
1. 

DECLARACION DE PRINCIPIOS 

El Sindicato tinico de Trabajadores de la Productora Nacional dS Biogicos Vete 
rinarios (SLJTPRONABIVE), sustenta los principios fundarnentale sigüientes: 

j 

1.- Luchar por el mejoramiento económico, laboral, C ' ' 1 -tural, y social de sus 
trabajadores, consolidando y aumentando las conqistas existentes. 

Mantener e impulsar la democracia en el kenu desuOrganización, en to--
dos los niveles de su estructura y gobiernosJndioal. 

Participar con el movimiento de los tra`bafadores de México, en la conse-
cución de sus objetivos y metas. 

Demandar el mejoramiento de los sr7cis;prestaciones de seguridad so 
cial, asi como el cumplimiento intgralde las Leyes y situaciones exis-
tentes, destinadas para beneficio de iosJtrabajadores y sus derechoha---
bientes. 

y.- Establecer y consolidar las rel0ciones fraternales y solidarias con la 
Central, los sindicatos federdosel sindicalismo mexicano e interna--
cional. 

Incorporar a la juvcntudl" Sindicato a la particiación en la vida so 
cial, política y cultural de vuestro pais. En especial apoyando su inte-
gración a prograrna 	frniJ1en las Instituciones o Sindicato. 

> 
Integrar a las mujees-tHbajadoras de nuestra Organización, a las ta --- 
reas y actividaduels permitan mayor participación en la vida so --- 

- cial, cultural,lítica de la sociedad mexicana; especialmente atendieri 
do su participai p programas que implementen las dependencias federa 
les, la FSTSEÓ ,,l Mhdicato. 

Luchar rqueafjabajador se le reconozca el derecho de participar en 
la formulación d la política institucional, a los niveles necesarios y 
ejecutar icó trabajos derivados de los programas de acción en PRONABIVE. 

Apoyar la lucha para que la Productora Nacional cte Biológicos Veterina-
rios, cuente con presupuesto propio, suficiente y oportuno para cumplir 
sus obligaciones con los grupos consumidores y los trabajadores; asi --
como las derivadas con convenios de coordinación con la Administración 
Pública Federal. 

Pugnar por la formulación y revisión permanente de los documentos bási-
cos que regulan la relación laboral, entre otros: Las Condiciones Gene-
rales de Trabajo (CGT) y diversos Reglamentos como son: de Escalafón; - 
del Fondo de Becas y Apoyo Educativo para los hijos de los trabajadores; 
de Seguridad e Higiene; de Premios, Estímulos y Recompensas y reglanien-
tar aspectos de beneficio a los trabajadores conforme sea necesario. 
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PROIRAMA DE ACCION 

/- 
1.- 	Demandar el incremento de las prestaciones económicasy sociales, conte- 

nidas en la legislación laboral que regula las relaiones,de los traba--
jadores en PRONABIVE. 

' y 
.1!.- 	Luchar por la renivelación y ampliación de nive1 sdetabuladores de -- 

sueldos para los trabajadores. 

Consolidar y mejorar los documentos bsjcosor?es (Condiciones Ge--
nerales de Trabajo y Escalafón), así com forml9r y firmar Reglamentos 
sobre Estímulos, Seguridad e Higiene etc 	seritos entre PRONABIVE y 
SUTPRONABIVE, para proteger y aumentpdere'chos de los trabajadores 
asi como definir claramente la aplicación y Qbservancia de sus obliga--
ciones. 

Obtener el apoyo de PRONABIVE parfo9mular y ejecutar programas de be-
neficio cultural, social y econ6micoa5avor de los trabajadores. 

y.- 	Impulsar la capacitación del trabajador, para el mejor desempeño de sus 
funciones y permitir un ascenso escalafonario. 

r 
VI.- 	Apoyar las actividades de684YE, orientadas a fomentar la implanta- 

ción del sector socia\de I'&e9nomía a través de tiendas sindicales y 
otros instrumentos y'ffLed`Jdq'5- ' 	ue signifiquen mejorías en su economía -- 
familiar. 	 (( 	

\ 

,.II 	Lograr la participac1ón del Sindicato en la vida política del país, a 
través de su milita ci-p la FSTSE. 

IVIIL.- Pugnar por el inem8p de las partidas presupuestales, destinadas al 
Sindicato en r1one'de vivienda y préstamos. 

Demandar la/ 	oportuna de los problemas que afecten al trabajador 
ante 	 STE y otros. 

Vigilar "1' adecuación de sus Estatutos, conforme evolucione la Organiza- 
ció ,y''-l-aievas necesidades a resolver. 

Demandar la aplicación de la Ley para resguardar los derechos laborales 
especialmente en materia de Catalogo de Puestos e inobservancia u omi--
sión que origine arbitrariedades contra los trabajadores. 

Apoyar la lucha por las reformas o derogaciones a los aspectos de las - 
Leyes y disposiciones administrativas que obstruyan el desarrollo del 
sindicalismo o lesionen los intereses de los trabajadores, planteando 
la expedición de nuevas Leyes para su beneficio, asi como consolidar el 
respeto y aplicación de toda legislación que proteja sus derechos. 

...# 
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III. 

Ampliar el apoyo de la lucha por la paz y el desarme universal, manifes-
tándonos contra el uso bélico de la energia nuclear, 40ando  las tesis 
y tratados pacifistas sostenidos y suscritos por el 	bieno de México. 

7-> 
Recurrir al derecho de huelga conforme a las dispos!ciories legales, cuan 
do la situación asi lo requiera. 

1 
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CAPITULO PRIMERO 

DE LA CONSTITUCION, NOMBRE, LEMA Y DOMICILIO 

ARTICULO 1 9 	El Sindicato Unico de Trabajadores de la Prdctoa Nacional de 
Biológicos Veterinarios bajo este 
nombre, con los trabajadores de base,,,intei'nos y provisionales 
al servicio de la Productora Nacional deo gicos Veterina--. 
nos. Siendo sus propósitos, el obtener',jorar condiciones 
laborales prestaciones e intereses 'unes.  

ARTICULO 2 9  El .Sindicato adopta el siguiea:2BAJO Y JUSTICIA ES 
DERECHO DE TODOS". 	

.. 

(. 

ARTICULO 32 	El domicilio social del Sindicto estará en la Ciudad de México, 
D. F., o donde fuere tras1adada la residencia oficial de ------
PRONABIVE. 

ARTICULO 4 9 	El Sindicato es miembro activo: de la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al SerVF49tdel Estado, con las obligaciones y 
derechos que le correponden, de acuerdo con el Pacto Federal - 
y Estatutos dei' ia-propt-aiFederación. 

,CAPITULO SEGUNDO 

ÇESTRUCTURA DEL SINDICATO 

ARTICULO 52 	El\indicato Unico de Trabajadores de PRONABIVE, se integra por 
l'Óstr' bajadores de base, interinos y provisionales al servicio 
de Productora Nacional de Biológicos Veterinarios, los que - 
se obligan aportar sus cuotas sindicales en tiempo y forma se--
ñalados en los presentes Estatutos. 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS MIEMBROS DEL SINDICATO 

ARTICULO 6 9 	Son miembros del Sindicato Unico de Trabajadores de PRONABIVE 
quienes además de estar en el supuesto de los articulos relati-
vos de estos Estatutos, reúnan los siguientes requisitos: 
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Ser trabajadores de base, interinos o  provisionales. 

Que hayan cumplido 16 años deedad;lo varones mayores 
de 18 años, comprobarán haber dumplido las obligaciones 
derivadas de la Ley del Servicio Mii'itar Nacional. 

Que no hayan sido expulsados de,alguna organización si-
milar por malos manejos defodos, por traición a la --
clase trabajadora o portener otros antecedentes que --
menoscaben su condición de trabajador. 

Que no pertenezcan a partidos, asociaciones, etc., que 
persigan fines antagór]icos a los intereses sindicales. 

Llenar solicitud de afiliación al Sindicato al ingresar 
al servicio. - , 

Rendir protesta de disciplina y lealtad al Sindicato. 

	

ARTICULO 79 	El 	SindicatoUnicode Trabajadores de PRONABIVE, estará integra- 
do por rnienihros etivos permanentes y en receso. 

	

I. 	MierSrosativos permanentes: son aquellos que están trabe- 
jando en forma definitiva en PRONABIVE, y están en pleno go 
çey ercicio de sus derechos sindicales. 	 - 

Miembros en receso: Son los miembros activos que ocupen -- 

	

f - - 	puestos de confianza .y que hayan solicitado licencia para - 
' —$pararse de sus actividades temporalmente. Sus derechos y 

obligaciones estarán en suspenso durante todo el tiempo que 
dure el cargo de confianza o la licencia que se menciona. - 
Los cuales al regresar a sus bases, deberán dejar transcu--
rrir un minino de tres años para participar en cargos sin--
dice les 
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CAPITULO CUARTO 
í2 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBRS 	) 

ARTICULO 8 9 	Son derechos de los miembros: 

Formar parte del Comité EjecutiwGepeal, cumpliendo los 
requisitos que establecen lbs,pres ri.tfis  Estatutos. 

Tener voz y emitir su ytóen'los'Congresos o Consejos,-y 
procesos electorales. 

Ocupar cualquier puesto de representación sindical, con - 
sujeción a lo dispuesto por los Estatutos. 

Solicitar y obter4eI Sindicato el apoyo en los conflic 
tos de 

) 

Particr'd
(

"ts las ventajas y prestaciones que el --
Sindicato"Fore, en beneficio de sus miembros, cuando no - 
exista(snciÓi'sindical dictaminada por los órganos co--
rresooruiieiits. 

Serido en casos de cambios injustificados y de cual 

tY ! rbitrariedad o trato indebido que viole la Ley o 
gla ntos. 

—VLr apoyados para obtener los ascensos escalafonarios, de 
acuerdo con el Reglamento correspondiente. 

VIII.Tener.libéftaddeexoresión.en lós Congresoso Consejos para dISCO 
tir los asuntos que interesen al Sindicato o a sus miem-- - 
bros, sin más restricciones que el decoro y la cordura. 

IX.- Externar sus ideas filosóficas, politicas o sociales, y - 
defenderlas siempre que no lesionen la conducta solidaria 
de la Organización Sindical. 

...# 
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Objetar cualquier acuerdo tornado en contç/e. los Estatutos 
o de los intereses del Sindicato, ante el'CEG,yo su Congre 
só o Consejo.  

Disfrutar en caso de huelga, dKtods  las ayudas que el Co-
mité de Huelga acuerde otorgar. 

Presltara1 CEG9/óalosCongresoonsoi.el caso lo requiere, 
todas las quejas 

relativbeffihros—J,Jé1 
 ftaque cometan los repre-- 

sentantes legales o los 	Sindicato. 

/ Cuando se encuentrerdmenando alguna representación sin- 
dical o un cargo de"e.l.c1ón popular, tendrá todos los de-- 
rechos y prerrogativas quéjle otorguen las Leyes correspon-
dientes, asi como las demás ventajas que el Sindicato logre 
alcanzar. 

Obtener 11 credencia que lo acredite corno miembro del Sin-
dicato. 

ARTICULO 99 	Son obliga4ne"de46s miembros del Sindicato: 

1. 	CumpÑ.3r)h)cer  cumplir los presentes Estatutos, asi como - 
lo,s cuerdos legales tomados en Congresos, Consejos, Plenos 
de1Çomité Ejecutivo General que se les comuniquen por la - 
v1a si-i'ical. 

IÇt1Tníir fielmente las comisiones sindicales conferidas, in-
\ formando por escrito del resultado de la misma, obrando con 

screción en estas actividades. 

III. Asistir con puntualidad a fos Consejos o a cualquier acto - 
de carácter politico-sindical, al que fueren convocados por 
la representación sindical correspondiente, apegándose a --
Estatutos y Ley. 

IV.- Pagar puntualmente desde su ingreso, las cuotas ordinarias 
fijadas en estos Estatutos, y las extraordinarias que se - 
aprueben, aceptando su deducción por parte de las oficinas 
pagadoras. 
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Cumplir las disposiciones que se dicten a trp,el )  Sindi- 
cato en caso de huelga, o alguna otra medid&'.de_pre~ ión sin 
dical. 	 - 

Tratar todos los asuntos sindicales'que'-&e le presenten por 
conducto de la agrupación en orden' 'j árqui'Gd ascendente. 

No aceptar investigación algunae su c9tra ni de cualquier 
compañero, sin la debida intervenciónjel Sindicato. 

v 

No trabajar sin reniuneraci6n 	anitir pago inferior al - 

correspondiente a la categorl3 dr trabajo que se desempeñe. 

Guardar reserva absoluta de 	s asuntos sindicales. 

Informar al Sindicde todos los cambios de domicilio y - 

movimientos en su 

Informar a sus(digentes, o al Consejo correspondiente, de 
cua1qu1er)acon,ec9nento que pueda redundar en perjuicio - 

del SindTi4jo. 

No iqgs fa)corporaciones de ninguna clase, cuyas tenden-
cias- sean a"rrtagónlcas al Sindicalismo. 

XIII 	 dentro de la Organización ningún asunto de carác- 

Ç te.'i-l'igioso. 

de pasar a desempeñar un puesto de confianza, soli-
citar el permiso correspondiente al CEN; si no cumpliere --

esta obligación, se le considerará como claudicación y se - 

le aplicará la sanción sindical respectiva. 

Anteponer el interés general del Sindicato a cualquier inte 
rés de posición personal, de facción o de partido. 	- 

Contribuir por todos los medios posibles alengrandecimien 
to del Sindicato y sindicalismo, presentando iniciativas y 

proyectos; observando un alto esplritu de solidaridad con - 

todos los actos sindicales. 

wi 
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Saber leer y escribir o manifestar la intnciÓnde alfahe 
tizarse a corto plazo. 	 7, ) 

Conocer los presentes Estatutos, la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos,y Fe,ier1 del Trabajo, 
Ley Federal de los Trabajadores.al t5'eryi'io del Estado, - 
la Ley del ISSSTE, CondicionessGnerles,de Trabajo y los 
diversos Reglamentos suscritos ent'rSindicato y PROMBIVE, 
así como todos aquellos ordenarnientosue tengan relación 
con sus derechos y 

Las demás que se Estatutos y de su 
calidad de agremiados. 1. 

CAPITULO 'QUINTO 

DE LA SOBERANIA Y GOBIERNO DEL SINDICATO 

ARTICULO 10 9 . La soberanía del Sindiato 'adica en la voluntad expresa de sus 
miembros activÓrrnareíes. 

1. 	Losganos"deg'bbierno del Sindicato son: los Congresos, 
Consefos ,  c iCé Ejecutivo General, Comisiones; constitu-
idos c,pnfór a los artículos correspondientes de estos - 
Estatutos. Estando sujetos cada uno de estos órganos a - 
las d-vess jerarquías en orden ascendente. 

CAPITULO SEXTO 

DECONGRESOS: SU CARACTER, INTEGRACION 
Y FUNCIONAMIEÑTO 

ARTICULO 11. Los Congresos son el máximo órgano de gobierno del. Sindicato, y 
se integra por Delegados, que serán acreditados de acuerdo como 
lo sef'ialan tos Estatutos y la Convocatoria correspondiente. 

ARTICULO 12v. Los Congresos son de carácter Ordinario y Extraordinario; en am-
bos, todos los miembros que integran el Sindicato tendrán calI--
dad de Delegados. 
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ARTICULO 13 9 . Los Congresos Ordinarios se convocan por el Comité ;Ej9cutivo Ge-
neral y la Comisión de Vigilancia, cuandojneno?con 
quince dias de anticipación a la fecha señalada 	rata-I fin. 

1. 	Se celebrarán cada tres años en e11es 

La Convocatoria para los Congresos., espec1fricará el pro--
grama de trabajo a que deberán scrnotelos mismos. 

Los Congresos se celebrarán 	elTi'igar y fecha que fije 
el Comité Ejecutivo General y TQs'ión de Vigilancia. 

ARTICULO 14. Los Congresos se integran por 	 serán los propios -- 
miembros del Sindicato y el Comité Ejecutivo General y Comisio--
nes 

1. 	Su acreditación es faculad,del CEG, apoyándose en los Es 
tatutos y Bases de la Convocatoria. 

ARTICULO 15 9 . Los Congresos Extraordinrose celebrarán por acuerdo del Comi 
té Ejecutivo. General yja Comisión de Vigilancia. Sólo tratarán 
los asuntos parat os ciaiesJ fueron convocados. 

ARTICULO 16 9 	El Comité Ejutiv'ei4 'ral gestionará lo necesario para que 
asistan los DeI'&dbs 

ARTICULO 17 9 . Son facultes expesas de los Congreso Ordinarios: 

'1. 	Eleqir'1 Comité Ejecutivo General y Comisiones, para el 
( rodo siguiente. 

discutir y aprobar, en su caso, el informe gene 
de actividades del Comité Ejecutivo General y Comisio 

s, presentado por conducto del Secretario General; soli 
itando, si es necesario, la documentación para las acla-

raciones que asi lo requieran. 

III. 	Consignar al Consejo General más próxi'hio, a los funciona- 
rios sindicales en quienes hubiere encontrado presunta --
responsabilidad. 

Estudiar, discutir y aprobar, en su caso, los proyectos 
de reformas a los Estatutos, para someterlos a la aprdba-
ción directa de los miembros activos permanentes. 

....# 
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y. 	Propner reformas a Reglamentos diversos y C9hdlclones Ge 
nerales de Trabajo, suscritos entre Siíd!cato y PRONABIVE, 
asl como formular ponencias sobre aspectos no considera--
dos 'en los anteriores 'documentos 

VI. 	Estudiar y resolver los puntosv 	a las Condicio-- 
ries Generales de Trabajo, asi/conio'l U Reglamentos diver-
sos que el Comité y Comisiones, sometan 
a su consideración. 

VIII. 	Analizar, discutir y 	estados contables del P! 
nodo que termina y preite'Secretario de Finanzas 
del Comité Ejecutivo General,.iturn&ndose a la Comisión --
que para tal efecto 	nombre y que se encargará de ren-- 
dir el dictamen cdrrespd'ndiente, para la discusión y apre 
bación en su caso. 

Trazar la politica general que debe seguir el Sindicato, 
con apego a la p1ataforma de principios y demás preceptos 
sefaladcs en lo 	re entes Estatutos 

ConocerÇ\discu iy apr.obar, en su caso, todos los asun-- 
tos sind1cp 	que sean de interés general. 

Res 	lina instancia sobre las sanciones discipli 
nariasa..que se refieren los Estatutos. 

XI 	Autqri.?)al Comité Ejecutivo General,la enajenación o -- 
gfv'e4e los bienes muebles e i'nmuebles delSindicato, 
& ratificar en su caso, las enajenaciones o gravarnenes de 

les - 

XI1.(0Qlar faultades al Consejo General para conocer y re-- 
sF</ersobre los asuntos que el Congreso considere de co rn 
petencla de ese órgano. 

Amonestar a los Delegados que no hayan hecho actode pre-
sencia en los Congresos sin causa justificada. 

XIV. 	Las demás que se expresen en.la  Convocatoria y que sean 
de su compétencta. 

ARTICULO 18 9 . Los miembros del Comité Ejecutivo General y de las Comisiones, 
tendrán la obligación de asistir a los Congresos,con derecho a- - 
voz y voto.. 

ARTICULO 19 9 	Los Congreso deberán sujetarse al siguiente procedimiento: 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 



-. 9 - 

1. 	Las instalación legal del Congreso, ia4uará el Secre 
tario General clei CEG, una vez certifiéd 	quórum. 	- 

El Secretario General so li c i 	ádeenrt,e los Delega-- 
dos, candidatos para integrar L.Presj.chum, mismo que 
se constituye por: Presidente, Secretario y Escrutador. 

El Presidium se elige por iayprlde votos emitidos --
por los Delegados. Unatvez:insta ;lado, continuará desa-
hogando la Orden del D1'a,conterida en la Convocatoria. 

y 

Los Delegados podránhacer das observaciones necesa---
rias si dicho Orden del 1aio llena los requisitos es 
tatuatarios. 

Se procederá aelglIs diversas Comisiones que analiza 
rán y dictaminarán, pr)u discusión y aprobación del - 
Congreso, siendo sobre: Ponencias según Temario, Informe 
General de Actividades del CEG.e Informe de Finanzas. En 
la Convocatori.e-el CEG definirá más elementos sobre el - 
procedimientorentdo lo concerniente al proceso electo-
ral, para or. ntación de los Delegados y los miembros en 
generalÇ ,-. 

La presidnc. a /Qe la mesa de Debates, otorgará la palabra 
indi.s-tin.tarnen-te a quien lo solicite, tomando en cuenta --
Onicam"-1 orden de solicitud. Si después de esto no - 
se con 

-
,s-ldérá suficientemente discutido el asunto, se abri 

ráJis/to de un turno de oradores en pro y en contra -- 
ar?ta artar el debate, disponiendo cada orador de cinco 

m&uos. 

QS lo se interrumpirá a los oradores en el uso de la pala-
ra para verdaderas mociones de orden y aclaraciones de - 

ortancia. 

El Presidente de Debates retirará el uso de la palabra: 

Cuando el orador se exprese en forma insolente en con-
tra de alguno de los rniembros,de los representantes en 
general o de la Organización. 

Cuando el orador haga alusión a hechos de la vida pri-
vada de los miembros, siempre y cuando dicha alusión - 
no esté relacionada con el Sindicato y sus fines. 

VI. 	Los asuntos deberán resolverse por votación económica, -- 
sálvo el mandato expreso del Congreso antes de la vota--- 
ción o lo que prevenga la Convocatoria respectiva. 
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CAPITULO SEPTIMO 

DE LOS DELEGADOS AL CONGRESO 

ARTICULO 20. Los Delegados se acreditarán con la crenii)ue)ies expedirá 
para tal propósito, el Comité Ejecutivo Gene l 

I. 	Cada Delegado se acreditará Ejecutivo Gene 
ral, con la credencial de trabajo<ribo de última quin 
cena 	 - 

ARTICULO 21. Son obligaciones y atribucion4de 1 , :Dlegados al. Congreso: 

Emitir su voto para r 	1eciÓn cJe! nuevo Comité Ejecuti- 
•voGñéral y Comisiones;s 1c&no votar sobre los diver--
sos asuntos que se sometan con ese procedimiento, al Con-
greso. 

Conocer amplianiente)os Estatutos del Sindicato y los pro 
blemas de caráç . er gReral; y fuñdamentalmente los rela--
cionados con Ias 	e s de trabajo que representen. 

Interesarse y coojerar a la resolución de todos aquellos 
asunto)queQfecn la vida del Sindicato. 

Gozardaá amplia libertad de expresión y voto, que 
conforrneaEsiatutos existe, sin anteponer los asuntos de 
interépr'onal o de grupo, a los intereses colectivos. 

Dseipeñar con entusiasmo y eficiencia las comisiones que 
,!eséan,éncomendadas por el Congreso. 

Vb 	ar los procedimientos estatutarios y Bases de la -- 
catorla que rigen al desarrollo del Congreso. 

F rmar el ActadeCongreso antes de retornar a sus centros 
e trabajo. 

CAPITULO OCTAVO 

DE LOS CONSEJOS GENERALES: INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO 

ARTICULO 22. Los Consejos se integrarán con los miembros del Comité Ejecutivo 
General, Comisiones y miembros en general. 
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Los Consejos serán: Ordinarios y Extraordinar405 	
' 

Los Consejos Ordinarios se celebran convócadosep la fecha 
y lugar que fije el CEG y la Comisió,deVigflcia, en la 
Convocatoria respectiva, que emitirá cbnJn fnlnimo de O - 
dlas a la, fecha en que se celebra?' innisrna siendo éstos 
a la mitad del período. 

III 	Por el Comité Ejecutivo, únicameC' S'ecretario General - 
tendrá derecho a voz y votç. Los ders )iiembros del Comité 
Ejecutivo y Comisiones, sólo)tr1rán derecho a voz. 

ARTICULO 23. Los Consejos Extraordinarioss&célebrarán por decisión del Corni-
té Ejecutivo General, cuando asr'.Lp determine la urgencia de los 
problemas a tratar; para este efect'Ó'el Comité Ejecutivo General, 
lo convocará con tres días de anticipación como mlnirno,a la fecha 
señaladay tratarán exclusivamente lo señalado en su Convocatoria. 

ARTICULO 24. Si a la primera Sfta  ae"un,Cnsejo Extraordinario no concurriera - 
el quórum legal, s proçederá  a citar por segunda vez, apercibién-
doseles de que de ño,concrrir, ésta se celebrará con los que asis 
tan. Los acuerdos que e'tomen sobre el asunto que niotivó el Con: 
sejo, tendrán pl'eo,a validez y fuerza obligatoria, independientemen 
te de las sarconesu'b deberán aplicarse a los que no asistan. 

> 	1/ 
ARTICULO 25 9 • Se insta1á'e1 Consejo cuando asista el 50% más uno de los niiem-- 

bros, salvo'en os casos para los que estos Estatutos establezcan 
quórum'epcial o de excepción. 

L'Gs_trabajos se desarrollarán por conducto del Presidium, - 
"\ \integrado por: un Presidente, un Secretario y un Escrutador; 

por mayorla,de entre los miembros del Sindicato. 

ARTICULO 26 9 . En todos los Consejos se formulará el Acta respectiva en los tan-- 
tos necesarios para darle el curso correspondiente. 

ARTICULO 27 9 . Son facultades de los Consejos,ias siguientes: 

1. 	Escuchar, analizar y solicitar aclaraciones del informe ge 
neral de actividades del CEG y Comisiones, rendido por cof 
ducto del Secretario General del mismo. 
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Conocer de asuntos disciplinariosy-atifJiar o rectificar 
las sanciones que se hayan dictamimnádo conforme procedi---
alientos estatutarios. 	f 

Plantear, analizar,  y acordaki?n ]cso, las medidas que - 
fortalézcan los trabajos de] CE, mdidas de presión sindi 
cal y asuntos de extrema urgencia>-' 	 - 

IV 	Estudiar y discutir s,obretW 	de interés colecti 
yo que no haya sidor%sulto po' el Congreso, por no ser 
de su competencia o hberIo cpnsiderado conveniente. 

V. 	El Presidium forrnu1ar j validará con su firma en Acta -- 
los acuerdos deIÇor. 

ARTICULO 2•  Los asuntos de interés general para el Sindicato , serán conoci- •  
dos y determinados.por los Consejos , peró sólo tendrán obligato 
riedad cuando han sido aprobados por la mayorla de los miembros 
del Sindicato. 

1 O 	—.CAPITULO NOVENO 
9E O5CRGANOS REPRESENTATIVOS 

ARTICULO 299. La represent'ción legal permanente del Sindicato, estará deposita 
da deiip con su competencia y jurisdicción, en los siguien--
tesógnos. 

() kCo té Ejecutivo General (CEG). 
b"La omisión de Vigilancia. 
c)R"epresentantes de la Comisión Mixta de Escalafón (CME). 

islán de Honor y Justicia. 

CAPITULO DECIMO 

DEL COMITE EJECUTIVO Y COMISIONES 

ARTICULO 3.  El Comité Ejecutivo General tendrá la representación del Sindicato 
para su desempeño, con propietarios y suplentes, como sigue: 

Secretario General. 
Secretario cte Trabajo, Conflictos y Prestaciones. 
Secretario de Organización y Divulgación. 
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( 

1' •) 
Secretario de Finanzas y C.p.acitactóo.  
Secretario de Fornento.T.urlstico, Deportivo y Cultural. 
Secretario de Actas, Acuerdós y 

1. 	Se constituye el Consejo ConsuItib' 	Ex-Secretarios Ge: 
nerales, bajo los iguientes reqii.i,itos: 

Haber terminado compl'etQspe&íodo sindical. 
Haber terminado posivamerte ) su gestión. 
No desempeñar puestosd conjianza en ningún momento. 
Abstenerse de partcpard-Frecta o indirectamente en 
los procesos ele ' ctora les o figurar corno candidato en 
todo tiempo. 

• II. 	Sus funciones serán: 

Ofrecer asoflcitjd del Secretario General, las opinio 
nes que seNle soliciten sobre materia sindical. 

Limitrse-'a asesorar sin tener facultades ejecutivas. 

D 	etividades sindicales externas para la Or- 
gan4 acin. 

ARTICULO 31 9 	Las ComilI eTj,dtarán integradas por un Presidente y un Secreta- 
rio. Ç 

ARTICULcÍ 329. çEn\e, 	suplente asumirá en forma temporal o definitiva, las 

Zons del propietario en los siguientes casos: 

Por renuncia, solicitud de licencia o destitución del pro 
pietario. 

En los casos en que el propietario esté sujeto a proceso - 
sindical, mientras no se determine en definitivo. 

Al asumir en definitiva las funciones, el suplente, por -- 
cualquier causa, adquirirá el carácter de propietario, que 
dando en facultad el CEG, de designar el nuevo suplente. = 
Asimismo cuando se trate de ausencias definitivas del su--
plente, el CEG nombrará al nuevo suplente. 

En el caso de las Comisiones, el CEG designará a quien sus 
tituya las ausencias definitivas de sus miembros. 
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CAPITULO DECIMOPRIMERO 

DE LAS ELECCIONES: PROCEDIMIÉN1OS, 

ARTICULO 33. El Comité Ejecutivo General y l'mlsiones, serán electos en 
el Congreso Ordinario que corespon'da, mediante el voto de los 
Delegados; debiendo votar toÇdirecta y secretamente. La du-
ración en su cargo será por ti' peiodo máximo de tres años. 

ARTICULO 349 	Para tener legalidad las 1eccices del Comité Ejecutivo Gene-- 
ral, Comisiones y Representait 	ante Comisiones Mixtas, deberá 
Instalarse el Congresvorqinario, con el 50% más uno de los De-
legados acreditados 'ante el Comité Ejecutivo del Sindicato 

ARTICULO 352•  Para elegir al Comité Ejecutivo General y a las Comisiones, se 
empleará el sistema de Planillas; éstas solicitarán su registro 
ante el Comité Ejutivo General en funciones; quien firmará de 
recibido y procé(rehUosteriormente a analizarla para determi--
nar si cumple Dlos requisitos estatutarios, y en su caso la 
procedencio"imp'm2edencia de la solicitud , avisando con la - 
oportunldas&alada para sus efectos en la Convocatoria. 

1. 	[a.,pubflación de la Convocatoria a elecciones, se hará 
cyaido3nenos con quince dias de anticipación a la fecha - 
decelebración del Congreso Ordinario. 

II. 	E1 <4gistro de Planillas se iniciará a partir de la fecha 
de la publicación de la Convocatoria al Congreso, en los 
't.M'minos de estos Estatutos, y se cerrará cinco dias an--
es de la celebración del mismo. 

ARTICULO'3W."\ara evitar duplicidad de cargos de un mismo compañro para la - 
rn egración de planillas, deberá recabarse invariablemente por - 

rito la conformidad de participar; la que se acompaflará a su so 
- 

	

	licitud de registro. En caso de que algún compañero figure en -- 
una Planilla sin su consentimiento, ésta quedará nulificada. 

-ARTICULO 379 •  Una vez efectuadas las elecciones, el Comité Ejecutivo saliente, 
dará a conocer a los miembros del Sindicato, el resultado de las 
mismas. Si el Comité Ejecutivo saliente no cumpliera con esta - 
obligación, la Comisión de Vigilancia electa, cubrirá esta res--
ponsabilidad. 
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1. 	En dichas Convocatorias se hará necesari 	in de los re 
quisitos que deben llenar los candidatos para-dcupar los 
puestos de que se trate, asi como tod lo 	se considere 
necesario para la mejor ilustracd"!oseIectores. 

II. 	En el caso de que el CEG no cumpWera co esta obligación, 
la Comisión de Vigilancia lanzráa.rspectiva Convocato-
ria, independientemente delassnciones que deberán apli--
car. ) 

CAPITULO DECIMOSE'UN1) 

DE LAS OBLIGACIONES.ATR1BUCIONES DEL 
COMITE EJECUTIVO"GERAL 

ARTICULO 38 9 . Son obligaciones y atri uçpes del Comité Ejecutivo General. 

Represer&ar a' Si 	cato ante cualquier autoridad laboral, 
paratraÇFs'asuntos cte su competencia, de conformidad 
a lospresentes  Estatutos, y aquellos que no estén enco-- 
mendd6sp'tLdi-'posición especial a otros organismos del - 
Sindica'te.j", 

Repte 	1a á los miembros del Sindicato en todos los liti 
g,ii' que. deriven de sus derechos, amparados por su nom-
b4m:ie!to o por la legislación vigente, pudiendo delegar - 

,-esUs'$Ünciones en mandatarios debidamente autorizados. 

'ILl. 'Dis tir y revisar los nombramientos de trabajo, tabulado- 
Reglamentos de Condiciones Generales de Trabajo, de - 

scalafón y otros Reglamentos suscritos entre PRONABIVE y 
'—Sindicato, de carácter laboral, asi como los demás ordena--

mientos relativos, Proponer sus modificaciones y adiciones, 
y Convenios que se deriven de los mismos y de la Ley, dando 
cuenta de ello al Congreso o Consejos. 

Orientar la acción de los miembros del Sindicato, de acuer 
do con los lineamientos aprobados por. los Congresos y Conse 
jos. 

Hacer que se cumplan los presentes Estatutos y los acuerdos 
y resoluciones que adopten los Congreso y Consejos, y emi--
tir las Convocatorias respectivas. 
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Formular anualmente, cada uno de los intgar 	del CEG, 
su programa de labores respectivo. Estoy> pQímas serán 
discutidos y aprobados en reuniónde icho C'9mité y Comi-
siones, quedando cada Secretario respnnsab1 >é de su reali 
zación bajo la coordinación del Sécreta'iÓ General. 

Celebrar Plenos mensualmente los ecretarios del CEG comi 
sionados, para tratar los Qroblemas dcarácter sindical 
que se presenten; hacer unresun de los trabajos reali-
zados y tomar los acuerdosuieejstimen pertienentes. 

Declarar la huelga en actai9 a  la decisión de los -- 
trabajadores, después ebber, pido satisfechos los requi 
sitos de los presene, Estatutds y de la Ley; asi como --
asesorar al Comité'deHu91ga en todo lo concerniente al - 
movimiénto. 

Dar todo género de facilidades a las Comisiones, para el 
desempeño de sus funciones y vigilar que éstas cumplan su 
cometido. 

No concertariupgun clase de pactos, convenios y arbitra 
je que aanen'ta1tra de estos Estatutos y Reglamentos - 
1aborale/dédrácter diverso, que existan suscritos en--
tre Sindiçtóy PRONABIVE. 

(J 
Xl. 	Ejer9er's 'a iÓn, interviniendo en todos aquellos asun-- 

tost?e-afe en los intereses del Sindicato y sus afilia- 

XII. 	aIcitar  informes a los Departamentos, para estar al co- 
rrient del movimiento general de los asuntos de las mis-

OnØ.r)e ilustrarlas por los medios más adecuados para su - 
s'oi' ¿ión. 

XI 	Tomar los acuerdos que sean necesarios cuando se presenten 
asuntos urgentes no previstos eñ los Estatutos. 

Establecer relaciones sociales con otras Organizaciones de 
trabaj adores. 

Tener a su cargo la marcha económica del Sindicato y ren--
dir a través del Secretario de Finanzas, el informe respec 
tivo, en los Consejos; dando cuenta completa y detallada - 
de la administración de los fondos. 

Rendir informe de su gestión ante los Consejos convocados 
para tal efecto, y en forma integral ante el Congreso, al 
término de sus funciones, por conducto de su Secretario - 
General. 
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XVII. Discutir y aprobar en su caso; las 1icencjassijidicales -- 

que soliciten los miembros del Sindicato tque pasen a desem 
peñar puestos de confianza y licencis lares. 

XVIII.. Conocer, estudiar y resolver las:  n.u?ta)y licencias so-
licitadas por los miembros de los Ó'ao de representa---
ción, y de.tecriu.nar su sust1tuci6r1,kprdbáble resporisabili-
dad, en los términos que señaián Ioscppítulos correspon--
dientes. 

 

Someter a la consideraciii de. los Congresos y Consejos, to-
dos los asuntos que afecterNj interés general del Sindica 
to y que así lo ameri.e 

Informar por escrito"sjlicitud dél Secretario General -- 

del CEG, oara que éste riñ'd&"su informe a los Congresos y 
Consejos, en los períodos establecidos. 

Informar y orient'&través de los órganos de divulgación 
del Sindicato,,l(ra de los asuntos del niisno. 
r) Verificar\,çonjuntamente con la Comisión de Vigilancia, las 

Convocatoria 	los Congresos y Consejos. 

X)III. Tramit'r él edocimiento de los funcionarios del nuevo - 

Comitéjecutvo General, ante las autoridades competentes. 

ReaH>'ffrievio  acuerdo del Congreso, los actos de dominio 
d -1o. bi'es que integran el patrimonio del Sindicato en 
los 	ifl'nos de estos Estatutos. 

Q~a e'esentación del SUTPRONABIVE ante la FSTSE, está inva 
mente depositada en el Secretario General del CEG. 

CAPITULO DECIMOTERCERO 

DE LAS OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES 
DEL COMITE EJECUTIVO GENERAL 

ARÍíi[O39 9 .. Son obligaciones y atribuciones del Secretario General: 

1. 	Representar oficialmente al Sindicato. 

II. 	Vigilar que se cumplan los presentes Estatutos y los acuer 
dos de los Congresos y Consejos, asi como los que se tomen 
'en los Plenos del Comité Ejecutivo. 
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111. 	Hacer que se atiendan las peticiones de IÓ. miembros del - 
Sindicato, que se respeten sus derechos y(se'le,s auxilie - 
en la resolución de sus problemas de trajo.,) 

Presidir los Plenos del Comité Ejecutivo y ptorgar poderes 
generales o especiales para asuntodeI4indicato. 

Coordinar el trabajo con los desSecetarios del Comité 
Ejecutivo General y autorizar conjuñtarnente con los respec 
tivos Secretarios, la docuntaciÓn y correspondencia. 

Autorizar mancomunadamente con'eLSecretario de Finanzas - 
del Comité Ejecutivo Gere'r'1'y:eJ Presidente de la Comi --- 
sión de Vigilancia, los cobros y los gastos que deban hacer 
se de acuerdo con lo evito_por los presentes Estatutos - 
asi como autorización cbrespondiente para los depósitos de 
bienes o valores et'-.nst!tuciones bancarias. 

Hacer la declaración de instalación de los Congresos y Con-
sejos. 

Rendir por escr oiforme de su gestión ante los Consejos 
11 

que parata efectose convoquen, y en forma integral ante 
el Cong4jo Ordirjio,al término de su mandato sindical. 

\ 
Todos losderns que se deriven de la naturaleza de su cargo, 
y qu*io r ascondan a otros miembros del Comité Ejecutivo 
Generf 

ARTICULO4D 2 . Son ob1i9QÉions'y atribuciones del Secretario de Trabajo, Cohflic-
tosy Prtnes. 

1. 	coar con el Secretario General, los asuntos que sean de 
\ompetencia. 

Conocer los nombramientos de acuerdo con la Ley Federal de 
-.Jjlos Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal del 

Trabajo y disposiciones de la Ley del ISSSTE y demás relati 
vos a sus funciones. - 

Vigilar el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, la - 
Ley' Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y --
Condiciones Generales de Trabajo. 

Tratar conjuntamente con el Secretario General o con quien 
designe éste, de entre los miembros del Comité Ejecutivo, 
todos los conflictos de trabajo individuales o colectivos - 
que surjan con las autoridades de PRONABIVE, cuando sea ne-
cesario. 
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Atender en forma diligente y sin distic, ánparcialidad - 

todos los problemas que le sean turnadbs por. el Secretario 
General 

Llevar registro pormenorizado dtoslos asuntos a su --

cargo, con la expresión del estado,qUe gUarda en sus trámi-
tes. 

Tramitar las licencias laba1sque)por conducto del Canil-
té Ejecutivo General solicin rbs.,miembros del Sindicato. 

Rendir al Pleno del ComitEjecut'vo General, informe deta-
llado de los trabajos esarroLLados. 

Vigilar que se cump1ao " 	1' 	prestaciones económicas y socia- 
les que marcan las Conkjes Generales de Trabajo, asi co 
mo las de la Ley y sean de su competencia. 

Ser acreditado ante el ISSSTE para tramitar las prestacio--
nes que en mate "'deseguridad social, tengan como derecho 
los trabajadores, ¿bm$ son: Seguro de enfermedad, rnaterni--
dad, defuci6nNr.ro y otros. 

Promover l \asuscr)ipcIón de convenios, iniplementación de sis 
temaVqt s'niiquen apoyo al salario, a través de ahorro 
en ga 	sodcuentos en la adquisición de bienes y servi- 
cios./ 	" 

Recop+4fiformación oportuna para la obtención de cuotas 
reduçidas'y descuentos en pases y compras que beneficien 

y den mayor poder adquisitivo a sus sala 

XV.  
~lu las demás acordes a sus funciones y que no correspon-a otro miembro del Comité Ejecutivo General. 

ARTICULe4' 9 . Son obli9aciones y atribuciones'del Secretario de Organización y - 

Divulgación. 

1. 	Acordar con el Secretario General, los asuntos que sean de 
su competencia. 

II. 	Llevar registro de cada uno de los miembros del Sindicato, - 

expresando domicilio, puesto que desempeña, sueldo, antigüe-
dad en el trabajo, categoria actual, ascensos o movimientos 
que hayan tenido actuación sindical, altas y bajas de los --

trabajadores y cualquier otro dato que sea necesario para la 
buen organización del Sindicato. 
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III. 	Organizar y llevar el archivo general h1stóricod! Sindi- 
cato. 	 Y' 

~~e,_IV.- 	Formular los proyectos de Convocatoria deo,s Cogresos yi 
Consejos en coordinación con la Comi3iónV,g'ilancia y 
Justicia para ser sometidos a la conslde.raci6n y aproba--
ción del Comité Ejecutivo 

Expedir con el Secretario Gen(al (Ts credenciales para - 

miembros en general y los integ ~ ant'es,de4 Comité Ejecutivo 
y Comisiones. 

Formular los boletines .de dn y orientación en ba-
se al programa respectívdT"y)editar los documentos que --

aprueben el Comité Ejécutiv&y la Comisión de Vigilancia 
y Justicia e imprimir y'dtsribuir los diversos Regla--
mentos suscritos entre Sindito y PRONABIVE, asi como --

los Estatutos de la Organización. 

tm  

Realizar la propgnd.aocial entre los miembros del Sin-- 
dicato, rendir 	l'os., re Pnos del Comité Ejecutivo, informe 
detallado 7I.osi'jos desarrollados, y difundir entre 
los miembr&s d1\Sindicato, el significado y alcance de - 

los principós3 ,)1 rínas que rigen la vida de la Organiza-
ción. 

Todas'1as"drnás que se deriven de la naturaleza de su car-
go y- 	nojorrespondan a otros funcionarios del Comité - 

EjQivo<General. 

A'iICÜ1b 42 9 . Son oblí' ioes y atribuciones del Secretario de Finanzas y Ca-
pitió..J 

R cibir mensualmente de PRONABIVE, el importe de las cuo-
as sindicales, asi como las extraordinarias y demás in--

gresos por otros conceptos, para su depósito en cuenta a 
nombre del Sindicato. 

II. 	Efectuar, con el Visto Bueno del Secretario General y del - 

Presidente de la Comisión de Vigilancia y Justicia, los pa-
gos incluidos en el presupuesto aprobado y en casos no pre-
vistos, los aprobados por el Secretario General y el Presi-
dente de la Comisión de Vigilancia. 
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..'JJ.  

III. 	Los retiros de fondos indispensables 	ctibj r los gastos - 
del Sindicato, sólo podrán hacerse con las Firmas mancomuna-- 

:1 
das del Secretario de Finanzas y 4LSecjet)r10 General. En - 
ausencia de cualquiera de Presidente de la 
Comisión de Vigilancia 

IV 	Llevar al da la contabilidad de1.indrato, y dar toda clase 
de facilidades para que se'eifiq,er revisiones de la conta-
bilidad en la firnia. indicada or los'presentes Estatutos. 

Formular mensualmente un estado3 de ingresos, egresos, conci--
liación bancaria y estado e"cunta de inversiones; mismos --
que deberán ser puestsa conlJeraci6n y aprobación del Se-- 
cretario General y dQ PrÉ3sidente de la Comisión de Vigilan--
cia. 

Rendir al Congreso Ordinario, con la presentación de estados 
financieros y contables, informes detallados de los fondos --
del Sindicato, a1térrnino de su gestión. 

Entregar .a sutiçesor, con la intervención de la Comisión de 
Vigilancia),s1'ten'y entrante, todos los fondos, documentos 
y valores eniendados a su cuidado. 

Proyet 	pbamar, organizar e informar la realización de: 
confeie9ci'asseminarios y toda clase de eventos que fomenten 
la edú'ación y capacitación de todos los trabajadores. 

Apoyar l-ímp.lementación y desarrollo de actos que redunden - 
en'm5 capacitación de los trabajadores, convocados por Sin 
iC4to, FSTSE,PRONABIVE,ISSSTE y demás organismos promoto-- 

la capacitación. 

To as aquellas otras que el CEG le asigne, y que por su cár&c 

yr le sean propias. 

ART4CULO43.. Son obligaciones y atribuciones del Secretario de Fomento Turisti-
co, Deportivo y Cultural. 

1. 	Promover paquetes turisticos de bajo costo en coordinación con 
TURISSSTE, FSTSE y otras dependencias afines. 

II. Formular y estructurar un programa de turismo, tomando en con 
sideración las vacaciones escalonadas de los compañeros traba 
jadores, y divulgar información de ese carácter. - 

...# 
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Fomentar y organizar el deporte entre los tabajores de 
PRONABIVE y presentar iniciativas que iormran. 

Gestlonar el uso de centros deportis, ' 	ineitar equipos 
de diversos deportes entre los trabajaIQes.y sus familia-
res, organizando eventos para 

Tramitar las necesidades planteadsie los requerimientos 
en el renglón de vestuario yeipodeortivo, dando prefe 
rencia a quienes participen. 	en ligas o clubs - 
deportivos. 	 \) 

Pugnar por el desarrollo-cu 	ral de los miembros del Sindi 
cato procurando para'],ograr es os fines planear, progra--
mar y realizar las géstion9,s en centros de capacitación, es 
cuelas primarias, secundi técnica, secundaria abierta, - 
editar revistas, periódicd-y paquetes culturales, etc. 

Organizar visitas guiadas de carácter cultural, a museos, - 
lugares de interéshistórico y parques nacionales. 

íJ 
Todas las,lemá .ijese deriven de la naturaleza de su cargo 
y que no ç9'espo[fdaa otro Secretario; debiendo formular - 
el informe seistral a solicitud del Secretario General del 
CEN. 

ARTICULO 44.  Son obligacio 	at-ibuciones del Secretario de Actas, Acuerdos 
y Vivienda. 

I. 	Restr de Actas y Acuerdos de los Plenos del Comité Ejecu 
tLv>.Qpgrescs y Consejos. 	 - 

Ejecutivo ' 

hlevar el registro de los Acuerdos que se tomen en los Pie-
s del Comité Ejecutivo. 

Llevar el control de las copias de las Actas de Congresos y 
Consejos. 

Apoyar y orientar la gestión de los créditos necesarios pa-
ra resolver el problema de la vivienda, de los miembros del 
Sindicato ante el Organo respectivo. 

Todas las demás que se deriven de la naturaleza de su cargo, 
sin perjuicio de las que correspondan a los demás funciona-
rios del Comité Ejecutivo; formulando informe a solicitud - 
del Secretario General del CEG. 

.# 
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CAPITULO DECIMOCUARTO 

DE LAS COMrsIONES: INTEGRACION 
Y FUNCIONAMIENTO 

ARTICULO 45. Las Comisiones son: de Vigilancia, de Honor y7isticia', y Mixta 
de Escalafón. 

ARTICULO 	1 periodo máximo en sus funciones esdÇtres''aDs. Los miembros 
de estas Coms-i'ones no podrán figurar comocnçIidatos ni desem-
peñar ningún puesto en la misma, durant, I priodo inmediato si 
guiente a sus funciones. 

ARTICULO 47. La Comisión de Vigilancia se ingpo'r)dos miembros electos -- 
en el Congreso Ordinario, siendoétoy Presidente ' Secretario: 

ARTICULO 48. Las obligaciones y atribucion,es de la Comisión de Vigilancia, son: 

Conocer con exactitud: Convenios, Reglamentos de trabajo, - 
Estatutos, cuidar que sean bien aplicados y vigilar su cum-
plimiento, asicomo de los acuerdos de Consejos y Congresos 
que se efectÚen:- 

Asistira 1osP1ens del CEG y opinar sobre éste, para desa 
rrollar mejerlas obligaciones sindicales, cuando se requie 
ra 

VigilaNue1a contabilidad del Sindicato se encuentre al - 
corrinte"ypara tal efecto deberá hacer una revisión senes 
tral —a fin de comprobar que las erogaciones se ajusten al 
preip1Ie5o correspóndiente. El resultado de sus observado 
esJo bmunicará al Secretario General del CEG. 

iv. 	vo2r a elecciones Ordinarias o Extraordinarias, cuando 
'v,401ndo estos Estatutos, no lo haga en tiempo: oportuno, el 

' 	' i4'té Ejecutivo. 
\ \ 

y-V.' \Atender todas las quejas de carácter violatorio a Estatutos, 
__/que reciba de los miembros del Sindicato, practicando las - 

investigaciones que procedan y sugerir las medidas que co--
rrespondan. Tendrá un plazo no mayor de 10 dlas a partir de 
la fecha en que se reciba la documentación para cumplir lo 
anterior. 

Resolver en unión del Comité Ejecutivo, las cuestiones que 
le sean sometidas por escrito, los miembros del Comité, de 
acuerdo con sus atribuciones señaladas. 

Practicar las investigaciones previas, necesarias en las -- 
acusaciones que se presenten contra los integrantes del Co-
mité Ejecutivo, y correr trámite del resultado de ellas a - 
la Cómisión de Honor y Justicia. 
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Solicitar a los interesados y demás'Oranos directivos del 
Sindicato, la información sobre csos üe le sean turnados 
y requieran de este procedimiko. 

Conocer de las 	 Ejecutivo haga 
sobre indisciplina, falta de-lÑ'l'.td a la Organización, --
conducta equivocada o 4losa de los miembros del Comité — 
Ejecutivo y miembros en genraL que se aparten de sus fun 
ciones quebrantando la .uiidády que violen los Estatutos o 
entorpezcan los trabjosiield  Sindicato. 

Cumplir su cometio\ po' tfs' miembros o ser representada por 
cualquiera de eJlos,,ja elección de la propia Comisión, ex-
cepto cuando esté-d

'
eterminado o se solicite la intervención 

de toda la Comisión>J 

Las decisiones de la Comisión de Vigilancia tendrán la va- 
lidez cuand4iiiayan sido tomadas por sus miembros, y podrán 
ser revocQdas lnamente por los Organos superiores del go 
bierro deí"Si.9 cato. 

Todas lás 	propias de su cometido y que no estén espe 
ct1cadaQ..correspondan a otra representación. 	— 

ARTICULO 499.  La Conh1s(1ór4e) Honor y.Jisticia (CHyJ) s.e integra por:. Un presi--
dente 6un WjYretario, que seran electos en el Congreso Ordinario. 

4 FICULO 58 9 . ia/in de Honor y Justicia dictaminará sobre los casos que — 
(\le sén 1  urnados, en relación a faltas cometidas por miembros del 
\S.in o o por dirigentes. En este último caso, siempre que la — 

\nsignación la realice un Congreso, Consejo, ComitéEjéutivo, o 
)It_JI1 a9misión de vigilancia, en los términos de lo seilalado en es- 

Estatutos 

s_. 
• / fAR1CUO5f. La Comisión de Honor y Justicia, ajustará sus actqs a los procedi 

mientos siguientes: 	 — 

La CHyJ, anticipadamente estudiará el caso sobre el que -- 
fallará, procurando allegarse pruebas objetivas, fehacien-
tes y suficientes. 

Emplazará a los acusados por escrito, en un plazo no mayor 
de 3 dlas hábiles, contados a partir de la fecha en que le 
sean turnados para que se presenten a responder de los car 
gos que se le imputan. 
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En caso de que el acusado o los açüsados no se presenten - 
en el plazo acordado, se Ie1ijjará-uri' nuevo plazo de 3.--
dias hábiles, contados a Ñ'tirde.Ja nueva comunicación, 
misma que será inmediata al&zo..sealado en el inciso an 
tenor., y será perentorio e 	p'rogable antes de decla-- 
ranos en rebeldia. Siueafflente no se presentan, el jui-
cio seguirá su cursqenusenci del acusado y se dictará 
el fallo que la falto 	t'e 

El acusado tendrá el' erecó de defenderse por si mismo o 
por los defensores qúe nonibre, y de aportar todas las prue 
bas a su favor que.es'tén a su alcance. 

La parte acusadoraébrá estar también presente en los ac 
tos del procedimiento, con objeto de hacer las aclarado--
nes que se estimen pertinentes. 

Los fali 	e "l'a)HyJ, se tomarán por votos de sus compo-- 
nentes. 

ARTICULO 52. Los fa1l 1d 	misión de Honor y Justicia, serán apelables an 
te los ConeJQ. 

i. 	r i 	é Ejecutivo aplicará en forma provisional,las san- 
eion 

	

	dictadas hasta en tanto se resuelva en forma defini 
por los Organos superiores de gobierno. 

5T NN 
de Honor y Justicia dará a conocer por escrito, sus - 

\?alFos a los acusados y a la parte acusadora, al Comité Ejecutivo 
Comisión de Vigilancia. 

1jRICULO 5 9 . La Comisión de Honor y Justicia, tendrá un plazo máximo de 5 dlas 
perentorios, para la emisión de los fallos de los casos que le --
sean turnados. 

1. 	La Comisión en tanto emita su dictamen, suspenderá en su - 
cargo al o los miembros del Comité Ejecutivo y Comisiones, 
cuyos casos le sean turnados. 

II. 	El derecho de apelación podrá ejercerse dentro de un plazo 
de 3 dlas a partir de la notificación personal del fallo; 
vencido ese plazo, no se aceptará apelación alguna 
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U 77 

III. 	Los fallos que se dicten y ad4er ' rl carácter dedéfiniti 
vos, de conformidad con el procedirTiento marcado en los -- 
articulos anteriores, serivboletiiados entre los trabaja-
dores, marcando copia 1astt5'idades de PRONABIVE y de 
la FSTSE 

ARTICULO 59.  Cuando cualquier miem '\d iaC4disión de Honor y Justicia sea 
negligente, el CEG deber) sustitLHrlo, independientemente de las 
sanciones que deberán apl4çáse e de acuerdo con la gravedad de - 
la falta. 

ARTICULO 56. La Comisión de Escaa4es mixta, y se Integra por dos miembros: 

1. 	Un representante del Sindicato, electo en el Congreso Ordi 
narlo, y durará en sus funciones tres años corno máximo. - 

Un represéñ'ta.,te del Organismo, nombrado por el titular del 
mismo. 

Un Seretario y un Arbitro, nombrados de común acuerdo por 
los representantes del Sindicato y PRONABIVE. 

- -. I  

ARTICULO P. La repraeración sindical ante la Comisión Mixta de Escalafón, - 
conocerá y resól'erá sobre todos los casos y problemas de su corn7

.tTL4I D 	peterfoa, eyi 1-o que se refiere a ascensos , bajas o cambios en el 
traj,ajo, éh relación con los miemhros del Sindicato y con lospues 
tos de. nijeva creación; de conformidad con el Reglamento de Escal" 
f4n,,Co'hiiciones Generales de Ti'abajo, la Ley y las disposiciones 

• 	 cónten'das en los Estatutos. 

y? \' 
F.ART-IQUiO 	Son facultades y obligaciones de la representación sindical en -- 

-- 	l)Comisi ón  Mixta de Escalafón, las siguientes: 

Vigilar el estricto cumplimiento del Reglamento de Escala-
fón, las Condiciones Generales cte Trabajo, los Estatutos y 
la Ley en sus partes relativas. 

Informar al Secretario General del CEG, de sus actividades 
para sus acuerdos correspondientes. 

Las demás de su competencia que no estén asignadas a otros 
Organos sindicales. 
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ARTICULO 592•  Las Comisiones tienen obligación de presntar' sus informe escri-
tos, al Secretario General del CEG, cuando este se los solicite, 
independientemente de la información cotidfana que las activida-
des normales requieren, conforme a laperodlcidad estatutaria. 

DECIMOOUI NTO 

DE LOS REQUISITOS PARA. OCUPAS PUESTOS 
DE REPRESEIT4CIONS19DICAL 

ARTICULO 60. Complementariamente a'lo establecido en los presentes Estatutos, 
se requiere para ocupar cualquier puesto de representación sindi 
cal, los requisitos sguintes: 

1. 	Ser mexicano por nacimiento. 

Ser mayor de edad. 
Ser empleadoe base. 

Tener a'ritecedentes de probidad, capacidad, interés sindi-
ca'L;• ,asi como la preparación cultural que para cada uno - 
de etcs casos se requiera. 

ernoJrado y resultar electo de acuerdo con los procecil 
ri1entos que sei'alan los Estatutos. 

Estaren pleno uso de SUS derechos sindicales. 

VII.>tjaber sido depuesto de algún cargo por impropia ges--
tRA1D,, 	 tión, ni haber sido expulsado de alguna Organización simi 

por causas debidamente comprobadas 

No haber cometido algún delito grave e infamante, como --
/ ¡nalversaciórrde fondos o fraude. 

No tener vicios de la embriaguez consuetudinaria, de jue-
gos prohibidos por la Ley, el uso de nervantes y otras --
costumbres que la Ley define para proteger la salud inte- 

• 	 gral del trabajador. 

X. 	No ejercer con los miembros del Sindicato, el agio, la ex 
plotación en cualquiera de sus formas o la propagación - 
del vicio. 

ARTICULO 61 9 . No podrán ser electos para funcioanrio del Comité Ejecutivo y Co 
mis iones: 

Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, Artículo 3 fracción II, Artículo 18 fracción II de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 



- 28 - 

1. 	Los que no llenen los requisito 	ecidos en los pre - 
sentes Estatutos, y el haber riunci4do a puestos sindica-
les anteriormente, para desen1peñarpuestos de confianza, ó 
hayan renunciado por cualuieta causa: excepto cuando 
desempeñen puestos de elc ón. popular o de mayor responsa 
bilidad dentro del Sind.ato. 

II. 	Los empleados de base ç4JyTngUedad en el trabajo sea me 
nor de tres años 

ARTICULO 62°. Todo miembro activo perma'neMe'que tenga 12 meses de antigüedad - 
en el trajajo y esté en ero'o de sus derechos sindicales, po-
drá ser Delegado al CongreQsiempre que llene los requisitos es 
pecificados en los attculos correspondientes. 

/ 

CAPITULO DECIMOSEXTO 

DE LAS PROHIBICIONES A LOS DIRIGENTES SINDICALES 

ARTICULO 63. Queda est'1 	erte prohibido a todos los dirigentes sindicales - 
de 

1. 	U8tla representación que les ha concedido el Sii'd1cato - 
¡eliímbre del mismo, para tratar asuntos ajenos a los in 
tees de la agrupación. 

( 
II.çFontar cualquier división entre los miembros del Sindica 

IJ/ Celebrar convenios que cancelen o alteren los pactos socia 

	

. 	/ les del Sindicato y Reglamentos de trabajo o cualquier 
otro acuerdo que lesione los intereses colectivos. 

- 	--J 	Obstruir las actividades del Comité de Huelga o sembrar él 
.•. 	 desconcierto entre los trabajadores. 

y. 	Impedir o tratar de impedir a los miembros del Sindicato, 
el libre ejercicio del derecho de voto. 

VI. 	Ejercer coacción sobre los electores para conocer los nom- 
bres de los candidatos. por quienes votaron. 

Vil. 	Figurar como candidato de elección para ocupar el mismo -- 
puesto dentro del mismo Organo de representación para el - 
periodo inmediato siguiente a aquel en que está funcionan-
do. 
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VIII. Hacer personales 
las diferencias 

. los asuntos ,s indic es 
Particulares( 

hacer sindicales 

CAPITULO DEC IMOPTfMO) 
DE LA DISCIPLINA SINDICAL: NORMSYJROCEDIMIENTOS 

ARTICULO 64°. Los Organos responsablesdimpartir justicia sindical, observarán 
todo lo relativo a falt&ysaçéiones que se contienen en los pre-
sentes Estatutos; por"Joqu4 CEG, Comisiones de Vigilancia, de 
Honor y Justicia, Cdnjás y Congresos, sujetarán sus acciones a - 
lo expresamente señaado'ara tal fin. 

I. 	Asimismo, al cumplir las normas y procedimientos considera- 
rán las disposiciones sobre antecedentes personales del acu 
sado; circunstancias especiales en que ocurre la falta, --  
agravant -yatenuantes de cada caso, para que el dictamen - 
de sen1çic'ontenga equidad y objetividad. 

ARTICULO 66. Las faltasdarácter sindical que ameritan sanción, son las si-
gu ient5: 

I. 	eiencia a mandatos sindicales. 

II ( D9ientaciÓn sindical 
IIhClaudicación sindical. 
I'V 	aición sindical. 

ARTICULO 	Las faltas sindicales señaladas en el articulo anterior, se defi- 
como sigue: 

I. 	La desobediencia sindical.- Es aquella en que incurre el - 
miembro o dirigente, cuando existe incumplimiento y.olunta-
rio de las disposiciones contenidas en los Estatutos, 
Acuerdos de Congresos, Consejos, disposiciones que señalan 
expresamente_cumplimiento obligatorio, siempre que sean su 
jetos a Estatutos; y en general oe las partes relativas --
contenidas en los diversos Reglamentos que rigen las rela-
ciones laborales entre Institución y trabajador. 
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1. 	Destitución del cargo, cuandojrra)en desorientación - 
sindical. 	 L) 
Suspensión de sus derechoss4ndicles  en un término de -- 
uno a tres años, cuandok4.stac}áudicación sindical. 

Expulsión del seno del" 	iic o en casos en que exista - 
traición sindical. 	... 

1 

ARTICULO 70. Al conocer el Comité Ej 
sus miembros, tipificad 
nestarán con toda sever 
a que se hagan acreedor 
do por los Organos ,r.sp 

:udla falta o faltas de alguno de 
4nids-'presentes Estatutos; éstos amo-
lac1Ingependientemente de las sanciones 
Csen dictamen correspondiente, emiti- 

ARTICULO 71 Q.  El estudio y dictamen"de.Ias sanciones a que se refieren los ar-
ticulos anteriores, estará a cargo de la Comisl6n de Honor y Jus 
ticia y de los Consejos y Congresos., en la forma establecida en 
estos Estatutos. 

ARTICULO 722. Cuando se traee faltas cometidas por un dirigente sindical - 
del CEG,\i1l' corY'lgnación del caso proviniera de un Organo --
sindical jeráquicámente superior, será conocido por la Comisión 
de Vigi)Iançi3 y}por la Comisión de Honor y Justicia en la forma 
establQdaer(estos Estatutos. 

ARTI0ULO73. De rrlaQP6)preventIva el Comité Ejecutivo aplicará las medidas si 
guierftes../ 
ç 

.J\monestación escrita o privada, cuando exista: 
'I 

/ 1.- Impuntualidad para asistir a los Congresos, Consejos, 
Plenos y actos convocados por el CEG, conforme a Esta 

¡'á 	 tutos. 	 - 

2.- Provocar desorden en los Congresos, Consejos y Plenos. 

II. 	Amonestación escrita y pública ante Consejos. 

1.- Incurrir dos veces en las faltas que se señalan en los 
incisos de la Fracción 1 de este articulo. 
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2.- Faltar sin causa justificadporjtres veces a Actos 
a los que se convoque con bdqportunidad en un pe-
riodo de un año, sean dei,,-Sind.icato o a través de és 
te. 

ARTICULO 749. En caso de que cualquier niembroe )las Comisiones se apar_tata 
de sus obligaciones contenidas o derivadas de Estatutos, el CEG 
lo sustituirá; y si el ca,b piTie'e en peligro a la Organización 
sindical, pondrá a dispasil4hdl Consejo más próximo, todo lo 
relativo al caso,para $tj resolución. 

CAPPÍÜLO DECIMOCTAVO 

DEL PATRIMOlIp, CUOTAS SINDICALES Y 
SOSTENIMIENZED DEL SINDICATO 

ARTICULO ?59.  El patrirnoniondal del SUTPRONABIVE, se integra con los ru-
bros siguient&s:, 

Los fonds recaudados por concepto de cuotas sindicales 
)degter ordinario y extraordinario conforme lo seña 
1nos Estatutos. 

tienes muebles e inmuebles propiedad del SUTPRONABIVE 

2 
¿,os que en el futuro se adquieran. 

01, 	IH 	Toda clase de valores pertenecientes al Sindicato y los 

- 	
- ique en el futuro se adquieran 

Las donaciones o legados que a favor del Sindicato reali 
cen entidades pública, privadas o particulares, expresa-
mente señalados con ese carácter. 

ARTICULO 76 2 . El patrimonio.en muebles e inmuebles propiedad del Sindicato, es 
tará bajo custodia y administración del Comité Ejecutivo. 

I. 	El CEG tendrá inventariados numéricamente la totalidad de 
los bienes que integran el patrimonio sindical que tienen 
bajo custodia y administración. 
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En los cambios del CEG y comisi 'fri$ dirigentes salien 
tes, entregarán a los entrantes, 1',bienes inventariados 
que recibieron o hayan adquirido durante su gestión; in--
terviniendo en esta entrega "lojTeInbros de la Comisión 
de Vigilancia. 

El CEG del Sindicato t fle 	cfl>tades para efectuar la ad 
qulsiclón de bienes mueble"einmuebles que las necesida-
des y oportunidad qetepiqén, haciendo en todo caso, la - 
adquisición a nombr4SUPRONABIVE. 

I\RTICULO 772•  En las operaciones de vedjinmuebles, propiedad del Sindicato, 
o para imponerles algüngÑamn, se requiere de la autorización 
previa del ConresoT') 

I. 	La venta de inmueiis o la constitución de gravamenes so- 
bre éstos, que se mencionan, es facultad del CEG conforme 
el acuerdo expreso del Congreso. 

ARTICULO 78. Para las erogines que requiera el sostenimiento de la acción 
sindical,,FEimpH'm1ento de los servicios sociales emprendidos 
por el mlsnioÇy\ mantener vigentes los deberes solidarios de la 
OrganlzcIóp;seJestablece la obligatoriedad para todos sus miem 
bros de'portr'las cuotas sindicales, en los términos siguien--
tes: 

I. 	 iiotas sindicales son ordinarias y extraordinarias. 

Las cuotas ordinarias se constituyen con el uno y me.: 
dio 	 dento1 calculado sobre sus ingresos mensuales 

Las cuotas extraordinarias se establecen por acuerdo - 
del Congreso, y serán destinadas a un fin determinado 
y debidamente justificado, y en ningún caso excederán 

' 

	

	 del dos porciento, calculado sobre sus ingresos men-- 
suales brutos. 

En cualquier caso, se exceptuarán de descuento, los - 
ingresos por concepto de prima vacacional y aguinaldo. 

La suspensión de derechos sindicales no dará lugar 
la suspensión de cuotas sindicales. 
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La devolución de cuotas entefáas al Sindicato, no - 
procederá en ninguno de losjasos2señaIados en este 
articulo, excepto en los refere,t's al punto tres -- 
de este articulo. 

Ningún representanteQndic3l-4iene facultad para -- 
conceder 	 de pago de las cuotas 
sindicales que deben 	gresr al patrimonio sindical. 

ARTICULO 7Q•  En las cuotas sindicales ordlnari,s y extraordinarias, se efec-
túa el descuento quince lponniina de la Institución, por --
conducto de las oflcinas1 pagdoas; correspondiendo alCEG, exi 
gir que estos 

I. 	El monto globa'r"pqr concepto de cuotas, será recaudado - 
por el Secrét rio/de Finanzas. 

ARTICULO8O. La aplicación de Los ingresos recabados por concepto de cuotas - 
sindicales, se realiza a través del presupuesto anual de egresos, 
previamente autoi1 -zado por el CEG y Comisión de Vigilancia, y ra 
tificado por el CÓnsjo. 

ARTICULO8 °. La distriííc4ón global de los ingresos por cuotas sindicales, es 
como sigue: 

bi'eporciento del ingreso total como aportación a la 
,JSE)conforme lo señala la Ley. 

( Tredta porciénto del total de ingresos, destinado al in- 
r 	crmento del patrimonio sindical en renglón de muebles e 

' 	-mueb les. 

-.. HI/; Sesenta porciento del total captado, para gastos de soste 
nimiento de la acción sindical del CEG 

AT.ICUL -  'EI manejo y administración de las Cuotas sindicales que hacen el 
• cretario General, Secretario de Finanzas y Presidente de la Co 

misión de Vigilancia del CEG, será conforme a Estatutos, como si 
gue: 

I. 	La aportación del 10% a la FSTSE, conforme a procedimien- 
tos señalados en la Ley, y se comprueba con los recibos - 
correspondientes, expedidos por esta Central. 
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/ 
El 20% de patrimonio sindical ¿e i6 	rte en valores que - 
produzcan beneficios flnancleos UTPRONABIVE, conforme 
procedimiento seflalado en Estutos, y por medio de los -- 
responsables de estas f,lta4ftn el CEG. 

El 60% destInado a eg 	o'e&,CEG,  se ajusta al presupues 
to anual autorizado en ufl leno del mismo, y ratificado en 
Consejo 

CAP 1 TULO\OE6IMONOVENO 

DEL RECJJRSOOE J-IUELGA 

ARTICULO 83•. El Sindicato (inico de TlSajadores de PRONABIVE, ejercerá el dere 
cho de' huelga en los términos de los artículos 92 al 109, de la - 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, como re--
curso supremo erí'defensa de los trabajadores. 

ARTICULO $0  La decisjnde.Co 	el Sindicato de declarar huelga, deberá ser 
sometida 	laprobación de un Consejo, para que éste resuelva - 
si procede' ono, a declaración de la misma. 

ARTUULO 859. Una ve 	rda la declaración de la huelga por el Consejo, és- 
te proced rá a nombrar al Comité de Huelga correspondiente, y --
Sus(fJ si9nes en tales aspectos, sólo podrán ser revocadas por 
ottoÇon'ejo. 

AR1tiI?0 869 . E17 oité de Huelga actuará en la solución del conflicto dentro 
li4rco legal que le imponga el Consejo permanente; y sólo ren .• 	dirinforme ante la misma. 	 - 

ART1CULO7TE1 sólo hecho de plantearse un conflicto de huelga parcial, será 
del conocimiento del Comité Ejecutivo, para que de considerarlo 
procedente, convoque a consejo. 

ARTICULO 88. El Consejo siempre tendrá la facultad de ampliar o restringir un 
movimiento de presión sindical, tanto como lo juzgue conveniente 
a los intereses generales del Sindicato; en virtud de su Plata--
forma de Principios que rige los destinos de la Organización. 
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ARTICULO 89 9 . Para ser miembro del Comité de Huelga,'-sietesario llenar los 
requisitos señalados a los dirigente9siP'd.iales. 

ARTICULO 9& 9 . Cualquier medida de acción sind arácter colectivo que - 
se pretenda realizar, deberá 'sjústars)a los lineamientos ante-
riores, aplicándolos al caso co'to por analogla o mayorla de 
la razón.  

ARTICULO 91. 9 . El Consejo permanente seintegr&.con todos los miembros del Sin 
dicato. 

CFÍfL9 VIGESIMO 

DEL TERMINO, DISOLUCibNYJ.IQLJIDACION DEL SINDICATO 

ARTICULO 922. El SUTPRONABIVE's-b-se disolverá por las causas señaladas en - 
el articulo 82del"Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estad') 

I. 	Para tene validez la disolución del Sindicato, se requie 

1>'Aerdo de un Congreso Extraordinario, convocado por 
(('el CEG y con el exclusivo objeto de resolver sobre --

/Tyste asunto. 

2.- Que el .acuerdo sea ratificado por el 90% de los miem--
bros del SLJTPRONABIVE, sin que exista ninguna coacción 
fisica o moral. 

tG y la Comisión de Vigilancia (CV), son los responsables de 
liquidación del patrimonio sindical del Sindicato, teniendo - 

Ñcter de Comisión Liquidadora y un plazo máximo de sesenta --
as para efectuarlo, se ajustarán al procedimiento siguiente: 

1. 	Formularán el balance general, estados financieros y de - 
inversiones del mismo. 

II. 	Presentar un proyecto que señale el destino que se dará - 
a los bienes de la Organización, una vez cumplidas todas 
las obligaciones del Sindicato. 
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Preparar la documentación legal7reç'ria para implementar 
lo que corresponda formalmente.L) (j 

Contará con la personalidad 	rfdjl a suficiente para prono 
ver los juicios necesaria,, t ar demandas o poner ex-
cepciones, y en general r resen ar los intereses de la --
Organización sindical. 

ARTICULO 94P•  Cuando existiere el act vo'-,,s'üp'erVor al pasivo y hayan acreedores 
ajenos a la Organizaci6n, 1aCiiíig'ión Liquidadora podrá solicitar 
la liquidación jidIcial\)since1stiera un arreglo formal con --
los acreedores. 

ARTICULO 959.  Si por reformas a ia(íiy)orgánica de la Administración Pública o 
la Ley ConstitutIva 	'PRNABIVE, se presentase la necesidad de 
disolución del Sindicataj sus miembros fueren reubicados o fusio 
nados par prestar servicios eh otras dependencias, acordará el --
Congreso disolutivo la forma de repartir el patrimonio existente. 

1. 	El Sindfatoactuará para que en tal reubicación o fusión, 
sean rspets los niveles de tabuladores de cada puesto 
cqmo m1rruu,9 )  dentro de las dependencias federales que les 
co'r óndai'i, solicitando el apoyo de la FSTSE para este - 
prop si o' 

( "CAPITULO VIGESIMOPRIMERO 

EVENCIONES DE CARACTER GENERAL 

ARTICULO 96 9 , 	G tiene facultades para adecuar la Organización y funciona.-- 

ç 

	

	

del Sindicato, de conformidad a los presentes Estatutos en 
sos siguientes: 

' 	Cuando exista la creación de un nuevo centro de trabajo con 
representación institucional y jurldica, que le faculte --
atender las relaciones laborales, 

II. 	Cuando exista estructura institucional para atender necesi 
dades laborales, y el Sindicato no contara con representa-
ción correspondiente; debiendo hacer lo necesario para ga-
rantizar que los trabajadores cuenten con el Organo sindi-
cal paraparticipar. 
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El CEG formulará las normas,yprcedimlentos para defi 
nir y garantizar la partici.piórn 

Si se tratare de represe4ci
J)  

s mixtas, realizará -- 
coordinadamente lo necesr4o 	ra cumplir esos propósi 
tos. 	 o 

ARTICULO 972.  Los presentes Estatutos son Ley .&prma del SUTPRONABIVE en su r 
gimen interno, por lo que1osniienbrÓs y Organos de gobierno sin-
dical, están obligados a sjetea sus ordenamientos, no pudin 
dose poner en práctica estti ür-a y normas de funcionamiento di: 
ferentes; excepto aquell 7 que 	CEG le confieren los propios Es 
tatutos. 	 - 

/n 
CAP I1ULV GESIMOSEGUNDO 

T R A N''r O R 1 0 S 

ARTICULO 1. Quedan derogadá's-tíia,s las disposiciones anteriores de cualquier 
carácter que se opdngan a los presentes Estatutos. 

ARTICULO 2. Se autorizó a1CG, la impresión de los Estatutos; una vez que - 
cumplaioreqç'isitos de Ley, teniendo la obligación de distri-
buir ep ftnerosuficiente los ejemplares de cada Sección sindical. 

,? 

ARTICULO 3Q•  Los caes.'previst'os en los presentes Estatutos, serán resueltos - 
en in(Plee' del CEG y Comisión de Vigilancia; y en caso de consi-
derar1o.necesarjo, se solicitará la ratificación de un Consejo. 

• 	o! ç 
ARTICULO 4ÑE CEq/tiene facultades para registrar los Estatutos y diversos -- 

-e1lentos de carácter sindical, asi como promover modificaciones 
,9"tIe reglamentación laboral suscritos entre Institución y Sindicato. 

Los presentes Estatutos tienen vigor a partir de su depósito en - 
los Organos competentes que la Ley establece, de conformidad al - 
acuerdo del Sindicato Unico de Trabajadores de la Productora Na--
cional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE). 
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