
PROYECTO DE LOS REGLAMENTOS 

DE LAS COMISIONES DE HACIENDA,

Y DE HONOR Y JUSTICIA DEL 

SINDICATO DE TRABAJADORESSINDICATO DE TRABAJADORES 

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

DEL H CONGRESO DE LA UNIÓNDEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN



POR ACUERDO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2008, EL COMITÉ EJECUTIVO GENERAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CÁMARA 

DE DIPUTADOS, PUBLICA EL PRESENTE DOCUMENTO QUE CONTIENE LOS 
REGLAMENTOS DE HACIENDA, Y HONOR Y JUSTICIA PARA 

EL  CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJADORES.

ANTECEDENTES

En Asamblea General Ordinaria de fecha 2 de abril de 2004, el C. Julio César Jiménez Alarcón
tó t l l d l A bl t t d R l t d l C i ió dpresentó ante el pleno de la Asamblea un anteproyecto de Reglamento de la Comisión de

Hacienda, el cual fue entregado al presidente de debates. Acto seguido, el entonces
Secretario General, Martín de Lamadrid Benítez comenta que la Comisión de Honor y
Justicia también había presentado un anteproyecto de reglamento para la comisión de
Honor y Justicia, y que sería conveniente crear una “Comisión Revisora” la cual estudiara, los
dos reglamentos antes de someterlos a votación en una Asamblea General.

Por tal motivo, se propone que la “Comisión Revisora” esté integrada por dos miembros de
cada una de las tres secciones, y las personas que intervinieron en las iniciativas, así como
los presidentes e integrantes de las comisiones de Hacienda y de Honor y Justicia del Trienio
2003‐2006.

Por tal motivo la Comisión Revisora quedó integrada de la siguiente manera:Por tal motivo la Comisión Revisora quedó integrada de la siguiente manera:

Julio César Jiménez Alarcón y Francisco León Hernández, ponentes del Reglamento de
Hacienda; José Luis Nieto Moiré y Verónica Sánchez, integrantes de la Comisión de Honor y
Justicia; Miguel Raya Acosta, Antonio Miranda, integrantes de la Comisión de Hacienda;
licenciado Miguel Ángel Molina Pineda y César Méndez electos de la Primera Sección; Sergio
Velázquez Franco y Terpsícore Luvianos Solís; electos de la Segunda Sección y SoledadVelázquez Franco y Terpsícore Luvianos Solís; electos de la Segunda Sección y Soledad
Molina y Mario Mendoza Arellano por la Tercera Sección.

Tras un año de trabajo, la “Comisión Revisora de los reglamentos de las comisiones de
Hacienda y Honor y Justicia, entrega el proyecto terminado a la Secretaría General del
Sindicato el día 4 de abril de 2005.

Por acuerdo de Asamblea General Ordinaria de fecha 22 de septiembre de 2008, se propone
como acuerdo que dichos reglamentos se suban a la página de Internet del Sindicato para
que los trabajadores tengan conocimiento y hagan su propio estudio de los mismos, antes
de que sean aprobados a través de la Asamblea General.




























































