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Compañeros (as) congresistas en cumplimiento de la Fracción I del Artículo 
22 de nuestra norma estatutaria, la Comisión Autónoma de Vigilancia y 
Fiscalización pone a su consideración el informe de actividades del 
periodo septiembre 2010 – agosto 2011, para su análisis, discusión y en su 
caso aprobación por este Congreso General Ordinario, máxima instancia 
de Gobierno de Nuestra Organización. 
 
La Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización tiene como base 
fundamental para su función y actividad la facultad prevista en el Artículo 
70 así como el 82 por cuanto se refiere a los procedimientos de 
investigación, preceptos estatutarios que siempre observamos con 
absoluto respeto y aplicación de manera imparcial e institucional y a los 
que se recurrió no sin antes procurar resolver donde ello fue posible, las 
diferencias y conflictos intersindicales, por la vía del dialogo y la 
conciliación, sobreponiendo siempre el interés general de la organización 
a intereses particulares o de grupos. Lo anterior permitió que un número 
importante de casos atendidos se resolviera sin tener que abrir expediente 
y línea de investigación. En otros más aun ya abiertos se sobreseyeron y 
archivaron a partir de que en la conclusión de la investigación no se 
encontraron elementos suficientes que pudieran tipificar algunas de las 
sanciones previstas en el Artículo 75 estatutario, conminando a las partes al 
respeto y unidad en estricta observancia a nuestra normatividad interna. 
No obstante lo anterior donde las partes no aceptaron el dialogo y la 
negociación y donde sí existieron elementos se tubo que aplicar las 
sanciones y/o correcciones disciplinarias que en su caso correspondieron  
(ver la tabla anexa). 
 

Coordinación con otras instancias sindicales 
 
Comisiones Autónomas 
 
Por la naturaleza de sus funciones y de acuerdo a las facultades previstas 
en los Artículos 70 y 72 del Estatuto sindical, así como el 82 del mismo 
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ordenamiento legal, la relación de esta Comisión Autónoma de Vigilancia 
y Fiscalización es mayor con la Comisión de Honor y Justicia, ello a partir de 
que todo dictamen que implique alguna de las sanciones previstas en el 
Artículo 75 (excepto el inciso a) se turna a esa Comisión para su ratificación 
o rectificación. De igual forma en todos aquellos casos en los que los 
conflictos se originaron a partir del manejo financiero del 25% de las 
finanzas delegacionales y se solicito la intervención de la Comisión 
Autónoma de Vigilancia y Fiscalización esta instancia participo siempre en 
coordinación y comunicación directa con la Comisión Autónoma de 
Hacienda. Lo que de igual manera ocurrió con la Comisión Autónoma de 
Bolsa de Trabajo y Fiscalización en lo relativo a las supuestas o reales faltas 
o violaciones al Reglamento General de Bolsa de Trabajo en la aprobación 
de listados, y/o asignación de plazas, pero todo ello con estricto apego a 
la autonomía y facultades que a cada una de esas instancias les confiere 
nuestra norma estatutaria. 
 
 
Departamento de Padrón  
 
Por la facultad que a esta Comisión Autónoma de Vigilancia y Fiscalización 
le confiere los incisos e) y f) del Artículo 70 estatutario en lo relativo a 
procesos electorales, la relación con las Secretarías que en los términos de 
los Artículos 36 inciso k) 37 inciso p) y 53 inciso i) así como del Capitulo I del 
Reglamento de Procesos de Votación esta integrado por Organización 
Administrativa, Organización Académica y Actas Acuerdos y Archivo 
respectivamente, es muy estrecha y coordinada en los referidos procesos 
de elección por lo que, por la importancia que ello tiene para nuestra 
organización, a finales de 2010 y principios del año en curso, esta Comisión 
Autónoma en estrecha comunicación y coordinación con el 
departamento de padrón participo en los trabajos de actualización 
delegación por delegación a efecto de reducir a su mínima expresión 
fallas o deficiencias con rumbo a la elección de Comité Ejecutivo a 
realizarse los días 25 y 26 de abril del presente año. Así como la de 
delegados al actual Congreso General Ordinario realizadas el 10 del 
presente mes y año. 
 

Elecciones de Comité Ejecutivo periodo 2011 - 2014 
 
Atendiendo la facultad que sobre el particular nos confiere el Estatuto 
sindical así como la convocatoria particular que al efecto emitió el 
Consejo General de Representantes, esta Comisión Autónoma de 
Vigilancia participo en estrecha colaboración y coordinación con el 
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Colegio Electoral Central, en todo el proceso de elección del actual 
Comité Ejecutivo. 
 
Atendiendo y emitiendo en tiempo y forma los dictámenes respectivos 
respecto de los distintos recursos de inconformidad y/o impugnación 
interpuestas por dos de las cinco planillas que se registraron y participaron 
en la contienda concluyendo así con una jornada ejemplar, democrática 
y sin incidentes de consideración en la que prevaleció el respeto e 
institucionalidad a la voluntad de los trabajadores expresada en las urnas. 
 

Elección de Delegados al XXX Congreso General Ordinario 
 

Esta jornada electoral se desarrollo en general con normalidad y 
dificultades menores, en las que los mayores problemas tuvieron que ver 
con el no estricto cumplimiento de la elección y acreditación de los 
Colegios Electorales y Registro de Planillas en los tiempos previstos en la 
convocatoria general por un número no mayor a  17 delegaciones 
sindicales a las que de común acuerdo con las Secretarías de 
Organización se les concedió prorroga a efecto de realizar todo el 
proceso. Por lo demás a la conclusión de la jornada los recursos 
interpuestos ante esta Comisión Autónoma de Vigilancia por Colegios y/o 
Representantes de Planilla, se referían preponderantemente, a mal llenado 
de Actas ó Asignación de cargos a partir de los porcentajes obtenidos 
resolviéndose por esta Comisión, absolutamente todos los casos con 
estricto apego a nuestra normatividad estatutaria y electoral. 

 
Elección de Delegados Sustitutos al XV Consejo General de Representantes 

 
En algunos casos por renuncias voluntarias al cargo de delegados al C.G.R. 
en otras por asumir otro tipo de responsabilidad sindical, de común 
acuerdo y trabajo coordinado con Organización Administrativa esta 
Comisión participo en la organización y ejecución en los términos del 
Artículo 83 del Estatuto sindical y 19 Reglamento de Procesos de Votación 
en la elección de delegados sindicales sustitutos en un total de 15 
delegaciones sindicales quedando solo pendientes 4 delegaciones, por 
llevar acabo este proceso. 
 

C o n c l u s i o n e s 
 
Por  la experiencia obtenida durante esta gestión y considerando el 
cumulo de asuntos y procesos que atiende esta Comisión Autónoma, se 
demuestra que la nuestra es una organización sindical viva y democrática 
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en permanente búsqueda de su permanencia y fortalecimiento interno y 
externo. Lo que nos obliga aun más a seguir cerrando el paso aquellas 
actitudes -las menos por cierto- de grupos o personas que aun se 
empeñan en querer mantener a través, del chantaje o presión política 
viejos esquemas y privilegios particulares en detrimento del bien general de 
la organización y su membrecía para lo cual las instancias sindicales  -
incluidas por su puesto las autónomas- no pueden ser instrumentos o 
cómplices por acción u omisión.   
 

R e c o n o c i m i e n t o s 
 
Por la importancia que para el logro de nuestro trabajo, desempeño la C. 
Enriqueta Serrano Castro secretaría de esta Comisión Autónoma, nuestro 
sincero y publico reconocimiento por su apoyo y permanente disposición 
al trabajo. 
 
Asimismo hacemos extensiva nuestra gratitud a las Secretarías de Finanzas, 
Organización Administrativa y Académica cuyos titulares y equipos de 
trabajo nos brindaron su consideración y apoyo cuantas veces se les 
requirió. 
 

A T E N T A M E N T E 
“UNIDOS VENCEREMOS” 

México, D.F. agosto de 2011 
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