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El proceso de Reforma de Estatutos en cuestión, no implicó contravención o incumplimiento
alguno a las medidas preventivas para la mitigación y control de riesgos a la salud que
implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)J emitido por las autoridades
sanitarias competentes en el o los lugares en que éste se desarrolló. I

Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 377 fracción 11,de la -Ley Federal del
Trabajo, en los términos del presente escrito y demás anexos, venimos a comu~icar

~.__"

que el día 06 de febrero del año 2021, celebramos Asamblea General ExtraordtWaria,
en la cual se modificaron los Estatutos del Sindicato para adecuarlos, a la Reforpm de
la Lay Federal del Trabajo del año 2019.

GARCIA VARGAS, conjunta o separadamente, respetuosamente cornparecemos'bara
----;exponer:

l.

ROSALBA CALVA FLORES, Secretaria General, Organización, Formación Sindical y
Exterior; del Comité Ejecutivo Nacional del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL
INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL SECTOR
RURAL, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y
documentos, el ubicado en: José María Rico No. 123, edificio "C", Departamento 302,
Col. Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, en la ciudad de México,
autorizando para ello a los CC. ARTURO ALCALDE JUSTINIANI, EUGENIO NARCIA
TOVAR, OSCAR RUBIO GONZALEZ, HILDA RAMIREZ GARCIA y ~OSÉ EZE®IEL

, 3051
SECRETARIA DE TRABAJO Y
PREVISiÓN SOCIAL.
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO
DE ASOCIACIONES

EXPEDIENTE: 10/8756-3

ASUNTO: Se comunica Reforma Estatutaria.

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL I STITUTO NACIONAL
PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL SECTOR RURAL

REGISTRO No. 5075
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
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~~~~WAFLORES
Secretaria General, Organización,
FormaciónSindical y Exterior

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

ATENTAMENTE
"LA UNIDAD SERÁ NUESTRO TRIUNFO"

Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2021.

PROTESTAMOS LO NECESARIO.

SEGUNDO. -Tomar nota de los Estatutos Reformados.

PRIMERO. - Tenernos por presentados con el carácter que ostentamos comunicando
la Reforma de Estatutos aprobados en Asamblea General Extraordinaria, y por
exhibidos los anexos a que nos referimos en el cuerpo del presente escrito.

A USTEDES, Atentamente pedimos:

POR LO ANTES EXPUESTO Y fundado:

Para el cumplimiento de lo ordenado por el artículo 377 fracción 11,de la Ley Federal
del Trabajo, anexamos los siguientes documentos Convocatoria a la Asamblea General
Extraordinaria de Reforma de Estatutos de fecha 11 de septiembre del año 2021, Acta
Autorizada de la Asamblea General Extraordinaria de Reforma de Estatutos; Padrón de
Socios del Sindicato debidamente autorizado, y un Ejemplar de los Estatutos
Reformados debidamente autorizados.

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL
PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL SECTOR RURAL

REGISTRO No. 5075
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
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SecretaríaGeneral, Organización,
Formación Sindical y Exterior

ATENTAMENTE
"LA UNIDAD SERÁ NUESTRO TRIUNFO"

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

3.-ASUNTOSGENERALES

2. REFORMA DE ESTATUTOS PARA SU ADECUACION A LA REFORMADE LA LEY
FEDERALDELTRABAJODELAÑO 2019.

1. LISTA DEASISTENCIAY VERIFICACIONDEQUORUM

ORDEN DEL DíA

El cumplimiento de los Estatutos vigentes de nuestro sindicato en sus artículos; 25; 27;
28 incisos a y b; 29 ; 30; 31; 32, incisos a, b, c, g, i, j, k, 1,m, n, ñ, o, r, s, t; 33; 34; 35,36,
37 incisos b, e, d, e, m, n; 50,51, 52 inciso a, c, d, f, j; 53; 54; 55, inciso a; 56,57 y 58 Y
de más relativos y aplicables de los estatutos vigentes que rigen al nuestro Sindicato.
El Comité Ejecutivo Nacional convoca a todas las trabajadoras y a los trabajadores
agremiados, para que asistan y participen activamente en la Asamblea General
Extraordinaria de Reforma de Estatutos de nuestro sindicato, que se celebrará el día
11 de septiembre del año 2021 a partir de las 9:00 hrs., en la calle de Godard número

, 20, colonia Guadalupe Victoria, Alcaldía Gustavo A. Madero con el siguiente:

A LAS Y LOS AFILIADOS AL
SINDICATO DE TRABAJADORES DEL
INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO
DE CAPACIDADES DEL SECTOR RURAL.- STINCA

Ciudad de México, a 06 de septiembre de 2021.

CONVOCATORIA
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Punto uno. - Lista de asistenciay verificacióndel quórum. Punto dos. - Reformade
Estatutospara suAdecuación a la Reformade la Ley federal del Trabajo del año 2019.
Punto tres. - Asuntos Generales. RosalbaCalva Flores en su carácter de Secretaria
General pregunta a las trabajadoras y a los trabajadores asistentes a la Asamblea
General Extraordinaria de Reforma de Estatutos; si hay alguna duda o agregado al
orden del día, respondiendo las trabajadoras y los trabajadores presentes en la
asamblea,que no haydudas ni agregadosal orden del día leído. LaSecretariaGeneral
Informa también que al frente del local se encuentra una urna transparente para
depositar los votos libres, personales, directos y secretos, en el momento que sea
necesario. No habiendo objeción en cuanto al orden del día se procede a desahogar
cada uno de los puntos propuestosde la siguiente forma:--------------------------------------
PUNTOUNO.- Lista de asistenciay verificacióndel quórum; RosalbaCalva Flores, en
su carácter de Secretaria general pasa lista de asistencia y comprobacióndel quórum
constatando la asistencia de más de las dos terceras partes de las trabajadoras y
trabajadoresque integranel Sindicato por tanto; manifestandoque se encuentranmás
de las dos terceras partes de trabajadores con derecho a voz y voto existiendo el
quórum legal conforme a los estatutos que rigen el Sindicato existe quórum legal
para celebrar la asambleageneral extraordinariade Reformade Estatutos---------------

/

En la Ciudad de México el once de septiembredel año dos mil veintiuno, se reunieron
en el domicilio de Godard número veinte de la Colonia GuadalupeVictoria, Alcaldía
GustavoA. Madero; todos cumpliendo las medidassanitarias para combatir el COVID-
19como son la sana distancia, usode gel antibacterialy cubrebocas,siendo las nueve
con quince minutos del día antes señalado los afiliados al Sindicato de Trabajadores
del Instituto Nacional, para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, con el
Objetivo de llevar a cabo una asamblea General Extraordinaria de Reforma de
Estatutos, para la cual fueron convocados previamente por el Comité Ejecutivo
Nacional,según convocatoriade fecha veintinuevede enero del año dos mil veintiuno.
LaAsamblea General Extraordinariainicia bajo la conducciónde la SecretariaGeneral
del Sindicato, RosalbaCalva Flores; quien da lectura al orden del día:----------------------

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE REFORMA DE
ESTATUTOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTONACIONAL
PARA El DESARROllO DE CAPACIDADES DEL SECTOR RURAL, REALIZADA
EL 11DESEPTIEMBREDELAÑO DOSMIL VEINTIUNO .

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL
PARA El DESARROLLODE CAPACIDADES DEL SECTOR RURAL

REGISTRONo. 5075
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
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LEONARDO CAR O
Secretario de Fin
Acuerdos.

ICDJ~,~LVA FLORES
Secretaria General, Organización,
Formación Sindical y Exterior

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

ATENTAMENTE
"LA UNIDAD SERÁ NUESTRO TRIUNFO"

PUNTO DOS. - Rosalba Calva Flores como Secretaria General del Sindicato informa
que la Reforma que se llevó a cabo en el año de 2019 con respecto a la Ley Federal
del Trabajo establece que se tienen que modificar los Estatutos de los Sindicatos para
adecuarlos a los cambios de la Ley federal del Trabajo y en base a esta Reforma el
Comité Ejecutivo Nacional hizo una propuesta de Reforma Estatutaria misma que se va
a leer a continuación, aclarando que sólo se modificó lo que indica la Reforma a la Ley
Federal del Trabajo de 2019, los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional dan lectura
a la propuesta de Reforma de Estatutos, terminada la lectura del documento propuesto,
Rosalba Calva Flores en su carácter de Secretaria General del Sindicato pregunta si
hay dudas al documento leído, contestando las trabajadoras y los trabajadores
asistentes a la asamblea que no hay dudas.---------------------------------------------------
Rosalba pide entonces que se formen para que en orden pasen a depositar su voto en
las urnas que para ese motivo se acondicionaron y uno a uno las trabajadoras y
trabajadores pasan a depositar su voto libre, personal, directo y secreto; dando como
resultado que por unanimidad de votos registrados a través del voto personal, libre,
directo y secreto se aprueba la Reforma de Estatutos presentada---------------------------
PUNTO TRES.- Rosalba Calva Flores en su carácter de Secretaria General pregunta a
las trabajadoras y trabajadores asistentes a la Asamblea General Extraordinaria de
Reforma de Estatutos, si hay algún asunto general a tratar. Las trabajadoras y
trabajadores presentes en la Asamblea contestan que no hay asunto general que tratar,
por lo tanto siendo las once horas del día de su fecha, se da por terminada la Asamblea
General Extraordinaria de Reforma de Estatutos, levantándose la presente para
constancia.----------------------------------------------------------------------------------------------------

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL
PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL SECTOR RURAL

REGISTRO No. 5075
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.:i:\~~:.,;ó~~}~,..~~::·.::\'!~:,:.:t·:?'~\~)J",:,. i/Lt~·r .~,:..i:' '_.:': ' ,~':.;.
Procut~:~:la' uni9"~,p, I~i~~~~t!:~aridaoy
trabaja,gpres y te:ª~baj,féf0ra'~~~\

~~¡I0;~ 'Pi~~ :' ';~~-~J,(.•,:i;,~f¡ )\~~,:~lét,. j;r~J~N }:i::~:- . ¿,,;'
Realizar;Masacciones n'ecesariaskl'ue perrnit~n::~l:íidar,:y:'desarrolJar la fuente y
materia de trabajo.

l;r~'.",t>

Realizar todas las accioQ"",1i>;,.; 'e']:;':;aE;," " e; ¡ <},,'ji>.!,~ :idps presentes\;;,~$:~~tutps
garanticen la superación, i~~'ffi~:~fÓntécnica yjf~~~fesional de sus afíl¡~dbs y
afiliadas .

f)

.cd'j1;;~:~~'~!'¡-¡U);k"

, de qr~r~~~~;;~~;~
:,e'nerotras nu~va's,~;

e) Luchar por conservaije
las y los trabajadores'i~,~I_1

'_,.;,#~

jadores afiliados al Sindicatg'0~:_(~,,"
,:",/{/~

d)

ucación y formación sindical de;\;;tod~i~;'Tasc)

r las acciones necesarias para hacer efectivos los derech,Qsipr~esus
:::ITI'I·I:::Ir,n'c:":c.'_\1 afill e incrementar las prerrogativas que,;~6's diversos

iciones les otorguen. i

El domicilio del STINCAserá:
'-;:~~'!~

JoséMa~¡~Ri~p"'!~·.~'~~,edifi4¡'h~C"peffi~rt~~ént9¡(!02, Colonia del Valle, C.P.

03~~$P~~~d\~~~é~ié~Telé~n~ 5S,:!,t3,~7i'!~k
El óbje¡~Qd~J¡?cnNCAserá: ' ,),-{'~~;i<Jl'tl(

P;o~t:; el estudio, mejoramiento y defensade losiñt.7res~·d'~susafiliados
y afiliadas y de sus condiciones económicas, sociales y'la ,¿of, I~'s.

Laduración del STINCAserá por tiempo indeterminado.

Lasy los trabajadores del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del
Sector Rural, A.C., (INCA RURALL resuelven constituir una organización sindical,
cuya denominación será Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional para el
Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, y que en el presente documento se
abreviará como STINCA.

CAPITULO I

---
- 'ESTATUTQS

Art.4

Art.3

Art.2

Art.l



!

AG (Asamblea General)
CEN (Comité Ejecutivo Nacional)
CAV (Comisión Autónoma de Vigilancia)
AS (Asamblea Secclonal] 1

CES (ComitéJ;jecut¡Vo secciol'JáUl
''-'. i41/ ':, :::'1 ~~. ;'~

DS (D~legadp Secci:Oh~l) .'~>J
- ;{¡:;,"\:,:~~:•. \¡.fY\'~'!, ., qi¡~

:':f¡'

Para los efectos de los presentes estatutos se utilizarán las siguientes siglas:Art.6

liLA UNIDAD SERÁ NUESTRO TRIUNFO"

El lema del sindicato será:Art.5

c· ESTATUTOS
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b) Soliciten al INCA Rural licencia sin goce de sueldo por más de tres meses.

C~ªn90 se,!:Je..S ~aya s(J,spendidq~§,usder,F~, . mo medida disciplinaria delsr1\'11' N""' 1;-'" -: ;,1 ~ r".l_', ;'::_- , ...?!{,! t~)r".~.' ~;:~;'~'!a'1"·' •..••.i.,•..~.·1,\.·.~..::.,.f(.~.',:~,::.'~;:}T'.:.;,:.N,l.?,.',:-.',i.:,;.:f,},·,.·.
}{ .•_i'¡: :./1'-,W ~,Wt.r;· h > ,

...En el ea'$ode l~si¡,:fracQlone.....).lyJ:) J;~tdeberá cumpli~9:'ton., a;obligaCiÓn de
~~:::.--::?:. ,~. ,'"i;~..; ;;\;.:'i~-/; ·~:~~.rf'Y;::-:-ii<·'~" ~·t~~.:;:;:.. _:"~',,,~~~::~' ~j~¡~,:·.(~i:~',::;.':'~:(,~~.,~'¿:)!,~;í¡};:x,; ::~:t,,

. aport~~rLtascuot~'s!;,ordi~n:arias''l";~~trao'rqJqaria ":€orqadas por I:c?~)prganosde
gobie~n~ del Si~dicat~;·' en el ~'~;óparti'~'~:t'arde la f~ácción a),~;~I\rabajador
que solicite licencia para ocupar puestos de confianza deberá enviar al CEN
conjuntamente con la solicitud de licencia, el oficio de autorización para que
aún en puesto de confianza se le descuenten las cuotas sindicales. El
trabajador (a) recobrará derecho y obligaciones de los miembros en activo
del STINCA una vez reintegrado al trabajo de base en caso del inciso a),
terminada la licencia en caso del inciso b) o ya cumplida la suspensión en caso
del inciso e).

ser activos o con derechos

trabajl~~J~rs

~~~d!l~:'f~~
a) Hayan sl~:~:nom ,r~,/

casos el Cd'mité E)Mt

por un periodo ini¿'i~ éf),rde~unaño, misma que.¡podrá ser ampUada
~ii::';: -"",,:/>.'1:. Olor l; )J ~r Ir • J/' '\~üt.' l'

por un periodo igual~i\:"" ~ "~,~~I CENy de I " ~~i~~rrespondie.filt~d,f,Q
caso de que transcurr.i:p"o;k:~~"~~')j.lrn:~·~,:P~,~,i9dO~~L'1~a9',ajador(a) optará pó'r
continuar en el puesto d \t¡" i'\ :.;.",.'(': I~{jie',:,""'X";7;1;; :ct,Q'mátieamente ~u"';cará.~~er
de miembro del Sindicato. ¡Cj~~.¡ -,~,.~c~-\;i.,..;

Se requerirá y bastará que la solicitud sea firmada por un miembro del Comité
Ejecutivo Seccional de la Sección correspondiente y por el Secretario General o

',:t l.. .': .;;:
secretaríg, G~ne{al, lpor el ,JSec;re~ariqj0.~,\:Secr~t9.riade Trabajo, Prensa y

1(' ',' ;(.::' -~:i' .:~~ !iJf .~r ~'. 1r;\'(_\;." ":~( ~~

Pr~~,~ga.~.d~d~.ts;rIN;S:Ai:parat1:ue!::.~e~?p;sid~re al ~~~baj~p.Qr(a) como afiliado (a)
pa~~~~;,¡ e!ecto~ legales.· . ".c' ;:'" 't;¡l ;t/~

"\Ir", Corre~·e,ghdea las secciones promover la afiliación aVS11fJGAvde~9.qaslas plazas~i;;~"~bas~sindicalizables. '1" l' ,t,;t ":.}
""Guando un trabajador sea separado de la Institución y dernandésu reinst~,!ación,

. rá sus derechos sindicales en tanto dure el juicio y se dicte"s,entencia
aplicará, salvo en casos en que la setj'ai~;ci' del

idq expulsado del STINCA.

Art.9

Laafiliación al STINCAes personal y voluntaria, para ser aceptado (a) se solicitará
al Comité Ejecutivo Nacional mediante un escrito firmado por el solicitante, para
lo cual se requiere contar con su CURP, la cual debe anotar en dicha solicitud.

Art.8

Podrán ser miembros del STINCAtodos los trabajadores y trabajadoras en activo
deliNCA Rural.

Art.7

CAPITULO 11
DE LOS MIEMBROS DEL SINDICATO

ESTAT;U TOS
_-. "-;.--:::..-/
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Art.13

Art.12

Por expulsión de acuerdo a los presentes Estatutos, cuando se renuncia
voluntariamente a la Institución, cuando voluntariamente acepte su liquidación
o cuando haya sido aceptado en la Institución y se haya dictado sentencia
definitiva, en ese sentido, conforme al artículo 9 de los presentes Estatutos.

Perderá excepcionalmente también su carácter de afiliado (a) aquel trabajador o
trabajadora que en el momento de estar ocupando puestos de confianza
renuncie voluntariamente al .:Sindicato por .escrito, para ocupar de manera

',!, '!t': g., l ~, ~':'.-,.;' '!::k¡ <.;:~:
deflnltivae] puesto d:e·tconfianza~y:auD;cuando la licencia que otorgue el CENo la

';:\1:"-' - ~ :':¡'- :,f, ':~.__ '!:t .' r- <,:.: '."~' :::.(.",' :~~~ ~_l~

sec~¡ºn"C!prresppn.diéntÉtconti~úe;\em~igjenc¡a':; ::f.. '. '{;",,,,;{r"'" ,~'~¡;k :k:, ."., . ¡,,, -n .'.. \ii",¡~- s; .....:. '}\:;,nI1 "

serátl~1¡\\~}e;!:!lbrdsactivos sin derechos de"'''oc:~,Rár.p:árg3~:f~;~representación
sindicélt;,~[O~Vlas que desempeñen o sean postuladofa c:,ª·fgOs:dj.x~~resentación

.",.,""....I..H.II(;II' ajenos al sindicato. ,~ r !ii';"'~",,,~:'
,~:l~ ,._.i;Y'
;;.:
·~'.:-~i:<;'·'

La calidad de afiliados (as) al STINCAse perderá:Art.11

ESTAlUTOS
"-':"'?-;'.'" -



I

i) Recibir educación sindical.

j) Ser apoyados (as) y promovidos (as) por el Sindicato ante las instancias
di¡¡ep;~!y,,~~~¡,deJ?I~,~~Rur~!,para ~Lejerci$Js~~\d-e,- s",~erech~~,¡'laboralesy para la
superaci,pn técnica y pr:6f~;~jon ' ,:!}-];;t!!~~;

"~Y"', ;':"'", "'?"~ ,j;i~'~', ,/, :""\'f! ,.;0;'""

.~::~Bi~~:~~~i,.lqibe~~~~i~' S~~iCiOS y Me~i o't)dicatologre
1) Ser informado (a) oportunamente sobre el motivo de las acusaciones y

ejercer su derecho a la defensa.

m) A formar parte de las Cooperativas, Cajas de Ahorro, grupos culturales,
clubes deportivos y demás instituciones semejantes que se formen y actúen
bajo los auspicios del Sindicato.

os de gobi~::,. respondient~jy.d,~
,,,,',,,,\'V""',;;,y - ~st~;i.bto I la solidaridad- y é-I

h) Proponer y en su cas..,
acuerdo a la Declaracióñ-v, ...

g)

f)

a) Participar con voz y voto en las asambleas de que sean miembros y en todas
. las reuniones que convoquen aquellos órganos que están facultados por los
Estatutos para hacerlo.

b) Votar y serX?tado,r para lo~:P!Jest,os~e representación sindical de acuerdo a

los~,ese~~~~Es~ltos. ~ ;:1 j ,f .~~' ,,' 't,
C),i\ÚSer a's,esora?os"yjíefendldós porel Sindi~ato Q!ip0rquienesté designe en los

~f;ica:S'8~"'d.e,~íy.ibla~íónde sus derechos lab;;a'le;",9~p'~9iesiqn~'I~s por parte de la
In~![fLldó~. - ,"i~' ' ~ij;l'\'

Exigir a los órganos de gobierno del Sindicato el ic~UrPpf(;i~nto de sus
obligaciones derivadas de los presentes Estatutos. ~5:~.t¡;,;¡i/

~.\ótI·I,Y·"'¡"O¡;; r e impugnar en su caso, el estado y el manejo de las fio.aírlzasdel
~¡"',I'IfIt.~t-r,,.,,,,,,¡Q,1"\ de los presentes Estatutos. ji'¡f""

''''ih,:;;'';¡4~if!i/!~;
~,pa~+al,elas irregularidades en la observanolátdé los
;:f.~l,~~~;B;t,"asuntos laborales de los trab~1~ig9,r:es0iy

, n de la CAV para su esclarecimjen~R,:,;j,'~)'?;'

namente de los planes de.;"trabaJo~
por el CEN, los CES,las A~;*d:,e"qy~
aran a formar; .., ",ir"

Son derechos de las y los integrantes del sindicato:Art.14

CAPITULO 111
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL SINDICATO

- -ESTATUTOS'
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1) Aportar una cuota extra .' ivaiehté{¡~~~,B:9§~'díasde salarlonetqpor
concepto de ayuda a los ben arios de un combañero miembro activo del
STINCAen caso de fallecimiento, los cuales se solicitará sean descontados en

,.",i·I"\""""''\'''~después del.falleclmiento .
. 1: . ;ifI0~,'.í·¡:~i:,:;;;s\~;~~l:i,

j) I logro de los objetivos, "'iC,',"'j>.'.'H." ....
de trabajo del STINCA.

k)

i)

les a través de los órganos del Sindicat?,.spnfo~me
el y los preceptos legales vigentes;;;,H,é·;':j'$;,.i:~t(,i~~

\'l/"'-

.'.",,;'"

d) Desempeñar los cargos, comisiones y tareas que los órganos de gobierno les
asignen, con dlligencia y op"orfunidad;ii

, ' :( "". i:.' 't1, t t .~ ,,' "( > ,/pi,

e) Gua~~ar re~~Qtaq~~:!rJ,osasuntg:~ stndtcales'quepor in~JFaciones de un órgano
"tde gopiernd.no deban trascenderfuera.del stndlcatof .:.
\~;\~¡'~i' ~ ~l~·-':~~, ;.p<li.~~'¡'jij;',;·~·.tl. J~it~1. " l>,;i;P";i~\\.

D~~tm~i~'~!:lasirregularidades en las condicio~i:s d~'trab~jQ'¡!ant~ el órgano de
r , .:¡,-_:?" ,":ir~_:/ ,;t - " :,;;::t"'~1t~:,

gobierno correspondientes. "Y' }$" ,~(~);' ;1;,,,
·f~:¡·' ,ij.¿ir

Denunciar las negligencias e irregularidades en los cargJ~PlSi¡.;'¡dicalesantela
las instancias sindicales correspondientes. ~~:,

'1.1,:'"

c) Cubrir puntualmente las cuotas ordinarias o extraordinarias acordadas según
los presentes Estatutos.

b) Asistir puntualmente a las reuniones que citen los órganos de gobierno.

a) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos de los órganos
de gobierno.

Son obligaciones de las personas integrantes del Sindicato:Art.15

¿ESTATUTOS



/

a) Quienes no paguen sus cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias y otras
apQ.1}tªciºn,~s;~cº,@,ómj~~:~,acord~9"aspor"! ,~~,;"qrgé,inosde g. bJ,~rno.

'~i,r"""?"~¡i\,,;'<t'!,¡,S,'~H ~~\i: ~~"::lli¡~r.~~1¡ ;t;l~(i:!': ¡, • ~'!::'{~ ':~~(~~~I . ')1;:,

QUien~,~;.,~i;pocU1,Nan 9~r1.~~I.~,~c~lJ1Jsi9,~~sslndlcálés, cq... '.~ales se hayan
).".,.;;;'6:.respo~s~bilizad9~t~siempre1;'~y;.;,icÍJand~, haya, sido .¿·¿Pt1.s~,~~,eflciade su
';ifj;i: neglig~:n~ia. ;~.:;:i: '4:i;i~ ·:;.!v ;l~~¡')~\);;f;;i:J:x',''''':l~t ~;¡h(L;f'~~:"'!~k<":,:,':~'¡~

\;¡ .•

Art~f~~~*ó'~~"';'.

Art.18

:.;., :;;.(.,;~~:'

oS'~áe:gobierno o la CAV consideren pertInentes .
. q;!'*At..,¡'t_;%~';'r,: . tf~!ii~rif'!;,";""c'

"/,(r ';~~ionesestipuladas en el Artí¿hlo";1'51.idée) Cuando a:~J~nd'
los presentes·~·Esta4"" á,', ~~~ri.:;:J~'-

Las amonestaciones esérl " :"'or el Mg~'ncr";aé
gobierno correspondien~~}, Y-CI1'a. . ';,~iial CEN, a;d~,,: ,";, y al e)(-'~e(liente

".~,,; ~:(, r . 1'<; ,::/ly~:'~:::~\~.'," .;_:.'~_:;" : :~}',:,;.~.~~.
personal del trabajador o tra~~aj~,dor;:tarnoJi~stadp, a}/j:-"~e,'-'

:~0:I".,~::¿{·t:;,;'! .... ....",, ' .'
Serán temporalmente suspen'diclo~;,;Ja:~:e sus de·f''';~.j.;'i)~'Sindicales:

"";':,':t

.endentro de las asambleas o reuniones.

Art.17

c) Destituciq,~ ~i~1 c~rgo.

d) ,,~.?,<pJI~;!gn5¡~<{ ~·?i- ~'~"\f, ,. \"
~;"~~.':?r'~\l;.". '~i:rú•.. '''r:' ~¡~;'f~, .ie: 'c¡,."J ,iéf ,

Los miéi'nhros del Sindicato serán amonestados' po.r escrt "en los siguientes
,1:'¡"-;~7;"f.'/~' 7,1,: ,.' ~~:.;;'~~!:<:

". .~..~''-';;''\;.).,
}":j,~ !.~;.

"" Cuando previamente citados falten sin causa jUstifi:aa::~~j'T:~ asambleas

derechos sindicales.b) Suspensión temporal de

a) . Amonestación por escrito.

Las personas integrantes del STINCA que no cumplan con las disposiciones de
estos Estatutos y de los acuerdos de los órganos de gobierno, serán acreedores
(as) a algunas de las sanciones siguientes:

Art. 16

CAPITULO IV
MOTIVOS Y PROCEDIMIENTOS DE LAS SANCIONES

y CORRECIONES DISCIPLINARIAS

E~rAtvTOS



Ic) Quienes dispongan indebidamente de los bienes y fondos del Sindicato.

b) Quienes realicen labores contrarias a los órganos de gobierno y manifiesten
abierto desprecio y hostilidad a la organización sindical.

Serán expulsados del Sindicato:

cf~~~~5~~n k~~or í~~isio~m~~:Rff6;~~~té, eg~~~4éndose por tal .
el pro~~ver la R:p'~ra~.'·,"n"·~""",ori:~1¡'i~~Q:fonesparalelaSi!(9;tf~a~t,~:~,tencontra el
espíri(~~;Y los in~eres ".' el :.:,cJJS;:JtoA;e'nluga ;' ..•~ u;iI:i'zar,;;:.!o• canismos y
cause~¡~roPios á;:'esté:';:paraej~ifcér su"I~gítihi'o d'~rei~h~a la di¡ía'éncia.

Art.21

su conocimiento.

o sanciorl'a:c;i;¡;~#!tª~
rá seguir pag~nd6

g~~l~~R~~!~t~liJ.!oal CENy a 1~"CÁV'para
:j;~~:':''''¿:i{;¿.,; I

Al ser suspendido de s '
perderá el derecho a ser d

.... .:;1".:; .......... a ser oído y presentar s~~l~t~~~;:
ondiente ratifique o rect.ifjgl:!e ,la

.:?-:W_~7.t2::-fi'\';';~,~;'::~~~~:.<t~~

<~~tfi:tf(;~.~~!~~:~t'.ll~ifo;;};,·

por la CAV, teniend

e) ,Quienes por negligencia o sin causa justificada dejen de cumplir las funciones
de su cargo en el CEN,CES,CAVo reincidan en el cumplimiento de lo señalado
en el Artículo 15 de los presentes Estatutos.

'-<, ~'.~

'). "
f) Qui~nes ¿Qt~pohi~,l)do su~ i~ter~se~ pe:~~9nqJ~s.toJ~sionando los de otros

\ttr;ab'~l~dor~j'>~~gf;Cfen en'i;fo",;ma::;p.~rtii~'LJlarC~rl, 'a.;(~¡'stitución por encima,
:1(¡0:'5ft4~qdif~rente a lo que establec;'~I'C¡;J¡ ¡'{, ..'

" f.,Lasusp'é"hsióntemporal de los derechos sindicales y la dÓr.ªció?~de'1~stáserá por
~i~,uerdode los órganos de gobierno, ante los cuales se hay~ i.Á€~Iri¿-~en la falta.
d~conformidad en el Artículo 423 fracción X de la Ley Fede'~"aI;Jd'~1Trabajo, si la

.. en los derechos sindicales se hace extensivo a la suspen~ió'h+en el
. , no podrá exceder de 8días. ,!,,~§¡¡f!}!'

Art.20

d) Quienes acumulen más de dos amonestaciones por escrito.

e) Quienes violen reincidentemente las obligaciones estipuladas en el artículo
15 incisos a), b), d), e), h), i), Y 1) de los presentes Estatutos. Se entiende
reincidencia cuando tal violación se realice en más de una ocasión en el
periodo de un año.

·ESTAtUTOS
":: .. :,':"



f) La Asamblea General conocerá de las pruebas que sirvan de base al
procedimiento y las que en su caso ofrezca el acusado o acusada.

e) Durante el desarrollo del punto correspondiente, el trabajador o trabajadora
afectado (a) será oído en su defensa de conformidad con las disposiciones
contenidas en los Estatutos.

b) la ,.)l~Jador o trabajadora aeusadó~~~:~~;,J.
apertur~~ieel pr ~~~9i~g'i,parasu defensa, después d~~jb,eB,~.~:I¡~
sido comunicad , ~r9Q:~S'9itdeinvestigación. En un plaz~ rná~imo
de un mes:~~¡'aCA i¡;rin~t,q~'pslos documentos testimo'~19s<-que
amparen, tanto la ' i, .,,~t '6' defensa, cu o así lá"Nfáse""['cfe
investigación en el ex .~ ~,. croo

e) Acto seguido, la CAVd ;' ,: ; "~~;~~áf¡~!J~:n el que va,l~f~ndo la
acusación, la defensa y I oas aportad'~fs1K~:~terminesus conélüsiones
sobre la procedencia o no de la sanción, y deb~'~á enviarse conjuntamente
con las pruebas al CEN,asambleas secciona les y a las partes.
~~\ifi6~j:\:1::'¡~i?~:'Mi~J7i¡J\,~~ , ,", ' , " ,,),~~{,; ,;~%:~~}lt.'i , " ,

En ca~;gt~:peque.ta:;"CA~t;~iC\~~in,~t\:~n,{~'1}jsentidode que' x~,~lsión procede,
el CEN"1Cpnvoca'rá::aAs'¡;imblg~\,G~e:ñer~fiExtraordinaria:~oDel.ün1ico objeto de
tratar:'e:j';~aso. D~':~onf~-~mida'tt-á:>nI~~;~'stableciá:d'eni:~r:A~íc~lci:~371fracción

:-, . ,:;¡;'" ",,, -0.( .',,:,,~;~i' ''-~~':;<:i:'~~ .., -i""., ';:').':;',~~_~·i;::: ,'~:;' J:,. :_'; ).::~~,;~

VII inciso b) y f) de la Ley Federal del Trabajo, la expulsión deberá ser
acordada por las dos terceras partes del total de las y los integrantes del
Sindicato.

Para la expulsiónde ú'bo o vari¿~-rriiem,~br9'~deI6in~ic.~to, se requerirá el siguiente

Pro:di~i~~tq¡,~~, :::~~ : f Ji, ~C,! /'"

a)'i~~i~~,~,lq~Je~,Ó)Opgandde gobierno o miemhro g~JJtSini~:icat2fP'2drásolicitar a la
" ;;J;'~~~~¡:.; .:~?: .:,:·,,~'I: ',~"~:,\~-::'~ '::'!' {~;f.~ _:~'
c~v'¡!nVestigue la gravedad de una falta come'tlda;~de las;'-~Iuese .señalan como
c~u~s~lesde expulsión en los presentes Estatutos/'~n,¡~¡~'1do,-l¡;,orescrito la
acusación" aportando su testimonio en el mismo ofici~~ IQ"Ú,~n8'~mentospor

~~.\;"." x~~,l~

los que a su juicio amerite dicha sanción. En caso de qu'e"la acusación sea
I~,pa integrante de la CAV o de,Nlai?*~~ección

deberán de llevar eri'~pr9cesoi,"de
l

).t:'~~~\ttl;

f) Quienes atenten contra los principios e intereses del Sindicato expresados en
sus documentos internos.

e) Quienes no acaten las medidas de organización y defensa del Sindicato
acordadas por la AG.

d) Quienes celebren arreglos privados que lesionen los intereses sindicales,
pasando por alto las instancias establecidas en los presentes Estatutos.

ESTATUTOS'
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I..->----~~7r 10 I <,

En caso de que los afiliados al Sindicato no reciban la Información sobre la
administración del patrimonio sindical o estimen la existencia de irregularidades
en la gestión de los fondos sindicales, podrán acudir a la CAV, conforme al
procedimiento señalado en este estatuto y atendiendo a lo señalado en el
artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo vigente a partir del 2 de mayo del año
2019, de comprobarse la existencia de las irregularidades, se sancionará a

Art.23 bis

(:':i~1,:';'~(\:¿;;ri' <,,.;:,. ;~. ::1~;:,..\:A; :~éí, .Ji '4 ;~~;;t ':;"'\¡¡::L" .:'.D;~>'+:"
Se les ~~$,pendaQ.¡,~empqta'lment,~.s~us,~~t~:rechosslndical~:~~}

~~~:::·;r~'~·' ú?J: ;r:"~'/~.;i'··:·~,~~',~,..i :fi·/.~~(:; "":":"'!l;~: :})/"~t: -'.'?;i/' ""
, .. ':\.:'r.. .:';.,"'l:;' .~'.'., , í~·. ~:~'~::fL~··(f':

otf,~,~caus~~;~,9ue1;~~~nsid1~~~,~tgpe~tb~~;9:~~,~;~~'~~'de~~1~~'rt¿;f]:$;t;W~~rte s del a
Asamblea General o asamblea secciona! segÓn sea el caso.

d) Se postulen o tengan:,. '" • . '.'Q~;1PoPularsin.
de gobierno del STINCAY,@,8J;i~f~:r-~,"i"".ó4~n;Si~XDJ-r ' 'a!I,"respecto.

;8li(f.!~i~:;0;~+bi;~,):i/ Wi,t.'!:~!ii{i::';Nkl:, "" .,.y;,¡:,:t'", ,

e) Quienes deliberadamente tergiversen o retengan información de carácter
oficial.

persoc)

su cargo.b)

a)

, icales las y los representantes

. '

En ca~o d~~::~,!Je~8~neglig~ncia, la CAV n8'le (~,:~,..curso a una acusación que
~meiite j~l~jgde;:;~~pulsióri.;~l~xi~¡'a~igu,p'airr~~~raric;t~,den el procedimiento

,~\~eñal,~,~o,oéJandO'el dictamén e-tnitid6'iR~~;,.lalS;:AV,¡,:señal~"queno proceda la
··"'exp~lJJslgnr·quienformule la acusación pocJrá",~p~I,á';raJ,h3V~Sde los órganos
de,g6bierno para que en la próxima Asamblea Ge'~er,filPg:rdin~r.ia~!seabran las
investigaciones correspondientes y se emita una resoldCiónj;Cl~.fi'nitiva.

b~S;" .iyi:J'r'

ulsión solo podrá decretarse por los casos expresamente consignados
_,,::'_\;:;:;;' 'é;,:

enesccs ..t:statutos; debidamente comprobados y aplicables al casó':'

i)

h) En caso de que la resolución de la Asamblea General sea la expulsión del
trabajador afectado o trabajadora afectada, el CENdeberá comunicar a todas
las asambleas secciona les dicho resolutivo, mediante el acta de la Asamblea
General, firmada por las y los asistentes.

g) El trabajador o trabajadora afectado (a) deberá retirarse de la Asamblea
General una vez desahogada su defensa para que ésta delibere y resuelva
sobre el caso.

ESTATUTO~"



!

Los cargos contra la? y los :rni~mbros,;rde.'}:,la.CAV deberán ser formulados
directaQJ,ent;;;~n!9na;A~33mbleé!G,t;ne~,al,~rdi}1~ria'J~q4!jel'!designará una Comisión

--:~:;: ··~.1~~-, ,./ '~"..,.~,,),:;, ':.::; ;;~r;!:; ; "! :;::"i' i,~~": !!j' , .11::;"· ....I\!!~

eSR~e,ciar':quese"h~~acargo de la ihvestigaci9..~del Q;aso;.,Rres:~tandoel resultado
en't(~;la;!w":.~ig~ijJ)téAs~mblea General' orcüri'ariª".}:ja,,;i~al;;~~f~§olverá sobre la
proced~bd~{del dictamen de dicha Comisión. ",;:;:-,' ;i~;,J;1/,~il;¡i"

~.;~."" :i1W::1.' ,ié' ;i!~;;r~~):-f::':h~

;"C :\Cg,destitución de las y los integrantes del CESserá por acuefdQ;d~ tasj'dosterceras~ti.:~_. ~;_:rj :nr- ,_:'1~;':}'"

'''''X partes de las y los integrantes de la sección en asamblea seccloñal.

Los cargos contra las personas comisionadas al CENserán turnados a la CAV para
su .investigación, la cual seguirá los procedimientos acordados en la Asamblea
General, para su resolución.

Art.24

quienes resulten responsables de las mismas, conforme a la gravedad de su
conducta. Dichas sanciones podrán ser desde la suspensión o destitución del
cargo, sin menoscabo de que ejerzan las demás acciones legales, penales o civiles
en contra de quienes resulten responsables.

\/ ESTATUTOS



I
Art.31

LaAsamblea General se reunirá de manera ordinaria una vez al año en el mes de

, ~~fo, ,~~:~~&~gr .~j1raVt~~~. de I~robl~mas el ~EN lo c~~\iJJIerenecesario.
La AG teriJ¡J:r;ála faGyltad:;{(¡le;;,:~solv~rsq:b.:¡elos p iblerna ,ves que le sean

_;::;i., :;~. t;,t~\ji:{.~ ,r::';: ':~::(:H. .~~('-t(~.~~~~Y~:r.~:~.'\'f)' ':~. ,.:;~!":~?:'. ,:... ,'_,.' t.i<~;:~..?
;~¡pp,estosa;f:~;~consrd~Taci§n en·;Í;la,.convo~atoria eniitida,;p'or"'Í.I:"'CEN, así como

');2;Gf;;;1~12:'i~~~;:blvers9.~e;~ela dii9i~ciirri:del Sir{~{~;to 'y!i¡'~"~;i'~,~fjif~lIá~I~r~~i.~~;at~r~¡g.~ya.

Art.30

b) Que se reúnan las d
~'- ~

Las resoluciones de la Asa~ble~~tGeneral se'r:an'acorcla'¡'oa;~p6r el 51%del.total d~
:.~:~.'~_~",~,\ ;.~.:;,' ), .,\ $!,.~~ .,' < . ,r 'i}_' ~'~,'

las y los integrantes de la Asamblé¡;¡'G,erie·,·%.,.,;;)~t:;J~l"7¡;¿i-hY'·\;':.(-:

se haga llegar a las seccion~S"'c0h'!!.:ah'a)

órgano de gobierno del STINCA.

seccional el órgano de gobierno es: la asamblea seccional y la ilÍ,~,tancia
el comité ejecutivo seccional. ":,,,,::J'7~':.,

'7A\'¡ !:';!

La estructura\deLsTi"NcA está piyididá do~'nivett~, el nacional y el seccional;
siendo ~Ú;instancias~,1G!ssiguientes: ,.{ ,~t'

",.c.,¡ ¡;':/" ': <;';;:~" :~,'" ¡f¡ :::,; ,:,'::.. . 'J'~'~ .'

a) ,/i{A,QJ.íY,~I;~~¡sionalel órgano de gobierno es la A~il;-tn~J~aGSJilé§,aI, y las instancias
ej.~s,~ti"~s son: el Comité Ejecutivo Nacional y~\í'aSd1p¡:síÓn.~utónoma de
Vigilancia. ,Ji' 41/

Art.26

La soberanía del Sindicato radica en la voluntad expresa de sus integrantes, es
por ello que todos y todas las y los representantes del Sindicato de Trabajadores
del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, serán
responsables ante quienes los eligieron y solamente éstos podrán removerlos o
aceptar su renuncia en cualquier momento, según lo establecido en los presentes
Estatutos.

Art.25

CAPITULOV
DE LA ESTRUCTURAORGANIZATIVA y DE LASFUNCIONES

DE lOS ÓRGANOS DEGOBIERNO y COMISIONES

.ESTATUT9S~. ~.



!p) Autorizar la asistencia de invitados e invitadas a laAsarnblea General.

o) Latoma de protesta del CENy la CAVen caso de que se siga el procedimiento
establecido en el primer párrafo del Artículo 58 de los presentes Estatutos.

m) Los lineamientos generales de la política del STINCA y cada vez que sea
n~~g~i3r'o¡¡~L~staJl.amie,ntode huelga.

#é';rL~ .•••.....' ,¡,;r,",¡i~i";'" ;lúJil\¡~:' ~~1~ .

La ele~'ºi6n de I.~:~:yI ,.'.~,tnt~gra'6~~s" :~¡:,IaComisión A~tononiá de Vigilancia
,.{i>~;'(r:~::i· ", ,r"'H ·-~1;:.t~1~;( '!lit:~/\.:Ío "/~:;;":;: .. ;.'_":.'.,\(::::,!~: .-otr·:, ,. - -.:

que s~~~.rtrernovldos O,;,suyare"I,:);Ur'lpa~~.~tacept ' . .'. ,.,i¡1~/k,
~1~:';:" " i:¡:\~ f~:f'" "'4G:,4,(~~ "\,':::,1 "";"!(4;,

1) Las relaciones
trabajadoras.

,Q,·,Q-?','o,y·t,ineamientospara el establ~tytj;{~~tÓ
" .~~t~~';~~lj~~jf¡.~i:18;Hj;:,

k) La modifica'~ión

afectaciónj)

i)

e) La elección de las personas titulares del CENque sean removidos o que cuya
renuncia sea aceptada. O bien; si I? juzga p~rtinente considerando el número
de pe.rsona~·\int~grantes Y 'laJsituaclón d~t STINCA, convocar a elecciones

"_, ••f.~;?"-;1 'i;; J;q,I, ' ..~ :5.: :;l_' ': ·,r ,_ , r{ -":.S;

..§eguD el pr:~)(;,,~djrpj~ptoeS,~aqlecH;lo,~nI/0s' pre§erites,,:.E~tatutos.
.rt¡;\{~\,:,," . '''1:, \;~~; '!~ii {""" ~: <'o "i:i,?*" :J~,X\,C, t.~' "tt}: ";1;;'" "\

f) Er'ih{oFOléde las comisiones especiales que 'se' lI~gase8;:C3c=.rear.
,<¡~~,,#' !) ,/)~Z.'f¡t~'~;;i":"< ..'... , "

Laspeticiones para las revisiones contractuales de sala.riosy,de lBs problemas
laborales. ' '~;;'::;d/f!F'c.,.

L~¡:$Z~fgrmasa los Estatutos.
,;_;.,:.:i¡",

a) El plan de trabajo e informe anual del CEN.

b) El plan de trabajo e informe anual de la CAVo

e) El plan de trabajo e informe anual de las secciones.

d) La remoción total o parcial del CEN y aceptar la renuncia justificada de ~us
integrantes.

Esfacultad de la AG deliberar y resolver sobre:

ESTATUTOS

Art.32



!
cualquier autoridad de toda índole.

b) Convocar a la AG cada año.

c) Instrumentar y ejecutar los mandatos de la AG.

d) Presentar a la AG propuesta sobre revisiones contractuales y salariales.

Art.37

En caso de que un titular de,,J¡'l.,;t:N,j.1iC.ell.e
permanente, la Asamblea Ge
secretario (a) de la cartera que haya quedado vacante .

.'*~nfJ¡¡¡¡r<::'''S1YÓbl~~cio~e',:1CEil.. .
a) A~ú't'tlir conforme; -1, os:,·\tI:r;esehtes,statutos la representa,ci6n del STINCA

c~1lena c~~tciJ~ ju;l~~oJ~k_~ órÍ~!i~::~ución, ante

funciones tf;"~~an'era
su próxima '?~'~~T6h"::al

~1.;tncse!tJ'i~~tarioo secretaria titular propié.t9~j,Q4a)~
ización formación sindical y',e~~@.r:i.9~~

C;;:a/'rQ'I"::w,.¡,I"'\ (a) de Trabajo, ". . y pro~;~-,~,ti~if~:
. , '.acuerd su lirá

En ausencia dél-Secretaríc
éste (a) será suplido (a ",
En ausencia de ambos, e .
al Secretario (a) general,

prensa y propaganda.

Secretaría general, organización, formación sindical y

CENestará constituido por:Art.34

v) Las facultades contempladas en el artículo 371 fracciones X de la Ley Federal
del Trabajo vigente a.partlr del;2 ~,~m~Y9 de ~OJ.9.

? "~. "" '~i ;;" J:i ::. "$ .,,', "". c;'3f::,
El ~.E.N"~; el Órg~no:~:m~ximo~be'ii;,~je~u<dÓn~~8'elsihd;rcat9~;,~Estaráintegrado por

.tl~-;1;'::::'\;i ~,:\-~<,:-:.:::lr- :.:,~I. \;i~: ~.' 't~. ~:-f!i :':'.~t= y;, ,'....:.~ -::\~.: l~:í. .,:.;/:~:

tra~~:~J~dd~trselectos 'de acuerdo con fo esta.QI~Eiqf9e:,Qldos,p'r~,sentesEstatutos.
"'~"_"¡,~1,~~~~!~ '~t; .},¡~~,'" _ .,~:?:~.~#.~._.)~;;; ,

Durara ep sus funciones tres anos. . .$(;': .
l'~¡;"f~i~i;t'

Art.33

u). Los asuntos no previstos en estos Estatutos.

t) Las demás que se deriven de los presentes Estatutos.

s) Lascuestiones de interés general que afecten la marcha normal del Sindicato.

r) El establecimiento de medidas de urgencia.

q) Los casos de expulsión conforme a lo estipulado en el Artículo 22 de los
presentes Estatutos.

EST.t\TUTQS -



s) Coordinar, analizar, evaluar, dar seguimiento y sistematizar la información
referente a la materia de trabajo para fomentar la participación de los
agremiados a este aspecto.

r) Visitar todas las secciones del Sindicato para promover la operación de
acuerdos de la AG.

q) Lasede del CENserá en la ciudad donde se encuentren las oficinas centrales
de la Institución.

Suscribir la documentación legal que comprende lo relativo a registro de
asoslaolones.imandatos para represent¡3ral ,'Sin:(:UcatoY/Q::~,mplazamientos a

hUelg~:; ';t }i~?~ . ~~ 1~~f '~Ci ,;:' ": "

Decídlr-conjuntámente -con 1~;"comisi6.n.,negoc.¡p~dora:,eJestallarníento de la
huelg~,:.;t;:' ;;*;u,,~ ~:i:,,\: ';fr,,,;,r:, ir . ·'si\.":,e, f 1;~{¡t¡Y#ft )[;)\, '"

n)

s con base en losm)

, .e los Es,tª"tutos,,'y
; .. ' .0;:..!~1~~,:{,.:_...~;.:,,': ,~: ·"r.,;~i~'?;~.'I'¡.

1)

Partlclpejí.en 'I,~.l~.,m' r.2,rHrs19Jil~S_.J acionales y designar lntegrantes "del
Sindicatg;ZbQm~!'I6::'o"';"t"E'rbc~ra)~óí"e$:,dEfli'G:8N'"n las mismas. :~);!c~,.,¿,t~','b·#/'·;'~c':

Iquier afiliado/afiliada para el des~J:¡rfpeñ6de

g) ;".C;on'~9s~ra",la"realiz~ción de ~Jec¿i()ries,.ordinarias para el cambio del propio
;2':W!~f:f.~,\~,";;~f;,/j,~i,- ":'~, { , ' ' ''; '::~"':'\~")\,,"j;W; ¿t ";~§";ii'

Pratrlover y organizar estudios, discusiones y an~lisJ.s;~'ce{~~ade la situación
de los trabajadores y trabajadoras con el propósito d~ g~rfe~~r propuestas
que impulsen el desarrollo de éstos. ~~~%jp,tfit\

extraordinarias de acuerdo a lo establecldo=en los

El uso y rnanejode títulqr d.e c~,~di~op~ra el control de las finanzas del
STINCA. ' < \\ r:~ ..:;;% .::

'f..:1:

f)

e) Rendir informe a la AG sobre las actividades de las secretarias y dar cuenta
completa y detallada de la administración del patrimonio sindical cada seis
meses por lo menos, de conformidad con lo que establece el artículo 373 de
la Ley Federal del Trabajo. El estado de cuentas será dado a conocer en la
'Asamblea General del mes de Julio.

ESTATUTOS



1)

k) Garantizar que las y los integrantes del CENsean debidamente citados a las
reuniones del propio Comité y lo mismo en relación con las y los integrantes
de la AG.

Promover los estudios necesarios sobre asuntos relacionados con el SindicatoI
en coordinación con las secretarías que correspondan.

Convocar a reuniones del CEN.
,¡'~'f••': .,';" I;,:} <.","e':, );::;~i,:;Si( "¡!?¡:.:I¡:!:;]~i~,:;

Presidlalas reuni,ó.hesrae'·I~!iAG CEN:(
{,y:,,;' ';¡,: ' .~ ~t';(f "!'::;}~~:, i ';:r~ .:-',.;.

:' r-: ':,:.~~~ ~.;~~·,:i:.'.. :.x",,__'/';_".~_. ,t;~:'...::~:: ::~..-;:.,~::." . ."~;~~';""' -/:::';:- ¡:,: .•,.-.:,:",',+~?:":':::.'
::if~fj~¡;kt~f1¡'i}J~~tCuidar-el funcionamiento adec:uaao de:I:t,Sitldica'toen,~susdlversás.secretarías:.:;~!: ';:~)'k'');t;,: ¡':\'~f/~'~\ ',,:,;'. ;-:,.', ~l.:~,':~{};H ~-"'·'\·~:\.Jj~;"iY,+-'~·'):·>" -,$..i!lb;i¡;·f ~~:~,'\'t'.:<l;

y órganos, interviniendo en la solución de los problemas de organización que
se produzcan.

, ','., . "!1\Y~f!~r11~if:¡;;'A~~\y J:;';"
g) Otorgar poder a los asésoreste . deHSindi ,a:to';pa'raque comparezcan eh

·~ftf{::·:·_':;', \C, ~:"':·~:·.':/~it::~~:....:)f:;{ ',\:' <" '-'il:;_:·-:r'·-;-W-~~2;.I~"

nombre del mismo ant ,ri,dadesj -:"!lU, "endo la abse.ILl5ióh:Q:ie
posiciones en los juicios que 'corresep~~da~.>· ,>:",' "',:'¡:\'"·;;"·,, .. ··~i;'

f)
",~.1•.•

Secretaría de finanzas la realización.de-la'._,,; .~~;¡~,r.",

cada año. Los resultados deberán-ser
"·';6~dinaria. "".'" ,.

,\(,~~- ~~'4~~~l~r¡:i!,~~;:';¡;;~'~-:~~~.<'

arí
'é~~(~,?\

e) AutO'~¡zª;r4~COr;JU
Auditori~;J'en 'éf¡" .;,"
presentaaó,~',"enI~'+"L"

~~:~~

de la

·f~

a) Representa~;'legal"~,oficialmente a.lST:INCAy a!,J1ZEN,ante cualquier autoridad
J,e t~~~ í~4ol~.1"~ ~\# ¡l . 1"" ~., ~"';.

~~i:.),.";.J,,.. ',' ¡r'~_:;t\l_:y ','. '''~~
. :':'" _, '1r;:;~ . '~, ..:'ti~; "·:,:h." . !l/:;:' '."f:.':

b) Prév,ip'~aé(Jerdo del CEN, la Secretaría geriérall~e ap,c;>catáa resolver los
prOblemas junto con la secretaria correspondiente. <}/"'" .,' ,,0,::,t,¡!

~~i~>'"__.:i!~~':
~t2" 4~i?"

Coordinar las actividades de las secretarías para la "e:laboración
mentación y acuerdos que competan al CEN.

Son funciones y obligaciones de la Secretaría general, organización, formación
sindical y exterior:

Art.38

t) Todas las demás que le confieran los presentes Estatutos, los acuerdos
sindicales y los documentos internos.



d) Suplir en sus funciones a la Secretaria General en caso de ausencia del o '/
titular de ésta.

e) Procurar el mejoramiento general de las condiciones de trabajo de los
afiliados y afiliadas al STINCA, así como luchar por el logro de más y mejores
prestaciones sindicales.

J\t~;nJ:I~:;f:t~,~,e~oly~~\las c,O'D,~ultas:J.~bora!~~¿~~';lq~"afiliadosy;;~f~!.iadasal STINCA.
")!"A:; '1;,:,(c:' >:.ii;;;';~1(;':;'f ¡'~~!:f(' ~¿;~b;t:'Y ,;~, ..... 'ii*\;¡;;~?::,

Repre~~~tar y r~.solveren in~ta~'qia a~tÓ1inistrativa 10SCb~~Ii~tó~ laborales de
las y ;:'19~ trab~i~~orE:i~+;,afiliá~:6s,Aal'!S,'ndicato: p,~6ri1c)ve'r;~:~!:~;$,demandas

';(~;.:f/? :',' ,1 1'~: ·¿!~,':;t." ':rtL'm.~~!~_· .,.•.." :#Y:', ':,1:'.. ·:~~;~-~.t'.:-
laborales correspondiérites. ",'i!\,"'¡'. id",1, ""Ci:;.;'

jo, prensa y propaga'~d~':

':~,<¡g~~~~toscon otras organlzaciones de i~,~Jj~di,ras
'''.,p':~'co'a'lapolítica de relaciones establecidas en..JaiAG

~~~-~A#+~~;~;I~'_~.1~c,:~N!.~·\:H.. ,)~;~1¡~'jt¡~:,.~,
rlflelP,l~P:;
'j;...,: 1,,::bJ'~i."'· rr":

~" ~ ~ J ¡";.

v) Promove :!~?fectiv~;%~\;'qlJ,;,ªri9,;~,pi~ . ",IJNCA hacia otras organizaci'~~~~',x~e
trabajadores y traQ~~~?~~'~~~i,,~~¡.!~a:cL.!~~~P~con la Declaración de principic>~:,:y;Jos

lineamientos de laA(""'''.} fI':a{lÁés, #,,,:,,5;2;~,.,,t,,!i"",::¡'C"'c,,,":; .. ,.

w) Todas las demás que le;co~fier~ri'16s,.
sindicales y los documen~i~'!:.I;.,"'i!;'<;','(:,., ~¡:

Son facultades y obligaciones de"la S~cretaría de

u)

q) Informar a la AG sobre las actlvldades.realizadas.
,1/ , f \~ J ';,\.', .s : I

r) ....coqrdinahkla}¡'el~P8ración'~d~~ fol}et9s g.e',;di~~~~!ión,~i.Yanálisis sindical que
;'0;: motiven la:fp~lJla'ciÓn y pahi¿lpaCió~ de',.l~sy 'Qs tr~bajaQpres.

":;:~:r:s .; alearizadospor el STI~~~,6 l...,'".;.,/i.',:."·.';f'.'..·.::".·,·.r~r: ,4,
"..... i/' ··?tt

~~\!!\~. ~¡t.;
_;"i:t~" ,;¡~;:~~7

Ser vocero (a) oficial del STINCAante los medios de infor~p,G-i'c5'n,formulando
PX~yio acuerdo con las y los integrantes del CEN, documentos, boletines y
d:"""""'''' ,,"'¡'.' .'"

~:.:~:J',",.

p) . Promover eventos de formación sindical de diversos caracteres.

o) Pugnar, por la formación sindical de las y los miembros del Sindicato,
haciendo uso de los medios a su alcance.

n) Asesorar a los diversos órganos del Sindicato en asuntos de organización.

m) Organizar los actos públicos que apruebe la AG en coordinación con la
Secretaría de trabajo, prensa y propaganda.

.:.. EST~TUTOS

:~¡~.~"r.:~:.::,

Art.'§'g'



d) Ejercer el presupuesto aprobado por la Asamblea General.

e) Formular y presentar ante la AG del mes de julio de cada año, el estado del
contabilidad, incluyendo corte de caja. El estado de contabilidad y el corte de

c) Formular el fondo de resistencia sindical.

.,';'"."';':..,.,~'.. fa.cultades.y obllgaclones de la Secretaría.de finanzas, actas y acuerdos:
" ,:;iY,:,,' ;,,(¡.:f~ ~J:J~,l~g,[,. ~~;Ji, 6~¡;i[;':\l:: , " ;t!¡~~t~\{::':(¡:

Tener' jo su ~~r.e:spoJ1:~a", i adi(~1 p~trimonid"y 'Iidéd general del

STIN ~1~~ ~,~ I ,~,~1~'1 .....ti41 A:.¡,i$1~l;.
Formular el proyecto dé presupuesto anual dei¿'i'hgresosy egresos-del STINCA
a partir de la toma de posesión, y en un plazo no mayor a 60 días enviarlo a
las secciones para su conocimiento y aprobación.

Art.40

o) Todas las demás que
sindicales y los documentos internos .

n) Acordar todos los as

, dirección de las publicaciones regulares del STINCA.

orooazanda para impulsar los proPósitos,;,deli§±i~;cA.
rmes de finanzas que le turne la~S~c~~~~Tía
de formación sindical que le .,rlidréfu'~"'la

m)

i) .,~lab:8rarY';fr9m9Y,~r el esqála"f,ón.,;de',las"Y'lost~~b~~ja(to:esdeliNCA RURAL.
1,;:':" ;~it:;i" ,:;:;;, '''';';:'",~" ':; ,~,,,, '>",¡;' ~¡'(:::\i;'i '1~" (,l i/:+\

j) "'~ror;¡oo~~t!~lapublicación regular de periódié'os"ii¡tevLsfas,t,}Vboletines para
'e¡¡> ' ' *>", . "'¡""\'" ":'"

difundir la plataforma de principios del Sindicato; prQmi9ver eJ.;,epnocimiento
de las actividades que realiza y mantener informados á"la~:iro~lrabajadores
de todos los asuntos de interés colectivo y sindical. ~{' "ó!"

h) Llevar el registro de las demandas, convenios, reglamentos de trabajo y
antecedentes de! los conflictos' laborales que enfrente el Sindicato.

'>: { . ;¡. ~¡- - ;,¡:}:: _ '\1\

g) Garantizar la difusión' interna y vigilar el cumplimiento de los logros
alcanzados en materia laboral del STINCA.

f) Mantener actualizadas las estadísticas sindicales y llevar cuenta oportuna
sobre las altas y bajas de las y los integrantes del Sindicato.

e) Asesorar y orientar a los miembros del STINCA acerca de sus derechos
laborales.



r) Controlar la estadística y el archivo del Sindicato.

s) Acordar junto con la Secretaría general yel CEN los asuntos a su cargo.

t) Todas las demás que le confieran los presentes Estatutos, los acuerdos
sindicales V los documentos internos.

u) Rendir como mínimo cada seis meses, a los afiliados (as), cuenta completa yI
detallada de la administración del patrimonio d~1Sindicato, en términos de

p) Organizar la distribución interna de la correspondencia para que con toda
oRgn,uqi'~i~,g,i;s,e§l,!wrn~~é'!.ala SeHetarí~t:Y¡;.J~rg_,() corresp , .iente.
"\,,,.,,~.~'d,\:if'~"";' ;';:,:;;;~j; ¡;,}¡~i'::v;,i1:", ;~!;);i ,A;\:[i;~$f[¡" ' "~: ,!' . ';;.'.i,~;;;\,

Llevar;,el;'registró"de la~ pers;9pa,s'J:,ntegrantesdel STINc,j\.aseQ!ando los datos
que p~9.8prcion~,:~,ns~i,.~plid't~,g:g:~ing[f~~o, de ,~~J:~ercf,9~FQJr!,.eh§,j~semaque se
considé't.e adecu~clo. ';;;;;,~:; '*.{}1'Y·~ ':;:t'i:~;;'~,:;;'''i~(;t~~tf}:;YY;,(:n;~':' '~:;;.\¡~;:.'.

o) Entregar a cada integran
ejecutar.

las comisiones.

n)

as o reuniones que presida la $eélet~ría
aS;ienla asamblea inmediata post~rior~¡1?i~';;i

'~':~i~',;,.\\{i:i"_~.l'~~t:Éx:ii+;~i!t·'~y

m)

Llevar el inventario de los bienes del Sindicato.

Informar a la AG sobre las actividades realizadas.

i) 'A:i)t~PIda,~tC?dOs'¡:osasuntos a su cargo cori'la s.es¿ét~pfá er::le'~.~1y con las demás
p~~~;9n~:t;"¡'ntegrantesdel CEN. ;';"~',:)t' ,(;')'

h) Proporcionar a lél,,'<;AVlos d:'~tq,sque I,~'se~nsolicitados acerca del patrimonio

y m,~nejo:~~;"t!1~St~.~!~osSi1?i~f.'les? ~;:!t ,¡jl"p,'i;! ~r """"'\
''¿ '\-", ,-, .....:":... (; :¿.

g) Conjuntamente con la Secretaría General V conforme a los criterios
emanados de la AG, depositar o invertir los fondos del STINCA V manejar
títulos de crédito en una institución bancaria V/o financiera. Efectuar los
retiros de fondos junto con la Secretaría general.

f) Presentar bimestralmente ante las asambleas secciona les, el estado de
contabilidad.

caja, deberán ser entregados a las asambleas secciona les con un mes de
anticipación, previo a la Asamblea General Ordinaria.

ESTATUTOS



c) Convocar y promover las asambleas secciona les, reuniones de trabajo y
reuniones nacionales del STINCA.

d) Coordinarse con la Secretaría de Finanzas para el desarrollo de sus /,
actividades.

b) Integrar los trabajos de los delegados (as).

En cada sección se cons ' S) integrado-por

los delegados (as) secciona ~:~i~;~~~t~~~'~fr~'~~~~1t}~~~~{~~,:~r;~laAS, el CE,Stendrá
por funciones las que se enurr OS,cuando¡,;;tridmero

rará la integraci¿'~"d'eICES
Formación Sindical, que se

""aboca(ánaLtra~amiento dejos problemas quJeincumban a las.sección respectiva.
¡~ j}\~f~:~r~:':':'::;,&9;tt;t;\:>,r% ;,:{ '(j;; ~:i,';,~", ;{":;:::' "1,ir'::JiJ¡J,~y'i¡!:V'~iff;t¡~ik.' ~,,:~y'~;\e
on funcip~'es y dbligaciE~es,~";?el~geleg~'do (a) $eccion ' rganlzaclón y
o'rmación'Sindical ".:'~, \1'\ ~:',. ~:. ': ~L. r., ,",,'

!: ;~!;¡'ir:' . ~}(:,:i/j' ~~f~~>iil\Yv:,.' :J,~J,tff:¡i~~?'.~'!", ~,¿~~;zi,;;~t·'i¡(:\~t~~~~J:,t.i;,;('"t~:
Coordlriár el desarrollo de las táre'as de I'a"'sección. ,~

Art.44

I::Lr'¡:¡"\/II<:lrlnsalarial, contractual, AG y demás que detén
':J~\({~;:,Ff(

Coordinar la publicación de documentos referentes a la materia de trabajo.

c) . Promover eventos para la formación intersindical tendientes al fomento de
la materia de trabajo.

d) Coordlnatcon la'~J:i;persona;\';!~\egrantesdel "Comité Ejecutivo Nacional y del
Inst~fLito,~fS,~;\tid~:~~fpara i',tém?.ntp d~t'~iaPrfpiaGi,gn sindical de la material~;,~:~:j;·.",~, '" '.o: ~. ~J'.::~
EI'~,,~9r~r~ropuestas para el desarrollo, aproPiatió"q~Yjparti~!S?¡~ciónde los
trabajadores y trabajadoras en la materia de trabajÓ:' f ;,,:P 'J'

':t:.;:;t

.,~·:,iY.·

b] Llevar a cabo análisis y evaluaciones para mejorar la materia de trabajo.

a) Acopiar y sistematizar información sobre la materia de trabajo.

Son funciones y obligaciones de la Secretaría de materia de trabajo:Art.41

los establecidos en el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo vigente a
partir del 2 de mayo del año 2019.

'ESTATUTOS



a) Sección 1 Hermosillo, Sonora Ib) Sección 2 Morelos, Zacatecas

c) Sección 3 Puebla, Puebla

g) Coordinarse con la Secretaría de finanzas para el desarrollo de sus actividades

e~,~~,~¡q~~~!i:;:~'i~~~'~'~(:d;i,f. 1:;":;i .,: i'. .; . ! ~;~:~¡¡Y;1@\:¡~;:;;ill..:~
Todas1,Iasdemás;~~ue:~!e:;COl'1fie~~n,a:,ni.yel secclonal

~ docu~jtos in~}fosl{cu'e\Of~inQ,i,I~,S ... ,'~~; ;', '": ,
:a asamblea' seccionál séHitegrarái>por 10s';trabáJadores'afiliados~"aPSTINCA en
cada uno de los centros de trabajo del INCA RURAL, A.C. La sede será en el
municipio donde labore el mayor número de trabajadores y trabajadoras de cada
centro. El STINCAestará constituido por las siguientes secciones:

Art.46

Acordar con el Delega o ,e..prga~i~~~Clj~1D!.:;~;:~erJllJ~;S:;!~~'
de los fondos seccionales~~:~~r.~f:!8'rcÜ'rn... ' . ", funciones, csmf6rm.e a
los presentes Estatutos, polfÚb~>fin'§nci~ra'rl':;'I'i\~Tlr:I't;'Jr y acuerdos sindicales.

f)

.e organización y formaciórissindieal;
JOc).s:'~Se(;cl,~males,manejar títulos de c;r-~,9i;to"9

r~l~jt,j'~!'~~R:;~ml~~9~'~y efectuar los de fon.ªB,~::sf~:l~

e) Conjuntctroen
"~:"':';'

depositar'!~~~inve '.
financieros en una'
sección, cuando así

d)

la AS cada mes y cuando lo, r:~;q,llier¡i3la
~~{i:,J':\'."- . "!:~~~::~}~AA;~t

~,~:;..

c)

la política financiera acordada a nivel seccional y nacional del STINCA.
,J~"'"

Art.4S

h) TOd,:slas{~erás;~~e le cff:,; raV .a ~iv,;(~ec~iOnalj!l~spresentes Estatutos,
}··~'d.ocU'lJ1entosInternos y acúerdos'slndlcales. ¡~' ," ,~
Jj;;i!,~i,""¡.'''~'''-~{:: ,,~. '\.:1;. ;f·,\, '" ,. ,* ;;~t:~f[, :~;~" ",.ü:·j'\'!i

Son fun'c!,onésy obligaciones del Delegado seccional ge Fip~.p",~,as.'.~ ,r
La administración conforme a los presentes EstatJ~~s·;(d~J,;~at.r,jfnoniode la

• , ~~jtl;:_.,;i~~;~t'secclon. .''l.;. ,~""

g) Coordinarse con la Secretaría de trabajo, prensa y propaganda para el
.desarrollo de estudios nacionales, sobre las condiciones laborales de los
miembros del STINCA, que fundamenten las demandas nacionales del
Sindicato y para la atención de losconflictos laborales particulares ..' _', . ..~

f) Promover y coordinar estudios sobre las condiciones laborales de los
integrantes del STINCAen la sección y llevar registro de éstos.

e) Promover ante la dirección local del INCA RURAL, la resolución de las
demandas laborales particulares de la sección, canalizarlas al CEN cuando
ésta primera instancia fracase.



Todas las demás que demande la buena marcha de la organización sindical oI
que se deriven de los presentes Estatutos.

i}

h) El informe seccional que presentarán en la AG o cuando se le solicite.

g) Abordar y resolver en su caso los problemas que se presenten en su centro
de trabajo, turnando al CENaquellos que queden fuera de su competencia.

f) Solicitar los informes que considere convenientes a los órganos de gobierno
y comisiones del STINCA.

Laffja~i.9n5de,pal.t:t_as'l.PP' ntaciº,ó, para':qÚé~i:;:O_E~desar 'oll.e.¡suslabores.
!i,:ii::,:t, ,~!;~~~ l~,~f .•'.., ¡~~f&: jt;i1ir \~:':~: .•......... W*~~\:

La paq;i9ipacióri ér lai~pr6~,~,ci 1,' -de . os los reglaf}'J~[itos,ifrue requiera la
vida organizativadel SrriNCA~"t' .' ''\::''''1'.~~i!·~

. ~~~~!::~;i~~i·: -;~;·,~~i~;~,:f{~·;~nl :~~NI~'"':'

;'!nten por lo-menos (a
~: '1.:,

exista motivq .•Rue}lo
é 10días hábiles de acuerdo

b) La formulación espe~
los problemas labor~l~,

i(~:"

c) La Convocatoria a la ÁG:"i.slen:t:pre,;:y 'e..uanuosu
:-(1:;:~;'-'>?·~'T'~j~';:'··~<~.::~~~:·~·~, :'~:' .~":

tercera parte de las asam,p'I:e,as0f~~cc¡'IS"'''!::II;:~''~
.;;:·."i'~~':;:::~!':-:"·'·,:~é'

amerite y no lo haya hecho el tEN en el término
a lo señalado en los presentes Estatutos.

e las propues~as,{p'~ra la revlsíén-de
~'.' ,::¡."

·s,{pny negaGiaqjÓ@,~.,

doptar la política general emanª,g.ª:,de~*a
~pras afiliados (as) y que se est~blezcan
·-'°'1

~~~fW;

a)

La Asamblea se constituirá con las dos terceras partes de los miembros de la
sección y las resoluciones deberán acordarse por ~I 51% de sus integrantes. Ésta
podrá ser convocada por el CEN, la CAV los delegados (as) seccionales o por una
tercera parte de sus miembros. ,

;~-. ";~~_ _:.I -",.•,', c. ''',_ '

LasaSa~Qlea$t~'~~ciqp~les p09:rá,rif.'se~~rd'inªria~'O::,e~traordinariaSy deberán ser
con.v.oc~~,a~.p¿,~;i~lc~s'i;t;on Ú h6raldé a~t¡'~iPatiiÓ~. i:'ri'écasode que no sean
CO~'~'9,C,~d~~op6rtU"n~mente, los trabaj~~do~~s{a~J.~Le.~~pre,§e'1tenun 33% de los

,.t_~~.~?\~%-.,1C;;-_.; _ '+::'~!";: '-;,,'¡;i{;;~!io .\~i:'-' .:,_\;-'- ,>T
;¡, miemJ.",~8sde la sección, podrán solicitar al CESqueéonvoque'a I~ :~SY, si no lo

.,' "'W1if)D,~ce J;ntro de un término de 10 días, los SOlicit~qit~~ 'hPC)~~~nhacer la
;;v;~f'~(pnvocatoria, en cuyo caso se requerirá que concurran las dos,'te,~c;~:~aspartes del

;:'~,- . ,:i-~'¡; '..J. ~)~:í."
'total efe las personas integrantes de la sección para que la AS pueda sesionar y
toma::~'!fMI)\;'1·~~1~:~iones. ,,,:jf.(':""

eccionales conocer, deliberar y re.soIV~r:,s~bre'}!-",},,;,A'

Así como las demás que se le reconozcan al INCA Rural.

Distrito Federal

Mérida, Yucatán

Metepec, Estado de Méxicod) Sección 4

e) Sección 5

f) Sección 6

Art.48

Art.47



/
j) Informar a laAG del funcionamiento orgánico del CEN.

k) Todas las demás que le confieran los presentes Estatutos, los acuerdos
sindicales y los documentos internos.

P[~¡~~DJ~}\aj~A.GJ~al S'~:~inicia:~i:y,asterlqi,~Ji,l:l,~sa mejor~r\t.:la!:participación de
\~, ~o.-S;' ;. ;'_ ,-~~"><,,,;ó'. ..... ,i:, '/;-::k • '.~j.~,_\:,,'.';~~"""!~. ;.}ip, '1"',\' "':";;~~ .,~.:" .,,,,:,.,t,. '. ,/ , • ,·~~:{.:l~',~';i¿-:\l'\I

los afll!:ados en lé.r~lIda: \q'lcal. ,i;~;;\j; ,;!:;: ;;r.·dJ?¡"'r("!!'~";'
j!f;~1!~¡; ,c:,;;t, ¡~W~;f:\\" ';:i'~\~i¡' ':~,;J:Y~: Ji ':[~~'l~,,'

Convq9ar a AG ;sM;~n,~';'exis:t~{;u~::pr~~!:tmagr~,~~ qu~Z"SM.qi~~ttesiempre y
cuand,0;Jo haya~A9.lici~~~oal'C~,~;:;'yést~:;t.nQt;'S,2E!voc~ra:''énun ~é;hf!lino de 10

l'i.:"..;-,· ...' '.:.'<.'T: .."(~ ''f-:·",t.f,?, ;"f"'<':"I~' . - \ ""':. 4;J~.~.::,~,,-\yi~· ?: ." .:;. '.1,",;-;,',.':'"

días hábiles. ""

¡'c:z..

g) Participar en la auditoría q os es1tadlos"contables, u~~'\rez",cada
año, previo a la Asamblea General Ordinaria.

f) Revisar anualmente

suspensión temporal que precedan
~,<._,_"~J.:1:;.~¡;.>;

::;:~:f;\\~\,~i:\:;k~;,~~¡':l;,'<i;,!';~:~,(~jt

e)

J~il3~~'r

S que procedan en contra de los ÓrgpnÓs"de
i::g;~\.

del STINCA, y aplicarlos conf9,~f~~;teJ>,~:Ja
d)

a) Asistir puntualmente a la AG.
:",~' j¡ -,"

b) yigH~y~uJ~IO{int~grantes ~élps 9rgq~ofde gqe'i"~rn9del STINCA,comisiones
,'::;;Cy'tod~~'los':~filiados :~I misrho:!Jcur;;p¡an{~pn ~u~~funCio~e~'J.{~bligaciOneSy con
c;'1YddasTas~d~'~ásdisposiciones contenida~~'erií+d~Es't~tutÓ~ji'

)'",!~;$: '.., ,f.~'t C}:*~M~:/;;,"i0Y~. ""
Practicar las investigaciones necesarias a iniciativa propla>o (pien cuando
algún órgano de gobierno miembro del STINCA señale' algl1'na falta que
amerite expulsión o destitución de cargos del CENo de ~'lgJ'~ integrante del
~lrLa,lj::;ato·buscando siempre que la vida sindical se adecúe a los ~,$.,tatutosy

:ncipios. De considerarse pertinente los ,t'~~~~lti:l,d9~de
'''j;:',¡'''''W'''''''!:',>·,''¡'(':,,;'J:):'W.'''';';'''·'''' ntarse a la AG.

Son funciones y obligaciones de la CAV:

La Comisión Autónoma de Vigilancia (CAV) estará integrada por un presidente (a)
y dos vocales que serán electos en la AG mediante voto personal, libre, secreto y
directo. Los integrantes durarán en su cargo tres años.

La Comisión Autónoma de Vigilancia (CAV) es un órgano de supervisión y
vigilancia, responsable ante la AG a la que presentará sus informes. Además
deberá hacer las observaciones pertinentes a los órganos de gobierno, sobre sus
respectivos desempeños en caso de ser necesario.

EST~1UTpS "

Art.52

Art.51

Art.50



La CAV será electa en AG, la cual designará candidatos para los cargos de
presidente y dos vocales. La votación será personal, libre, directa y secreta. Una
vez electos, tienen un plazo máximo de 30 días para elaborar su programa deI
trabajo que deberá ser presentado a cada una de las secciones.

Art.58

todos los asuntos.

Losprocedimientos para eleg~i(~~~,~!':á;; r!ti'tl."'·'·"I';:II:j"'~':)nt,jQ

a) La AG formará la Comisión Electoral con 3 miembros elegidos por voto
personal, libre, directo y secreto quienes serán encargados de vigilar el
próéeiR':lelec'tor~);l~ur la pr9Rfa a~, :njbleai'~~Qi;guefue aQi,~lectos (as).

((i$::;1:~, ~¡~/i*l ,. ' J,,;;, :~{¡~;W}: '" , "~!A;¡,t~:" J! ' " "
:)k, Laelección y vo;télc;:ión{s,~lIe\1.~r~¡,a"ca.QO~enla AG.

: ~\"}" ::F t.. ;\W .~~ }('J,~:\¡ '. " '~f~i.'\i 1; <{~;~í~:~, ',~~::?::,
EFtEN torn.ará posesión dentro de-los 10 días:h~bi·les sigulentes elección, El
CENsaliente tendrá un máximo de 15 días hábiles para la entrega actualizada de

Art.57

os responsables de cada u?~, ~~,_l~s,
, ido deberá pres su pro;~.,~J;~<..~~

lazo nQ?;c,~~~~R~¡,~

" ,Qc,~ráa I~elección para el nuevo CEN, la pri~~[.~l:,~-~ana
, , 'Aºpbo el mes de julio de cada tres ~_~,e's\~)ra"~ual

:-_:'o'.':.::.,"

Enel cas.Ode reelecciéniserá facultad.deíla Asamblea 'decidir mediante voto libre,
. •·..·'!'\;f ·;;·f{~::.·_,:J ?, '~í~::: "~o ',,~, !L~ :~, =.» A:\ >:;i:~: ::"':"'c;~¡

pe'rf.~,~*~¡:~,~·~ir~~~9y."sec.r~to el pe.río~o'''·de¡.aqra~;!~r ~~,~el~i~i.rn,~~ode ve~es ""
puedeh'seeléglrse los dirigentes sindicales. El perlodc.de q:uq:lJuonde la Directiva
en ~'u;til~asola reelección, deberán respetar las g~rantiar~,~u'e se refiere el

~;tttículo358, fracción 11, de la Ley Federal del Trabajo. r: ,:c"
, O'~?,¡/é~g:"

Art.54

Los trabajadores afiliados al STINCA, ejercerán democráticamente su vida
interna, lo cual se expresará en parte por medio de la libre discusión y votación
de sus posiciones en los diversos procesos electorales que se realicen en su seno.
La votación y su resultado será la expresión de la voluntad general de los
integrantes del STINCAy su mandato deberá ser presentado en todos los casos.

Art.53

CAPITULO VI
DE LA ElECCiÓN y VOTACiÓN

~STAJ"UTQS



Tanto de la adquisición como de la disposición de bienes patrimoniales del
Sindicato, se informará detalladamente en el infor~e financiero que establecen;
los presentes Estatutos.

Art.66

Art.65

La a9.qUiSi~i?n;, d~<.:bienes será formali~~da. invariablem:nte mediante
~ompg;baQ'~e/d~-bidt~lq,en1~:;;5yqUiSi,t~~~0~4.\E§:te:~·dc;;óy[lento,!~~~:rá,'entregado a la

;~j,., o:, '~';, , :';'::, ::;,?;\':::':" .~::"~,_'fF.;- -""i;;·:':··:i~, ,'_ -r. '1'.;:',:; _-I ,:,~;;f:.:':~:-::- />':~!"1....':¡::' Se.cretaría.:d~Fianz~s;i,Act9s'NAqyerdos p,a~asu guarda y cústodia;f;
. "_'<,.,: '~~~~.;,:,. ',i"'(: , .', ,~;" ;"\' ;~L':t;: 1!ji""'" ,"'i~ '~':,:{,/ t :.'_ :/{" " ,

~1~;i;;/L};,,k~~:''disposif9F~nde t:ü~nes'j~atri~·~.rlí;les CJel,;stQ,9;!¿~tos~::'~justar(;,a", la política
, .',. "financiera aprobadapor la Asamblea General. E'~"todo caso para enajenar bienes

de valor superior a un año de salario mínimo, deberá obtenerse aprobación
previa de Asamblea General quien otorgará la autorización por escrito.

Art.64

Para la adquisición de bi~:h,,( <.as (.i:'p":,,,,}~Jj~Í;Mpgrted~.,: } e salario"'~í~¡';;';q~
bastará la aprobación d~í" qq,~j~é'~'.~j~9U.ÚV9'::;,~~~~¿iri~al.En caso cie<c.q~.eI'~
adquisición sea por una cantia~9~~,m,w,~ri:se:req¿~;~·,~~':aprobaciónde 1~"As~~btea
General. "Ic",,,(,,, . "(';' "d'''''',.'

~lq~;

J;~~!:.:;(~

'~;'(¡;j}!(~:;;L.ascuotas ordinarias serán del 2% mensual sobre el sala':~¡~,,;,tabulary serán
w -
"admii9~~lrativas en su totalidad por el CENy/o coadministradas entre el y las
secci~H:é:§ósu,andoexista acuerdo por escrito.

ElCE~\ti:lf~f .. 'f~tt.".;!.~~t~aei.é~deliNCA Rural, que descuente S6b~~~~~ina
las cuot~~~~ordj'nª~i:?~~9!'~~f~ij:~Fdi.~·~érasde sus afiliados o cualquier otro'~esc~ento
que sea p~r~tco:~~~:t}~~i:riic',?".crcl·~áb§~['5t;~;cooperati~asde los trabajad6r~;~~~",

La administ(á~i?n d~JJPé;\t {;pi~.9~:,if$]:I;.~~XAestará a cargo del CEN, atravé's'dé
la Secretaría dJ~Finari~~j, ~"' rét~'tf~sGeheral y el Delegado (a) de Finanzas de

"' '" ..:'~ ;_...;.: '~rj5'vt:. .
cada Sección. ~:,

f",·

Art.60

El patrimonio del STINCA de acuerdo con el Artículo 374 de la Ley Federal del
Trabajo estará constituido.

a) Porla~ apo~dJri~s ordin~riai y ""t~~ordíríarirs de sus integrantes.

b) ;I;lort:~dOSIO;'¡)i~~e~muelJle~ e intr1J~bles quJ{~I;STINGA adquiera.

e) \¡¡r'19;dÓhati~~s ~ue puedan serie oto~~d;s~fn~,contr-~teJ'Í\r a la declaración
dé principios y los presentes Estatutos. ' ,/" r:

Art.59

CAPITULOVII
NORMAS PARA LAADMINISTRACiÓN, ADQUISICiÓN

Y DISPOSICiÓN DE LOSBIENESDEl SINDICATO

ESTATUTOS .



I

ue contemple la liquidación de le~~p~,s,ixg~;el
emisión nombrada por la AG y seiá~'~d'~r1'l~S

,,.O,,.,t'I,,O una vez acordado por la AG. '¡;:i¡:'8.1~'¡0Y;'irf1j.fN'

c)

de una comisión nombrada por la AG.

Art.68

La Asamblea General es única instancia facultada para acordar la disoluclón del
Sindicato., la cual deberá ser ap:febada"poi las.dos terceras partes del tetal de les"·~t ',~-~} ?,; "'t.· ;~- ,tj":: .~. , j '.:
integrantes d~J S,indi;~ato,la A~ g!i~cid,ir~}seqt;~el y~é~tiqo de sus actives y de su
patrim~~je~' ¡;!<,"';~;~\,~~~:,1;\\;L :ú ':;t :;: ,;,J~;: ,;,Jt" {~;: ::'r' ,

':¡;\¿:.¡"""'ji',' "";0;!'. ,.y" ,~,,' "'.)~"::/ <",,;¡¡i)~'; i¡;i?' ;if! '::;
Seest~,bJecencerne normas para la liquidacien del pªtrirne:~Jp,sindical:

L~"~f:;mulación de un inventarie y el avalúo. de le: bi;~;~~(~in'd¡'¿;i:espor parte
~" -,,1'~';:~~_:'

Art.67

CAPITU LO VIII
DE LA DISOLUCiÓN DEL SINDICATO

EST~TUTOS



a) El Sindicato deberá poner oportunamente a disposición de los I
trabajadores un ejemplar impreso o electrónico del contrato
colectivo o del convenio de revisión que se someterá a consulta
según corresponda.

11. El procedimiento de consulta que se realice a los trabajadores
deberá cubrir los siguientes requisitos:

1. el patrón los términos del~e¡Ohtra~o
ec;ti~~i~;Ji~:~i~i;lbajfo,~"','t'¡[nlcíal o' del Convenio de ;~fevis'i{m

1.1001IcatokO¡Uaaviso a la autoridad lab2ral,"po'r
someterá a consultá~;~"dew;los

,. ;I,~ aprobación del conte'1l€t9 ,d~!
aVlíSO,;:a.~l>EUa;jné!l-C~·erse con un mínimo de diezdías

. ns uIta. EI a~lj~'&!Iá'que sé:o';eii~e;r;
. ,~~}.tr':~~:'~'!fR(~t.~.:il~~:Fi )~¡~f,:·d\~:-¿), :;,<-¡,)':;;(,;,,:,:>,_ r

'. . ' "',. ía, hora ,¡W1]ü.garen donde' s~
llevará a cabo C9,O!lUI~,~ ' \;tr~:~¡Jjadores y tra~ajadOraS
mediante voto pe'i$pnal:$~;Úbre(~t~;:d'i{ía():~ysecreto, Y~"'",~~r~n
anexar un ejempla'r>\~dei Contrato :/olectivo o Convenio
negociado firmado por las partes. Asimismo, el Sindicato

",,:.deb~ráefTli~ir " ponvocatoriéL,~~I'f~spondie~~~, señalando el
"H', ·I~,g~'r;""día.;'f::~h~,~~~i:~n.~p~~~;~erá"'efft,~tua~~~tl!~,:':,~otac~ón; la

convocatoría !:~ eJJlltErá pfi>r lo menos ./e~pn'¡:~Iez días de
aJl!,!CipaCi~n a '~,~:,vota;~iÓ.~Si(r1!~~eei~~,d~.',(tct~,qui~,~~días.

,:;~;,.~~t:~~~ :-!¡~·:~·~..,~f :~rt~~a ~~._~i~';,:~i~i·,"(.'~¡~~:;~,,¡:,;f ;;·:;_4~:~~J~~,~~;,r- \!:~",'~>-~f

ARTICULO 69 De conformidad con el artículo 390 Ter de la Ley Federal del Trabajo
vigente a partir del 2 de mayo del año 2019, el contenido de los
contratos colectivos de trabajo iniciales y las revrsiones
contractuales contempladas.enel artículo 399 de la Ley Federal del
Trabajo deberá ~er aprobado p;ór,;',lamayor,ía de los trabajadores y
trabaj~fJora~~Q1e~J~}}te voJo" perscinaÜlibr~:fdire~,~o y secreto.

\'~:';k ;:,;';,;- -"~1:~::: - c;~ '_" -'\:.~~. -~. :Úf;~ ·¡Ji~!r.!;;(}/'f ~·:~~:f -~:.'~." ;.-~(I:,
'\¡¡I '''1 11 ~~··;.ir 'J,.',j x·

ARTICULO 70""".E;j~~~;;:::."~:~:el articulo 371 fraCCiÓ~ ~~i~·t~l~{eY'Jfederal del
" :l*'h~~;rrabajovigente a partir del 2 de mayo del 2019: ef PI'óic~d"¡miento de

',:'.:,:, _.,:~.~!I.- ,: ',:

,;;tonsulta a los trabajadores a que se refiere el artí~~,ló anterior, se
"efe rá de la manera siguiente:

DE LA APROBACION DE LA NEGOCIACION COLECTIVA

CAPíTULO IX.

ESTAnrros,



I

'" blea~eneral se considera que a pag¡ir~~:,;~$ta
. "tatutos que regirán la vida intém'~ ~,~I

legales a que haya lugar .. ;,~:!".~\\kj!?'i,t/~\'"~

b) La votación se llevará a cabo en los días, horarios y lugares
señalados en la convocatoria publicada. '

c) Se garantizará que cada lugar que se designe para la votación sea
accesible a los trabajadores y trabajadoras y reúna las condiciones
necesarias para que éstos emitan su voto de forma libre, pacifica,
ágil y segura sin que puedan ser coaccionados de forma alguna.

d) El empleador no podrá tener intervención durante el procedimiento
de consulta.

e) El resultado de la votación será publicado por el comité ejecutivo en
lugares visibles y de fácil acceso del centro de trabajo y en el local
sindical correspondlentexen un plazo no mayor a dos días de la
fecha que,!)e(.,eali~ela consulta. ~ H~' ,}'.

f) EI,,",~in.~i~atq·,q,ar4J'~riSO~e{~:}re~,~!~a9!ó;¡;de~¡~~ VO!~fión a la autoridad
1a"b~rah:gentr.o<delos tres días 'hábilef$ ~ig'Uientes ,~'~.Jafecha en que
s~"'rea"i2e:lla~onsulta. ~;~¡i'é,'F.~:P' '¡1'Y;';' '{~~

,-:f'"n,g} Las 'actas de votación serán resguardadas dur;~~:!etci~cQ~;,añOspara
" '-~'¡~;~~~ª,creditarel cumplimiento de esta obligación:" eá¡'a,,,¡\~,efectosde

>!::,!\ferificaciónde la autoridad laboral o registral. ~¡¡i:r -"'1.':""



I

SEGUNDO Las modificaciones y reformas que contienen los presentes Estatutos respecto a
los.que venían normando la vida del STINCA, entrarán en vigor a partir de la fecha
de presentación.

El comité Ejesutivo Nácional eJ:\:fJhciohe~;qU~da,autorizado para informar de las
presentes m69ifica¿o~:es y re:f~rrnas.~·e~iatutaria:,t'~3"~Ja?8cretaría del Trabajo y
Pr~visión;.;;..soci~t"\i~sí;ic~mo p~ra"'.efec.tú'ar~;:·lasa61ilractones precisiones que
pr6tea.p.:;.,...[1:,.,.,'~1\.;,~"!,,..:,.;:· y.)" "'l/m ;;L,p:l,~f; .,e"

e ,ttW'

TERCERO

LaAG próxima siguiente deberá realizarse en el mes de julio de 2021.PRIMERO

TRANSITORIOS

, ESTATUTOS



I
Con al menos, tres días previos a las votaciones, la Comisión Electoral deberá poner a
disposición de los miembros de la organización sindical de carácter o nivel nacional o del

f)

e) La mencionada Comisión Electoral, cuando lo juzgue conveniente, podrá designar los
auxiliares que requieran para la prosecución y supervisión del proceso electoral, a quienes
les delegará cualesquiera de sus funciones según considere pertinente, e inclusive, podrá
emitir lineamientos internos para su funcionamiento.

,,510. J~:gÍ:'" respo9;,~,~.,Q\';Fde organizar,
e 'e,g;ción,sus deCiS,j~:b~~i!~~~jtomaránpor

be ;';9~;;~:;:¿~~~o electoral,
d) , ·S,iqQ& Ele.~QIi

resou s,,~~lquier q

cf¡:~t~:~:~~taciÓ"}

vez emitida la convocatoria, debe

misma, una Comisión Electoral in"I;;E)'~'~í::ij~\,;.tt,~;I:;"
las planillas y candidatos conforme a lo dispuesto en la menci

hora (s) y lugar (es) en que s~i:="all'Z'~;Fl
, por planillas o por carg~;:\r~:fe:b~~á::::;t~~::::'~~s ~~~~:: sj~

centro de trabajo.

lección será emitida y firmada por el Secretario (a) General u ho.mólogo
ional en su caso, por el Secretario (a) General deJ~forfi¡~~n,~nte

al menos diez días a la fecha en que se (::t~J~
',~~';.~~.-".

LlNEAM:~TOSDEC\\PLlMT\! Dlr:¡~~::~LABORAL
Lineamiento PrimerQ."J,.a se,lecci~, ,e lªsi(9los dfree:tivós (as)Jje carácter 6~\Qivel nacional o de los

. :~~~:~'~\W( ::t¡~~',l~~;''%:~i:, ~~®:~;:'~\~-i: "~~. ':~:. ¡;'~';jj, 1~!t}~~b~¿~~L,;;~t... '-~" ;~~r'~'~" "
componentes con mQ¡tx.2 d~J t~rñ:liri'b ce un ejercicio social,\1i-{!j";;bi~n/fcsi~,"[iprex;~:rl1~ésta conlleva la

~..,I:~,~~~::;,:' '~_~~.>_:._~\:1R~··· 1}tJU~;1~'" ./fM~: ~:,::~';A;t· _:~1,~
constitución de un nuevo "é'je'rcido social, se llevará a cabo mediante el ej~F"<:'" ,;'~delvoto directo,

.':jf;~~-;\~:,',.~:, A{f~J.~',i~ffi!'-- .. ·:~i~i-(r
personal, lib i' ;,,- ~eto y de manera segura, con arreglo a las siguientes ndhU:as: ¡

Ciudad de México-a 21 de septiembre de 2021

La Asamblea General Extraordinaria del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional para el
Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, realizado ei 11 de septiembre de 2021, en cumplimiento
de sus funciones que le confieren los Estatutos que lo rigen, ratifica y autoriza las modificaciones
realizadas a los presentes Estatutos.



I
b) En dicha o dichas asambleas, o bien, dentro de los treinta días siguientes a su celebración

deberá entregarse por escrito un tanto a cada miembro del informe que se rinda.

-,',,:,.j
';!t.

"·¡.;M¡

Lineamiento Tercero.- La directiva a través de su Secretario (a) o fun~ionario responsable de las

finanzas u ho~,gJ~~o, d~.b~,r.ár~Fdir cada seI~meses,(~omo~l.ni~ ..o) cuenta c~::~pleta y detallada
~e la adminir:':~t~'~i~hdé¡;\~p~I~¡rHbn'ib!(~diC~Ji}~;~1~IUye~:?0If~~tétdi2¡~ó:~;,~e10S¿l:!;m:g~~i~OSpor cuotas
sindicales yo', .,,§, lenes, así::como su ª'éstinQ'};'c6idRa,rreglpá";:t~~ siguientes normas:J':'i':¡,'i1,

.~~g,'~,;, ~~\A: .t',!, :tiC:: \~¿;'~!)iir' '¡:,¡%;,~;, i';"i'" ",,~,{,,;.;;¡¡,!,L
F;'f""';'f.~¿-'.;?~/· ,'''. ;W,,;•., ':,t::.;, ':';~\,,::"< ~'..C~'~: ;,,' .,,)~!';'i'? ,,!;;i);' ' ". "i',

a) La reridTéión de cuentas deberá'realizarse en un'ihforme"pbrescrito {ser presentado en una
asamblea conformada por la mitad más uno de los miembros a nivel nacional o de los
componentes que resulten necesarias, según se determine, a efecto de que todos los
miembros conozcan dicho informe.

Lineamiento Segundo. Cuando existan aus
directivos (as) de carácter o nivel naclonal'o

'~',I<:"r:~§/h. . iS?:j,..;

una"'''ijsiunJ;llea conformada por la mitad 'ma ;,
::t~~J.";Ar·~!l::·~':r;.i'#;~."l·,,"~:..· -' .~~ ,;';~:;:;l'~'}','::1 ~,~:n_;¡::i:~:;:~->,::,~,'.f~:Vil

componente de que se trate, según correspond ó, e'dipn~~Y"c;)~o;s
, ~ ~""¡i;' u.,.".".,,::,:l- 'J\f ¡ 'r"

isl9~_:Electoral serán responsables . .~""
ª~\~ntac:ión proporcional en razón de gi~~'~o,J~,P
,',c~íi(( , mbresía de la propia organiz~~l~:g';:::.,-·::',

elección de que ~~ trete-, i'

4. El nombre, completo de] candidatoo.candidatos ..a elegir.

Lasboletasdeberán'~=I¡¡;j,.:~~};~';;'versocon$Ias"firm::d:,,~:~Jm2:·~&' 'integrantesde la
:~:'~\ ",,: _;i~"'" ,- !:_;;{-, '.',;1::.

Comisión ElecJ;eral que pé:t~atales efectos acuerde la organización sindital~/'~'¡:'c
",", ;tt··:~:~ ,;~: . ~'~¡-:'!'~ J'~
,,;j;:<i~{:l"" ";~:

h) Una V~;~\¡?'~~c~:~I'~Jdaslas votaciones, la Comisión Electoral deberá organiza~~~u:lÓmputo de los
vo~g~ y'p~~~éderá ntar un acta circunstanciada del proceso electoral, para su posterior

rei~7::)\ ·
;!I,~!""~¡~~

La,,,di;~~trt-a,de la organi
pl;;;II;~:o¡"tand;daturas que sej,;reJ~ISl

la ~i~iri'á~f6rma en que dicha n,.~\n".,..
i~.~~·tj:li~~:Yd~i:%".~~:%:~k,;;.,<;",

·#:J:\;;f;;;~~:)~,:~~,k,:~;:,..~~,~>''f~~;~~

g) La aludida Comisión Electoral deberá establecer un procedimiento que asegure la
identificación de los afiliados que tengan derecho a votar, así como que las boletas
contengan la siguiente información:

1. Municipio (s) y entidad (es) federativa (5) en que se realice la votación.
2. Cargo para el que se postula el candidato o candidatos.
3. Emblema y color de cada una de las planillas que participan con candidatos en la

componente de que se trate, según corresponda, un padrón completo y actualizado de los
mismos miembros con derecho a voto.

,ESTATUTOS



Lineamiento Sexto. La totalidad de las asambleas objeto de los presentes Lineamientos podrán
constituirse por los miembros, o bien, por quienes los representen, ya sean celebradas a nivel
nacional o de los componentes y convocarse en todos los casos, por el Secretario (a) General u
homólogo (a) de carácter o nivel nacional, e inclusive, según corresponda, por el Secretario (a)/
General del componente de que se trate.

va .. . ar~'i/er i;y;élrl~~l~nal re~~uard mentación y
evidencia q a, a ~;,~~ct~~~:eacr~,~~~~r1~:~~~~9:!~&~~~di~n~f~#~:e.curn~"ti.fTliento del
procedimiento antes descrito, así como cualquier otro requisito establecido al efecto en la Ley
Federal del Trabajo.

lugares visibles y de fácil acceso del centro de trabajo yen el I sindical correspondiente
r a dos días de la fecha q~e se realice la consulta.

o nivel naclenal.én,;;~,)iMp"EIVf~sultadode la votación será publica

zar que el lugar que se designe para
{~;';j¡f~/"~:':·:;~:_i\;~Yh,",>·:';'~-t~~

las condiciones rias ..~i~;~,~:·::a~~,,~:
doséstos emitan su voto de forma lib

:%1~¡;:·::~:::::,:;~~,formaalguna. '

las fechas, hora(s) y lugar (es) en que se;w~~'~lIzafáel
t:,;i;_i_~<~\~~'\.~.~ . '.~?:

" I y en los lugares de mayor aflue'hf~~a;,,;Qe!los
plicaría el Contrato Colectivo ini~i~i;¡,º-1¡\del

;Yfi;~;~:'ff{.'·~··'

procedimiento. ,~i,,;i> ~:'\:, f\ :~ i; 3{ x.n,,\~,

'¡k/'" 'f,;:~,.~'~ ~\), 'e' ".J ;,1, ';\' 'i{:;'¡:", f:t; ,;)
a) La convocat~Fia S~'h~l<e~'r~Id~%¡,p'gr\jelsec:et~lrio'((~)\~G;iri~ral~"h'Om'Ólo~!>(a) de carácter a

~i\:> . ';-~~~;,,~ ~'!\'f< "(,;,'8: "', 'll:~;~~f)if'~;i[1:"- '~~. A',~, . ;,<~..:.
nivel nacional;'l'cQIl ull~han'telacion de al menos diez días a~Jª~fecHae ' ue se deba llevar a

':;j;;~;.;.~ ;~El~':'" .' .~i;f~· __.:- ,:.,~·:I¡_;1t;:·~·
cab~jJ otacíórrccrrespondíente, periodo en el cual deberá estar~1.pu,~rto ~,]¡~:ij$,posición,un
tantB\L~()' ml..etodel Contrato Colectivo Inicial o del Convenio de 'Retis' ~,":. iJ preso y/o en

"';:~re~~~~uese someterá a consulta. "'

Lineamiento Quinto.- La aprobación de los Contratos Colectivos Iniciales y/o de los Convenios de
Revisión en términos de la Ley Federal del Trabajo, establecidos en los artículos 371, fracción XIV
Bis, 390 Bis Y 390 Ter, se realizará mediante una consulta realizada con arreglo al siguiente

>.;:f.'- :.;.

Lineamiento Cuarto.- En caso de que el Secretario (a) o funcionario responsable de las finanzas
omita el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo precedente, se hará acreedor de
la medida disciplinaria de suspensión por diez días hábiles y en caso de reincidencia, malversación
o daño patrimonial será destituido, por acuerdo de una asamblea conformada por la mitad más uno
de los miembros a nivel nacional.



Secretaria General, Organi~~ción;
Formación Sindical y Exte~lor.

!?

Leo~ar.do¿~:I'

En todo caso, cuando no exista un cargo directivo referido como Secretario (a) General se
entenderá como homólogo (a) aquél cargo que conforme a las demás normas de los estatutos,
cuente con la mayor jerarquía dentro del órgano ejecutivo, en el cual resida la dirección de carácter
o nivel nacional de I organización sindical.

ESTATUTOS,:' .., ~:: _<c _ •




