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ESTATUTOS DEL SINDICATO PATRONAL  

CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA 

 

CAPITULO I 

DENOMINACION, DOMICILIO Y DURACION 

Artículo 1º.- De conformidad al acuerdo tomado en asamblea de socios de fecha 04 de 

mayo de 1983, la denominación de este Sindicato fue modificada para quedar como 

CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA, el cual se constituyó el 05 de agosto de 

1967, en Culiacán, Sinaloa, con personalidad jurídica propia, quedando registrado ante 

la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa bajo el expediente 

número 0/22-6/69, de acuerdo con los artículos 123 fracción XVI de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 356, 357, 359 y demás relativos de la Ley 

Federal del Trabajo. 

Artículo 2º.- El domicilio del sindicato CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA, será 

la Ciudad de Culiacán, Sinaloa; no obstante podrá instalar Delegaciones en otras 

municipalidades, cuando así lo acuerde el Consejo Directivo y previa autorización de la 

Confederación Patronal de la República Mexicana, que en lo sucesivo se le denominará 

COPARMEX. El sindicato se encuentra facultado para cambiar el Domicilio Social 

corriendo el aviso respectivo a sus socios, a la  COPARMEX, y a las autoridades 

laborales respectivas. 

 

Artículo 3º.- El Sindicato CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA tendrá una 

duración indefinida y subsistirá mientras haya elementos suficientes para el logro de sus 

finalidades y no se acuerde su disolución en los términos que señalan estos Estatutos. 

Artículo 4º.- El sindicato CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA continúa afiliado a 

la COPARMEX, ratificando su adhesión al citado organismo empresarial y a sus 

principios y valores.  

CAPÍTULO II 

MISIÓN, PRINCIPIOS Y VALORES 

 Artículo 5º.- La misión de EL CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA es pugnar, 

mediante la unión y representación de empresarios afiliados voluntariamente, por una 

cultura de excelencia empresarial, el establecimiento de una economía de mercado con 

responsabilidad social y la participación ciudadana, en aras de la edificación de un 

México más justo, libre, próspero y respetuoso de la persona humana, de la verdad y del 

derecho y, por tanto, más apto para la consecución del bien común y el combate a la 

pobreza. 

Artículo 6º.- La Declaración de Principios y Valores del CENTRO EMPRESARIAL 

DE SINALOA son los publicados por la Confederación Patronal de la República 

Mexicana, y que fortalecen aspectos relativos a: I. Persona y Sociedad, II. Orden y 

Estructura Social, III. Iniciativa de Particulares, IV El Trabajo, V. Economía y Empresa. 
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Artículo 7º.- La Declaración de Principios y Valores constituyen el fundamento 

doctrinario de del CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA, y los presentes 

Estatutos el soporte jurídico del referido organismo.  Sumados a éstos, el Plan 

Estratégico, los  reglamentos así como los manuales de operación y funcionamiento, 

constituyen  sus documentos rectores, así como su base operativa. 

CAPITULO III 

DEL OBJETIVO DEL SINDICATO 

Artículo 8º.- Son fines del Sindicato Patronal: 

I) Procurar armonizar las relaciones de los patrones entre sí y de éstos con los 

trabajadores; 

II) Procurar, por los medios más adecuados, que se difunda y aplique la doctrina social 

de la COPARMEX contenida en su Declaración de Principios; 

III) Estudiar, para beneficio de sus asociados y para la realización del bienestar general, 

los problemas sociales derivados de las relaciones entre patrones y trabajadores; 

IV) Proporcionar a los empresarios, y cuando se juzgue conveniente a los trabajadores y 

a las autoridades, el resultado de los estudios a que se refiere la fracción anterior, con el 

propósito de lograr el progreso y bienestar general, y la prosperidad nacional; 

V) Estudiar y divulgar por medio de cursos, conferencias, seminarios, boletines y, en 

general, por todos los medios posibles, las técnicas de la organización científica, de la 

administración de personal y toda clase de conocimientos que tiendan a mejorar las 

relaciones entre patrones, jefes y trabajadores, a elevar los índices de productividad y a 

lograr el desarrollo social y económico del país; 

VI) Promover, ante quien corresponda, la expedición de leyes, reglamentos y reformas 

que se consideren necesarios o convenientes para la coordinación y defensa de los 

intereses patronales, en estrecha relación con el Consejo Directivo de la COPARMEX y 

con los demás Centros Empresariales. 

VII) Establecer y cultivar relaciones con otras Instituciones afines del país o del 

extranjero; 

VIII) Defender los legítimos intereses de sus socios; 

IX) Intervenir en la elección y designación de Representantes Patronales ante los 

Tribunales de Trabajo; Comisiones Regionales y Nacionales de los Salarios Mínimos; 

Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las utilidades de las 

Empresas; del Instituto Mexicano del Seguro Social y demás organismos en los que 

corresponda estén representados los patrones en general; 

X) La promoción del bien común y la justicia social entre los mexicanos, a través del 

establecimiento y operación de un sistema económico de libre mercado con 

responsabilidad social. 

XI) Tomar o dar en arrendamiento, concesión, comodato, o cualquier otra forma legal, 

bienes muebles e inmuebles. 
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XII) Adquirir los bienes muebles e inmuebles que se juzguen necesarios o convenientes, 

así como la ejecución de todos los actos y contratos, civiles o mercantiles que estén 

directamente relacionados con las actividades antes indicadas, y que estén permitidas 

por la ley. 

XIII) Participar como socio, cuando la ley lo permita, en sociedades que tengan por 

objeto exclusivamente, la adquisición de bienes muebles o inmuebles para los servicios 

del propio Centro Empresarial o para la construcción de edificaciones para su servicio. 

Asimismo, podrá celebrar cualquier clase de contratos que tengan por objeto cualquiera 

de los aspectos señalados en el presente inciso. 

XIV) Ejecutar todo tipo de actos relacionados con los anteriores fines, así como 

convenios y operaciones, que tiendan al logro del objeto social, realizando todos los 

actos a que legítimamente pueda dedicarse. 

XV) En general, prestar a sus agremiados todos aquellos servicios y realizar en su 

representación todas aquellas actividades que puedan coadyuvar al logro de los fines 

anteriores. 

Artículo 9º.- La enumeración de los fines del Sindicato Patronal referido en el artículo 

anterior, es meramente enunciativa, más no limitativa; ya que el Sindicato emprenderá 

todas aquellas actividades relacionadas con la sociedad del trabajo y la función social de 

la Empresa. 

Artículo 10º.- La Institución podrá obtener todos los bienes muebles que se requieran, y 

en cuanto a inmuebles, únicamente los indispensables para edificios que se destinen 

inmediata y directamente a la realización de su objeto. 

Artículo 11.- Son Socios del CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA, las personas 

físicas y morales que tengan trabajadores a su servicio, y sean aceptados por la 

Comisión para el Fortalecimiento Institucional, a quienes de manera indistinta se 

denominará como Socio, Asociado o Miembro. Así mismo, para los fines de estos 

Estatutos, se denominan funcionarios, quienes desempeñen alguna responsabilidad o 

cargo derivado del proceso de elección interna del organismo. 

Artículo 12º.- Todo patrón que desee pertenecer a este sindicato deberá formular por 

escrito una solicitud de ingreso, expresando su conformidad con estos Estatutos, y 

proporcionará los datos que determine la Comisión de Fortalecimiento Institucional. 

 La Comisión de Fortalecimiento Institucional se encuentra facultada para aprobar o 

desechar libremente las solicitudes de ingreso, debiendo fijar en caso de aprobación, la 

cuota correspondiente. 

Artículo 13º.- Son derechos de los socios: 

A).- Obtener todos los servicios y beneficios que el Sindicato pueda proporcionar a sus 

agremiados, de acuerdo con estos Estatutos; 

B).- Ser representados ante las autoridades para realizar las gestiones que se estimen 

pertinentes para la defensa de sus intereses legítimos; 

C).- Participar con voz y voto en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias; 
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D).- Votar y ser votado en las elecciones para el desempeño de los puestos o cargos, 

siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en estos Estatutos; 

E).- Presentar las sugerencias que estimen puedan ser beneficiosas a los asociados; 

F).- En general, todos los derechos derivados de las finalidades que persigue el 

Sindicato Patronal de acuerdo con sus Estatutos y la Ley Federal del Trabajo. 

Artículo 14º.- Son obligaciones de los socios: 

A).- Actuar dentro de los principios de la ética. 

B).- Cooperar, por cuantos medios estén a su alcance, para la defensa, protección y 

mejoramiento de los intereses comunes de los agremiados y de la Institución; 

C).- Concurrir a las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias que convoque el Sindicato; 

D).- Desempeñar los puestos y comisiones que se les confieren, salvo causa justificada; 

E).- Fomentar las buenas relaciones entre los empresarios y las de éstos con su personal. 

F).- Acatar las resoluciones y acuerdos legalmente tomados por la Asamblea, el Consejo 

Directivo o los representantes del Sindicato; 

G).- Proporcionar al Sindicato todos los datos o informes que les sean solicitados para el 

logro de sus fines, especialmente el número de obreros y empleados a su servicio, 

dentro del último trimestre de cada año; 

H).- Cubrir puntualmente las cuotas que le correspondan, dentro de los 10 primeros días 

del mes en curso. 

I).- Cumplir con las demás obligaciones que se derivan de estos Estatutos, los acuerdos 

de las Asambleas Generales y los del Consejo Directivo. 

CAPITULO IV 

DE LAS CUOTAS 

Artículo 15º.- El CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA, obtendrá los recursos 

necesarios para el cumplimiento de su misión,  fines y objetivos consignados en estos 

Estatutos y para el desarrollo de los planes de trabajo, por lo que contará con fondos que 

se formarán con las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus socios, con donativos, con 

ingresos por servicios directos o por cualquier otro concepto. 

La Comisión de Fortalecimiento Institucional fijará y modificará las cuotas que deban 

pagar los socios del Sindicato. 

Artículo 16º.- Para el efecto de establecer las cuotas que deben pagar los socios de este 

Sindicato, se tomará en cuenta el número de trabajadores y empleados que tengan a su 

servicio, o la capacidad económica de los negocios, o ambos, quedando al prudente 

juicio de  la Comisión de Fortalecimiento Institucional su determinación precisa. 

Artículo 17º.- La Comisión de Fortalecimiento Institucional se encuentra, también 

facultada para fijar cuotas adicionales para el caso en que deban proporcionarse a los 
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socios servicios especiales, tales como los derivados de la aplicación de una nueva ley, 

la creación de un nuevo departamento, o cuando se organicen cursos o conferencias. 

Artículo 18º.- Todas las cuotas deberán ser cubiertas en la forma, plazos y términos que 

determine la Comisión de Fortalecimiento Institucional. 

Artículo 19º.- En ningún caso procederá la devolución de cualquier tipo de cuotas a los 

socios. 

Artículo 20º.- Cuando algún socio no esté al corriente en el pago de sus cuotas, en 

forma automática perderá todo derecho a los servicios de la Institución, sin necesidad de 

declaración expresa del Consejo Directivo. Ahora bien, cuando el socio deje de cubrir 

sus cuotas durante mas de tres meses, podrá, ser dado de baja por acuerdo de la 

Comisión de Fortalecimiento Institucional. 

CAPITULO V 

DEL SINDICATO Y LA COPARMEX 

Artículo 21º.- El sindicato CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA goza de libertad 

por lo que atañe a su organización interna, a su funcionamiento económico, a su 

intervención a los problemas locales y a la formación y reforma de sus Estatutos, 

siempre que no contravenga la doctrina de la Confederación, los presentes Estatutos, ni 

las decisiones de la Comisión Ejecutiva y del Consejo Directivo dictadas dentro de la 

política establecida por la COPARMEX en sus Asambleas Generales. 

Artículo 22º.- Son atribuciones y derechos del Sindicato CENTRO EMPRESARIAL 

DE SINALOA, respecto a la Confederación Patronal de la República Mexicana, los que 

resulten de su afiliación a esa Confederación y que se deriven de los Estatutos de esa 

Institución. 

Artículo 23º.- Son obligaciones del Sindicato Patronal, respecto a la COPARMEX, el 

cumplimiento de todos y cada uno de los deberes que se desprendan de lo establecido en 

los Estatutos de la Confederación, así como el acatamiento a las decisiones de interés 

nacional dictadas por la Comisión Ejecutiva de la Confederación Patronal de la 

República Mexicana, siempre que estén de acuerdo con las doctrinas de la 

Confederación y sus Estatutos, y con las políticas establecidas por las Asambleas 

Generales. 

CAPITULO VI 

DE LAS ASAMBLEAS 

Artículo 24º.- La asamblea general de socios es el órgano supremo del CENTRO 

EMPRESARIAL DE SINALOA; podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones 

de esta, sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella designe y, a falta de 

dicha designación, por el Director General. 

Artículo 25º.- Las Asambleas pueden ser Ordinarias y Extraordinarias. Las primeras se 

celebrarán anualmente dentro de los primeros cinco meses del año y en ellas rendirá el 

Consejo Directivo el informe de sus actividades, se presentarán las cuentas y balances 

por parte del Revisor, y se llevarán a cabo las Tomas de Compromiso de los Consejos 

Directivos entrantes; las segundas, siempre que lo considere oportuno el Consejo 

Directivo o las dos terceras partes de los socios afiliados al sindicato. 
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Artículo 26º.- Las Asambleas Ordinarias serán convocadas por el Consejo Directivo, 

cuando menos en quince días de anticipación de la fecha en que deba celebrarse, 

señalándose en la convocatoria día, lugar, y hora, además del orden de asuntos. La 

convocatoria se enviará de manera impresa o por la vía electrónica, a la dirección que 

cada socio haya registrado ante el CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA, además 

de su publicación en un periódico de circulación local. 

Artículo 27º.- Las Asambleas Extraordinarias serán convocadas con un mínimo de 

quince días de anticipación a la fecha en que deban celebrarse. La convocatoria deberá 

contener día, hora y lugar de la Asamblea, así como el orden de asuntos a tratar, misma 

que se enviará de manera impresa o por vía electrónica, a la dirección que cada socio 

haya registrado ante el CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA, además de su 

publicación en un periódico de circulación local. 

Es obligación de los socios mantener actualizados sus datos, tanto el domicilio de sus 

oficinas centrales, como sus datos de contacto electrónico ante el CENTRO 

EMPRESARIAL DE SINALOA. 

Artículo 28º.- Las asambleas ordinarias y extraordinarias, se consideraran legalmente 

instaladas, con los requisitos siguientes: 

A).- En asambleas ordinarias, en primera convocatoria, con la asistencia o 

representación de cuando menos el 51% (cincuenta y uno por ciento) de los socios con 

derecho a voto. 

B).- Las asambleas extraordinarias se consideraran legalmente instaladas en primera 

convocatoria, con la asistencia o representación de cuando menos el 66% (sesenta y seis 

por ciento) de los socios con derecho a voto. 

Tanto en las asambleas ordinarias como en las extraordinarias ya sea que se celebren en 

primera o ulteriores convocatorias, para la validez de las decisiones, deberán ser 

tomadas por la mayoría de los votos de los socios presentes o representados. 

Artículo 29º.- En una misma publicación se podrá convocar en primera y segunda 

convocatoria para asambleas, con tal de que entre una y otra, medie cuando menos una 

hora; si en la fecha y hora señalada para primera convocatoria no hubiere quórum legal, 

la asamblea se celebrará en la fecha y hora de la segunda convocatoria, con cualesquiera 

que sea el número de socios asistentes con derecho a voto en los términos de estos 

Estatutos. 

Los socios podrán hacerse representar en las asambleas por conducto de sus 

representantes legales o apoderados; en este último caso bastará una carta poder firmada 

ante dos testigos. 

Artículo 30º.- Los acuerdos de asamblea legalmente instalada, son válidos y obligan a 

todos los socios presentes, ausentes o disidentes.  

Artículo 31º.- Las actas de las Asambleas se levantarán en el Libro de actas de esta 

Institución y las autorizarán el Presidente y el Vicepresidente, así como los escrutadores 

que se hubieran designado para la verificación de la asistencia y el cómputo de votos en 

su caso. 

CAPITULO VII 
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DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Artículo 32º.- El órgano representativo y ejecutor de los acuerdos de la Asamblea de 

Socios es el Consejo Directivo. 

Artículo 33º.- El Consejo Directivo operará conforme a las Reglas de Operación que 

éste emita y modifique por mayoría de sus miembros, será presidido por un Presidente, 

y estará integrado además por un Vicepresidente, un Revisor, y por no menos de 7 

(siete) ni más de 11 (once) Consejeros, todos los cuales tendrán voz y voto, serán 

propuestos por la Comisión Electoral, y elegidos por los socios del organismo. 

El Presidente durará en funciones dos años, pudiendo ser reelecto en conjunto con los 

demás integrantes del Consejo Directivo hasta por un año más. En caso de ausencia 

temporal o definitiva, el Vicepresidente fungirá como Presidente Interino hasta la 

siguiente convocatoria a elecciones, según lo indica el calendario electoral en los 

artículos 39, 40, 41, 42 y 43 de estos Estatutos, sin menoscabo de su derecho a 

contender para cualquier cargo en la siguiente elección. Las faltas definitivas de 

cualquier otro miembro del Consejo Directivo, podrán ser cubiertas por la designación 

que verifique el Consejo Directivo. 

Artículo 34º.- El Consejo Directivo sesionará cuando menos 10 veces al año, de acuerdo 

a un calendario anual que se entregará oportunamente y el Director General se 

encargará de las citaciones; lo hará válidamente con la concurrencia de por lo menos la 

mitad de la totalidad de sus miembros, y sus decisiones se tomarán por mayoría de 

votos de los miembros presentes. En caso de empate el Presidente tendrá voto de 

calidad. 

De cada sesión del Consejo se levantará un acta que será firmada por el Presidente y el 

Vicepresidente. 

Artículo 35º.- El Consejo Directivo se encuentra facultado para autorizar, a propuesta 

del Presidente o del órgano correspondiente, los reglamentos en los que establecerá las 

reglas operacionales del CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA,  a fin de facilitar el 

cumplimiento del objeto social del organismo. 

Artículo 36º.- El Consejo Directivo tendrá las más amplias facultades y atribuciones 

para cumplir con los objetos sociales y los Estatutos, tendrán además las siguientes 

facultades y poderes, que son enunciativas y no limitativas. 

A).- Llevar a cabo todas las operaciones de la sociedad de acuerdo con su naturaleza y 

fines. 

B).- Citar a las asambleas de socios 

C).- A propuesta del Presidente del Consejo Directivo, nombrar y remover al Director 

General del CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA.  

D).- Representar jurídicamente al CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA con Poder 

general amplísimo para pleitos y cobranzas que puede ser ejercitado, ante toda clase de 

autoridades sean administrativas, federales, estatales, municipales, judiciales, del trabajo 

e inclusive ante particulares, con todas las facultades generales, las especiales y las 

expresas que conforme a la ley requieran cláusula especial; mencionándose de una 

manera solo enunciativa y no limitativa las siguientes facultades: presentar querellas en 
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materia penal y desistirse de las mismas, otorgar el perdón, promover juicio de amparo, 

desistirse del mismo, articular y absolver posiciones, desistirse de cualquier tipo de 

juicio, transigir, comprometer en árbitros, presentarse como postor en remates o hacer 

pujas, pedir adjudicaciones de bienes, recibir bienes, nombrar procuradores judiciales y 

en general realizar los actos de representación más amplios que en derecho proceda. 

E).- Gozará de Poder general amplísimo para ejercer actos de  administración de los 

negocios y bienes del CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA, con el poder más 

amplio de administración que se confiere en derecho en base a lo que dispone el párrafo 

segundo del artículo 2555 del Código Civil Federal y el 2436 del Código Civil del 

Estado de Sinaloa y sus correlativos en todos los Códigos Civiles vigentes en la 

República Mexicana.  

F).- Gozará de poder general para ejercer actos de dominio respecto a toda clase de 

bienes muebles en los términos del tercer párrafo del Artículo 2436 del Código Civil 

vigente en el Estado de Sinaloa y sus concordantes en la República Mexicana, con todas 

las facultades generales y las especiales que se requieran para ejercer este poder. 

G).- Gozará de un Poder general para pleitos y cobranzas en materia laboral, en los 

términos de los Artículos 689 y 692 de la Ley Federal del Trabajo, amplio en sus 

facultades ya que tendrá todas las facultades y cláusulas que de acuerdo con la ley 

requieran poder o cláusula especial en los términos del párrafo primero de los Artículos 

2554 del Código Civil Federal y 2436 del Código Civil del Estado de Sinaloa y sus 

correlativos en todos los Códigos Civiles vigentes en la República Mexicana.  

Podrá comparecer en todo tipo de juicios o controversias laborales con todos los 

poderes o cláusulas especiales a que se refiere el Artículo 2587 del Código Civil Federal 

y 2469 del Código Civil del Estado de Sinaloa y sus correlativos en la República 

Mexicana, mencionándose de manera enunciativa y no limitativa la de articular y 

absolver posiciones, desistirse del juicio de amparo, presentar denuncias y querellas en 

materia criminal, siempre que se deriven de relaciones o contratos de trabajo, otorgar el 

perdón y darse por reparado del daño, conciliar, recusar y recibir pagos.  

Podrá nombrar autorizados para oír notificaciones y voceros jurídicos en todo tipo de 

audiencias. 

Podrá intervenir en juicios o trámites administrativos ante autoridades del trabajo 

federales o estatales, haciendo valer los derechos de la sociedad poderdante. 

Queda facultado para delegar, sustituir y otorgar total o parcialmente los poderes que se 

le confieren en los presentes Estatutos, reservándose su ejercicio; así mismo podrá 

revocar los poderes que haya delegado, sustituido u otorgado. 

H).- Gozará de Poder general para actos de administración en materia laboral, conforme 

y para los efectos de los Artículos 11, 46, 47, 134, fracción III tercera, 523, 692, párrafo 

segundo, fracciones I primera, II segunda, III tercera, y IV cuarta, 786, 876, 878, 880, 

883 y 884 de la Ley Federal del Trabajo en vigor, confiriéndole la representación 

patronal en los términos del Artículo 11 de la citada ley, mismos poderes que podrán ser 

ejercitados ante cualquier autoridad, teniendo todas las facultades y atribuciones para 

representar a la misma, mencionándose en forma enunciativa mas no limitativa 

comparecer ante las juntas de conciliación y arbitraje, ya sean estas locales o federales, 

teniendo la representación legal para los efectos de los Artículos 692, 787, 788 y demás 
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relativos de la Ley Laboral citada, con facultades para acudir a la audiencia a que se 

refiere el Artículo 873 de la ley en mención, en sus dos fases, de conciliación, demanda 

y excepciones; proponer y aceptar arreglos conciliatorios, firmar convenios laborales y 

realizar los demás actos jurídicos necesarios para ejercer los poderes que se le confieren.  

Queda autorizado para delegar, sustituir u otorgar el poder a que se refiere este inciso, 

conservando su ejercicio, así mismo podrá revocar las delegaciones, sustituciones u 

otorgamiento de poderes que hubiere hecho. 

I).- Gozará de poderes para suscribir, girar, endosar, aceptar, pagar, respaldar y cobrar 

títulos de créditos en los términos del Artículo Noveno de la ley general de títulos y 

operaciones de crédito y demás legislación mercantil y bancaria aplicable. 

J).- Gozará del poder más amplio que en derecho proceda para realizar todos los actos, 

contratos, convenios y acuerdos para llevar a efecto el objeto social. 

K).- Conferir poderes generales o especiales para pleitos y cobranzas y de 

administración para todo tipo de asuntos, negocios o materias relacionados con el objeto 

o fin del CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA. 

L).- Fijar o en su caso modificar los sueldos y prestaciones de los empleados del 

CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA cuando no lo haya hecho la Comisión de 

Fortalecimiento Institucional. 

M).- En general, las que correspondan conforme a la ley, a estos Estatutos y acuerdos 

del CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA. 

Las facultades antes señaladas, se confieren en los términos de los artículos 2436 (dos 

mil cuatrocientos treinta y seis), 2469 (dos mil cuatrocientos sesenta y nueve) y 2475 

(dos mil cuatrocientos setenta y cinco) del Código Civil del Estado de Sinaloa y sus 

concordantes en las entidades federativas, Noveno de la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito y demás legislación aplicable. 

Las facultades y atribuciones aquí descritas serán ejercidas por el Presidente del 

Consejo Directivo del CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA, con excepción de las 

señaladas en los incisos C), F) e I).  

El Presidente expresamente tiene la facultad de abrir cuentas bancarias y librar cheques 

en la o las cuentas a nombre del CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA cuando así 

se requiera. Además, tendrá la facultad para designar a la persona, colaborador del 

CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA, que deberá librar los cheques 

mancomunadamente con el Director General, de conformidad con el inciso F) del 

artículo 47 de estos Estatutos. 

Artículo 37º.- En el CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA, las personas que 

tengan la calidad de Presidente, Vicepresidente, Presidentes de Comisiones y Director 

General, no podrán participar en actos de política partidista, ni realizar proselitismo a 

favor de ningún partido político o candidato a puestos de elección popular.   

Artículo 38º.- El CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA, no podrán tener como 

actividad preponderante la especulación comercial, pero podrán realizar los actos 

civiles, mercantiles y de comercio tendientes a la consecución de fondos y recursos, que 
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coadyuven al logro de su Misión y Fines, así como el desarrollo de los medios a que se 

refieren estos Estatutos.  

Artículo 39º.- En los años que corresponda la celebración de elecciones para la 

renovación de Presidente, Vicepresidente, Revisor y Consejeros, el Consejo Directivo 

que se encuentre en funciones designará en el mes de enero, una Comisión Electoral, la 

cual será conformada por cinco miembros: tres miembros del Consejo Consultivo, y dos 

integrantes del Consejo Directivo; estos últimos con las restricciones de que no podrán 

aspirar a ningún cargo en el próximo Consejo, y de contar con una asistencia de cuando 

menos el 60% (sesenta por ciento) a las juntas de Consejo Directivo; la Comisión 

Electoral deberá formular la planilla con los nombres de los candidatos que proponga 

para integrar el siguiente Consejo Directivo. 

En el proceso de renovación del Consejo Directivo, podrán aspirar a formar parte del 

Consejo Directivo entrante un máximo de 5 miembros del Consejo Directivo saliente.  

Los socios del CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA que tengan interés en 

participar en la elección como candidatos a miembros del Consejo Directivo, deberán 

enviar un escrito a la Comisión Electoral, que contenga la siguiente información: 

1. Datos generales del aspirante y de su Empresa 

2. Curriculum Vitae del aspirante; y;  

3. Motivos por los cuales desea participar 

Para el caso de la reelección del Presidente en conjunto con los demás miembros del 

Consejo Directivo, el proceso electoral se realizará conforme a los Artículos 39, 40, 41, 

42 y 43 de los presentes Estatutos.   

Artículo 40º.- La Comisión Electoral, una vez formulada la planilla, levantará un acta 

con la especificación de los candidatos propuestos, la que turnará al Consejo Directivo 

para su aprobación, y proceda a formular las boletas electorales que contendrán, además 

de instrucciones claras para facilitar la votación, los nombres de los candidatos 

propuestos, quienes deberán ser socios de este Sindicato, personas físicas o funcionarios 

de la persona moral asociado. La boleta electoral será nominativa y representará un 

voto. 

La Comisión electoral determinará las reglas para el proselitismo a las cuales deberán 

ajustarse los candidatos. Así mismo, fungirá como intérprete de los presentes Estatutos 

en cualquier controversia que se presente durante el proceso electoral. 

En el caso que resultara electo un funcionario de una persona moral asociada, para el 

ejercicio de su cargo deberá mantener su relación laboral con la misma. 

Artículo 41º.- El Consejo Directivo designará de entre sus integrantes a dos 

escrutadores y enviará en formato impreso o electrónico a cada uno de los socios, la 

boleta electoral en el mes de febrero. Los socios deberán regresar a este Sindicato la 

boleta debidamente firmada, en cualquiera de los formatos antes mencionados, dentro 

de los veintiún días siguientes, emitiendo su voto en favor de los candidatos propuestos 

de su preferencia. 

Artículo 42º.- Durante el mes de marzo, la Comisión Electoral en unión de los dos  

escrutadores designados, harán el cómputo de votos recibidos, presentando el acta de 

escrutinio ante el Consejo Directivo, quien realizara la declaración de electos a quienes 
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hubieren obtenido mayor número de sufragios. El resultado de la elección, se hará 

constar en el libro de actas del Consejo, y se comunicará tanto a la Confederación 

Patronal de la República Mexicana como a las autoridades respectivas. 

Artículo 43º.- En el mes de abril, entrará en funciones el nuevo Consejo Directivo 

electo; pero si por cualquier circunstancia se demorase este acto, continuará en el 

desempeño de su cargo el Consejo Directivo anterior hasta que entren en funciones los 

electos. 

Artículo 44º.- Para ser elegido Presidente del Consejo Directivo, se requiere: 

A).- Ser socio o ejecutivo de una persona moral afiliada, y gozar de prestigio personal y 

profesional. 

B).- Tener trayectoria participativa en EL CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA, 

traducida en aportaciones tangibles y significativas. 

C).- Ser miembro del Consejo Directivo en funciones al momento de que se convoque a 

elección. 

D).- No tener adeudos en el pago de sus cuotas ordinarias y extraordinarias con el 

CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA. 

E).- No ser funcionario público o de un partido político, o haberlo sido en los últimos 

tres años, ni tener una alta dependencia de alguna institución gubernamental. 

F).- Haber cursado y acreditado el curso de inducción de COPARMEX. 

G).- Cumplir con al menos uno de estos requisitos:  

1. Haber cursado y acreditado el curso de Formación Social COPARMEX, de 

Liderazgo o equivalente. 

2. Desempeñar o haberse desempeñado en el cargo de Consejero Nacional de la 

COPARMEX. 

H).- No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal. 

I).- Presentar ante la Comisión Electoral, una declaratoria por escrito, bajo protesta de 

decir verdad, el compromiso de “No” aceptar la postulación a ningún cargo de 

elección popular, ni aceptar nombramiento como funcionario público durante el 

período en que es electo como Presidente DEL CENTRO EMPRESARIAL DE 

SINALOA. 

Artículo 45º.- El Consejo Directivo podrá designar de entre sus Expresidentes, los 

funcionarios Consultivos que considere prudente, quienes podrán ser convocados a las 

reuniones de Consejo con derecho a voz, en su calidad de consultores que se expresa. 

Artículo 46º.- El Revisor, como representante de los socios vigilará la correcta 

aplicación de recursos del CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA. 

CAPITULO VIII 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
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Artículo 47º.- EL CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA, contará con un Director 

General y tendrá a su cargo el manejo inmediato de los asuntos administrativos, legales 

y sociales que se presenten en la marcha normal de la Institución y la ejecución de los 

acuerdos del Consejo Directivo. 

El Director General tendrá a su cargo los asuntos administrativos y operativos del 

Centro Empresarial y que acuerde con el Presidente. Para ello contará con las facultades 

y poderes necesarios para el cumplimiento de sus funciones y, en particular, tendrá las 

siguientes facultades:  

A).- Contratar y remover al personal necesario para el desarrollo de las actividades 

propias del CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA, fijar sus puestos y  funciones, 

así como establecer los horarios de trabajo. 

B).- Representar jurídicamente al CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA con Poder 

general amplísimo para pleitos y cobranzas que puede ser ejercitado, ante toda clase de 

autoridades sean administrativas, federales, estatales, municipales, judiciales, del trabajo 

e inclusive ante particulares, con todas las facultades generales, las especiales y las 

expresas que conforme a la ley requieran cláusula especial; mencionándose de una 

manera solo enunciativa y no limitativa las siguientes facultades: presentar querellas en 

materia penal y desistirse de las mismas, otorgar el perdón, promover juicio de amparo, 

desistirse del mismo, articular y absolver posiciones, desistirse de cualquier tipo de 

juicio, transigir, comprometer en árbitros y en general realizar los actos de 

representación más amplios que en derecho proceda. 

C).- Gozará de Poder general para ejercer actos de administración que tengan relación 

para conseguir los fines del CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA. 

D).- Gozará de un Poder general para pleitos y cobranzas en materia laboral, en los 

términos de los Artículos 11, 689 y 692 de la Ley Federal del Trabajo, amplio en sus 

facultades, ya que tendrá todas las que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula 

especial en los términos del párrafo primero de los Artículos 2554 del Código Civil 

Federal y 2436 del Código Civil del Estado de Sinaloa y sus correlativos en todos los 

Códigos Civiles vigentes en la República Mexicana. 

 Podrá comparecer en todo tipo de juicios o controversias laborales con todos los 

poderes o cláusulas especiales a que se refiere el Artículo 2587 del Código Civil Federal 

y 2469 del Código Civil del Estado de Sinaloa y sus correlativos en la República 

Mexicana, mencionándose de manera enunciativa y no limitativa la de articular y 

absolver posiciones, promover y desistirse del juicio de amparo, presentar denuncias y 

querellas en materia criminal, siempre que se deriven de relaciones o contratos de 

trabajo, otorgar el perdón y darse por reparado del daño, conciliar, recusar y recibir 

pagos. 

Podrá nombrar autorizados para oír notificaciones y voceros jurídicos en todo tipo de 

audiencias. 

Podrá intervenir en juicios o trámites administrativos ante autoridades del trabajo 

federales o estatales, haciendo valer los derechos del CENTRO EMPRESARIAL DE 

SINALOA. 

E).- Gozará de Poder general para actos de administración en materia laboral, conforme 

y para los efectos de los Artículos 11, 46, 47, 134, fracción III tercera, 523, 692, párrafo 
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segundo,  fracciones I primera, II segunda, III tercera, y IV cuarta, 786, 876, 878, 880, 

883 y 884 de la Ley Federal del Trabajo en vigor, confiriéndole la representación 

patronal en los términos del Artículo 11 de la citada ley, mismos poderes que podrán ser 

ejercitados ante cualquier autoridad, teniendo todas las facultades y atribuciones para 

representar a la misma, mencionándose en forma enunciativa mas no limitativa 

comparecer ante las juntas de conciliación y arbitraje, ya sean estas locales o federales, 

teniendo la representación legal para los efectos de los Artículos 692, 787, 788 y demás 

relativos de la Ley Laboral citada, con facultades para acudir a la audiencia a que se 

refiere el Artículo 873 de la ley en mención, en sus dos fases, de conciliación, demanda 

y excepciones, ofrecer las pruebas que a derecho proceda, proponer y aceptar arreglos 

conciliatorios, firmar convenios laborales y realizar los demás actos jurídicos necesarios 

para ejercer los poderes que se le confieren. 

F).- Gozará de poder para librar cheques en la o las cuentas de cheque que tenga 

aperturada el CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA en los términos del Artículo 

Noveno de la ley general de títulos y operaciones de crédito y demás legislación 

mercantil y bancaria aplicable. Esta facultad deberá ser ejercida de manera 

mancomunada con la persona que por escrito designe el Presidente del Consejo. 

G).- Dictar los reglamentos o acuerdos para el uso de los aparatos y equipos del 

CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA que sea lo más equitativo posible para los 

socios. 

Artículo 48º.- Son obligaciones del Director General las que se deriven de la naturaleza 

de su puesto, y de estos Estatutos. 

CAPITULO IX 

DE LA COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Artículo 49º.- La Comisión de Fortalecimiento Institucional quedará integrada por el 

Presidente del Consejo Directivo, el Vicepresidente, el Revisor, un miembro del 

Consejo Directivo y el Director General, y tendrá como objetivo fundamental la 

estabilidad financiera del CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA, a través de 

acciones concretas como promover el ingreso de nuevas empresas con solvencia 

económica y moral, acordes con los principios y valores de COPARMEX, procurar la 

permanencia de las empresas afiliadas, resolver sobre la admisión o exclusión de los 

prospectos a socios, determinar los montos y periodicidad en la forma de pagos de 

cuotas ordinarias, extraordinarias, servicios, eventos, incrementos anuales, 

consideraciones de pago, así como la determinación de bajas automáticas. 

En materia de remuneraciones, esta Comisión queda facultada para establecer sueldos, 

incrementos, comisiones y bonos especiales al personal del CENTRO EMPRESARIAL 

DE SINALOA, así como el establecimiento de programas de desarrollo profesional para 

los colaboradores del organismo. 

De igual forma, tendrá la facultad de revisar y determinar la creación de nuevos 

servicios, acordes a la naturaleza del CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA. 

Adicionalmente, podrá estudiar, analizar y proponer la creación, eliminación, 

sustitución o fusión de sus diferentes áreas o departamentos, lo que deberá ser aprobado 

por el Consejo Directivo. 
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CAPITULO X 

DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 

Artículo 50º.- La Comisión de Honor y Justicia tendrá como función primordial el 

vigilar el respeto de los socios a los presentes Estatutos y a la Declaración de Principios 

de la COPARMEX, quien para ello, gozará de las facultades necesarias para investigar 

y dictaminar si un socio, incurrió en alguna de las causales de suspensión temporal o 

expulsión, señaladas en el Artículo 53 de los presentes Estatutos, o faltas graves a la 

Declaración de Principios de la COPARMEX. 

Esta Comisión estará integrada por tres expresidentes del CENTRO EMPRESARIAL 

DE SINALOA designados por acuerdo del Consejo Directivo y que sean socios activos 

del organismo, quienes duraran en funciones el mismo periodo de tiempo que el 

Consejo Directivo que los haya designado.  

La Comisión escuchará los argumentos y defensas que el socio haga valer a su favor, 

dentro del proceso que se señala en el artículo 51 de estos Estatutos.  

En los supuestos que la Comisión determine que el socio efectivamente incurrió en la 

causal de suspensión temporal o expulsión, ésta emitirá un dictamen recomendando la 

medida disciplinaria, mismo que turnará al Consejo Directivo para su resolución 

definitiva. 

Artículo 51º.- La Comisión de Honor y Justicia del CENTRO EMPRESARIAL DE 

SINALOA, cuando tenga conocimiento de que algún socio incurrió en los supuestos del 

artículo 53 de estos Estatutos y que dicha conducta afecta al CENTRO 

EMPRESARIAL DE SINALOA o a la COPARMEX, podrá iniciar el proceso para 

determinar si existe o no violación a los Estatutos o a la Declaración de Principios de la 

COPARMEX. 

La Comisión de Honor y Justicia, deberá sujetarse al proceso que se detalla a 

continuación: 

A).- El proceso iniciará cuando esta Comisión tenga conocimiento que el socio o socios 

incurrieron en la probable violación a estos Estatutos o a la Declaración de Principios de 

COPARMEX, lo cual deberá informar al Consejo Directivo en su junta más próxima 

que se celebre. 

B).- El socio afectado, será notificado personalmente de la iniciación del procedimiento, 

otorgándole un periodo de 10 días a partir de dicha notificación, para que presente los 

argumentos y pruebas que tenga en su favor.  

C).- La Comisión de Honor y Justicia, una vez transcurrido el plazo señalado en el 

inciso B) que antecede, citará al socio dentro de los 10 días siguientes, para escuchar sus 

argumentos de viva voz, con el objeto de obtener mayor información que sirva de apoyo 

al dictamen que emita la Comisión.  

D).- Hecho lo anterior, la Comisión emitirá un dictamen recomendando la medida 

disciplinaria, el cual será turnado al Consejo Directivo para su resolución definitiva. 

E).- Una vez que el Consejo Directivo reciba el dictamen de la Comisión de Honor y 

Justicia, en Junta de Consejo emitirá una resolución, sea de suspensión temporal o de 

expulsión del socio, la cual deberá ser aprobada por una mayoría de dos terceras partes 
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del total de los miembros que integren el Consejo Directivo. Dicha resolución será 

definitiva e inapelable y surtirá sus efectos de inmediato. 

Para el correcto cumplimiento de sus funciones asignadas en el presente Capítulo, la 

Comisión de Honor y Justicia estará facultada para interpretar los presentes Estatutos y 

reglamentos en los casos de controversia. 

Artículo 52º.- En lo no previsto en los presentes Estatutos, para el procedimiento de  

suspensión temporal o expulsión de socios, se aplicará lo previsto por los Estatutos de 

COPARMEX. 

CAPITULO XI 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Artículo 53º.- Son causas de suspensión temporal o expulsión de los socios del 

CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA: 

A).- Violar los presentes Estatutos en perjuicio del CENTRO EMPRESARIAL DE 

SINALOA. 

B) Asumir una conducta empresarial contraria a los presentes Estatutos, a los Estatutos 

de COPARMEX, o a la Declaración de Principios de COPARMEX. 

C).- Las declaraciones públicas o actos concertados, que afecten la imagen publica y 

denigren al CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA, a la COPARMEX, o bien 

atacando su Declaración de Principios y demás documentos rectores.   

CAPITULO XII 

DE LAS COMISIONES DE TRABAJO 

Artículo 54.- El Presidente, para el mejor desempeño de sus funciones, se auxiliará de 

las Comisiones de trabajo específicas que determine el mismo. Las Comisiones tendrán 

el carácter de Consultivas, y sus miembros serán personas físicas que se incorporen 

voluntariamente, ya que dichos cargos son honoríficos. 

Artículo 55.- Para el efecto de integrar cada Comisión cuya creación hubiese sido 

aprobada, el Presidente del Consejo Directivo acordará sobre los nombres de los 

Presidentes e integrantes de dichas Comisiones. La substitución, destitución o 

incorporación de nuevos miembros, será aprobada por el mismo. 

Los integrantes de cada Comisión permanecerán como tales por el plazo al que hayan 

sido invitados expresamente por el Presidente del CENTRO EMPRESARIAL DE 

SINALOA. 

Cada Comisión de Trabajo estará a cargo de un Presidente. Su plan de trabajo contendrá 

metas concretas y medibles que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del 

CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA y deberán presentar ante el Consejo 

Directivo, los avances y logros obtenidos por lo menos dos veces al año.  

CAPITULO XIII 

DE LAS RENUNCIAS 
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Artículo 56º.- La afiliación al Sindicato CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA es 

plenamente voluntaria, de manera que los socios conservarán en todo tiempo el derecho 

de renunciar a la Asociación. 

Artículo 57º.- Las renuncias al CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA deberán 

presentarse por escrito. 

CAPITULO XIV 

DISOLUCION DEL SINDICATO PATRONAL 

Artículo 58º.- El Sindicato Patronal Podrá Disolverse: a) Por causas de fuerza mayor 

que lo imposibiliten de manera absoluta para cumplir con sus finalidades; b) Por llegar a 

tener un número menor de socios de los señalados en el artículo 364 de la Ley Federal 

del Trabajo y, c) Por acuerdo de los socios que representen cuando menos dos terceras 

partes de los votos computados en los términos de estos Estatutos y en la Asamblea que 

se hubiere convocado con ese propósito. 

Artículo 59º.- En el caso de que llegue a acordarse la disolución, el Presidente del 

Consejo y el Revisor asumirán el cargo de liquidadores, procediendo a cobrar todo lo 

que se adeude al Sindicato y a pagar todas las cuentas pendientes de la Institución. 

Artículo 60º.- Si después de cubrir todos los adeudos hubiere un remanente líquido, se 

distribuirá entre los socios en proporción a las cuotas que hubieren pagado durante los 

dos últimos años. 

CAPITULO XV 

REFORMA DE LOS ESTATUTOS 

Artículo 61º.- Los Estatutos podrán ser modificados o reformados a propuesta del 

Consejo Directivo o de socios que representen un mínimo del 33% de los votos 

computables. 

Artículo 62º.- El proyecto de modificaciones o reformas deberá darse a conocer a los 

socios, enviándoselos en formato impreso o electrónico, con una circular explicativa a la 

que se anexará una boleta para que el socio emita su voto en pro o en contra de la 

modificación propuesta. 

Artículo 63º.- Dentro de los veintiún días siguientes, los socios deberán devolver al 

Consejo Directivo de este Sindicato la boleta debidamente firmada, en la que hayan 

emitido su voto correspondiente, teniendo esta votación el carácter de Asamblea 

General Extraordinaria indirecta. 

Artículo 64º.- En Junta del Consejo Directivo, que deberá celebrase dentro de las dos 

semanas siguientes al vencimiento del plazo de veintiún días señalado en el artículo que 

antecede, en el que los socios deban haber enviado sus votos, los escrutadores 

designados al efecto por el Consejo Directivo, harán el cómputo respectivo de los votos  

y se levantará el acta haciendo constar el resultado de la votación, y en el caso de que 

hubiera sido favorable a la reforma con cuando menos un 51% de los votos computables 

de los socios del Sindicato, el Consejo declarará aprobadas las reformas, de lo que dará 

cuenta a la Autoridad Laboral en los términos del artículo 365 de la Ley Federal del 

Trabajo. 
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CAPITULO XVI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Los presentes Estatutos entrarán en vigor una vez que queden aprobados y 

depositados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de acuerdo con el 

artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo. 

SEGUNDA.- Los presentes Estatutos derogan todas aquellas disposiciones aplicables al 

Sindicato Patronal en cuanto se opongan a los mismos. 

TERCERA.- Los presentes Estatutos se podrán adicionar o modificar de acuerdo con 

los Estatutos de la COPARMEX. 

CUARTA.- Para la correcta interpretación de estos Estatutos se deberá tomar en cuenta 

la doctrina de la COPARMEX contenida en su Declaración de Principios, la cual forma 

parte esencial de los mismos. 

Culiacán, Sinaloa, México, 10 de Junio de 2013. 
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