Es tatu to.  

 

XXXIX.  Consignar ante el  Consejo Nacional  de Vigi lancia y Just ic ia,  previo  
acuerdo tomado en Pleno legalmente const i tu ido,  aquel los miembros de la 
Representación Nacional  que por negl igencia  mani f iesta hayan causado 
per ju ic ios a  los asuntos de su competencia o cuando incurran en vio lac ión 
a  este Estatuto .  Así  mismo, se encargará de integrar los expedientes,  de 
los miembros del  CEN.  

 

XL.  Cuando se requiera nombrar Comis iones temporales,  Delegaciones o  
Representaciones, e l  CEN acredi tará a nte quien corresponda la  
personal idad de los que las integran haciéndolo del  conocimiento del  
Consejo Nacional  de Vigi lancia y  Just ic ia .  

 

XLI.  Tener a su cargo las o f ic inas del  CEN del  Consejo Nacional  de Vigi lancia 
y Just ic ia y  de las  Comis iones Nacionales de Hacienda y de Honor  y  
Just ic ia y las demás que se requieran, designando a los empleados de 
dichas of ic inas;  para su mejor  funcionamiento .   

 

XLII .  Fi ja r la competencia  terr i to r ia l  de cada una de las Secretar ías de 
Organización,  Conf l ic tos para los Estados, pudien do en cualquier 
momento modi f icar la para su mejor funcionamiento .  

 

XLII I .  Conocer de las l icencias o renuncias que presente algún miembro de la 
Direcc ión Nacional  del  SNTSA y Secretar ios Seccionales para que, en su 
caso, designar  provis ionalmente al  in ter ino o su bst i tuto de acuerdo a  lo  
dispuesto por es te Es ta tuto .  

 

XLIV.  Proponer  y suscr ib i r  acuerdos  con las  autor idades de las  ent idades 
federat ivas para adecuar  las Condic iones Generales  de Trabajo  a las  
necesidades y requerimientos de los t raba jadores en la ent idad 
correspondiente.  
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Art ículo 92º. -  El CEN y demás Órganos Nacionales, auxi l iarán en sus act iv idades 
a los Dir igentes Secc ionales cuyas atr ibuciones correspondan a los de aquel los, a 
f in de lograr una mejor coordinac ión entre la Representac ión Nac ional y las  
Secciones.  
 
Art ículo 93º. -  Los Delegados a los Consejos y Congresos de la FSTSE tendrán las  
obl igac iones que les señale e l CEN.  

 
 
 

C A P Í T U L O  Q U I N T O  
 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE, 
VICEPRESIDENTE, SECRETARIOS Y DEMÁS MIEMBROS  

 
Art ículo 94.-  Son facultades y obl igac iones del  Pres idente del  CEN las s iguientes:  
 

I .  Conocer  la Ley, los  Reglamentos y demás disposic iones legales 
re lac ionadas con e l cargo s indical que ostenta, as í como el presente 
Estatuto.  

 
I I .  Ejercer la representac ión lega l,  pol í t ica, adminis trat iva del SNTSA, s in 

requer ir  autor ización,  ante cualquier Autor idad administrat iva de 
trabajo o judic ia l,  en cualquier asunto que lo afecte, contando con 
ampl ias Facul tades para intervenir  en todos los actos jur íd icos,  
pudiendo inc lus ive interponer amparos, des is t irse de los mismos, 
absolver pos ic iones,  formular toda c lase de denunc ias y querel las , 
conceder el  perdón en los  casos de querel las,  as í como otorgar 
poderes generales, de adminis trac ión,  solo para la adquis ic ión de 
b ienes muebles e inmuebles y no para venta de estos ú l t imos, 
espec iales  o de cualquier otra índole,  as í  como celebrar convenios,  
que no pongan en r iesgo el  patr imonio Sindical.  

 
I I I .  En los casos de contratos de venta de b ienes inmuebles pertenec ientes 

a l patr imonio del  SNTSA, se requiere el  acuerdo previo tomado en 
Pleno del CEN y del  Consejo Nac ional de Vig i lanc ia y Just ic ia, as í 
como la rat i f icac ión poster ior  del Congreso o del Consejo.  
 

IV.  .Desempeñar e l cargo de representación polí t ica nac ional del  SNTSA.  
 

V.  Ser miembro ex-of ic io de toda Comis ión.  
 

VI .  Pres id ir :  
 

a)  La Delegac ión del SNTSA ante los Congresos y Consejos de la 
FSTSE, con derecho a voz y voto.  

b)  El Consejo con derecho a voz y voto,   
c)  Los Plenos.  
d)  Los Congresos Ordinar ios,  hasta la insta lac ión de la Mesa 

Direct iva y en los  Extraordinar ios asumirá la Pres idenc ia,  
integrando la mesa Direct iva.  

e)  Asambleas.  
 

VI I .  Resolver los problemas que requieran una atenc ión inmediata o que no 
permitan e l previo acuerdo con e l CEN o con e l Secretar io respect ivo, 
s iempre que no se comprometan los intereses del SNTSA y no 
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impl iquen compromisos de carácter colect ivo, en cuyo caso será 
indispensable poner los a la cons iderac ión del CEN y del Consejo 
Nac ional de Vig i lanc ia y Just ic ia.  
 

VI I I .   Nombrar a l Representante del SNTSA, ante los Organismos Públic os 
Descentra l izados.  
 

IX.  .Des ignar a l Of ic ia l  Mayor  del  SNTSA.  
 

X. .Encargar  a los  Vicepres identes del  SNTSA, para su atenc ión los  
asuntos propios del  mismo.  
 

XI.  Formular el orden del día y convocar a los Plenos Ordinar ios y 
Extraordinar ios , debiendo f irmar las  act as respect ivas en unión de los 
Vicepres identes,  los  Secretar ios  as is tentes y del Consejo Nac ional  de 
Vig i lancia y Just ic ia previa su aprobac ión y rat i f icac ión.  
 

XII .  Turnar  a los Secretar ios del CEN los asuntos de su competenc ia para 
su despacho.  
 

XII I .  Acordar y resolver los asuntos que le p lanteen los in tegrantes del  
SNTSA tomando en cons iderac ión la opin ión de estos.  
 

XIV.  Autor izar  a los Secretar ios  para que traten los asuntos que les  
competen d irec tamente con las Autor idades.  
 

XV.  Responder ante la agrupac ión de la actuac ión del CEN, para cuyo 
efecto deberá v igi lar  que los demás miembros cumplan estr ic tamente 
con su comet ido, señalando las ir regular idades que se presenten; para 
e l mismo efecto, podrá revisar los documentos y l ibros de la Secretar ia 
de F inanzas y Asuntos Ec onómicos.  
 

XVI .  Autor izar con su f irma los pagos que deba hacer e l Secretar io de 
Finanzas una vez requis itados los mismos, s iendo responsable 
sol idar iamente con éste del  manejo de los  fondos del SNTSA.  
 

XVI I.  Autor izar con su f irma, y la  del Secretar io respect ivo, t oda la 
correspondenc ia y documentos que se or iginen con motivo de la 
actuación s indical ,  así como las credenc iales que acredi ten a los  
miembros y Dir igentes del SNTSA y a las  Comisiones que se des ignen.  

 
XVI II .  Firmar en unión de los Secretar ios  de Organizac ión l as convocator ias 

para los Congresos y Consejos de Dir igentes;  y las  relat ivas a los 
procesos e lectora les Seccionales.  
 

XIX.  Ejecutar  los  acuerdos de los Plenos y del  Consejo Nac ional de 
Vig i lancia y Just ic ia;  v ig i lar  que los miembros del CEN y de las 
Comis iones Nac ionales; así como las Secciones les den e l debido 
cumpl imiento.  
 

XX. Procurar la cohes ión y armonía s indical entre los miembros y 
Dir igentes del  SNTSA.  
 

XXI.  Vig i lar  la actuación de las secc iones, a quienes cuando lo est ime 
per t inente; podrá c i tar  para que ocur ran a las of ic inas del  CEN.  
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XXII.  Rendir  ante e l Congreso y Consejo informe escr i to de la actuac ión del 
CEN, y de todos los problemas pendientes.   
 

XXIII .  Dar  aviso de las reformas del Estatuto a l Tr ibunal ;  proporc ionando 
copia del mismo a FSTSE para su conoc imiento.  
 

XXIV.  Velar por e l cabal cumpl imiento de la Ley,  y demás dispos ic iones 
v igentes protectoras de los derechos de los trabajadores.  
 

XXV.  Comunicar en unión de los  Secretar ios de Organizac ión, a todas las 
Secciones y a la FSTSE, a las demás Organizac iones con las que s e 
sostengan re laciones, a las Autor idades de la Secretar ia, a la 
Secretar ia de Hac ienda y Crédi to Públ ico, y al Tr ibunal de los cambios 
de Dir igentes Nac ionales y Secc ionales.  
 

XXVI.  Conceder audienc ia a los miembros DEL SNTSA que la sol ic i ten y 
atender con toda ef ic ienc ia y pront i tud los  asuntos inherentes a su 
cargo.  
 

XXVII.  Rec ib ir  y entregar, con la in tervenc ión del  Consejo Nac ional de 
Vig i lancia y Just ic ia, por r iguroso inventar io, los documentos, út i les y 
demás bienes propiedad del  SNTSA conf iados a su cuidado.  
 

XXVIII .  Programar y autor izar  la sal ida de los Secretar ios del CEN y de los  
miembros de las Comisiones Nacionales,  para su desempeño en 
comisiones s indicales.  
 

Art iculo 95°.-Son Facultades y obl igac iones de los Vicepres identes:  
 

I . -   Conocer la Ley,  los Reglamentos  y demás dispos ic iones re lac ionadas 
con el  cargo s indical  que ostentan, así  como el  presente Estatuto  

 
I I . -  Las demás act iv idades que le sean señaladas por la f racc ión X del  

ar t ícu lo 94 y las  establecidas en e l presente estatuto  
 

Art ículo 96.-  Son facultades y obl igac iones del Secretario de Coordinación 
Institucional ,  las s iguientes:  
 

I .  Conocer  la Ley, los  Reglamentos y demás disposic iones legales;  
re lac ionadas con su cargo s indical ,  así  como el presente Estatuto.  

 
I I .  Desarro l lar  la labor de organizac ión que demanden las neces idades del 

SNTSA, de conformidad con su programa, pr inc ip ios y normas 
asentados en e l presente Estatuto, en forma integral y con objet ivos 
p lenamente asentados, ejecutando las acciones necesar ias con los 
miembros del SNTSA, para lograr su u nif icac ión y una más efect iva 
atención a la conservación de sus derechos.  

 
I I I .  De ser  necesar io p lantear o exponer a l CEN la creac ión,  

reestructurac ión o supres ión de a lguna Secc ión, Subsecc ión o 
Delegac ión; en base a las d ispos ic iones de este Estatuto, as í co mo 
f i jar  la competenc ia terr i tor ia l de cada una de éstas, somet iendo su 
propuesta a cons iderac ión del Pleno del  CEN; determinac ión que 
deberá ser rat i f icado por e l Consejo.  
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IV.  En coordinac ión con El Pres idente, atender todo lo concerniente a 
estudios y propuestas relat ivas a la implantac ión del servic io c iv i l  de 
carrera en  la Adminis trac ión Públ ica;  ya sea Federal  o Estata l.  

 
V.  Real izar  un informe semestra l de su gest ión a l El Pres idente.  

 
VI .  Acordar  con e l  Pres idente los asuntos de su competenc ia.  

 
VI I .  Las demás act iv idades que le sean señaladas por e l Pres idente.  
 

Art ículo 97°.-  Son facultades y obl igac iones del  Secretar io de Coordinac ión de la 
Representac ión Sindical ante las  Juntas de Gobierno de los  Organismos Públicos 
Descentra l izados,   las  s iguientes  
 

I .  Conocer  la Ley, los  reglamentos y demás disposic iones legales 
re lac ionadas con su cargo s indical  as í como el  presente Estatuto  

 
I I .  Coordinar con los representantes del Organismo Publ ico 

Descentra l izado las act iv idades ante la Juntas de Gobierno.   
 

I I I .  Sol ic i tar  e l informe correspondiente a los representantes ante las  
Juntas de Gobierno de los  Organismos Públ icos Descentra l izados.  

 
IV.  Recabar  los  informes de los acuerdos l legados ante las Juntas de 

Gobierno de los  Organismos Públ icos Descentra l izados.  
 

V.  Presentar  un informe semestra l  de su gest ión a l Pres idente.  
 

VI .  Acordar con el  Pres idente los asuntos de su competencia y cumpl ir  con 
las demás act iv idades que le sean confer idas por este; as í como las  
establec idas en e l  presente estatuto  

 
Art ículo 98 . -   Son facultades y obl igac iones de los Secretar ios  de  Organizac ión 
del  Distr i to Federal y de los  Estados Zona Sur,  Zona Nor te y Zona Centro,  dentro 
sus respect ivas competenc ias terr i tor ia les , las s iguientes:  
 

I .  Conocer  la Ley, los  Reglamentos y demás disposic iones legales 
re lac ionadas con su cargo s indical ,  así  como el presente Estatuto.  

 
I I .  Desarro l lar  la labor  de Organizac ión que demanden las neces idades 

del  SNTSA, de conformidad a su programa, pr inc ip ios  y normas 
establec idos en e l  presente Estatuto; ejecutando la acción 
necesar iamente los trabajadores miembros al SNTSA, para lograr su 
unif icac ión y una más efect iva atención a la conservac ión de sus 
derechos.  
 

I I I .  L levar un regis tro de los miembros del SNTSA, anotando los s iguientes 
datos:  

 
a)  Nombre y apel l idos.  
b)  Lugar y fecha de nac imiento.  
c)  Lugar de adscr ipc ión y fecha de ingreso a l  servic io.  
d)  Estado c iv i l .  
e)  Domic i l io .  
f )  Empleos y sueldos.  
g)  Ant igüedad en e l Sindicato.  
h)  Sección a la  que pertenece  
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IV.  Tener a su cargo la organizac ión, movi l izac ión y control de los  

cont ingentes necesar ios para l levar a cabo manifestac iones,  desf i les,  
mít ines y demás actos s imi lares.  

 
V.  Tener  a su cargo e l  procedimiento de e lecc ión de los cuadros de 

Dir igentes Secc ionales, coordinando un representante del  CEN todos 
los actos que se efectúen en las Secciones, encargándose la  
representac ión de la or ientac ión necesar ia para que todo proceso se 
l leve a cabo bajo normas democrát icas que establece e l presente 
Estatuto y su reglamento.  

VI .  De ser  necesar io p lantear o exponer a l CEN la creac ión,  
reestructurac ión o supres ión de a lguna Secc ión, Subsecc ión o 
Delegac ión; en base a las d ispos ic iones de este Estatuto, as í como 
f i jar  la competenc ia terr i tor ia l de cada una de éstas, somet iendo su 
propuesta a cons iderac ión del Pleno del  CEN; determinac ión que 
deberá ser rat i f icado por e l Consejo.  

 
VI I .  In tervenir  en los conf l ic tos ínter gremiales del SNTSA procurando se 

resuelvan sat isfac tor iamente, previo acuerdo con e l Pres idente.  
 

VI I I .  Comunicar e l resul tado de las e lecc iones de las Direct ivas 
Seccionales, a l CEN.  

 
IX.  Expedir ,  con e l Presidente y e l Secreta r io de Estadíst ica y Planeación,  

las credenc ia les a los  miembros Sindicales.  
 

X. Firmar con e l Pres idente las convocator ias para los  Congresos y 
Consejos, s iguiendo las normas establec idas en e l presente Estatuto.  

 
XI.  Formular  un informe semestra l  de su gest ión a l  Pres idente.  

 
XII .  Acordar  con e l  Pres idente los Asuntos de su competenc ia.  

 
XII I .  Las demás act iv idades que le sean señaladas por el Pres idente, y las  

que se desprendan del  reglamento respect ivo.  
 
Art ículo 99.-  Son facultades y obl igac iones de los Secretarios de Confl ictos 
Laborales en el Distr ito Federal y de los Estados en sus respect ivas  
competenc ias terr i tor ia les , las s iguientes:  
 

I .  Conocer la Ley,  los Reglamentos y demás dispos ic iones re lac ionadas 
con el  cargo s indical  que ostentan, así  como el  presente Estatuto .  

 
I I .  Atender y tramitar los casos de conf l ic tos que le sean turnados por los  

representantes del  SNTSA o a las  Secciones  
 

I I I .  In tervenir  para la soluc ión de los problemas de trabajo que afecten a 
los miembros del  SNTSA; ante las  autor idades competentes.  

 
IV.  Formular ,  con e l CEN, los p l iegos pet i tor ios re lacionados con las 

demandas hechas por  las Secc iones e in tervenir  a l respecto ante las  
Autor idades.  

 
V.  L levar un contro l de los conf l ic tos tratados y turnar a la Secretaría de  

Asuntos Juríd icos los  que así lo ameri ten.  
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VI.  Personalmente o por  medio de la Secretaría de Asuntos Juríd icos, 
acudir  ante e l Tr ibunal  en defensa de los derechos de los trabajadores, 
v igi lando e l cumpl imiento de los laudos y de las sentenc ias d ic tadas 
por  la  H. Suprema Corte de Just ic ia;  cuando sean favorables a los  
trabajadores.  

 
VI I .  Promover las rec lamaciones necesar ias en caso de v io lación de 

cualquier  derecho de los trabajadores.  
 

VI I I .  Vig i lar  que los cambios de adscr ipc ión, horar io, turno o velada que 
real ice la autor idad, se hagan de en base a las Condic iones y conforme 
a derecho; debiendo comparecer a la instrumentac ión de actas 
administrat ivas intercediendo a favor de los miembros del  SNTSA  
 

IX.  Informar a los miembros interesados, el resul tado de los d iferentes 
conf l ic tos p lanteados.  

 
X. Evitar  por todos los medios que la Secretaría mantenga o conceda 

canonj ías,  en per juic io de los trabajadores.  
 

XI.  Pugnar por  que en los centros de trabajo haya personal y recursos 
mater ia les suf ic ientes para que las labores sean desempeñadas con 
ef ic ienc ia, evitando s iempre que e l trabajador labore un mayor número 
de horas que las establec idas en la Ley.  

 
XII .  En lo conducente, demás Secretarías del CEN en los actos s indicales, 

soc ia les y cul tura les  que organice e l SNTSA.  
 

XII I .  Formular  un informe semestra l  de su gest ión a l  Pres idente.  
 

XIV.  Las demás act iv idades que les sean señaladas por e l Pres idente . 
 
Art ículo 100.-  Son obl igac iones y facul tades del  Secretario de Ajustes y 
Escalafón ,  las  s iguientes:  
 

I .  Conocer la Ley, los reglamentos; en espec ial e l de Escalafón, demás 
dispos ic iones legales re lac ionadas con su cargo s indical;  as í como el  
presente Estatuto.  

 
I I .  In tervenir  en e l acomodo del personal ,  buscando que las des ignac iones 

presupuésta les concuerden con la función que desempeñe el 
trabajador.  Esto lo hará dándole a la vez intervenc ión a los Secretar ios  
Seccionales.  

 
I I I .  In tervenir  en la resolución de los problemas escalafonar ios que afecten 

a los trabajadores, formulando con e l CEN las pet ic iones que en 
mater ia de escalafón hagan las Secc iones. Cuidará que los bolet ines de 
las p lazas vacantes sean f i jados en lugares adecuados para que sean 
conoc idos por  los  miembros del SNTSA.  

 
IV.  Estudiar  y proponer  fórmulas o  procedimientos que fac i l i ten la 

apl icac ión del Reglamento de Escalafón, en benef ic io de los miembros 
del  SNTSA.  

 
V.  L levar un contro l de los conf l ic tos escalafonar ios y turnar  a la  

Secretaría de Asuntos Jur íd icos los que así  lo ameri ten.  
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VI.  Personalmente o por  medio de la Secretar ia de Asuntos Juríd icos, 
acudir  ante e l Tr ibunal en defensa de los  derechos escalafonar ios de 
los trabajadores y v ig i lar  e l cumpl imiento de los laudos y sentenc ias 
d ictadas por la H. Suprema Corte de Just ic ia, cuando sean favorables 
a l trabajador.  

 
VI I .  Vig i lar  que e l Reglamento de Escalafón no sea vio lado, haciendo 

cumpl ir  los d ictámenes emit idos por las  respect ivas Comis iones y 
or ientando e l t rabajo de los representantes del SNTSA ante la Comisión 
Nac ional Mix ta de Escalafón, así como el de los representantes 
s indicales ante las  Comisiones Auxi l iares de Escalafón.  

 
VI I I .  Revisar per iódicamente y proponer a l CEN reformas a l Reglamento  de 

Escalafón cuando lo est ime necesar io,  contando para e l  mejor 
desempeño de sus func iones con e l ampl io aux i l io de la Secretaría de 
Asuntos Juríd icos.  

 
IX.  Formular  e l  Escalafón General del personal  de base,  c las if icándolo 

debidamente por especial idades y ca tegor ías.  
 

X. Estar a l corr iente del  s istema de d ictaminación, cuidando se respeten 
los derechos escalafonar ios de los trabajadores y hac iendo las  
sugerencias que est ime convenientes para su opt imizac ión; recopi lando 
los d ictámenes expedidos para f ines de con tro l y d ifus ión.  

 
XI.  L levar e l contro l de las vacantes que se presenten cote jando 

per iódicamente e l presupuesto general de la Secretar ía para ver i f icar  
que se cumpla con lo est ipulado en las Condic iones, para poner las 
opor tunamente a d ispos ic ión de la Comisió n Nac ional Mix ta de 
Escalafón.  

 
XII .  Supervisar las labores de los representantes del SNTSA ante la 

Comis ión Nacional  Mixta de Escalafón; pudiendo en caso de a lguna 
ir regular idad someter  e l desempeño de los mismos al  Pleno y a l  
Consejo Nac ional de Vig i lanc ia y Just ic ia; para que se emita 
determinación a l respecto.  

 
XII I .  Dar inst rucc iones necesar ias a los Secretar ios de Escalafón de las 

Secciones; respecto del t rámite de los asuntos a su cargo, del  s istema 
y contro l de las proposic iones de ascenso.  

 
XIV.  Dar cuenta a l CEN de las fa l tas en que incurran los Secretar ios de 

Ajustes y Escalafón de las Secc iones, en re lación con e l  personal  de su 
competenc ia.  

 
XV.  Promover, antes de pr inc ip iar cada año f iscal,  las adecuaciones 

necesar ias a l tabulador de sueldos; cada vez que sea modi f icado e l 
sa lar io mínimo y proponer a l CEN la retabulac ión de las categorías, 
buscando siempre el  benef ic io de los miembros.  

 
XVI .  Rendir  semestra lmente un informe de sus gest iones y act iv idades a l  

Pres idente, proporc ionando copia de las promociones efectuadas en la 
Comis ión Nac ional Mixta de Escalafón a l Consejo Nac ional de 
Vig i lancia y Just ic ia.  

 
XVI I.  Acordar  con e l  Pres idente los asuntos de su competenc ia.  
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XVIII .  Las demás act iv idades que le sean señaladas por  e l Pres idente y las 
establec idas en e l  presente estatuto..  

 
Art ículo 101.-  Son facul tades y obl igac iones del Secretario de Condiciones 
Generales de Trabajo, Tabuladores y Catálogo de Puestos,  las s iguientes:  
 

I .  Conocer la Ley,  las Condic iones los  Reglamentos y demás  
d ispos ic iones legales relac ionadas con el cargo s i ndical que ostenta, 
así  como el presente Estatuto.  

 
I I .  Recopi lar ,  para su estudio, las d iversas d ispos ic iones legales que en 

a lguna forma tengan re lac ión con las  Condic iones  
 

I I I .  In tegrar una colecc ión  con ejemplares actual izados de las Condic iones 
v igentes en las  Dependenc ias y Organismos de la Adminis t rac ión 
Públ ica, para hacer estudios en forma permanente que determinen los  
avances que en e l las  se cons ignen y que puedan ser aprovechadas por 
e l SNTSA, debiendo aux i l iarse en este trabajo por  la  Secretar ia de 
Asuntos Juríd icos.  

 
IV.  Estudiar  y proponer  fórmulas o procedimientos que fac i l i ten la 

apl icac ión de las Condic iones en benef ic io de los miembros del  SNTSA  
 

V.  Vig i lar  permanentemente que las dispos ic iones contenidas en las  
Condic iones sean cumplidas cabalmente po r  las Autor idades.  

 
VI .  Formular anteproyectos de reformas a las Condic iones, los cuales junto 

con las ponenc ias presentadas en Congresos  o Consejos y que hayan 
sido aprobadas, s irvan de base para que el  CEN haga los  
p lanteamientos necesar ios  ante las Autor id ades de la Secretar ia para 
reformar las Condic iones v igentes en benef ic io de los  Trabajadores.  

 
VI I .  Tomar en consideración las recomendaciones y proposic iones de las 

Secciones para la e laborac ión del proyecto de reformas a l tabulador y 
catá logo de los puestos,  en coordinac ión con la Secretar ía de Asuntos 
Económicos.  

 
VI I I .  Hacer los estudios necesar ios para mejorar  los tabuladores v igentes en 

la Secretaría.  
 

IX.  Atender todo lo re lac ionado con e l Catá logo de Puestos conjuntamente 
con las Secretarías del CEN que tengan re lación con esta mater ia,  
procurando siempre que a los trabajadores se les as igne e l puesto que 
corresponda a las funciones que f ís icamente desempeñen y que tengan 
las remunerac iones adecuadas.  

 
X. En coordinación con e l Pres idente, atender todo lo re lac ionado  con 

estudios y propuestas relat ivos a la implantac ión del servic io c iv i l  de 
carrera en la Adminis t rac ión Pública; ya sea Federal  o Estata l .  

 
XI.  Formular  un informe semestra l  de su gest ión a l  Pres idente.  

 
XII .  Acordar  con e l  Pres idente los asuntos de su competenc i a.  

 
XII I .  Las demás act iv idades que le sean señaladas por  e l Pres idente y las 

establec idas en e l  presente Estatuto.  
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Art ículo 102.  Son facul tades y obl igac iones del  Secretario de Capacitación 
Polít ico–  Sindical ,  las s iguientes:  
 

I .  Conocer  la Ley, los  reglamentos y demás disposic iones legales 
re lac ionadas con su cargo s indical ,  así  como el presente Estatuto.  

 
I I .  Elaborar proyectos y programas para la real izac ión de conferencias, 

seminar ios y toda c lase de act iv idades que tengan como f inal idad la 
capac itac ión s indica l de los miembros del SNTSA, cuya organizac ión 
quedará bajo su responsabi l idad.  

 
I I I .  Formular y apl icar ,  previo acuerdo con e l Pres idente, e l reglamento y 

programa de conferenc ias de or ientac ión s indical,   dar instrucciones 
c laras y prec isas a las secc iones pa ra su part ic ipac ión,   
aprovechamiento y apl icación de los mismos.  

 
IV.  Compi lar  bolet ines, fo l le tos y l ibros re lat ivos a la educac ión s indical ,  

para ser  dis tr ibuidos entre los miembros del SNTSA.  
 

V.  Pugnar por e l desarro l lo ideológico y polí t ico, por la capac ita c ión de 
los miembros del SNTSA para lograr  la conc ienc ia y cohes ión de c lase, 
procurando para cubr i r  es tos f ines  p lanear , programar y real izar  las  
gest iones necesar ias  para la insta lac ión de centros de capaci tación en 
d iversas regiones del país ; crear b ib l iotecas, centros de estudio;  
proveer de revis tas, per iódicos, paquetes educat ivos, etc .,  sobre las  
act iv idades que t iene as ignadas.  

 
VI .  Desarro l lar  campañas educat ivas entre los  miembros del SNTSA, por 

medio del  órgano informativo del CEN, para que conozcan debidamente 
los derechos y obl igac iones que señalan la Const i tuc ión Polí t ica de los 
Estados Unidos Mexicanos, El Estatuto; la Dec larac ión de Pr incip ios, el  
Programa de Acción, la Ley, e l Reglamento de Escalafón, la Ley del  
ISSSTE y demás dispos ic iones re lac ionadas con esta mater ia,  así  
como todos los preceptos en los que se funda la defensa de los 
derechos y las prestac iones económicas y  soc iales de los  
trabajadores.  

 
VI I .  Coordinar con la Secretaría de Prensa y Propaganda la publ icac ión del 

Per iódico Of ic ia l del SNTSA.  
 

VI I I .  Capaci tar  con la f recuenc ia que las c ircunstanc ias lo  permitan, a las 
Secciones del SNTSA, aux i l iándose de la Secretaría de Asuntos 
Juríd icos y sus respect ivas Comisiones, para organizar seminar ios de 
capac itac ión y  crear Órganos de d ifus ión local ,  r ind iendo a l  CEN 
informe escr i to de las  capac itac iones que l leve a cabo.  

 
IX.  Presentar  un informe semestra l  de su gest ión a l Pres idente.   

 
X. Acordar con el  Pres idente los asuntos de su competencia y cumpl ir  con 

las demás act ividades que le sean confer idas por él ,  as í como las 
establec idas en e l  presente Estatuto  

 
Art ículo 103.-  Son facul tades y obl igaciones del  Secretario de Capacitación 
Administrativa,   las s iguientes:  
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I .  Conocer la Ley,  los Reglamentos, Manuales y demás disposic iones 
legales re lac ionadas con e l cargo s indical  que ostenta; as í como el  
presente Estatuto.  

 
I I .  Capaci tar  con la f recuenc ia que las c ircunstanc ias lo  permitan, a las 

Secciones del SNTSA, aux i l iándose de las  Secretar ías del CEN para 
organizar  seminar ios de capac itac ión, de conformidad con los  objet ivos 
que se f i je en la reforma adminis trat iva; debiendo rendir  a l  CEN 
informe escr i to de las  capac itac iones que l leve a cabo.  

 
I I I .  Estar en contacto con las dependenc ias y organizaciones que 

intervengan en la capac i tac ión administrat iva, para coad yuvar en los 
programas que se l leven a cabo d ifundiendo todas las d isposic iones 
que ex istan y procurando e l establec imiento de un mayor número de 
centros de capac itac ión adminis trat iva  donde tengan opor tunidad de 
capac itarse los t rabajadores, para lo cual  v igi lará e l cor recto 
func ionamiento de d ichos centros.  

 
IV.  Hacer la promoción necesar ia ante las Secc iones para obtener la 

mayor colaborac ión del SNTSA en e l programa del Gobierno Federal en 
la  superac ión de la func ión administrat iva de los servidores públ i cos.  

 
V.  Representar a l SNTSA en e l Centro de Capac i tac ión Adminis trat iva de 

la FSTSE, y coadyuvar en la consecuc ión de sus f ines.  
 

VI .  Rendir  un informe semestra l de su gest ión al  Pres idente.  
 

VI I .  Coordinarse con las  dependenc ias de la Secretaría para proponer  
candidatos en las d iferentes maestr ías y cursos que impar te e l  Ins t i tuto 
Nac ional de Salud Públ ica.  

 
VI I I .  Supervisar e l func ionamiento del Centro de Capac i tac ión y Desarro l lo , 

para que sea más ef icaz en los servic ios  que impar te.  
 

IX.  Acordar con el  Pres idente los asunt os de su competencia y cumpl ir  con 
las demás act iv idades que le sean confer idas,  as í como las 
establec idas en e l  presente Estatuto  

 
Art ículo 104.-  Son obl igac iones y facultades del Secretario de Jubi laciones y 
Pensiones,  las  s iguientes:  
 

I .  Conocer la Ley,  la  Ley del ISSSTE, los reglamentos; Sis temas 
Operat ivos y demás dispos ic iones legales re lac ionadas con e l cargo 
s indical que ostenta; así como el  presente Estatuto  
 

I I .  Real izar  es tudios sobre las d iversas d ispos ic iones que r igen en 
mater ia de pens iones y jubi lac iones, a f in  de promover las reformas 
que est ime convenientes.  
 

I I I .  Tramitar ante e l ISSSTE todo lo concerniente en mater ia de pens iones 
y jubi laciones con jubi lac iones y pens iones cuando expresamente lo 
requiera e l in teresado, procurando que d icho trámite se haga de 
manera opor tuna,  pronta y expedita.  

 
IV.  Elaborar un ins truct ivo que or iente a los  d ir igentes s indicales y a los  

trabajadores, acerca de los requis itos , trámites y documentos que 
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deban sat isfacer, para evi tar  lent i tud en la obtenc ión de su pensión o 
jubi lación.  

 
V.  De común acuerdo con las Secretar ias de Préstamos y de  Habitación, 

conocer las sol ic i tudes hechas por las Secciones y estudiar  los 
acuerdos de Plenos, Consejos y Congresos para proponer reformas a 
la Ley del  ISSSTE.  
 

VI .  Atender los problemas de los jubi lados o pens ionados ante e l ISSSTE, 
Secretaría de Hac ienda y Crédi to Públ ico y en general ante las  
dependenc ias en donde el  jub i lado o pens ionado encuentre d if icu l tades 
para resolver los problemas inherentes a su condic ión de personal  
ret irado.  

 
VI I .  Vig i lar  que e l func ionamiento de los servic ios y prestac iones que 

proporc iona e l ISSSTE a los trabajadores af i l iados o a sus deudos, 
sean apegados a la Ley del  ISSSTE.  

 
VI I I .  Atender opor tuna y ef ic ientemente a los miembros del SNTSA o a sus 

famil iares, respecto  a los problemas que p lanteen en mater ia de 
pens ión, jubi lac ión o indemnizac ión g lobal ,  retardo en los pagos o error 
en e l monto de las prestaciones; procurando una pronta, ef icaz y 
correcta soluc ión a los  mismos.  
 

IX.  As ist ir ,  en representac ión del SNTSA, a t odas las reuniones,  
Congresos o Convenc iones que se celebren en mater ia de pensiones y 
jubi laciones.  

 
X. Gest ionar ante quien corresponda el reconoc imiento integro para 

efectos de jubi lac ión o pens ión; del t iempo que los trabajadores 
prestaron sus servic ios con cargo a la part ida de l is ta de raya o que,  
por  cualquier  c i rcunstanc ia,  no hayan cot izado a d icho inst i tu to.  

 
XI.  Gest ionar ante e l ISSSTE la devoluc ión de los fondos a favor de los 

trabajadores que causan baja o a sus famil iares; en caso de 
fal lecimiento, encargándose de formar los expedientes de reclamación 
necesar ios  con la documentac ión que les proporc ionen las Secc iones.  

 
XII .  Pugnar porque e l monto de las prestac iones económicas re lat ivas a 

pens ión o jubi lac ión se incremente en razón del a lza del costo de l a 
v ida.  
 

XII I .  Asesorar a las secc iones en mater ia de prestaciones, a f in de que 
éstas or ienten adecuadamente a los deudos de los trabajadores 
fal lecidos.  

 
XIV.  Tener a su cargo las  gest iones necesar ias  para obtener las hojas de 

servic ios  que requiera e l  CEN.  
 

XV.  Rendir  un informe semestra l de su gest ión al  Pres idente.  
 

XVI .  Acordar con el  Pres idente los asuntos de su competencia y cumpl ir  con 
las demás act iv idades que le sean encomendadas por éste, as í como 
las establec idas en e l  presente Estatuto  

 
Art ículo 105.-  Son obl igac iones y facul tades del Secretario de Préstamos a 
Corto y Mediano Plazos, las s iguientes :  
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I .  Conocer la Ley, la Ley del ISSSTE, sus Reglamentos y Sistemas 

Operat ivos y demás dispos ic iones re lacionadas con e l cargo s indical 
que ostenta así como el presente Es tatuto  
 

I I .  Efectuar ante las Autor idades e Inst i tuc iones competentes todos los  
trámites re lat ivos a préstamos a corto y mediano p lazo que,  por  
conducto del SNTSA, sean sol ic i tados por  los miembros.  
 

I I I .  Real izar ,  ante las inst i tuc iones;  previa sol ic i tud de las S ecc iones, las  
gest iones tendientes a lograr la regular ización o suspens ión de 
descuentos indebidos a los miembros del  SNTSA por concepto de 
préstamos a corto y mediano p lazo.  

 
IV.  Elaborar un ins truct ivo que or iente a los  d ir igentes s indicales y a los  

trabajadores, de los  requis i tos , trámites y documentos que deban 
sat isfacer,  para evi tar  lent i tud en la sol ic i tud de los préstamos.  

 
V.  Pugnar por e l otorgamiento de los préstamos se haga con la pront i tud y 

urgenc ia que requieren los miembros.  
 

VI .  As ist ir  a todas las  juntas que promueva FSTSE, o e l ISSSTE,  
presentando las ponenc ias necesar ias para la constante adecuac ión y 
mejoramiento de los reglamentos de la mater ia.  

 
VI I .  Al legarse de los medios necesar ios para l levar un control de la 

documentac ión conf iada a su cuidado y  e l  estado de trámite de los  
mismos, con objeto de dar una oportunidad y veraz información a los  
sol ic i tantes.  

 
VI I I .  Presentar  un informe semestra l  de su gest ión a l Pres idente.  

 
IX.  Acordar con el  Pres idente los asuntos de su competencia y cumpl ir  con 

las demás act iv idades que le sean encomendadas por éste, as í como 
las establec idas en e l  presente Estatuto  

 
Art ículo 106° . -  Son facultades y obl igac iones del  Secretario de Sistema de 
Protección Social  en Salud ,   las s iguientes  
 

I .  Conocer la Ley, la Ley del ISSSTE, LA L ey General de Salud, los 
reglamentos y demás dispos ic iones legales re lac ionadas con su cargo 
s indical así  como el presente Estatuto  

 
I I .  Organizar la d ifus ión de los  programas correspondientes a su cargo.  

 
I I I .  Planear los trabajos de propaganda que se requieran.  

 
IV.  Trabajar en coordinación con las Secretarías del CEN y de las  

Comis iones Nac ionales.  
 

V.  Presentar  un informe semestra l  de su gest ión a l Pres idente.  
 

VI .  Acordar con el  Pres idente los asuntos de su competencia y cumpl ir  con 
las demás act iv idades que le sean co nfer idas por é l por este.  

 
Art ículo 107º. -   Son facultades y obl igac iones  del Secretario de Previsión y 
Asistencia Social ,   las s iguientes:  
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I .  Conocer la Ley,  la  Ley del ISSSTE, los reglamentos y demás 

dispos ic iones legales relac ionadas con e l  cargo s indica l que t iene 
confer ido y e l  presente Estatuto.  

 
I I .  Anal izar permanentemente las d ispos ic iones que a la mater ia, a f in de 

promover las reformas o adic iones que sean procedentes, tanto a las  
Condic iones como a las Leyes.  

 
I I I .  Tramitar las l icenc ias por  enfermedad qu e les sean turnadas.  

 
IV.  Cuidar que en caso de acc idente o enfermedad profes ional  se recabe 

la documentac ión comprobator ia necesar ia para promover la 
rec lamación respect iva, hasta obtener para e l trabajador la atenc ión 
médica a que tenga derecho, más el  pago de la pens ión o 
indemnizac ión, en su caso.  

 
V.  Gest ionar ante las autor idades médicas competentes el establec imiento 

de los servic ios médicos re lat ivos a la atenc ión materno — infant i l  y 
p lanif icac ión fami l iar ,  en los centros de trabajo a lejados de la c iudad, 
en benef ic io del  trabajador  y  de sus famil iares.  

 
VI .  Ex ig ir  de las autor idades del ISSSTE, e l re integro tota l y opor tuno de 

los gastos que e l derechohabiente real iza  cuando se le n iega la 
atención medica por negl igenc ia o fa l ta de medios suf ic ientes.  

 
VI I .  Promover ante e l  ISSSTE el que se proporc ione a los  

derechohabientes la dotac ión de aparatos de prótes is general y lentes 
para todos los  compañeros que lo necesi ten.  

 
VI I I .  Promover ante e l ISSSTE y ot ras inst i tuciones la real ización de 

campañas permanentes prof i láct icas y de educac ión h ig iénica en 
benef ic io de los miembros del SNTSA y de sus famil iares, así  como 
pugnar por  que se establezca la medic ina preventiva a n ivel nac ional .  

 
IX.  Vig i lar  que los  servic ios socia les que e l  ISSSTE o la Secretar ía de 

Salud proporc ione a los  trabajadores o a sus dependientes 
económicos, sean suf ic ientes.  

 
X. Mantener la invio labi l idad de las  Condic iones Generales de Trabajo y 

de los preceptos de las leyes correspondientes, convenios,  
reglamentos y d ispos ic iones en lo que se ref iere  a Previ s ión Soc ia l ,  
Segur idad e Hig iene y Riesgos de Trabajo  

 
XI.  In tervenir  ante la Secretar ía de Salud y e l ISSSTE, en todos los  

problemas que se susciten entre los  miembros del SNTSA en mater ia 
de Previs ión Socia l,  con objeto de que puedan obtenerse con la 
rapidez necesar ia las prestaciones a que tengan derecho.  

 
XII .  En los casos en que los trabajadores presten sus servic ios en lugares 

pel igrosos e insalubres deberá ex ist ir  la implantac ión de todas las 
medidas de segur idad que se establecen en e l Reglamento de 
Segur idad e Higiene,  y dic taminará sobre la reducción de horar ios ,  
ampl iación de los per iodos vacacionales,  compensac iones económicas,  
etc .,  apegándose estr ic tamente al  catá logo de r iesgos en vigor.  
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XIII .  Auxi l iará a los Representantes del SNTSA ante la Comis ión Nacion al  
Mixta de Segur idad e Hig iene y tendrá a su cargo e l asesoramiento y 
apoyo hac ia las Comisiones Seccionales Mix tas, recabando para el lo la  
información que se requiera y l levando un contro l minuc ioso de las 
gest iones que éstas real icen.  

 
XIV.  Gest ionar ante las autor idades correspondientes la inc lus ión de las  

par t idas presupuésta les necesar ias  para la apl icac ión de las  medidas  
de  Segur idad e Hig iene que se aprueben;  así mismo, aux i l iará a las  
Secciones para estas mismas gest iones ante las autor idades locales .  

 
XV.  Tendrá a su cargo todas las  observaciones re lat ivas a l  buen 

func ionamiento de las t iendas del ISSSTE y efectuará las gest iones 
necesar ias  para e l  es tablec imiento de mayor  número de e l las .  

 
XVI .  Elaborará un informe semestra l  de su gest ión a l Pres idente.   

 
XVI I.  Acordar con el  Pres idente los asuntos de su competencia y cumpl ir  con 

las demás act iv idades que le sean señaladas en e l presente Estatuto.  
 
Art ículo 108.-   Son facul tades y obl igac iones del  Secretario de Asistencia 
Médica,  las  s iguientes:  
 

I .  Conocer la Ley,  la  Ley del ISSSTE, los reglamentos y demás 
dispos ic iones legales re lac ionadas con su cargo s indical,  así como el  
presente Estatuto.  

 
I I .  Vig i lar  y pugnar por  la  integr idad f ís ica de los miembros del SNTSA, e l 

establec imiento de s istemas de t rabajo que no los pe r judiquen, n i 
pongan en pel igro su v ida.  

 
I I I .  Observar  que los servic ios médicos y farmacéut icos que e l ISSSTE o la 

Secretaría de Salud proporc ionan a los miembros del SNTSA o a sus 
dependientes económicos sean los adecuados; y en caso contrar io, 
intervenga para que estos sean mejorados.  

 
IV.  Gest ionar la dotac ión de bot iquines portát i les para las of ic inas de los  

centros de trabajo así como en los vehículos que se emplean para 
transpor tar personal.  

 
V.  Ex ig ir  que los miembros del SNTSA que padezcan a lguna enfermedad  o 

incapacidad f ís ica se les at ienda debidamente, gest ionándoles pasajes 
y la l icenc ia respect iva cuando necesi ten tras ladarse a otro lugar  para 
su atenc ión con la rapidez que e l caso ameri te.  

 
VI .  Ex ig ir  para los miembros del SNTSA que lo requieran,  una oport una 

atención médica domici l iar ia, y que se les expidan d i l igentemente las  
incapacidades necesar ias a que haya lugar .  

 
VI I .  Presentar  un informe semestra l  de su gest ión a l Pres idente.  

 
VI I I .  Acordar con el  Pres idente los asuntos de su competencia y cumpl ir  con 

las demás act iv idades que les sean confer idas por él ;  así como las  
establec idas en e l  presente estatuto.  

 
Art ículo 109. -   Son facul tades y obl igac iones del Secretario de Finanzas,  las 
s iguientes:  
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I .  Conocer  la Ley, los  reglamentos y demás disposic iones legales 

re lac ionada con e l cargo s indical que se le ha confer ido; as í como el  
presente Estatuto.  

 
I I .  Tener  a su cargo los fondos Económicos correspondientes a la  

administrac ión del SNTSA.  
 

I I I .  Recaudar oportunamente  esos fondos y depos i tar los en la inst i tuc ión 
bancar ia que des igne e l CEN o e l Consejo de Vig i lanc ia y Just ic ia;  
manejando ésta cuenta mancomunadamente con e l Pres idente.  

 
IV.  Sólo podrá ret irar  de la ins t i tuc ión bancar ia los fondos necesar ios e 

indispensables para los gastos del SNTSA.  
 

V.  En unión de las Secretar ias correspondientes, deberá formular un 
proyecto de presupuesto de la agrupación y por conducto del 
Pres idente,  presentar lo para su conoc imiento y d iscus ión.  

 
VI .  Revisar y apor tar al  CEN los datos correspondientes, para que éste 

d icte sus resoluc iones sobre los p resupuestos de ingresos y egresos 
formulados por las Secciones.  

 
VI I .  No efectuar n ingún pago fuera del presupuesto, n i d istraer los fondos 

en otros aspectos; a menos que sean aprobado por e l CEN y por la 
Comis ión de Hac ienda, recabando en cada caso e l comproba nte 
respect ivo de su  autor ización.  

 
VI I I .  Será responsable de todas las  def ic ienc ias e ir regular idades en que 

incurra en e l desempeño de sus func iones,  independientemente de la 
responsabi l idad penal en que haya incurr ido.  

 
IX.  Dar acceso a la Comisión Nac ional de Hac ienda; para ver i f icar,  

confrontar o revisar  la contabi l idad cuando ésta así  lo  est ime 
conveniente.  

 
X. Tener  invar iablemente a l día la  contabi l idad usando un s is tema ági l  y 

práct ico que se ajuste a los requis i tos  legales correspondientes, 
l levando una cuenta corr iente indiv idual de las Secc iones.  
 

XI.  Otorgar rec ibo de todas las  cant idades que ingresen a l SNTSA.  
 

XII .  Rendir  a l CEN y a la Comis ión Nac ional de Hac ienda los informes que 
le sol ic i ten.  

 
XII I .  Hacer los pagos a l personal de las of ic inas del SNTSA mediante e l u so 

de nómina o l is ta de raya.  
 

XIV.  Estar en f recuente contacto con los Secretar ios de F inanzas de las  
Secciones para conocer e l manejo de los fondos que se les  han 
proporc ionado, l levando el contro l de los cortes de caja mensuales que 
t ienen obl igac ión de presentar y dar  las  instrucc iones que procedan 
para la adminis trac ión de los  mismos; para lo anter ior  se real izaran 
v is i tas per iódicas a las Secc iones.   

 
XV.  Pagar los documentos que se presenten a cobro, mismos que deberán 

tener los requis itos  legales estatu idos.  
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XVI .  Real izar mensualmente un corte de caja pormenor izado con e l 

correspondiente balance sobre e l manejo de los fondos, el que deberá 
entregar a l CEN y a la Comis ión Nac ional de Hac ienda, e l cual deberá 
ser inc lu ido en el  informe general que  presente ante e l  Congreso o 
Consejo.  

 
XVI I.  Entregar  un informe por  medio de acta debidamente legal izada, a l  

terminar su gest ión,  debiendo dar intervenc ión a los Órganos de 
Gobierno Sindical;  menc ionando en la misma los fondos, documentos,  
valores,  út i les,  b ienes muebles o inmuebles, etc .,  que se entregan,  y  
que tuvo a su cargo durante su gest ión.  
 

XVI II .  Elaborar junto con la Secretar ia de Invers iones y Patr imonio Sindical ;  
e l inventar io pormenor izado de todos los bienes que forman el 
patr imonio del SNTSA, inc luyendo los que estén a l  servic io y bajo 
custodia de las Secciones, proporc ionando copias de facturas y 
documentos que acrediten la adquis ic ión de equipo, inc luyendo las  
caracterís t icas y e l prec io del mismo.  

 
XIX.  Rendir  un informe semestra l de sus act iv idades a l Pres idente.  

 
XX. Acordar con e l Pres idente, los asuntos de su competenc ia y cumplir  

con las demás act iv idades que le sean confer idas por él ,  as í como las  
establec idas en e l  presente Estatuto.  

 
Art ículo 110.-  Son facultades y obl igac iones del Secretario de Asuntos 
Económicos,  las  s iguientes:  
 

I .  Conocer  la  Ley,  los  reglamentos y demás  d ispos ic iones legales 
re lac ionadas con e l cargo s indical que t iene confer ido; as í como el 
presente Estatuto.  

 
I I .  Formular las demandas económicas que aprueba en los Congresos, 

Consejos y Plenos del  CEN y las Secc iones.  
 

I I I .  Dar intervenc ión a los Secretar ios Generales, de F inanzas y Asuntos 
Económicos de cada Secc ión; en la discus ión con las Autor idades,  para 
la e laborac ión del  presupuesto.  

 
IV.  Recabar e l acuerdo de los Plenos sobre los procedimientos más 

práct icos en mater ia de presupuesto.  
 

V.  Intervenir  en la e laborac ión de los programas anuales para la correcta 
apl icac ión de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civ i les en 
v igor ,  e l otorgamiento de medal las,  d ip lomas, etc. ,  en benef ic io de los  
d ir igentes y m iembros s indicales; así como para e l pago oportuno de 
los quinquenios.  

 
VI .  In tervenir  en favor de los trabajadores para obtener la correcc ión de 

los nombres de éstos,  de su regis tro federal  de causantes, por errores 
o problemas en e l  s istema de pago de la Sec retar ia.  

 
VI I .  Sol ic i tar  se expedi te e l pago de incrementos  salár ia les por salar io 

mínimo u  otros.  
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VIII .  Anal izar y gest ionar con la Secretar ia de Recursos Humanos y de  
Condic iones, Tabuladores y Catálogo de Puestos, la cor recta 
as ignación a l código de func iones, evitando se les ione a l trabajador 
agremiado.  

 
IX.  Rendir  un informe semestra l de su gest ión al  Pres idente.  

 
X. Acordar con el  Pres idente los asuntos de su competencia y cumpl ir  con 

las demás act iv idades que le sean encomendadas por éste, as í como 
las establec idas  en e l  presente Estatuto  

 
Art ículo 111.  Son facul tades y obl igac iones del  Secretario de Patrimonio 
Sindical ,  las s iguientes:  
 

I .  Conocer  la Ley, los reglamentos, demás dispos ic iones legales 
re lac ionadas con e l cargo s indical que ostenta; as í como el present e 
Estatuto.  

 
I I .  Ser responsable, con e l Pres idente y e l Secretar io de Finanzas, de los  

b ienes muebles e inmuebles que integran el  patr imonio del SNTSA.  
 

I I I .  Real izar ,  con el Secretar io de F inanzas, e l inventar io de los b ienes 
muebles e inmuebles propiedad del SNT SA, cons iderando 
separadamente los que correspondan al CEN; de los que estén al  
servic io y bajo custodia de las Secc iones,  Subsecciones  y 
Delegac iones del SNTSA, debiendo mantener debidamente actual izado 
d icho inventar io.  

 
IV.  L levar acabo con e l Secretar io de Asuntos Juríd icos todos los trámites 

para legal izar o regular izar la documentac ión que sustente la  
propiedad de los b ienes muebles e inmuebles que integran e l 
patr imonio del  SNTSA.  

 
V.  Entregar  por medio de resguardo, a los Dir igentes Sindicales e l equipo 

que usen para e l  desempeño de su cargo, mismo que deberán entregar 
a l conc lu ir  su comis ión. Igualmente, v igi lar  que en las Secc iones se 
l leve a cabo e l mismo procedimiento,  por conducto del Secretar io 
correspondiente.  

 
VI .  Tener bajo su responsabi l idad e l mantenimiento y contro l de los  

vehículos e inmuebles propiedad del SNTSA, así como del equipo y 
maquinar ia, de los que deberá programar su reparac ión o repos ic ión, 
en caso de ser  necesar io;  previo acuerdo con e l Pres idente.  

 
VI I .  Presentar  un informe semestra l  de su  gest ión a l Pres idente.  

 
VI I I .  Acordar con el  Pres idente los asuntos de su competencia y cumpl ir  con 

las demás act ividades que le sean confer idas por él ;  as í como las 
establec idas en e l  presente Estatuto  

 
Art ículo 112.-  Son facultades y obl igac iones del  Secretario de Recursos 
Humanos,  las  s iguientes:  
 

I .  Conocer  la Ley, los  reglamentos y demás disposic iones legales 
re lac ionadas con e l  cargo s indical  que t iene encomendado;  así como el  
presente Estatuto.  
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I I .  Recabar información de las dependenc ias encargadas de los Rec ursos 
Humanos de la Secretar ia del Ramo, así como la de FSTSE; acerca de 
las polí t icas en mater ia de manejo de personal,  a efecto de detectar 
los problemas específ icos que puedan surgir  y proponer a lternat ivas de 
soluc ión.  

 
I I I .  Formular p lanes y programas sobr e la creac ión de empleos de acuerdo 

con las  neces idades reales de la Secretar ia del  Ramo.  
 

IV.  Cuidar que la ejecución de los programas de desconcentrac ión y 
descentra l izac ión no afecten los derechos de los trabajadores 
miembros a l SNTSA.  
 

V.  Cuidar que la p laneac ión de Recursos Humanos, empleos y 
capac itac ión, así  como desarro l lo  de personal,  se efectúen sin 
detr imento de los derechos de los  trabajadores.  

 
VI .  Real izar las gest iones necesar ias con e l Secretar io de Asuntos 

Económicos, para que la polí t ica de sueldos, salar ios,  re lac iones 
laborales, prestaciones soc ia les e incentivos para los trabajadores que 
proponga la Comis ión de Recursos Humanos del Gobierno Federal,  
esté adecuada a la real idad.  

 
VI I .  Colaborar con la Secretar ia de Recursos Humanos de FSTSE; para 

proponer ante la Comisión de Recursos Humanos del Gobierno Federal 
normas y mecanismos para mantener la  regular idad, segur idad y 
estabi l idad en e l trabajo de los servidores públ icos, evi tando así e l  
desempleo.  

 
VI I I .  Gest ionar  ante la  Secretar ia, las L icenc ias Sindical es con Goce de 

sueldo para los miembros del SNTSA que así lo requieran;  previa 
aprobación del Pres idente y en  base a la  normat ividad ex is tente en la 
Ley,  Condic iones y e l  presente Estatuto.  

 
IX.  Formular  un informe semestra l  de su gest ión a l  Pres idente.  

 
X. Acordar con el  Pres idente los asuntos de su competencia y cumpl ir  con 

las demás act iv idades que le sean encomendadas por éste; as í como 
las establec idas en e l  presente Estatuto.  

 
Art ículo 113.-   Son facul tades y obl igaciones del   Secretario de Actas y 
Acuerdos,  las  s iguientes:  
 

I .  Conocer  la Ley, los  reglamentos y demás disposic iones legales  
re lac ionadas con e l  cargo s indical que desempeña; así como el 
presente Estatuto.  

 
I I .  Rec ib ir  la correspondenc ia que l legue a nombre del SNTSA, registrar la 

y entregar la a los Secretar ios correspondientes por medio de relación, 
para que con su f irma se hagan responsables de la misma.  

 
I I I .  Ci tar  a los  Plenos del CEN, previo acuerdo y autor izac ión del  

Pres idente.  
 

IV.  Tener a su cargo y debidamente actual izado e l archivo general del 
SNTSA.  
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V. Encargarse del  despacho oportuno de correspondenc ia y paqueter ía.  
 

VI .  Levantar las actas de los  Plenos del  CEN y de los  Consejos, 
concentrando los acuerdos que de los mismos emanen, debiendo 
entregar  una copia a cada Secretar io y a l Consejo Nac ional de  
Vig i lancia y Just ic ia.  

 
VI I .  Cer t i f icar con su f irma las  copias de los  acuerdos  que se le sol ic i ten.  

 
VI I I .  L levar un l ibro en e l que de manera extracta y cronológica asienten los  

acuerdos que se tomen,  tanto en los Plenos como en los Consejo.  
 

IX.  En cumpl imiento de las instrucc iones del  Pres idente,  presentar  a los 
Plenos los asuntos que deban ser tratados por éstos.  

 
X. Rendir  un informe semestra l de su gest ión al  Pres idente.  

 
XI.  Acordar con el  Pres idente los asuntos de su competencia y cumpl ir  con 

las demás act ividades que le sean confer idas por él ,  as í como las 
establec idas en e l  presente Estatuto.  

 
Art ículo 114.-   Son facul tades y obl igac iones del  Secretario de Acción  Polít ica ,  
las s iguientes:  
 

I .  Conocer  la Ley,  los reglamentos y demás dispos ic iones legales 
re lac ionadas con e l  cargo s indical  que ostenta; así como el 
presente Estatuto.  

 
I I .  As ist ir  a las reuniones de carácter pol í t ico -Sindical ,  convocadas 

por  FSTSE o por  otros Organismos.  
 

I I I .  Or ientar a los miembros del SNTSA en mater ia pol í t ica, de acuerdo 
con las  normas que trace el  CEN. 

 
IV.  Actuar con la Secretar ía de Capac itación Polí t ico -Sindical ,  

Capaci tación Administ rat iva y de Acc ión Femeni l ,  fomentando la 
instrucc ión c ív ica de las mujeres agremiadas a l SNTSA, dándoles 
apoyo moral  y mater ia l.  

 
V.  Vig i lar  las fechas de cambio de poderes Federales, Estata les y 

Munic ipales,  informando oportunamente a l CEN a f in  de programar 
la par t ic ipac ión de los miembros del SNTSA en las act iv idades 
pol í t icas.  

 
VI .  Promover mediante estudios y de acuerdo con la Sección 

respect iva, candidatos para ocupar puest os de elecc ión popular  y 
sol ic i tar  la ayuda de la FSTSE.  

 
VI I .  Promover oportunamente y previo acuerdo emit ido por e l CEN la 

programación para los actos e lec tora les con  objeto de intervenir 
en las  act iv idades Federales,  Estata les y Munic ipales.  

 
VI I I .  Ins tru ir  a los  trabajadores sobre derechos y deberes c ív icos.  
 

IX.  Acordar con e l Pres idente los asuntos de su competenc ia y cumpl ir  
con las demás act iv idades que le sean encomendadas por éste; así 
como las  establec idas en e l presente estatuto.  
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X. Rendir  un informe semestra l de su a l Pres idente.  

 
Art ículo 115.-   Son  facultades  y obl igac iones del Secretario de  Estadística y 
Planeación,  las s iguientes:  
 

I .  Conocer  la  Ley,  los reglamentos y demás dispos ic iones legales 
re lac ionadas con el cargo s indical que le ha s ido confer ido; as í  
como el  presente Estatuto.  

 
I I .  Planear los trabajos estadís t icos, de acuerdo con las neces idades 

de los  Órganos de Direcc ión Nacional  del  SNTSA.  
 

I I I .  L levar un regis tro del número exacto de miembros del SNTSA; 
actuando en forma estrecha con las  Secretar ías  de O rganizac ión.  

 
IV.  L levar una estadíst ica,  con las Secretarías del CEN; en espec ial  

con las  de Organización, Habi tac ión,  F inanzas,  con todos los datos 
que se est imen necesar ios para prec isar los problemas que afecten 
a los trabajadores; para e l efecto de plane ar las medidas de acc ión 
s indical para resolver los.  

 
V.  Efectuar en forma permanente la evaluac ión de todas las  

act iv idades desarro l ladas por las Secc iones y de los miembros de la 
Direct iva Nac ional,  real izando las sugerenc ias necesar ias para e l 
mejor func ionamiento de las  mismas.  

 
VI .  Formular  un informe semestra l  de su gest ión a l  Pres idente.  

 
VI I .  Acordar  con e l Pres idente los asuntos de su competenc ia y cumpl ir  

con las demás act ividades que le sean encomendadas por éste; así  
como las  establec idas en e l presente esta tuto.  

 
Art ículo 116. -   Son facul tades y obl igaciones del  Secretario de Prensa y 
Propaganda,   las s iguientes:  
 

I .  Conocer la Ley, los  reglamentos y demás dispos ic iones legales 
re lac ionadas con su cargo s indical  as í como el  presente Estatuto.  

 
I I .  Organizar y d i r ig ir  e l órgano per iodís t ico b imestra l del SNTSA.  

 
I I I .  Organizar la d ifus ión de los  informes del CEN.  

 
IV.  Formular todas las dec larac iones públicas del CEN somet iéndolas 

previamente a la  cons iderac ión del  Pleno.  
 

V.  Planear los trabajos de propaganda que se re lac ionen  con e l SNTSA.  
 

VI .  Trabajar en contacto y de común acuerdo con las Secretarías del  
CEN y de las Comisiones Nac ionales en lo que se ref iere a publ ic idad 
y propaganda.  

 
VI I .  Presentar  un informe semestra l  de su gest ión a l Pres idente.  

 
VI I I .  Acordar con e l Pres idente los asuntos de su competenc ia y cumplir  

con las  demás act iv idades que le sean confer idas por este;  as í como 
las establec idas en e l  presente estatuto.  
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Art ículo 117.-   Son  facul tades y obl igac iones del  Secretario de la Vivienda,  las  
s iguientes:  
 

I .  Conocer la Ley, la Ley del ISSSTE los  reglamentos y todas las  
d ispos ic iones  demás dispos ic iones legales re lac ionadas con e l cargo 
s indical que le ha s ido confer ido; así  como el presente Estatuto  

 
I I .  Elaborar estudios, asesorar  y efectuar gest iones, tendientes a lograr  

que los miembros del  SNTSA obtengan en propiedad departamentos o 
casas a prec io bajo en unidades habitac ionales constru idas con fondos 
del ISSSTE o del FOVISSSTE, en los términos de los art ícu los 103 y 
107 de la Ley del  ISSSTE en vigor  

 
I I I .  Gest ionar ante las autor idades que corresponda, la donac ión a favor de 

los miembros de terrenos propiedad del Gobierno Federal ,  Estata l o  
Munic ipal y que puedan desincorporarse del mismo; para que a bajo 
costo puedan construi r  su habitac ión.  

 
IV.  Promover ante las autor idades del  ISSSTE la donac ión de unidades 

habitac ionales suf ic ientes para cubr ir  las neces idades de v iv ienda de 
nuestros representados.  

 
V.  Tramitar ante e l ISSSTE toda sol ic i tud que haya s ido previamente 

aprobada por e l Pres idente re lacionada con la obtención de un 
departamento.  

 
VI .  L levar un regis tro y contro l ,  por orden cronológico, de todas las  

sol ic i tudes que presenten los miembros para la obtenc ión de casas 
habitac ión o departamentos mult i famil iares.  

 
VI I .  Constatar  en forma per iódica s i la dotac ión de depar tamentos 

mult i famil iares que corresponden al SNTSA se encuentran habi tados 
por  los trabajadores  a quienes  se haya as ignado y,  en caso de 
comprobar  a lguna anomalía tomar las medidas necesar ias  para 
corregir la.  

 
VI I I .  Proporc ionar asesoría técnica a los miembros del SNTSA, a efecto  de 

que los créditos h ipotecar ios  que se les  concedan sean apl icados 
debidamente y sat isfagan con ampl i tud los  f ines para los que fueron 
sol ic i tados.  

 
IX.  Or ientar a los miembros del SNTSA o coadyuvar  en las gest iones que 

real icen, para obtener e l f in iqui to  en crédi tos h ipotecar ios y 
protocol izar debidamente su propiedad.  

 
X. Asesorar a los representantes del SNTSA ante los Comités Estata les  

de  FSTSE, para que ex i jan la correcta apl icac ión de la par t ida que nos 
corresponda de créditos uni tar ios y la dotac ión de casas en las 
unidades habi tac ionales que otorga e l FOVISSSTE, para que éstas se 
as ignen a los  t rabajadores miembros del  SNTSA  equitat ivamente.  

 
XI.  Tener a su cargo la promoción necesar ia para que las Secc iones 

construyan sus edif icaciones s indicales, asesorándolas y aux i l iándolas 
en todas las  gest iones que deban hacer  para lograr este objet ivo.  
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XII.  Promover la adquis ic ión, construcción y apl icación de centros soc iales , 
deport ivos y vacacionales en lugares de nuestro país que reúnan las  
condic iones favorab les a los  f ines propuestos  

 
XII I .  Supervisar con el  Pres idente y e l  Consejo Nac ional de Vig i lanc ia y 

Just ic ia, que las obras de construcc ión y adaptac ión mencionadas en 
las anter iores f racc iones sat isfagan autent icas neces idades y reúnan 
efect ivas condic iones de  func ional idad, cuidando s iempre salvaguardar  
los  in tereses económicos del  SNTSA.  

 
XIV.  Vig i lar  e l es tado de los edif ic ios propiedad del SNTSA en cuanto a su 

deter ioro y ampl iac ión por neces idades mayores o requer imientos de 
func ional idad y suger ir  a l Pres iden te y a l  Secretar io de Patr imonio 
Sindical las  medidas que convengan para la conservación y mejor 
servic io de los  mismos.  

 
XV.  Rendir  un informe semestra l de su gest ión al  Pres idente.  

 
XVI .  Acordar con el  Pres idente los asuntos de su competencia y cumpl ir  con 

las demás act ividades que le sean confer idas por él ;  as í como las 
establec idas en e l  presente estatuto.  

 
Art ículo 118.-   Son facultades y obl igac iones del Secretario  de Divulgación 
Ideológica,  las  s iguientes:  
 

I .  Conocer  la Ley, los  reglamentos y demás disposic io nes legales 
re lac ionadas con e l cargo s indical que ostenta; as í como el presente 
Estatuto  

 
I I .  Elaborar y someter a la cons ideración y aprobación del  Pres idente, 

programas que t iendan a or ientar a los miembros del SNTSA a l levar a 
cabo e l anál is is y d iscusión  de los problemas ideológicos que se 
presenten en los procesos electora les,  dándoles ampl ia d ivulgac ión.  

 
I I I .  Formular  un informe semestra l  de su gest ión a l  Pres idente.  

 
IV.  Acordar con el  Pres idente los asuntos de su competencia y cumpl ir  con 

las demás act ividades que le sean confer idas por él ;  as í como las 
establec idas en e l  presente estatuto  

 
Art ículo 119.-  Son facul tades y obl igac iones del Secretario de Fomento 
Cooperat ivo,   las s iguientes:  
 

I .  Conocer  la Ley, los  reglamentos y demás disposic iones legales 
re lac ionadas con e l cargo s indical que le ha s ido confer ido; así como el 
presente Estatuto  

 
I I .  Formular es tudios sobre la const i tuc ión y func ionamiento de 

cooperat ivas de producc ión y consumo de ar t ícu los de pr imera 
neces idad tendientes a e levar e l poder adquis i t ivo en razón del sa lar io 
de los trabajadores; dar ampl ia d ifus ión en todas las Secc iones y 
señalar la convenienc ia de apoyar la const i tuc ión de cooperat ivas.  

 
I I I .  Detectar y seleccionar los lugares idóneos para e l es tablec imiento de 

cooperat ivas.  
 



 59 

IV.  Estar en contacto permanente con la Secretar ía de Fomento  
Cooperat ivo de FSTSE, y con los Organismos,  Inst i tuc iones y 
Autor idades que se re lac ionen con la mater ia, para obtener información 
y apoyo para un mejor func ionamiento de cooperat ivas en benef ic io de 
los trabajadores.  

 
V.  Procurar que e l abastec imiento de mater ias  pr imas a las cooperat ivas 

se haga en forma opor tuna, al igual que la distr ibuc ión de productos en 
las t iendas, de ta l manera que se logre un ef icaz abasto a prec io 
mínimo.  

 
VI .  Formular  un informe semestra l  de su gest ión a l  Pres idente.  

 
VI I .  Acordar con el  Pres idente los asuntos de su competencia y cumpl ir  con 

las demás act iv idades que le sean encomendadas por éste; as í como 
las establec idas en e l  presente estatuto.  

 
Art ículo 120.-  Son facul tades y obl igac iones del  Secretario de Acción 
Deportiva,  las  s iguientes:  
 

I .  Conocer  la Ley, los  reglamentos y demás disposic iones legales 
re lac ionadas con e l cargo s indical que ostenta; as í como el presente 
Estatuto.  
 

I I .  Organizar a los deport is tas miembros del SNTSA, a través de las  
Secciones.  

 
I I I .  Promover encuentros deport ivos, tanto entre los propios equipos de la 

Secretarías de Salud como con los  de otras Dependenc ias de la 
Administrac ión Públ ica;  ya sea Federal o Estata l .  

 
IV.  Part ic ipar en las confrontac iones depor t ivas a n ivel nac ional  en 

aquellas ramas del deporte en que más se hayan destacado los  
equipos.  

 
V.  Gest ionar ante la Secretaría de Salud, uniformes, equipos y 

entrenadores que sean necesar ios para e l  fomento del deporte.  
 

VI .  Responsabi l izarse de la apl icac ión y el manejo de la par t i da para e l 
fomento del  depor te.  

 
VI I .  Formular  un informe semestra l  de su gest ión a l  Pres idente.  

 
VI I I .  Acordar con el  Pres idente los asuntos de su competencia y cumpl ir  con 

las demás act iv idades que le sean encomendadas por éste; as í como 
las establec idas en e l  pres ente estatuto.  

 
Art ículo 121.-  Son facul tades y obl igac iones del Secretario de Promoción de 
Plazas de Últ ima Categoría Escalafonaria,   las s iguientes:  
 

I .  Conocer  la Ley, los reglamentos, el  manual para la d ictaminac ión de 
d istr ibuc ión de p lazas vacantes y de  nueva creac ión y demás 
dispos ic iones legales re lac ionadas con su cargo s indical;  as í como así 
como el  presente Estatuto.  
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I I .  Crear la bolsa de trabajo del CEN, para sat isfacer las propuestas a 
ocupar p lazas de ú lt ima categor ía generadas por  movimientos 
escalafonar ios  o de nueva creac ión.  

 
I I I .  Proponer ante e l CEN los candidatos para ocupar p lazas a las que 

hace referenc ia la f racc ión anter ior ;  para que sean presentados los 
candidatos selecc ionados ante las  autor idades de la Secretaría.  

 
IV.  Rec ib ir  y c las if icar los candidatos por grupos y ramas, para cubr ir  las  

vacantes que se presenten.  
 

V.  Rendir  un informe semestra l de su gest ión al  Pres idente.  
 

VI .  Acordar con el  Pres idente los asuntos de su competencia y cumpl ir  con 
las demás act iv idades que le sean encomendadas por ést e; as í como 
las establec idas en e l  presente estatuto.  

 
Art ículo 122.-  Son facultades y obl igac iones del Secretario de   Fondo de Auxil io 
de Defunción,   las s iguientes:  
 

I .  Conocer  la Ley, los  reglamentos y demás disposic iones legales 
re lac ionadas con e l cargo s indical que le ha s ido confer ido; así como el 
presente Estatuto.  

 
I I .  Conocer los l ineamientos y real izar es tudios en mater ia de seguros que 

establezcan las  aseguradoras;  a f in de promover  las  reformas que se  
est imen convenientes para benef ic io de los  t rabaja dores.  

 
I I I .  Real izar con e l Pres idente; e l pago del Fondo correspondiente, a favor 

de los benef ic iar ios designados por  e l agremiado fa l lecido, 
encargándose de formar los  expedientes de rec lamación con la 
documentac ión necesar ia que le proporc ionen las Secc ione s o los 
mismos benef ic iar ios.  

 
IV.  Atender  oportuna y ef icazmente los problemas que p lanteen los   

benef ic iar ios  de los  miembros del SNTSA; en mater ia del  Fondo.  
 

V.  Elaborar un ins truct ivo que or iente a los  d ir igentes s indicales y a los  
famil iares de los miembros, acerca de los requis i tos , trámites y 
documentos que deban sat isfacer , para e l expedito y opor tuno pago del  
Fondo.  

 
VI .  Rendir  un informe semestra l de su gest ión al  Pres idente.  

 
VI I .  Acordar con el  Pres idente los asuntos de su competencia y cumpl ir  con 

las demás act iv idades que le sean confer idas por  é l  as í como las 
establec idas en e l  presente estatuto.  

 
Art ículo 123º. -   Son obl igac iones y facultades del  Secretario  de Promoción 
Social y Cultural,   las  s iguientes:  
 

I .  Conocer la Ley, los reglamentos y todas las d isp os ic iones  
re lac ionadas con esta mater ia así como el presente Estatuto.  

 
I I .  Organizar todo género de act iv idades cul tura les con la par t ic ipac ión 

d irec ta de  los trabajadores miembros del SNTSA.  
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I I I .  Presentar  ante la  FSTSE in ic iat ivas para que en los  medios de 
comunicac ión masiva se proyecten programas cultura les.  

 
IV.  Fomentar e l sano esparc imiento, a través de programas cultura les,  

gest ionando descuentos espec ia les con las empresas a favor de los 
trabajadores miembros del SNTSA.  

 
V.  Promover ante la Secretar ía la  ins ta lac ión de t iendas para propic iar  

mayor  poder adquis i t ivo a l sa lar io.  
 

VI .  Fomentar  la  ins talac ión de centros de recreación para los trabajadores.  
 

VI I .  En coordinac ión con la FSTSE, e laborar  programas para que los  
trabajadores part ic ipen en excurs iones y paseos con  cuotas 
espec iales .  

 
VI I I .  Formular un informe semestra l de su gest ión ante la Pres idenc ia del  

CEN. 
 

IX.  Acordar con e l Pres idente del CEN  los asuntos de su competencia y 
cumpl ir  con las demás act iv idades que le sean señaladas así como las  
establec idas en e l  presen te Estatuto.  

 
Art ículo 124º. -  Son facul tades y obl igac iones del Secretario de Asuntos 
Jurídicos,  las s iguientes:  
 

I .  Conocer la Ley, los reglamentos y todas las d ispos ic iones  
re lac ionadas con esta mater ia así como el presente Estatuto.  

 
I I .  Asesorar a l CEN en los problemas de carácter legal que confronte e l 

SNTSA.  
 

I I I .  Proporc ionar asesor ía a las Secciones en los asuntos de índole laboral  
que confronten nuestros compañeros.  
 

IV.  A pet ic ión del CEN y de las Secciones, Representar a los miembros 
ante los Órganos de Contro l In ternos de la Secretar ia u  otras 
autor idades Judic iales  con las que se vean involucrados por motivo de 
su act iv idad laboral , in tervenir  en la formulac ión de demandas de 
carácter laboral  ante e l Tr ibunal,  cuando sean vio lados los derechos de 
los miembros, contenidos en la Ley, en las Condic iones y demás 
instrumentos bás icos que const i tuyen en e l régimen jur ídico laboral de 
los trabajadores a l  servic io del  Estado.  

 
V.  Asesorar  a l CEN en la revis ión de las Condic iones y demás 

instrumentos que const i tuyen la C ompi lación de la Regulac ión Laboral 
In terna de la Secretaría,  as í como el  Estatuto  
 

VI .  Coordinar las Comisiones Nac ionales de Asuntos Jur ídicos de las 
Zonas Nor te, Sur,  Centro y D.F.  
 

VI I .  Coordinarse con la Direcc ión Nac ional Redactora de Documentos 
Básicos cuando requiera el  apoyo técnico jur íd ico en las  func iones 
encomendadas a la  mencionada Direcc ión.  

 
VI I I .  Formular un informe semestra l de su gest ión ante la pres idenc ia del 

CEN. 
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IX.  Acordar con e l Pres idente del CEN los asuntos de su competencia y 

cumpl ir  con las demás act iv idades que le sean señaladas así como las  
establec idas en e l  presente Estatuto.  

 
Art ículo 125º. -  Son Facul tades y Obl igac iones del  Secretario de Asuntos 
Legislativos ,  las  s iguientes:  
 

I .  Conocer la Ley, los reglamentos y todas las d ispos ic iones  
re lac ionadas con esta mater ia así como el presente Estatuto.  

 
I I .  Real izar las encuestas y estudios de las condic iones laborales, 

económicas, soc iales ,  cul tura les y recreat ivas, que permitan e laborar 
los proyectos de in ic iat iva o modif icac ión de las Leyes que regul an e l 
ámbito laboral  de los  Trabajadores a l  Servic io de la Secretaría.  

 
I I I .  Proponer las inic iat ivas de  ley que por su mater ia y trascendenc ia 

coadyuven a mejorar sustanc ia lmente las Condic iones Generales 
Trabajo  y que contr ibuyan a l benef ic io y estabi l idad laborar de los  
trabajadores y sus derechohabientes.  

 
IV.  Part ic ipar  en coordinac ión con las  Autor idades para revisar la 

normat iv idad que r igen nuestras re lac iones laborales.  
 

V.  Coordinar e l Centro de Documentac ión Bás ica y Jur ídicas del SNTSA.  
 

VI .  Formular un informe semestra l  de su gest ión ante la Pres idenc ia del  
CEN. 

 
VI I .  Acordar con e l Pres idente del CEN los asuntos de su competencia y 

cumpl ir  con las demás act iv idades que le sean señaladas así como las  
establec idas en e l  presente Estatuto.  

 
Art ículo 126º. -   Son facul tades y obl igac iones del  Secretario de Defensa de los 
Trabajadores Profesionales de la Medicina,   las s iguientes:  
 

I .  Conocer la Ley, los reglamentos y todas las d ispos ic iones  
re lac ionadas con esta mater ia así como el presente Estatuto.  

 
I I .  Conocer de los casos en que los t rabajadores profesionales de la 

medic ina aparezcan como presuntos impl icados de negl igencia o 
responsabi l idad médica, procediendo a su defensa de acuerdo a los  
l ineamientos jur íd icos y técnicos que se establezcan en e l ámbito del 
ejerc ic io de la medic ina.  

 
I I I .  Representar  Con aux i l io  de la Secretar ia de Asuntos Juríd icos a los 

trabajadores profesionales de la medic ina que lo sol ic i ten ante las 
Autor idades competentes, hasta la resoluc ión jur íd ica correspondiente 
a l caso.  

 
IV.  Formular un informe sem estra l de su gest ión ante la Pres idenc ia del  

CEN. 
 

V.  Acordar con e l Pres idente del CEN los asuntos de su competencia y 
cumpl ir  con las demás act iv idades que le sean señaladas así como las  
establec idas en e l  presente Estatuto.  
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Art ículo 127°.-  Son facultades y obl igac iones del  Secretar io  de Equidad y 
Genero ,  las  s iguientes  
 

I .  Conocer  la Ley, los  reglamentos y demás disposic iones legales 
re lac ionadas con su cargo s indical  as í como el  presente Estatuto.  

 
I I .  Promover y encauzar e l mejoramiento de las trabajadoras par a que sus 

condic iones laborales se ajusten a las  disposic iones.  
 

I I I .  Recabar  las in ic iat ivas y quejas de las trabajadoras de la Secretar ia  
para Plantear las  a l  CEN y buscar las soluc iones.  

 
IV.  Presentar  un informe semestra l  de su gest ión a l Pres idente.  

 
V.  Acordar con el  Pres idente los asuntos de su competencia y cumpl ir  con 

las demás act iv idades que le sean confer idas por é l por este; así como 
las establec idas en e l  presente estatuto.  

 
Art ículo 128º.  Son facul tades y obl igaciones de la  Secretaría de Acción 
Femenil ,   las  s iguientes:  
 

I .  Conocer la Ley, los reglamentos y todas las d ispos ic iones  
re lac ionadas con esta mater ia así como el presente Estatuto.  

 
I I .  Coadyuvar a la mejor organizac ión y mil i tanc ia de las mujeres 

miembros del  SNTSA.  
 

I I I .  Promover y encauzar e l mejoramien to de las trabajadoras para que sus 
condic iones laborales se ajusten a las  disposic iones legales.  

 
IV.  Vig i lar  el cumpl imiento de las prestac iones en re lación con la mujer 

trabajadora.  
 

V.  Vig i lar  e l funcionamiento de las estanc ias infant i les  y los jard ines de 
n iños para los h i jos  de las  trabajadoras de la Secretar ía.  

 
VI .  Recabar las in ic iat ivas y quejas de las trabajadoras de la Secretaría 

para p lantear las a l  CEN y buscar las soluc iones.  
 

VI I .  Implementar cursos de capac i tac ión Conferenc ias, plat icas para e levar  
e l n ivel  polí t ico, Cív ico y soc ia l de las mujeres miembros del  SNTSA.  

 
VI I I .  Part ic ipar act ivamente en la Comis ión Nacional de la FSTSE, en las 

labores que ésta t iene encomendadas.  
 

IX.  Luchar act ivamente por que la mujer par t ic ipe en la vida soc ia l del  
SNTSA.  

 
X. Trazar a la  Comisión Nac ional Femeni l  los l ineamientos del programa 

de trabajo re lat ivo a la  mujer y v ig i lar  su correcta y adecuada ejecución  
 

XI.  Fomentar reuniones en las Secc iones y Delegac iones s indicales para e l 
estudio, programación y soluc ión de los  problemas esp ecíf icos y 
poner los  a cons iderac ión CEN para sus acuerdos conducentes.  

 
XII .  En todas sus act iv idades,  aux i l iarse de la Comisión Nacional  Femenil .  

 



 64 

XIII .  Formular un informe semestra l de su gest ión ante la Pres idenc ia del  
CEN. 

 
XIV.  Acordar con e l Pres idente del CEN los asuntos de su competencia y 

cumpl ir  con las demás act iv idades que le sean señaladas así como las  
establec idas en e l  presente Estatuto  

 
Art ículo 129º. -  Son facul tades y obl igac iones del  Secretario  de Acción Juvenil ,  
las  s iguientes:  
 

I .  Conocer la Ley, los reglamentos y todas las d ispos ic iones  
re lac ionadas con esta mater ia así como el presente Estatuto  

 
I I .  Organizar a los jóvenes trabajadores de la Secretar ia en todas las  

Secciones que integran e l SNTSA.  
 

I I I .  Promover entre los  mismos el conocimiento y estudio de l as  
d ispos ic iones legales que r igen a los  servidores públ icos,  así  como 
este Estatuto.  
 

IV.  Promover la part ic ipac ión act iva de los jóvenes en las  ent idades cív ico 
–cul tura les en que tome par te e l Sindicato.  

 
V.  Promover re lac iones con los Organismos nacionales o regionales de la 

juventud.  
 

VI .  Representar al Sindicato en los Organismos pol í t icos y soc iales 
Sindicales en los  que par t ic ipen jóvenes.  

 
VI I .  Formular un informe semestra l de su gest ión ante la Pres idenc ia del  

CEN. 
 

VI I I .  Acordar con e l Pres idente del CEN  los asuntos de su competencia y 
cumpl ir  con las demás act iv idades que le sean señaladas así como las  
establec idas en e l  presente Estatuto.  

 
Art ículo 130º. -  Son facul tades y obl igac iones del Secretario de Asuntos 
Administrativos,  las  s iguientes:  
 

I .  Conocer la Ley, los reglamentos y todas las d ispos ic iones  
re lac ionadas con esta mater ia así como el presente Estatuto.  

 
I I .  Tener  a su cargo la administrac ión de las of ic inas generales del  

SNTSA, la d irección y e l contro l de asistenc ia, contratac ión y 
rendimiento de los empleados a l servic io del SNTSA, tomando en 
cons iderac ión la opin ión de los  t i tu lares del  CEN.  

 
I I I .  Vig i lar  e l suministro de mater ia les y enseres necesar ios para e l 

func ionamiento de las of ic inas debiendo formular  oportunamente e l 
presupuesto anual que corresponda a su Secretaría, e l que someterá a 
la aprobación de un  Pleno.  

 
IV.  Los valores que se rec iban en e l SNTSA deberá entregar los  

d iar iamente a l Secretar io de Finanzas por  medio de una re lación en 
donde los  deta l le, la cual  se f irmará de rec ib ido con el  v isto bueno del  
Consejo Nac ional de Vig i lancia y Just ic ia; la fa lta de esas f irmas no 
será causa de que se retrase la entrega de d ichos fondos.  



 65 

 
V.  Formular un informe semestra l de su gest ión ante la Pres idenc ia del  

CEN. 
 

VI .  Acordar con e l Pres idente del CEN los asuntos de su competencia y 
cumpl ir  con las demás act iv idades que le sean señaladas así como las  
establec idas en e l  presente Estatuto.  

 
Art ículo 131º. -  Son facultades y obl igac iones del  Secretario de Turismo y 
Fomento Recreativo,  las s iguientes:  
 

I .  Conocer la Ley, los reglamentos y todas las d ispos ic iones  
re lac ionadas con esta mater ia así como el presente Estatuto.  

 
I I .  Fomentar e l tur ismo soc ia l y cultura l entre los miembros del SNTSA, 

así como la d ifus ión de los paquetes tur íst icos que promuevan la 
FSTSE, TURISSSTE y nuest ro Sindicato.  

 
I I I .  Formular un informe semestra l de su gest ión ante la Pres idenc ia del  

CEN. 
 

IV.  Acordar con e l Pres idente del CEN los asuntos de su competencia y 
cumpl ir  con las demás act iv idades que le sean señaladas así como las  
establec idas en e l  presente Esta tuto.  

 
Art ículo 132º. -  Son facultades y obl igac iones del Secretario de Relaciones 
Internacionales,  las  s iguientes:  
 

I .  Conocer la Ley, los reglamentos y todas las d ispos ic iones  
re lac ionadas con esta mater ia así como el presente Estatuto.  

 
I I .  Mantener re lac iones con las Organizac iones Sindicales de otros países 

que permitan intercambiar conocimientos, exper ienc ias y avances que 
redi túen en enseñanzas o guías para la e laborac ión de los programas 
del  CEN.  

 
I I I .  As ist ir  a Congresos o reuniones de las Asoc iac iones Sindic ales 

Internac ionales previa invi tac ión, con acuerdo expreso del Pres idente 
del  CEN.  

 
IV.  Acordar con e l Pres idente del CEN  los asuntos de su competencia y 

cumpl ir  con las demás act iv idades que le sean señaladas así como las  
establec idas en e l  presente Estatuto.  

 
Art ículo 133º. -  Son facultades y obl igac iones del Secretario de Relaciones 
Sindicales,   las s iguientes:  
 

I .  Conocer la Ley, reglamentos  y todas las d ispos ic iones re lac ionadas 
con esta mater ia así  como  e l presente Estatuto.  
 

I I .  In tercambiar exper iencias con  los Sindicatos federados, procurando la 
par t ic ipac ión de los Dir igentes Nac ionales del SNTSA cuando sea 
necesar ia su presenc ia por e l tema que se vaya a tratar.  

 
I I I .  Formular estudios e invest igac iones para la real izac ión de act iv idades 

entre los Sindicatos a f i l iados a la FSTSE.  
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IV.  Elaborar un d irector io que regis tre a todas las Organizac iones 
Sindicales af i l iadas a la FSTSE.  

 
V.  Acordar con e l Pres idente del CEN los asuntos de su competencia y 

cumpl ir  con las demás act iv idades que le sean señaladas así como las  
establec idas en e l  presente Estatuto.  

 
Art ículo 134º. -   Son facul tades y obl igac iones del   Secretario de Seguimiento de 
Programas de Descentral ización de los Servicios de Salud,  las s iguientes:  
 

I .  Conocer la Ley, los reglamentos y todas las d ispos ic iones  
re lac ionadas con esta mater ia así como el presente Estatuto  

 
I I .  Coordinarse con la Secretaría de Salud f in de par t ic ipar,  con la 

representac ión s indical,  en la e laborac ión de los estudios de 
descentra l izac ión que se pretendan l levar  a cabo, cuidando que no 
haya menoscabo en la membresía de la SNTSA y que no se vean 
afectados los  derechos de los trabajadores.  

 
I I I .  Vig i lar  e l func ionamiento de los  Servic ios de Salud descentra l izados y 

de las Unidades Públ icas descentral izadas, desconcentradas y 
sector izadas por la Secretar ia de Salud, sol ic i tando a las Secc iones 
inmersas comuniquen la problemática que se presente.  

 
IV.  Acordar con e l Pres idente del CEN  los asuntos de su competencia y 

cumpl ir  con las demás act iv idades que le sean señaladas así como las  
establec idas en e l  presente Estatuto.  

 
Art ículo 135º. -  Son facul tades y obl igac iones del   Secretario de Mejoramiento 
del  Ambiente,  las  s iguientes:  
 

I .  Conocer la Ley, los reglamentos y todas las d ispos ic iones  
re lac ionadas con esta mater ia así como el presente Estatuto.  

 
I I .  Estab lecer la coordinación con las Dependenc ias de la mater ia, con e l 

propós ito de colaborar en los programas que se l leven a cabo para 
mantener un ambiente sano en e l país, procurando que los benef ic ios 
que se generen inc luyan a los trabajadores de la Secretar ía.  

 
I I I .  Acordar con e l Pres idente del CEN los asuntos de su competencia y 

cumpl ir  con las demás act iv idades que le sean señaladas así como las  
establec idas en e l  presente Estatuto.  

 
Art ículo 136º. -  Son facultades y obl igac iones del   Secretario de Coordinación de 
Programas Epidemiológicos,    las  s iguientes:  
 

I .  Conocer la Ley, los reglamentos y todas las d ispos ic iones  
re lac ionadas con esta mater ia así como el presente Estatuto.  

 
I I .  Conocer los problemas laborales de los trabajadores que por  sus 

caracterís t icas desem peñan sus func iones en ámbitos que implican 
r iesgo para su integr idad f ís ica y su salud.  

 
I I I .  Garant izar  su estabi l idad laboral y procurar mejorar y est imular su 

s ituac ión económica y soc ia l.  
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IV.  Coadyuvar con las Autor idades en e l mejoramiento de las prestac ione s 
inherentes a su desempeño laboral.  

 
V.  Formular un informe semestra l de su gest ión ante la Pres idenc ia del  

CEN. 
 

VI .  Acordar con e l Pres idente del CEN los asuntos de su competencia y 
cumpl ir  con las demás act iv idades que le sean señaladas así como las  
establec idas en e l  presente Estatuto.  

 
Art ículo 137º. -   Son facultades y obl igac iones del  Secretario de Control y 
Fomento de Becas,  las s iguientes:  
 

I .  Conocer la Ley, los reglamentos y todas las d ispos ic iones  
re lac ionadas con esta mater ia así como el presente Esta tuto.  

 
I I .  L levar un contro l r iguroso de las becas en favor  tanto de los 

trabajadores como de sus h i jos,  y a l mismo t iempo hacer gest iones 
para e l incremento del  número de becas y su cuantía;  además, atender 
lo re lat ivo a la ex istenc ia de un reglamento específ ico en mater ia de 
becas, procurando que e l  manejo de las  mismas siempre sea de 
manera conjunta entre la  Secretar ía y e l SNTSA.  

 
I I I .  Formular un informe semestra l de su gest ión ante e l Pres idente del 

CEN. 
 

IV.  Acordar con e l Pres idente del CEN los asuntos de su com petencia y 
cumpl ir  con las demás act iv idades que le sean señaladas así como las  
establec idas en e l  presente Estatuto.  

 
Art ículo 138.-  Son facultades y obl igac iones  del Secretario de Servicio 
Profesional de Carrera,   las s iguientes:  
 

I .  Conocer la Ley,  la Ley del Servic io Profesional de Carrera, la  Ley 
General de Salud, los reglamentos y demás dispos ic iones legales 
re lac ionadas con su cargo s indical  as í como el  presente Estatuto  

 
I I .  Elaborar estudios y formular  propuesta sobre los s istemas de 

profesional izac ión, para e l establec imiento del  Servic io Profes ional de 
Carrera para los  miembros del  SNTSA.  

 
I I I .  Pugnar porque dentro del Servic io Profesional De Carrera queden 

comprendidas las p lazas de conf ianza de mandos medios, las  que 
serán cubiertas por trabajadores de bas e de los n iveles super iores que 
sat isfagan adecuadamente e l  perf i l  de l  puesto, conservando su 
estabi l idad en e l  empleo.  
 

IV.  Trabajar en coordinación con las Secretarías del CEN y de las  
Comis iones Nac ionales.  
 

V.  Presentar  un informe semestra l  de su gest ión a l Pres idente.  
 

VI .  Acordar con el  Pres idente los asuntos de su competencia y cumpl ir  con 
las demás act iv idades que le sean confer idas por é l por este.  

 
Art ículo 139°.-   Son facul tades y obl igac iones del   Secretario de Regulación de 
Personal de Contrato y Honorar ios ,   las s iguientes:  
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I .  Conocer  la Ley, los  reglamentos y demás disposic iones legales 

re lac ionadas con su cargo s indical  as í como el  presente Estatuto.  
 
 
I I .  Formular programas de anál is is y seguimiento de contratac ión que 

real iza la Secretar ia de Personal de c ontrato y por  honorar ios .  
 
 
I I I .  Hacer cumpl ir  lo  Señalado en e l ar t ícu lo 62 de la Ley,  para e l efecto de 

que e l  SNTSA, proponga el  50% de los candidatos a ocupar  p lazas.  
 
 
IV.  Presentar  un informe semestra l  de su gest ión a l Pres idente.  
 
 

V.  Acordar con el  Pres idente los asuntos de su competencia y cumpl ir  con 
las demás act iv idades que le sean confer idas por este.  

 
 
 
 
 

Art ículo 139-A.-  Son facultades y obl igac iones del   Secretario de Fondo de 
Ret iro ,   las s iguientes  
 
 
 
 

I .  Conocer la Ley,  los  reglamentos y demás disposic i ones legales 
re lac ionadas con su cargo s indical  as í como el  presente Estatuto  

 
I I .  Formular programas de anál is is y seguimiento de los Seguros de 

Ahorro para e l Ret iro sujetos a este régimen.  
 

I I I .  Hacer cumpl ir  los acuerdos celebrados entre la Secretar ia y  las 
Ins t i tuc iones F inanc ieras correspondientes del  Seguro de Ahorro 
para e l  Ret iro.  

 
IV.  Presentar  un informe semestra l  de su gest ión a l Pres idente.  

 
V.  Acordar con e l Pres idente los asuntos de su competenc ia y cumplir  

con las  demás act iv idades que le sean confer idas por este.  
 
 
 
 
 
Art ículo 139-B.-  Son facultades y obl igac iones del   Secretario de Coordinación 
de Hospitales e Inst itutos Psiquiátr icos ,   las s iguientes  
 
 
 
 

I .  Conocer la Ley, los reglamentos y todas las d ispos ic iones  
re lac ionadas con esta mater ia así como el  presente Estatuto  
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I I .  Conocer  de los casos en que los trabajadores adscr i tos  a los 
Hospita les Ps iquiátr icos aparezcan como presuntos impl icados de 
negl igenc ia o responsabil idad médica -ps iquiatra, as í como 
administrat iva.  

 
 

I I I .  Representar Con aux i l io de la Secretar ia de Asuntos Juríd icos a los 
trabajadores adscr i tos  a los Hospita les Ps iquiátr icos que lo sol ic i ten 
ante las Autor idades competentes, hasta la resolución jur ídica 
correspondiente a l caso.  

 
 

IV.  Formular un informe semestra l de su gest ión ante la Pres idenc ia del  
CEN. 

 
 

V.  Acordar con e l Pres idente del CEN los asuntos de su competenc ia y 
cumpl ir  con las  demás act iv idades que le sean señaladas así como 
las establec idas en e l  presente Estatuto.  

 
 
 
 
 
 Artículo 140 . -  Son facul tades y obl igaciones del  Consejo de Inversiones y 
Bienes Productivos,  los s iguientes:  
 
 
 
 

I .  Conocer la Ley, los reglamentos y todas las d ispos ic iones  
re lac ionadas con esta mater ia así como el presente Estatuto.  

 
 
 

I I .  In tervenir  en todas las act iv idades y decis iones inherentes a las  
invers iones y b ienes product ivos del SNTSA.  

 
 
 

I I I .  Or ientar con precis ión y c lar idad a las Secc iones sobre la e laborac ión 
y manejo de los inventar ios  de b ienes a su servic io y bajo su custodia.  

 
 
 

IV.  Presentar  un informe semestra l  de su gest ión ante la  Presidenc ia del  
CEN. 

 
 
 

V.  Acordar con e l Pres idente del CEN los asuntos de su competencia y 
cumpl ir  con las demás act iv idades que le sean señaladas así como las  
establec idas en e l  presente Estatuto.  
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C A P Í T U L O   S E X T O  

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES  

DE LAS COMISIONES NACIONALES DE TRABAJO,  

DIRECCIONES Y REPRESENTACIONES NACIONALES  

 

Art ículo 141º. -  Son facultades y obl igaciones de la  Comisión Nacional de 
Estudios Técnicos y Administrativos,   las s iguientes:  
 

I .  Conocer la Ley, los reglamentos y todas las d ispos ic iones  
re lac ionadas con esta mater ia así como el presente Estatuto.  

 
I I .  Es un  organismo con func iones técnicas y consult ivas que actúa bajo 

la or ientac ión de la Pres idencia del CEN.  
 

I I I .  Sus d ictámenes y opin iones deberán ser  acatados por todos sus 
miembros y, cuando el  voto sea en contra, podrán acompañarse de 
voto razonado.  

 
IV.  A pet ic ión de esta Comisión, la Pres idenc ia del CEN puede designar 

asesores técnicos para e l mejor desempeño de sus act iv idades. Estas 
des ignac iones s iempre serán honor íf icas y su duración será por  el  
t iempo que requiera e l  es tudio del  problema que se les  encomienda.  

 
V.  Coordinar sus act iv idades con cada uno de los Secretar ios  que,  de 

conformidad con e l  presente Estatuto, tengan re lac ión con esta 
mater ia.  

 
VI .  Rendir  un informe semestra l de sus act iv idad es a l Pres idente del CEN.  

 
VI I .  Acordar con e l Pres idente del CEN los asuntos de su competencia y 

cumpl ir  con las demás act iv idades que le sean señaladas así como las  
establec idas en e l  presente Estatuto.  

 
Art ículo 142º. -  La  Comisión Nacional de Asesoría Técni ca  a tenderá las  
consultas  que le formulen los Dir igentes Nac ionales y las Comis iones Nacionales 
de Trabajo. y Acordara con e l  Pres idente del CEN los asuntos de su competenc ia y 
a cumpl ir  con las  demás act iv idades que le sean señaladas así  como las 
establec idas en e l  presente estatuto y reglamentos que de e l emanen.  
 
Art ículo 143º. -  Las Direcciones Nacionales Redactora de Documentos Básicos 
y de Relaciones Públicas  dependerán d irectamente de la Presidenc ia del CEN, 
Acordar con e l los asuntos de su competenc ia y cumpl irá con las demás 
act iv idades que le sean señaladas así como las establecidas en e l presente 
estatuto y reglamentos que de el  emanen.  
 
Art ículo 144º. -  Son facul tades y obl igac iones de la  Representación Nacional 
ante la Comisión Nacional  Mixta d e Escalafón,   las s iguientes:  
 

I .  Conocer la Ley, los reglamentos y todas las d ispos ic iones  
re lac ionadas con esta mater ia así como el presente Estatuto  

 
I I .  As ist ir  con representac ión del CEN a las reuniones ord inar ias y 

extraordinar ias que se celebren con auto r ización de la Pres idenc ia del 
CEN. 
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I I I .  Informar mensualmente de sus Act iv idades.  

 
IV.  Part ic ipar  en la modif icac ión reformas y actual izac ión del  Reglamento y 

e l Manual  de la mater ia.  
 

V.  Coordinar sus act iv idades con la Secretar ías de Conf l ic tos Laborales y 
la de Ajustes y Escalafón, a través de sus t i tulares e informar 
mensualmente, por conducto de la segunda,  a l CEN de las act iv idades 
desarro l ladas.  

 
VI .  Estudiar  y proponer las medidas de carácter administrat ivo o s indical 

conducentes a l  mejoramiento de las func iones  de la Comis ión Nac ional  
Mixta de Escalafón.  

 
VI I .  Ajustar e l cumpl imiento de sus deberes estr ic tamente a lo que  señala 

e l Reglamento de Escalafón y e l presente Estatuto.  
 

VI I I .  Acordar con e l Pres idente del CEN los asuntos de su competencia y 
cumpl ir  con las demás act iv idades que le sean señaladas así como las  
establec idas en e l  presente Estatuto.  

 
 

Art ículo 145º. -   Son facultades y obl igaciones de la  Representación Nacional 
ante la Comisión Nacional  Mixta de Seguridad e Higiene,  las  s iguientes:  
 
 

I .  Conocer la Ley, los reglamentos y todas las d ispos ic iones  
re lac ionadas con esta mater ia así como el presente Estatuto.  

 
I I .  Vig i lar  que los centros de trabajo cuenten con las medidas de 

segur idad numéricas para evi tar  acc identes a los trabajadores.  
 

I I I .  Estar pendiente de que  a  los trabajadores se les  proporc ione e l 
equipo adecuado para e l desempeño de su trabajo, a f in de evitar  
r iesgos para su salud o v ida.  
 

IV.  Reportar los accidentes que se regis tren, exigiendo e l cumpl imiento de 
la Ley en mater ia de Riesgos e Indemnizac ión.  

 
V.  L levar un regist ro de sus act iv idades y de las  que le reporten las 

Comis iones de Segur idad a n ivel Secc ional.  
 

VI .  Proveerse de la información necesar ia a efecto de conocer las 
condic iones en que  prestan sus servic ios los trabajadores, corr ig iendo 
las def ic ienc ias que pongan en pel igro la v ida o la salud de los 
mismos.  

 
VI I .  Para todos los trámites deberá recabar la f irma del Pres idente del CEN 

del  Sindicato.  
 

VI I I .  Rendir  ante e l Pres idente del CEN un informe semestra l de sus 
act iv idades. Acordar  con e l Pres idente del Ór gano Super ior   los 
asuntos de su competenc ia y cumpl ir  con las demás act iv idades que le 
sean señaladas así  como las  establec idas en e l presente Estatuto.  
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T Í T U L O   T E R C E R O  

 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE VIGILANCIA DEL SINDICATO  

 

 

C A P Í T U L O    P R I M E R O  

 

DEL CONSEJO NACIONAL DE VIGILANCIA Y JUSTICIA,  

DE LAS COMISIONES SECCIONALES DE  VIGILANCIA Y JUSTICIA,  

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HACIENDA,  

DE LAS COMISIONES SECCIONALES DE HACIENDA,  

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HONOR Y JUSTICIA,  

SUS FACULTADES Y OBLIGACIONES 

 
 
Art ículo 146º. -  El  Consejo Nacional de Vigilancia y Just icia  se integra con un 
Pres idente, un Vicepres idente y tres Secretar ios ; sus miembros durarán en su 
cargo t res años y serán e lectos en e l Congreso que e l i ja a l CEN;  tendrá las 
s iguientes facultades y obl igac iones:  
 
 

I .  Conocer  la Ley, los reglamentos y todas las d ispos ic iones relac ionadas 
con esta mater ia así  como el  presente Estatuto.  
 

I I .  Vig i lar  que tanto e l Comité como los demás  Órganos Direct ivos del  
SNTSA cumplan est r ic tamente con sus obl igac iones y atr ibuc iones, que  
observen f ie lmente e l  presente Estatuto,  los convenios, reglamentos y 
acuerdos tomados en los Congresos y en los Consejos de Dir igentes, 
Plenos, Asambleas Generales, Parc ia les  y Juntas de los propios 
Organismos.  

 
I I I .  Conocer  de las  protestas o inconformidades que se or ig inen con motivo 

de un proceso electora l,  con la obl igac ión ineludib le de los  agremiados 
del  SNTSA, someterse y agotar e l proceso que deberá l levarse ante los 
órganos de Vig i lanc ia y Just ic ia.  

 
IV.  Estudiar y resolver en def in i t iva sobre las acusac iones por vio laciones 

a l Estatuto, formuladas en contra de los miembros del CEN, de los 
Comités de Secc ión,  de Subsecc ión,  de Delegados y de los  miembros 
del  SNTSA.  

 
V.  Revisar,  d iscut ir  y sanc ionar en Pleno los d ictámenes previos que 

emitan las Comis iones Nac ionales de Hacienda y de Honor y Just ic ia 
sobre los  asuntos que les hayan turnado.  

 
VI .  Turnar  al  CEN los d ictámenes def in i t ivos para su cumpl imiento.  
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VII.  Cons ignar ante las Autor idades competentes a los d ir ig entes en 
general o miembros del SNTSA que cometan del i tos in tenc ionales,  
fal tas  d ifamantes debidamente comprobadas en  contra del  Sindicato.  

 
VI I I .  Vig i lar  que la revis ión de la contabi l idad que debe efectuar la Comis ión 

Nac ional de Hac ienda sea con la per iodic i dad estatu ida y se ajuste a 
los l ineamientos marcados.  

 
IX.  Dic taminar en def in it iva sobre las sanc iones que deban apl icarse a los 

d ir igentes y a los  miembros del  Sindicato,  de conformidad con lo 
d ispuesto por este Estatuto.  

 
X. Conocer , en segunda ins tanc ia, todos los actos d ic taminados por las  

Comis iones Secc ionales de Vig i lanc ia y Just ic ia que sean recurr idos 
por  los  interesados.  

 
XI.  En los casos de conf l ic tos cuya solución no le sea pos ib le lograr ,  

deberá turnar los a l próx imo Congreso o Consejo de Dir igentes,  par a 
que se d ic te la  resoluc ión que corresponda.  

 
XII .  Cuidar que se respeten los  derechos de los  miembros de la 

Organizac ión  Sindical y que éstos cumplan con sus obl igac iones 
Estatutar ias .  

 
XII I .  Vig i lar  que las convocator ias  para los Consejos de Dir igentes y para 

los Congresos que el  CEN someta a Pleno,  se ajusten a l presente 
Estatuto y a la  Ley.  

 
XIV.  Sol ic i tar  de las Secc iones de Vig i lanc ia y Just ic ia  todos los informes y 

documentos que est ime convenientes, dándoles las instrucc iones 
procedentes para que siempre actúen de acuerdo con la buena marcha 
del  SNTSA.  

 
XV.  Intervenir  en los casos en que se haya de cubr irse la ausenc ia 

def in i t iva de a lgún Secretar io del  CEN.  
 

XVI .  Entregar a sus sucesores, por inventar io, todos los documentos y 
b ienes propiedad del  SNTSA que obran en su p oder , dándoles las  
expl icac iones necesar ias sobre los asuntos que se encuentren en 
trámite.  

 
XVI I.  Hacer recomendaciones a l CEN y suger ir le todas las medidas que 

est ime convenientes en benef ic io del  SNTSA  
 

XVIII .  Aquel las  que se señalan en otros preceptos de este Estat uto.  
 
Art ículo 147º. -   El Consejo Nac ional de Vig i lanc ia y Just ic ia celebrará Plenos 
Ordinar ios y Extraordinar ios cuando sean necesar ios.  
 
As ist irá a todos los Plenos del CEN con derecho a voz pero no a voto, con 
excepc ión de los  asuntos  expresamente seña lados por e l presente Estatuto.  
 
Art iculo 148.-  Las decis iones del Consejo Nac ional de Vig i lanc ia y  Just ic ia sólo 
podrán ser vál idas por e l voto de la mayoría de sus componentes, s iendo e l 
Pres idente su ejecutor.  En caso de ausenc ia temporal ,  lo sust i tuye  para este 
efecto e l  Vicepres idente.  
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Art ículo 149º. -   Toda correspondenc ia d ir ig ida a l Consejo Nacional de Vig i lanc ia y 
Just ic ia será rec ib ida y t ramitada por e l Secretar io del   mismo.  
 
Art ículo 150º. -  En  los Plenos del  CEN, en que se trate a lgún asunto de índole 
económica que impl ique una modif icac ión presupuesta l o un gasto extraordinar io,  
e l Consejo Nac ional de Vig i lanc ia y Just ic ia deberá ser convocado oportunamente 
para que exponga lo que a su representac ión convenga.  
 
Art ículo 151º. -  Las responsabi l idades en que se incurra e l Consejo Nac ional  de 
Vig i lancia y Just ic ia o a lguno de sus miembros, serán conoc idas y d ic taminadas 
por e l Consejo de Dir igentes o por e l Congreso, previa cons ignac ión que haga e l  
CEN. 
 
Art ículo 152º. -  Las secciones de Vig i lanc ia  y Just ic ia tendrán las mismas 
facultades y obl igac iones que e l Consejo Nacional de Vig i lanc ia en sus respect ivas 
competenc ias terr i tor ia les .  
 

C A P Í T U L O    S E G U N D O 

 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HACIENDA,  

SUS FACULTADES Y OBLIGACIONES 

 
Art ículo 153º.-   Son facul tades y obl igac iones de la  Comisión Nacional de 
Hacienda,  las  s iguientes:  
 

I .  Conocer la Ley, los reglamentos y todas las d ispos ic iones  
re lac ionadas con esta mater ia así como el presente Estatuto.  

 
I I .  Vig i lar  que la contabi l idad en general del  Sindicato se encuentre al  

corr iente; para e l  efecto, deberá hacer  una revis ión semestra l a f in de 
comprobar  que el  movimiento de fondos se ajuste al  presupuesto 
correspondiente aprobado en los términos de este Estatuto.  

 
I I I .  Dar cuenta de sus observac iones, en  pr imera ins tanc ia, a l Presidente 

del  CEN.  
 

IV.  Sin en revis ión semestra l  aparece a lguna ir regular idad en el  manejo de 
fondos, formulará un p l iego de observac iones proponiendo al  CEN las  
medidas y términos de su correcc ión.  

 
V.  Si las  ir regular idades son de ta l m agnitud que ameri ten la imposic ión 

de una sanc ión,  turnará su d ic tamen junto con la documentac ión 
comprobator ia a l CEN para que éste haga la cons ignación ante e l 
Consejo de Vig i lanc ia y Just ic ia, e l Consejo de Dir igentes o Congreso, 
en su caso.  

 
VI .  Enviar a l Consejo Nacional de Vigi lanc ia y Just ic ia copia de todos los  

documentos que formule con mot ivo de su actuac ión.  
 

VI I .  La Comis ión Nac ional  de Hac ienda por sí o a pet ic ión del CEN, del  
Consejo Nac ional de Vig i lanc ia y Just ic ia o de las  Comisiones 
Seccionales de Vig i lanc ia y Just ic ia, podrá revisar e l manejo de fondos 
de las Secc iones debiendo, en cada caso, rendir  e l d ic tamen respect ivo 
a l CEN y a l  Consejo Nac ional  de Vig i lanc ia y Just ic ia.  
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VIII .  Rendir  informe de sus act iv idades a l CEN, a l Consejo Nac ional de 
Vig i lancia y Just ic ia,  a l Consejo de Dir igentes y a l  Congreso.  

 
IX.  Emit ir  sus dic támenes previos sobre los asuntos que le sean turnados y 

entregados a l Consejo Nac ional de Vig i lanc ia y Just ic ia, en un plazo no 
mayor  de tre inta días,  y d iscut ir los en e l Pleno de éste .  

 
X. Ex ig ir  de las Comisiones Secc ionales de Hacienda e l informe sobre los 

cortes de caja semestra les  que deben formular las Secc iones.  
 

XI.  Señalar,  de acuerdo con e l Pres idente del CEN y e l Secretar io de 
Finanzas, las ins t i tuc iones de crédito en donde se depos itarán los 
fondos del SNTSA.  

 
XII .  Revisar por  conducto de su Pres idente, en los términos del  presente 

Estatuto, todos los gastos que erogue e l SNTSA.  
 

XII I .  Observar las compensac iones de los  funcionar ios s indicales 
propuestas por e l Pres idente del CEN.  

 
XIV.  Si por negl igenc ia de la Comis ión Nac ional de Hac ienda hubiera a lguna 

responsabi l idad en e l manejo de los fondos de la agrupac ión, ésta será 
sol idar iamente responsable.  

 
XV.  Aquel las  que se señalen en este Estatuto.  

 
Art ículo 154º. -  Los miembros de las Comisiones Secc ion ales de Hac ienda tendrán 
las mismas facul tades y obl igac iones que la Comisión Nac ional de Hacienda, en 
sus respect ivas Secc iones.  
 

C A P Í T U L O    T E R C E R O  
 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HONOR Y JUSTICIA,  
SUS FACULTADES Y OBLIGACIONES 

 
Art ículo 155º. -  La  Comisión Nacional de Honor y Justicia  se in tegra con un 
Pres idente, un Vicepres idente, un Secretar io y dos Vocales, durará en su cargo 
tres  años y será e lecta en e l mismo Congreso  en que se e l i ja  a la  Dir igenc ia 
Nac ional del CEN; esta Comis ión tend rá las  s iguientes facultades y obl igac iones:  
 

I .  Conocer la Ley, los reglamentos y todas las d ispos ic iones  
re lac ionadas con esta mater ia así como el presente Estatuto  
 

I I .  Rec ib ir  del Consejo Nac ional de Vigi lanc ia y Just ic ia todas las 
cons ignac iones indiv iduales o colect ivas,  emit iendo los d ictámenes 
previos.  

 
I I I .  In ic iar  los procesos correspondientes, recabando pruebas y e l mayor 

acopio de datos oyendo a los acusados,  admit iendo test imonio y 
defensores,  valorando en consecuenc ia todos los e lementos de prueba 
que aporten acusados y acusadores.  

 
IV.  Revisar los ju ic ios que  le sean turnados por e l Consejo Nac ional  de 

Vig i lancia y Just ic ia provenientes de fa l los emit idos por las Comisiones 
Seccionales de Vig i lancia y Just ic ia.  
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Emit ir  sus d ictámenes previos, en un p lazo no mayor de tres meses a 
par t ir  de la fecha en que le sea turnado e l caso y entregar los  para su 
d ictamen def in i t ivo a l Consejo Nac ional de Vig i lancia y Just ic ia, a cuyo 
Pleno debe concurr ir  para la correspondiente d iscus ión, teniendo 
solamente derecho a voz 

 
Art ículo 156º. -   En los casos anter iores,  la  Comisión ver i f icará con todo 
detenimiento s i quedaron sat isfechas las d ispos ic iones  procesales que señala e l 
Estatuto, y en e l caso de que se detecte a lguna vio lac ión ordenará la reposic ión 
del procedimiento, o bien, s i  se cumpl ieron los requis itos legales así lo 
determinará en su d ictamen y podrá suspender  provis ionalmente  en sus derechos 
s indicales a l o a los   cons ignados,  el que se agregará a l expediente y se turnará a l 
próx imo Congreso o Consejo de Dir igentes para su resoluc ión def in it iva,  a 
excepc ión de la expuls ión, que sólo la conocerá  e l Congreso.  
 
 

T Í T U L O   C U A R T O 
**DE LA ELECCIÓN DE DIRIGENTES**  

 
 

C A P I T U L O    P  R I M  E R O 
DE LA ELECCIÓN DE DELEGADOS Y  

DE DIRIGENTES SECCIONALES 
 
 
 

Art ículo 157º. -  Se estará a lo d ispuesto en e l Reglamento de procedimientos 
e lectora les.  
 
 
 

C A P Í T U L O   S E G U N D O  
 

DE LA ELECCIÓN DE DIRIGENTES NACIONALES  
 
 

Art ículo 158º. -   La e lecc ión de los Dir igentes  Nac ionales se hará con sujec ión a 
la convocator ia respect iva, mediante la  presentación de p lani l las  ante e l Pres id ium 
del Congreso, las que enseguida se someterán a votac ión en e l orden en que 
fueron propuestas, resul tando e lecta la que obtenga mayor número de votos,  
debiéndolo comunicar  a l T r ibunal,  dentro de los d iez días s iguientes a la  e lecc ión .  
 
 

T Í T U L O   Q U I N T O 
 

DEL PATRIMONIO SINDICAL  
 

C A P I T U L O     P R I M E R O  
 

DE LAS CUOTAS SINDICALES 
  
Art ículo 159º. -   El  patr imonio del  SNTSA lo  const i tuyen los  s iguientes b ienes:  
 

I .  Las cuotas ord inar ias  y extraordinar ias.  
 

I I .  Donación o legados que se hagan a favor  de la Organizac ión.  
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I I I .  Toda c lase de valores per tenec ientes al  Sindicato.  

 
IV.  Bienes muebles e inmuebles propiedad del Sindicato.  

 
Dentro de este patr imonio quedan comprendidos to dos los bienes presentes y los 
que l legaren a adquir irse por e l SNTSA, o por las Secc iones y Subsecc iones que lo 
integran.  
 
Art ículo 160º. -   Para e l ef icaz desempeño de las act iv idades s indicales, todos los 
miembros del Sindicato cubr irán a l CEN  una cuota  ord inar ia mensual de 2% sobre 
salar ios,  sueldos, sobresueldos y compensac iones permanentes.  
 
Art ículo 161º. -  De la cuota mensual ord inar ia e l CEN, proporc ionalmente 
par t ic ipará a las Secc iones con e l 50% de la misma.  
 
Art ículo 162º. -  De sus ingresos, las Secc iones pagarán los gastos que or ig inen su  
administrac ión y func ionamiento in terno.  
 
Art ículo 163º. -   Para e l mejor func ionamiento de las Secc iones foráneas,  la cuota 
ord inar ia mensual que cubren sus agremiados podrá ser aumentada hasta en 1% 
más, s iempre y cuando dicho aumento se apruebe en las respect ivas Asambleas 
Generales de todas esas Secc iones y cuenten  con la aprobac ión del CEN y del  
Consejo Nac ional de Vigi lancia y Just ic ia.  
 
Art ículo 164º. -  Excepc ionalmente,  los miembros del  SNTSA cubr irán cuot as 
extraordinar ias . Las de carácter nac ional deberán ser aprobadas por e l Congreso y 
rat i f icadas por  la  mayoría de los agremiados de la Organizac ión, en Asambleas 
Generales de las Secc iones. Las de carácter  seccional ,  deberán ser aprobadas por 
la Asamblea General,  a propuesta conjunta de la Comis ión Seccional de Vig i lanc ia 
y Just ic ia  correspondiente, del CEN y del Consejo Nac ional de Vig i lanc ia y 
Just ic ia.  
 
Art ículo 165º. -   La aportac ión económica que e l Sindicato deba cubr ir  a la FSTSE 
se hará en forma proporc ional a las cuotas perc ib idas.  
 

I .  El CEN del SNTSA cubr irá a l de la FSTSE la cot izac ión 
correspondiente.  

 
I I .  En los Estados, las Secc iones y los Delegados cubr i rán de sus fondos 

s indicales las cuotas correspondientes a los respect ivos Comités 
Estata les y Munic ipales de la FSTSE.  

 
Art ículo 166º. -  Los Secretar ios T i tu lares del CEN perc ib irán hasta el impor te de 
tres  salar ios mínimos mensuales como compensac ión estatutar ia,  as í como los  
recursos necesar ios  para desempeño de sus func iones.  
 
Los Pres identes de Comisiones y Representac iones del  CEN percibirán hasta e l 
impor te de dos salar ios mínimos mensuales como compensac ión estatutar ia, así  
como los  recursos necesar ios para e l desempeño de sus func iones.  
 
Los Dir igentes Locales perc ib irán,  s i  las  condic iones ec onómicas de la secc ión lo 
permiten, la compensac ión que acuerde la Secc ión y la Comisión Seccional de 
Vig i lancia y Just ic ia, que deberá ser rat i f icada por e l CEN y el Consejo Nac ional  
de Vig i lanc ia y Just ic ia, y cuando salgan en comisión perc ib irán los  rec ursos 
necesar ios  para e l  cumplimiento de su encomienda.  
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Para la atenc ión de los problemas de los  trabajadores sólo se autor izarán v iát icos 
y pasajes cuando los  Dir igentes Locales salgan de la c iudad donde res ide la 
Sección.  
 
Art ículo 167º. -   Por acuerdo de la Asamblea General,  rat i f icado por  e l CEN y con 
cargo a l presupuesto de la Secc ión, podrán ser f i jadas las compensac iones a los  
Dir igentes Sindicales Seccionales.  
 
Art ículo 168º. -   El  impor te de la part ic ipac ión de las cuotas ord inar ias  que perc ibe 
e l CEN se dest inará para f inanc iar  las  act iv idades del SNTSA sostenimiento del  
CEN, Consejo Nac ional de Vig i lanc ia y Just ic ia, Comisiones Nac ionales,  
Direcc iones Nac ionales, Representac iones Nac ionales, of ic inas, empleados y 
gastos en general .  
 
Art ículo 169º. -  Las cuotas s indicales serán recaudadas únicamente por los  
Secretar ios de F inanzas del CEN y de las Secc iones respect ivas que les  
corresponda.  
 
Art ículo 170º. -  Las Secretarías de Finanzas del CEN o Seccional  que corresponda 
real izarán, en forma obl igator ia ,  cor tes  de caja mensual .  
 
Art ículo 171º. -  Ninguna autor idad s indical t iene facultad para conceder prórrogas 
o d ispensa de pago de las cuotas s indicales que debe ingresar  a l patr imonio del 
SNTSA.  

 

C A P ÍT U LO    S E G U N D O 
DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

 
Art ículo 172º. -  Los b ienes muebles e inmuebles propiedad del Sindicato, son 
patr imonio de la Organizac ión, estarán bajo la custodia del CEN y de los Comités  
Ejecut ivos Secc ionales y Subsecc ionales, en su caso.  
 
Art ículo 173º. -  Tanto e l CEN como las Secc iones l levarán un inventar io minuc ioso 
de todos los b ienes que integran e l patr imonio del  SNTSA y que están a su 
servic io. Las Secc iones están obl igadas a enviar a l CEN copia de sus respect ivos 
inventar ios y repor tar por escr i to los cambios que operen,  en un término no mayor 
de tre inta días a la  fecha en que e l cambio se haya efectuado.  
 
Art ículo 174º. -  En cada cambio del CEN o Secc ional ,  los d ir igentes sal ientes 
están obl igados a entregar a los entrantes los bienes de la Organizac ión que 
rec ib ieron o los que hayan  adquir ido durante su gest ión, mediante r iguroso 
inventar io.  
 
Art ículo 175º. -  El CEN está facultado para efectuar la adquis ic ión de b ienes 
muebles e inmuebles.  
 
Tratándose de los  Comités Ejecut ivos de las Secc iones,  cualquier adquis ic ión de 
b ienes muebles e inmuebles, deberán acordarse en Pleno Seccional y d ichas 
adquis ic iones se harán por conducto del CEN.  
 
Por cuanto a  las adquis ic iones mayores a $200 000.00 (dosc ientos  mil  pesos) , 
deberán  contar con la conformidad del  CEN  
 
En lo referente a inmuebles,  invar iablemente se requer i rá la  conformidad del  CEN.  
 
Art ículo 176º. -  Para la venta de a lgún b ien mueble propiedad de la Organizac ión, 
además de la comprobac ión de la neces idad de esta operac ión,  se requer irá en 
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forma expresa e l acuerdo prev io del Pleno del CEN, y e l Consejo Nac ional de 
Vig i lancia y Just ic ia o del CEN y Comis ión Secc ional de Vig i lanc ia y Just ic ia, 
según e l caso.  
 
Para la venta de inmuebles propiedad del SNTSA o para imponerles a lgún 
gravamen,  se requer irá la autor izac ión pre via del Congreso, s iendo requis i to 
indispensable que en la convocator ia respect iva se inc luya e l asunto, dentro del  
temar io de la misma.  
 
En casos de extrema urgenc ia se deberá obtener la autor izac ión de las dos 
terceras par tes, por lo menos, de las Seccio nes que integran el SNTSA que 
deberán hacer lo constar en el acta de la Asamblea General Extraordinar ia que 
para e l  efecto se l levará a cabo dentro de las normas que establece este Estatuto.  
 
La venta de inmuebles o la const i tuc ión de gravámenes que antes s e menciona, se 
hará invar iablemente en forma exc lus iva por  conducto del CEN como representante 
legal de la Organizac ión.  
 
Art ículo 177º. -  Las adquis ic iones de inmuebles deberán  hacerse, en todos los 
casos, a favor  del  SNTSA  
 
Los inmuebles adquir idos o que en e l futuro se adquieran con fondos de las  
Secciones se t i tu larán a favor del SNTSA, y su uso y custodia quedarán a favor de 
la Sección respect iva.  
 
Art ículo 178º. -  Los fondos del SNTSA serán ejerc idos por vía de las Secretar ías 
de F inanzas del CEN o Secc ional que corresponda,  las que en forma obl igator ia 
formularán cor tes de caja mensuales para su ampl ia d ifus ión entre los  
trabajadores.  
 
 

T Í T U L O    S E X T O  
SANCIONES SINDICALES 

 

C A P Í T U L O   U N I  C O 
DISCIPLINA Y SANCIONES SINDICALES  

 
Art ículo 179º.-  Toda inobservanc ia o contravenc ión a este Estatuto,  a los  
acuerdos emanados de la propia Organización  a través de su Congreso,  Consejos 
de Dir igentes, Asambleas Generales o de sus d iferentes Órganos Representat ivos  
o de Gobierno, así como la  vio lac ión a Ley y el apar tado ―B‖ del ar t ícu lo 123º 
Const i tuc ional y a los  demás ordenamientos apl icables en la mater ia, será mot ivo 
de la impos ic ión de sanc iones s indicales.  
 
Art ículo 180º. -  La sanc iones que podrán imponerse a los miembros del SNTSA 
cons is t irán en amonestac iones, suspens iones en sus derechos  s indicales,  
dest i tuc ión de su cargo s indical,  o  expuls ión del Sindicato.  
 
Art ículo 181º. -  Son causas de amonestac ión: no as is t i r  a  las Asambleas 
Sindicales Ordinar ias  y Extraordinar ias,   s in causa ju st i f icada.  
 
Art ículo 182º. -  Son causas de suspens ión de derechos de uno a seis meses:  
 

I .  La impos ic ión de tres amonestac iones en el  término de seis  meses.  
 

I I .  La fa lta de pago de tres mensual idades de cuotas s indicales s in causa 
just i f icada.  
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I I I .  Negarse a cubr ir  las  cuotas extraordinar ias  que se acuerden.  

 
IV.  Negarse a cumpl ir  con cualquier comisión s indical que se encomiende,  

s in causa jus t i f icada.  
 

V.  Negarse a emit ir  su voto cuando se le hubiere requer ido para e l lo, de 
acuerdo con este Estatuto.  

 
VI .  Por actos que re lajen la d isc ipl ina o desvir túen  los  propós i tos  de la 

Organizac ión Sindical .  
 

VI I .  En las campañas e lectora les del s indicato, emplear propaganda verbal  
o escr i ta de t ipo ofens ivo, o ataques a la v ida pr ivada de los  
candidatos.  

 
VI I I .  Concurr ir  a las Asambleas o a l desem peño de a lguna comisión s indical 

en estado de ebr iedad bajo la inf luenc ia de drogas enervantes o 
cometer  desórdenes en e l las .  

 
IX.  No as ist ir  a los mít ines o manifes taciones que se organicen y en los  

que debe par t ic ipar e l Sindicato,  s in causa just i f icada.  
 

X. Quienes en un proceso e lectora l f iguren en dos o más p lani l las en 
cont ienda.  

 
 
Art iculo 182-BIS.-  Son motivo de destitución para los miembros del Sindicato  
los que a cont inuación se expresan:  
 

I .  Difamar o calumniar a los miembros del  Sindicato.  
 

I I .  Divulgar  entre  extraños los  asuntos pr ivados de la Organizac ión.  
 

I I I .  Ejercer  e l agio o cualquier ot ra c lase de explotac ión direc ta o indirecta,  
en contra de los  miembros de la Organizac ión.  

 
IV.  Cometer actos de v io lenc ia,  amenazas, injur ias o malos tratos en contra 

del  CEN, la  Secc ión, sus compañeros o famil iares de éstos  
 

V. Oponerse re iteradamente a las indicac iones, di rec tr ices y trabajos que 
dentro del  CEN se determinen.  

 
Art ículo 183º. -Son mot ivos de expuls ión para los miembros del Sindicato, los que 
a cont inuac ión se expresan:  
 

I .  Pertenecer a organismos que estén en contraposic ión con la ideología 
s indical,  y que además estén en contra de las conquistas s indicales.  

 
I I .  Oponerse s is temáticamente, s in causa just i f icada, a la act iv idad 

s indical de los  Órganos Direct ivos Nac ionales o  Secc ionales.  
 

I I I .  Hacer labor  de desmembramiento s indical .  
 

IV.  Aprovechar su pos ic ión dentro de la Organizac ión para obtener  
ventajas o provechos personales indebidos en el  SNTSA ,  o en la 
Secretaría.  
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V. Organizar o per tenecer a grupos dentro o fuera del SNTSA, que  tengan 
por  objeto estorbar su desarro l lo.  

 

VI.  Por usurpac ión de funciones en la act iv idad s indical.  
 

VII.  Cometer robo, f raude, malversac ión de fondos o abuso de conf ianza  
en e l manejo de fondos del SNTSA; igual sanc ión se apl icará a los  
copar tíc ipes.  

 

VIII .  Los ataque a l decoro y prest ig io del  SNTSA. O de sus integrantes.  
 

IX.  Haber s ido suspendido en sus derechos s indicales tres  veces en e l 
término de dos años.  

 

X. Desobedecer del iberadamente los acuerdos de los Congresos, 
Consejos Nac ionales de Dir igentes, Asambleas Genera les o Parc iales  
de los  Cuerpos Dir igentes.  

 

XI.  Adeudar , por causas imputables a l t rabajador,  e l impor te de seis 
mensual idades de cuotas s indicales ord inar ias.  

 

XII.  Incurr ir  en cohecho en asuntos s indicales.  
 

XIII .  Por maniobras en los  actos e lectora les que a l teren e l r esul tado de la 
votac ión.  

 

XIV.  No hacer entrega de los b ienes muebles o inmuebles y demás enceres  
propiedad del s indicato, cuando sean requer idos por este, o  a l termino 
del  per iodo de su gest ión s indical .  

 
 

Art ículo 184.-  De incurr ir  algún miembro del SNTSA, e n a lguna de las causales 
antes señaladas,  se desarro l lara el  s iguiente procedimiento:  
 

I .  El Comité Secc ional deberá celebrar un Pleno legalmente const i tu ido  
que estudie y determine s i hay o no e lementos suf ic ientes de acuerdo 
con este Estatuto para cons ignar  el  caso a la Comisión Secc ional de 
Vig i lancia y Just ic ia.  

 
I I .  Una vez tomado el acuerdo Plenar io la  Sección cons ignara el  caso en 

un termino no mayor de c inco días hábi les contados a par t ir  del  mismo.  
 

I I I .  La Comisión Secc ional de Vig i lanc ia y Just ic ia, en un té rmino de c inco 
días hábiles contados a par t ir  del que recib ió la cons ignac ión,  
not i f icará y c itara a l acusado o acusados,  c i ta  para una audiencia a 
efecto de que comparezca(n) a deduc ir  sus excepc iones y defensas y 
para que manif ies te lo que a su derecho c onvenga; con la not i f icac ión 
se le hará entrega de una copia de la acusac ión; as í como de las 
copias de las pruebas apor tadas.  

 
IV.  Si e l inculpado se negare a f irmar de rec ib ido la not i f icac ión, se 

levantará acta c ircunstanc iada, la cual f i rmaran dos test igos  que hayan 
presenc iado la entrega;  en e l  mismo acto se le hará de su 
conoc imiento de la fecha de la audienc ia para comparecer  ante la 
Comis ión Secc ional de Vig i lanc ia y Just ic ia.  

 
V.  Transcurr ido la fecha de la audienc ia, haya o no comparec ido el 

acusado, la  Comisión Secc ional de Vig i lanc ia y Just ic ia, emit i rá su 
d ictamen  y remit irá e l mismo al  Consejo Nac ional de Vig i lancia y 
Just ic ia dentro del  termino de ocho días hábi les .  
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VI.  El Consejo Nac ional de Vig i lanc ia y Just ic ia a l rec ib ir  e l dic tamen, 
determinará s i rat i f ica o modif ica la  sanc ión propuesta por la Comis ión 
Seccional  de Vig i lanc ia y Just ic ia; procediendo a ejecutar  la  sanc ión.  

 
VI I .  Si la sanción establec ida se ref iere a dest i tuc ión o expuls ión,  e l  

Consejo Nac ional de Vig i lancia y Just ic ia, cesará  provis ionalmente en 
sus func iones o derechos s indicales a l procesado y e l expediente que 
para e l efecto se haya formado, deberá presentarse a la cons ideración 
del próximo Consejo o Congreso, quien rat i f icará, rect i f icará o negará 
en def ini t iva, previo punto que debe cons iderarse en la orden del día 
del  Consejo o Congreso respect ivo.  

 
VI I I .  En caso de inconformidad e l procesado  podrá interponer apelac ión,  en 

un termino de c inco días hábi les ante e l Consejo Nac ional de Vig i lanc ia 
y Just ic ia,  para su estudio y dic tamen p revio e l  cual turnara a la 
Comis ión Nac ional de Honor y Just ic ia para su estudio y d ictamen 
previo,  e l  cual remit i rá a l Consejo Nacional de Vig i lanc ia y Just ic ia 
para la emis ión del d ic tamen def in i t ivo.  

 
IX.  Para e l  caso de Dir igentes Nac ionales, la  cons ignac ión se real izara 

d irec tamente ante e l  Consejo Nacional de Vig i lancia y Just ic ia,  
s iguiendo e l procedimiento señalado en las f racc iones anter iores.  

 
Art ículo 185º. -  Órganos competentes para la impos ic ión de las s iguientes 
sanc iones:  
 

I .  Amonestac iones: por  las  Secc iones. En caso de inconformidad, por 
par te del o los inculpados,  en revis ión conocerán del  asunto las 
Comis iones Secc ionales de Vig i lancia y Just ic ia respect ivas.  

 
I I .  La suspens ión de derechos s indicales será determinada por  las 

Comis iones Secc ionales de Vig i lanc ia y Just ic ia,  mediante la 
instrucc ión del procedimiento respect ivo y e l  d ictamen previo.  
 

I I I .  En los casos de ir regular idades cuya sanc ión sea la expuls ión o 
dest i tuc ión, a pet ic ión del Comité Ejecut ivo Nac ional o Seccional,  la 
Comis ión Nac ional o las Comisiones  Secc ionales de Vig i lanc ia y 
Just ic ia, respect ivamente ins tru irán los expedientes correspondientes 
ajustándolos a l contenido del ar t icu lo 184 de estos Estatutos, .  En 
ningún caso podrán apl icarse sanciones de orden económico a los  
miembros de l  SNTSA.  

 
Art ículo 186º. -  Las sanc iones para los  Dir igentes Sindicales podrán ser:  
 

I . -   La suspens ión temporal o provis ional en e l  ejerc ic io de sus func iones 
s indicales, hasta por  seis meses o def ini t iva  en el  ejerc ic io de sus 
func iones.  

 
I I . -   La dest i tuc ión del cargo que desempeñan.  

 
Estas sanc iones podrán apl icarse s in per ju ic io de la suspens ión de sus derechos 
s indicales o expuls ión de la Organizac ión s i es  procedente.  
 
Art ículo 187º. -  Son causas de suspens ión en las func iones de los Dir igentes 
Sindicales, mediante  las  reglas establec idas en e l Art ículo 189 de estos 
Estatutos, las s iguientes:  
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I .  Negl igencia, parc ia l idad o mala fe en la atenc ión y tramitac ión de los  
asuntos encomendados a su cargo,  debidamente comprobado.  
 

I I .  Faltar  s in causa jus t i f icada a  tres Asambleas o tres  juntas del SNTSA  
Dir igente a que per tenezcan en forma consecut iva.  

 
I I I .  Mal tratar de palabra o de obra a a lgún agremiado.  

 
IV.    Desatender habitualmente las func iones a su cargo, debido a l  uso de 

bebidas embr iagantes o por e l uso de drogas  enervantes.  
 

V.   También será causa para dest i tu ir  a los Dir igentes Nac ionales o 
Seccionales e l que incurran en alguna de las  faltas contempladas en e l  
ar t ícu lo 189 de estos Estatutos  y que se sanc ionan con expuls ión de 
la Organizac ión, en cuyo caso, además  de la dest i tuc ión, podrá 
decretarse la expuls ión.  

 
 
Art ículo 188º. -  Los Dir igentes Sindicales serán depuestos del  cargo que 
desempeñen, mediante  las reglas establec idas en e l Ar t ícu lo 189 de estos 
Estatutos  por las s iguientes:  
 

I .  Por pasar  a ocupar  a lgún puesto de conf ianza dentro de la Secretaría y 
no presentar su renuncia a l cargo que tenga as ignado.  

 
I I .  Por abuso de autor idad, usurpac ión de func iones o malversac ión de 

fondos s indicales.  
 

I I I .  Por f raude e lectora l,  entendiéndose por  ta l cualquier maniobra que 
provoque la a l terac ión del resultado de una votac ión.  

 
IV.  Desobedecer intenc ionalmente los acuerdos de los Congresos, de los  

Consejos Nac ionales de Dir igentes o de las Asambleas Generales o 
Parc ia les o las d ispos ic iones de este Estatuto.  

 
V.  También será causa para dest i tu ir  a los Dir igentes Nac ionales o 

Seccionales e l que incurran en alguna de las  faltas contempladas en e l  
ar t ícu lo 189 de estos Estatutos  y que se sanc ionan con expuls ión de 
la Organizac ión, en cuyo caso, además de la dest i tuc ión, podrá 
decretarse la expuls ión.  

 
VI .  Obtener   d inero,  valores, dádivas, obsequios o cualquier otro benef ic io 

a cambio de prometer  o proporc ionar trabajo, un  ascenso o cualquier  
gest ión de las que t iene obl igac ión de hacer  en favor  de los 
trabajadores.  

 
Art ículo 189º. -Los Dir igentes Sindicales Seccionales o Nac ionales sólo podrán ser  
depuestos del cargo que desempeñan mediante e l desahogo del trámite 
establec ido en e l  Ar t ícu lo s iguiente, en el  que se comprueben debidamente las  
responsabi l idades de que se les  acusen.  
 
Art ículo 190º.-  En los  casos en que se formule a lguna acusac ión en contra de un 
Dir igente de la Representac ión Nac ional,  cuya sanc ión sea la suspensión o 
dest i tuc ión del cargo, se observará e l  s iguiente tramite.  
 

I .  Tramitar cualquier acusac ión, s iendo requis ito indis pensable que se 
acompañen las pruebas respect ivas,  s in éste no se le dará curso.  
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I I .  La acusac ión que se presente y que sat isfaga e l requis ito señalado en 

la base anter ior ,  se seguirá  mediante e l procedimiento ya señalado y 
será facultad del CEN la suspens ión provis ional conforme lo señala el  
ar t ícu lo 195 del  presente Estatuto.  

 
Este acuerdo, para que sea vál ido,  deberá ser aprobado en Pleno por  el  50% más 
uno de los integrantes del CEN.  
 
Art ículo 191º. -   Cuando se presente alguna acusac ión en contra de uno o  var ios  
integrantes de Las Secc iones, Comis iones Secc ionales de Vig i lanc ia y Just ic ia y 
demás func ionar ios s indicales que tenga como sanc ión la suspens ión  o 
dest i tuc ión del cargo que ocupa,  e l Comité Ejecut ivo Secc ional deberá celebrar un 
Pleno legalmente const i tu ido que estudie y determine s i hay o no e lementos 
suf ic ientes de acuerdo con este Estatuto para consignar e l caso, a la Comis ión 
Seccional  de Vig i lanc ia y Just ic ia.  
 
Cuando la acusac ión involucre a var ios Dir igentes Secc ionales y no pueda reunirs e 
e l número suf ic iente para celebrar el Pleno a que se hace referenc ia, o por las 
mismas causas la Comisión Secc ional de Vigi lancia y Just ic ia no tenga la mayoría 
de sus integrantes para poder emit ir  e l d ictamen correspondiente, serán e l CEN y 
e l Consejo Nacional de Vig i lanc ia y Just ic ia quienes deberán efectuar e l proceso 
en los  términos de este Estatuto y d ic taminar en def in it iva.  
 
Art ículo 192º. -  Durante la  ins trucc ión del expediente por  las Comis iones 
Seccionales de Vig i lanc ia y Just ic ia, la Sección, co n la  conformidad del Consejo 
Nac ional de Vig i lanc ia y Just ic ia podrá suspender provis ionalmente en sus 
func iones a los inculpados hasta que se d icte la resoluc ión def in i t iva.  
 
Art ículo 193º. -  Los componentes del Consejo Nac ional de Vig i lanc ia y Just ic ia n o 
podrán ser suspendidos n i dest i tu idos de los cargos que desempeñen por el  CEN, 
pero en e l caso de comprobarse que alguno o a lgunos de e l los  hayan incurr ido en 
fal tas que amer iten sanc ión de acuerdo con este Estatuto, serán cons ignados ante 
e l Consejo de Dir igentes más próx imo o a l Congreso, s iendo cualquiera de estos 
órganos quien d ic tará la resoluc ión def in it iva que proceda,  entre tanto será 
suspendido provis ionalmente de sus func iones s i  as í lo determina e l p leno del  
CEN.  
 
Art ículo 194º. -   El Dir igente Secc ional dest i tuido no podrá ocupar n ingún cargo 
s indical n i ser delegado al Congreso Nac ional durante los t res años s iguientes a la 
fecha de la dest i tuc ión.  
 
Art ículo 195º. -  Si un d ir igente s indical es  sancionado en los términos de éste 
capítu lo y la sanción impl ica dest i tuc ión o expuls ión, e l CEN, con toda la 
documentac ión relat iva al  proceso, deberá comunicar lo a l H. Tr ibunal Federal de  
Conc i l iac ión y Arbitraje para los efectos de los  ar t ícu los 74 y 77, f racción I I ,  de la 
Ley Federal de los Trabajadores a l  Servic io del  Estado.  
 
Art ículo 196º. -  Cuando el d ictamen del Consejo Nac ional de  Vig i lanc ia y Just ic ia 
o de la Comisión Secc ional de Vigi lancia y Just ic ia sea en e l sent ido de que en los  
términos de este Estatuto se dec lara procedente o improceden te la acusac ión, con  
transcr ipción  in tegra de éste, se dará  a conocer a los trabajadores de la Secc ión 
que corresponda o a la Secc ión, en su caso, que integran e l Sindicato, para evi tar  
menoscabo en la honorabi l idad y mil i tanc ia del d ir igente en cuest ió n.  
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T Í T U L O  S É P T I M O 
 

C A P Í T U L O     U N I C O 
PREVENCIONES G E N E R A L E S  

 
Art ículo 197º. -  Cuando algún trabajador o trabajadores sea comisionados 
temporalmente dentro de la  competenc ia terr i tor ia l de otra Secc ión que no sea la 
de su adscr ipc ión,  t iene obl igac ión la Sección del lugar donde se encuentren 
prestando sus servic ios, de atender, a pet ic ión de los mismos, los problemas de 
carácter s indical que se les presenten y afecten sus intereses laborales.  
 
Art ículo 198º. -  El Pleno del CEN tomará en cualquier momento medidas de salud 
s indical para evi tar  provocac iones o desorganizac ión en las f i las del SNTSA, 
r indiendo informe de su actuac ión a l Consejo Nac ional de Dir igentes y a l  
Congreso.  
 
Art ículo 199º. -  Cualquier caso no previsto en e l presente Estatuto será resuelto 
en un Pleno del CEN y el Consejo Nacional de Vig i lanc ia y Just ic ia,  a reserva de lo  
que sanc ione e l próx imo Consejo Nac ional  de Dir igentes o Congreso Nac ional.  
 
 

T Í T U L O    O C T A V O 
 

C A P Í T U L O    Ú N I C O 
DE LAS REFORM AS A ESTE ESTATUTO Y LA DISOLUCIÓN DEL SINDICATO  

 
Art ículo 200º.  Solo los Congresos podrán reformar e l presente Estatuto.  
 
Art ículo 201º. -   El Congreso que resuelva la d isoluc ión del Sindicato nombrara la 
junta l iqu idadora, f i jando las bases con arreglo a las cuales deba hacer la   
l iqu idac ión de los  bienes propiedad del mismo.  
 
 
 

TRANSITORIOS  
 
 

Art ículo 1º. -   El presente Estatuto entra en v igor a part ir  de las  veinte horas con 
veinte minutos del día 29 de noviembre de 2007.  
 
Art ículo 2º. -   El presente Estatuto del Sindicato Nac ional de Trabajadores de la 
Secretar ia de Salud abroga e l aprobado en el XVII I  Congreso Nac ional Ordinar io 
celebrado en Mazat lán, Sinaloa el  día 30 de noviembre de 2004.  
 
Artículo 3°.-  En términos de los acuerdos emanados de l XIX Congreso  Nac ional  
Ordinar io ,  ce lebrado en Puerto Val lar ta, Ja l isco, los días 28 y 29 de Noviembre de 
2007 el  Comité Ejecut ivo Nac ional ;  el  Consejo Nac ional  de Vig i lanc ia y Just ic ia;  
Comis iones, Direcc iones y Representac iones, NACIONALES, sus integ rantes ,  
tendrán una vigenc ia y duración en sus cargos, del 29 de Noviembre de 2007  a l  
28 de noviembre de 2013.  

 
 


