
CAPITULO PRIMERO. 
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS. 
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ARTICULO 1°.- EL Sindicato De Servidores Públicos De La Secretaría De 
Infraestructura Y Obra Pública tiene como objetivos fundamentales los 
siguientes: 

A) La defensa es común de los intereses económicos, sociales, laborales 
y profesionales de sus agremiados. 

B) La superación constante de los trabajadores al servicio de la 
secretaria por medio de la periódica capacitación técnica y administrativa, 
para obtener el desarrollo económico del país cumpliendo los postulados 
de la revolución mexicana. 

C) Mantener la independencia y autonomía del sindicato. 

ARTICULO 2°.- El programa de acción del sindicato, comprende los 
siguientes objetivos generales específicos: 

A) Rençlir un trabajo productivo y eficiente al servicio de la secretaría y 
de los ckidadanos. 

B) Luáhar para que se mantengan inalterables los principios orientadores 
del articúlo 123 constitucional apartado "B" y de la ley para los servidores 
público&idel estado de Jalisco y sus municipios. 

O) El intercambio constante de experiencias y conocimientos, con los 
sindicatos fraternos y con otros similares del estado, el país y del 
extranjero. 

• D) La acción permanente coordinada del sindicato, con las dependencias 
municipales, con las instituciones oficiales descentralizadas y privadas, 
con los organismos obreros y campesinos, a efecto de mancomunar el 
esfuerzo general a favor de la elevación moral, social, económica, 
política, intelectual y moral de las grandes masas de nuestro pueblo. 

E) Respetar las conquistas obtenidas por los trabajadores al servicio de 
la secretaria y luchar por superarlas. 



F) El respeto a las ideas filosóficas y a las creencias religiosas que 
sustenten y profesen todos los servidores públicos. 

G) Luchar para que los servidores jubilados que hayan sido miembros del 
sindicato, obtengan beneficios de mejoría similares a los trabajadores en 
servicio. 

rs H) Promover la participación de la mujer en la vida económica, social, 
política del sindicato y de la nación. 

1) Hacer cumplir el derecho a la seguridad social. 

J) Por el fomento del ahorro de los servidores mediante la creación de 
cajas de ahorro conforme lo establezcan las leyes. 

CAPITULO SEGUNDO 
CQNSTITUCIÓN, LEMA Y DOMICILIO DEL SINDICATO. 

ARTICULO 3°.- El Sindicato De Servidores Públicos En La Secretaria De 
Infraestructura Y Obra Pública, se constituye en los términos de la ley para 
los servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios. 

ARTICtJLO 4°..onstituyen el presente sindicato, todos los servidores 
u públicos de base al Sindicatode Servidores Públicos De La Secretaria De 

n Infraestructura Y Obra Pública, que están actualmente en activo y que 
signaron el acta constitutiva yde aprobación de estatutos; y los que en el 
futuro soliciten su ingreso y sean admitidos por la Asamblea de Comité 
Directivo, conforme a las disposiciones de estos estatutos. 

ARTICULO 5°.- El sindicato establecerá relaciones con todas las 
organizaciones similares, estatales, federales, nacionales, e internacionales, 
y formara parte de la Federación De Sindicatos De Empleados Al Servicio 
Del Estado De Jalisco Y Sus Municipios, en los términos de los estatutos de 
dicha organización. 
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ARTICULO 6 El lema del sindicato es "UNIDOS POR EL RESPETO, LA 
EQUIDAD Y DERECHO LABORAL" 

ARTICULO 7°.- El domicilio social del sindicato lo es en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, ' 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS MIEMBROS DEL SINDICATO, OBLIGACIONES Y 

DERECHOS, REQUISITOS DE ADMISIÓN. 

fl ARTICULO 8°. Son miembros del sindicato de servidores públicos en la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, todos los empleados que 
suscriban el acta constitutiva del sindicato, así como los que con 
posterioridad ingresen al servicio de la Secretaria, con excepción de 
aquellos que sean considerados de confianza en los términos del articulo 
4°. fracción 3 de la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco y 
sus municipios. 
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ARTICULO 9°.- Para ser miembro del sindicato son requisitos 
indispénsaIles los siguientes: 

A) Ser .émleado de base de la Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública.t 

B) Presentar dos solicitudes de afiliación, en las oficinas de este Comité 
Sindiáal,-una de estas deberá presentarse ante la Dirección De Recursos 
Humános para el tramite correspondiente. 

C) Las segunda de las solicitudes a el personal de este deberá 
presentarlo ante la Asamblea De Comité Directivo para su aprobación y 
esta de deberá ser aprobada por los miembros asistentes a la asamblea 
de Comité Directivo, posteriormente se hará el tramite ante el Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón para su integración al expediente de este Sindicato 

D) Que en la solicitud proteste el interesado, a acatar estos estatutos y 
los acuerdos tenidos en la asamblea general del sindicato. 



ARTICULO 10°.- Son obligaciones de los miembros del sindicato: 

A) Prestar su concurso moral, intelectual y material para realización de 
sus principios y finalidades, y ayudar fraternal y solidariamente a todos 
los demás miembros del sindicato en la resolución de sus problemas 
personales y de trabajo. 

B) Asistir con puntualidad a todas sus sesiones y aceptar desempeñar 
eficientemente los cargos y comisiones que les pudiere conferir el comité 
directivo de la asamblea general. 

C) Observar una disciplina social estricta, cumpliendo y haciendo cumplir 
las normas establecidas estos estatutos y acuerdos de las asambleas. 

D) Solicitar el auxilio del sindicato para el arreglo de los conflictos que 
résulten del desempeño de sus labores. 

E),zDesempeñar con lealtad honestidad y diligencia los puestos de 
dírección sindical que las asambleas les confiere. 

F) Velar permanentemente por la unidad o integridad del sindicato. 

ARTICULO 11° Son derechos de los miembros del sindicato: 

,Á) Asistir, deliberar y votar en las asambleas generales ordinarias y 
extraordinarias, así como ser electos para ocupar puestos en el comité 
directivo o en cualquier otra comisión. 

B) Gozar de todas las ventajas de cualquier índole, obtenidas por el 
fl // organismo en provecho de sus miembros, de igual manera ser definidos 

en sus derechos escalafónarios contra los cambios injustificados, por 
medio del apoyo sindical. 

O) Ser definidos en caso de acusación en su contra en relación con sus 
funciones. 

O) Acudir por conducto de los directivos del sindicato, al tribunal de 
arbitraje y escalafón, para impugnar las resoluciones que les perjudiquen. 

E) Disfrutar de los servicios asistenciales y administrativos, deportivos y 
de cualquier otra índole que otorgué la secretaria a sus servidores, así 
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como los beneficios a que se refiere la ley para los servidores públicos 
del estado de Jalisco y sus municipios, aun cuando se encuentran 
comisionados en labores sindicales y no se encuentren en servicio activo. 

F) El que se asesore gratuitamente a las personas que se designen 
como beneficiarios por el servidor, en caso de fallecimiento, para que en 
el menor plazo logren el pago de las prestaciones a que tuvieren derecho. 

CAPITULO CUARTO 
DE LAS ASAMBLEAS GENERALES 

ARTICULO 12°.- El poder supremo del sindicato reside en la asamblea 
general que se integra con el comité directivo y con la mitad más uno de los 
delegados del sindicato; los acuerdos y resoluciones que emanen de ésta, 
son obligatorios para todos los miembros del sindicato. 
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A) La Asamblea De Comité Directivo la integran todos lo Secretarios y 
deberán realizar sus cesiones ordinarias el primer lunes de los meses de 
FebrSrQ, y Octubre. 

/
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yARTICULS'13°.- La Asamblea General De Delegados Sindicales Y Comité 
Directivb e reunirá en sesión ordinaria el último Viernes de Enero y Julio a 
la hora que s,& marque en la convocatoria correspondiente en el lugar que 
expresamenté se designe para ello o en alguna de las instalaciones de la 
propia.secretaría, previa convocatoria en la que constará la orden del día y 
serátnzada con 15 días de anticipación fijándose copia autorizada de la 
misma en cada una de las delegaciones sindicales, en lugares visibles, para 
que se enteren de la celebración de la asamblea, la omisión de este 
requisito invalidará la asamblea. 

/ARTICULO 14°.- La Asamblea General De Delegados Sindicales Y Comité 
Directivo celebrará sesión extraordinaria cuando lo acuerde el comité 
directivo o lo solicite el 30% cuando menos de los delegados activos de la 
organización, previa convocatoria lanzada con 5 días de anticipación. 

ARTICULO 15°.- Todos los asuntos en que se interesen los fines 
esenciales de la organización serán llevados al Comité Directivo, las 
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votaciones podrán ser públicas, computándose un voto por cada delegación 
y los debates se regirán por el reglamento respectivo. 

ARTICULO 16°.- Las atribuciones de la asamblea general de delegados 
sindicales y el comité directivo son: 
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A) Conocer y resolver todos los conflictos relacionados con las labores 
de íos miembros. 

3) Resolver la admisión o expulsión de los socios, así como los casos de 
suspensión de derecho sindical. 

C) Conocer los informes que deberá rendir una vez al año el comité 
directivo, así como el movimiento de fondos y valores del patrimonio del 
sindicato, que se rendirá cada seis meses. 

D) Verificar las elecciones del comité directivo, siendo elementos de 
validez para este tipo de asambleas la asistencia en la primera cita del 
75% de los delegados activos acreditados, y en la segunda o ulteriores 
con los delegados que asistan, siempre que respeten cuando menos el 
50% de la totalidad. 

Decidir con la mayoría de cuando menos las dos terceras partes de la 
totali4d.. de los servidores públicos sindicalizados de la delegación 
sindic1córrespondiente, sobre el ejercicio del derecho de huelga, el cual 
se ejtáitará';. en su caso, a través del emplazamiento legal, cuando se 
conáideren violados de manera general y sistemática los derechos 
conignados a favor de los servidores de la secretaría. para la 
suspensión de labores, se requerirá el acuerdo previo de cuando menos 
el 90% de la totalidad de los delegados sindicales acreditados. 

F) De los demás asuntos que afecten la vida social o que 
específicamente sean señalados por las leyes aplicables. 

ARTICULO 17°.- Las votaciones en las asambleas generales ordinarias y 
extraordinarias a que se convoquen, tendrá validez con la mitad más uno de 
los delegados presentes a excepción de los casos mencionados en el 
artículo anterior, y las resoluciones que se votaron y aprobaron, obligarán a 
todos los miembros del sindicato, tanto las asambleas ordinarias como las 
extraordinarias, no tendrán validez s.L1os.delegados sindicales no son y 

nptjficadas en los términos del artículo 13° en estos estatutos. 



ARTICULO 18°.- Podrán verificarse asambleas delegaciónales de 
miembros sindicales adscritos a las mismas, para tratar asuntos de interés 
de la delegación. las mismas se verificarán cuando lo acuerde el comité 
directivo, el delegado correspondiente, o sea solicitado por cuando menos 
el 30% de los servidores públicos de la delegación sindical de que se trate. 
estas asambleas tendrán la previa publicidad y formalidad establecida en el 
artículo 13°. de estos estatutos. 

ARTICULO 19°.- El sindicato se entiende constituido por tiempo indefinido y 
se disolverá por el voto de una mayoría no menor del 90% de los miembros 
activos; por llegar a tener menos de 20 socios y por los casos previstos en 
la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios. 

CAPITULO QUINTO 
DEL COMITÉ DIRECTIVO Y DELEGACIONES 

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES. 

ARTICULO 20°.- Se establece un comité directivo encargado de hacer 
cumplir los presentes estatutos y las determinaciones de las asambleas 
generales, que durará en sus funciones s-is.años pudiendo ser reelectos y 
estará interado por los siguientes funcionarios: €.. • .... 

Secretario 
Secretario 
Secretario 
Secretario 
Secretario 
Secretario 
Secretario 
Secretario 
Secretario 
Secretario  

General 
De Organización 
De Actas Y Acuerdos 
De Acción Social Y Cultural 
De Acción Femenil 
De Deportes 
De Finanzas 
De Trabajo Y Conflictos 
De Acción Política 
De Prensa Y Relaciones 

Cinco vocales que suplirán las ausencias temporales o definitivas de los 
anteriores, si la ausencia fuere definitiva del secretario general, se requerirá 
que la designación del sustituto, se haga en asamblea general 
extraordinaria, a la que convocará de inmediato el secretario de 
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organización: en las ausencias de los demás secretarios, el comité directivo 
llamará al vocal que considere más adecuado. 

Podrá haber tantas delegaciones sindicales como departamentos que 
determine la ley orgánica del poder ejecutivo o la ley orgánica de la SIOP, 
las cuales serán integradas y presididas por urudelegado, designado por el 
comité directivo del sindicato en sus respectivas jurisdicciones por un 
término de tres años, pudiendo ser reelectos. los delegados tendrán la 
repçsentación sindical ante las asambleas ordinarias y extraordinarias de 
delegados de organización sindical celebre y atenderán todos los asuntos 
que presenten en sus respectivas jurisdicciones, dándole cuentas por 
escrito al secretario general del sindicato de la marcha de los mismos por lo 
menos una vez por semana. 

ARTICULO 21.- La elección del comité directivo se hará en la sesión 
correspondiente en el mes de marzo del año de la elección previa 
convocatoria que lanzará el comité directivo con 15 días de anticipación, por 
lo menos y tendrá los mismos requisitos de publicidad establecidos para las 
asambleas generales ordinarias y extraordinarias, al efecto, las 
delegaciones sindicales sesionará dentrndqlos íOdíasguientes en que 
se lance ¡a convocatoria, bajo la dirección del comité directivo, levantando 
acta pormenorizada que contenga el número de planillas presentadas y 
registradas, el resultado de la votación y la firma de todos los intervinientes. 
el resultado de las elecciones verificadas en estas asambleas 
delegaciónales integrado en paquete electoral, será llevado por el delegado 
al comité directivo de inmediato de la cual se advertirá el resultado 
delegacional, corresponderá al comité directivo, la calificación de validez de 
los precensos realizados en estas delegaciones, quien deberá revisar las 
sanciones de los mismos. 

ARTICULO 22°.- El proceso electoral en las asambleas delegaciónales se 
sujetará a las siguientes reglas: 

A) Con arreglo a las planillas registradas, se emitirán cédulas para la 
votación mismas que contendrán los nombres de las personas que 
integren estas, selladas y numeradas progresivamente en igual número al 
de los miembros activos de la delegación, las cuales irán autorizadas con 
la firma del secretario general y de los secretarios de organización y de 
actas y acuerdos, con el sello del sindicato. 
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B) La asamblea delegacional designará a los integrantes de la mesa de 
debates, la que se constituirá por un presidente, un secretario, tres 
vocales y dos escrutadores, mismos que certificarán la lista de asistencia 
y la identidad de los asistentes, entregando a cada uno de los 
concurrentes la cédula de votación, reteniendo para su cancelación las 
cédulas sobrantes. 

C) La votación será directa y secreta, una vez efectuada, el presidente de 
la mesa de debates, declarará cerrada la votación y cancelará las cédulas 
no utilizadas levantándose constancia en el acto. seguidamente los 
escrutadores harán el recuento de los votos en presencia de los demás 
integrantes de la mesa de debates y de los representantes de las planillas 
registradas, acto seguido el presidente de la mesa de debates, declarará 
de inmediato el resultado, levantándose por el secretario de dicha mesa, 
acta pormenorizada de la asamblea delegacional, misma que será 
remitida junto con el paquete electoral a través del delegado al comité 
directivo. 

ARTICULO 23°. Recibidos los paquetes electorales de cada uno de los 
delegados que constituyen la asamblea, el comité directivo en funciones 
hará ltrvisión del proceso electoral y sancionará este, comunicando el 
resultadódé la asamblea general. acto continuo se hará, en su caso, la 
declaratóña pública de validez de la elección, así como de la planilla 
ganadorá.y el'. nombre de sus integrantes, a quienes se procederá a tomar la 
protesSde la ley correspondiente. 

ARTICULO 24°.- En caso de que se declarara por el comité directivo la 
invalidez del proceso electoral revisando, dicho comité convocará desde 
luego a una asamblea delegacional de elecciones en un término que no 
excederá de 5 días hábiles, debiéndose repetir el procedimiento señalado 
en los artículos anteriores, bajo la vigilancia directa del propio comité 
directivo. 

ARTICULO 25°.- El comité en funciones podrá ser reelecto, siguiendo los 
lineamientos establecidos en estos estatutos, debiéndose convocar con 15 
días de anticipación a la conclusión de su gestión a una asamblea general 
de elección para efecto de que el día que concluye su mandato, reasuma el 
cargo o entregue al comité ganador. 

ARTICULO 26°.- El comité directivo saliente, hará entrega formal al comité 
electo de un informe general de las actividades ejercidas y de los siguientes 
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'documentos: cortes de caja general, inventario de los bienes del sindicato, 
inventario del archivo y documentos, así como de libros de actas y 
correspondencia sindical, de igual manera los delegados sindicales 
informarán cada 6 meses a sus representados, de sus actividades en 
general y al comité directivo con tiempo suficiente para que pueda informar 
en las asambleas generales respectivas. 

ARTICULO 27°.- / Se designará una comisión de honor y justicia para que 
conozca de las sanciones, responsabilidades o de estímulos o incentivos, a 
que tenga derecho o se hagan acreedores los miembros del sindicato en el 
desempeño de sus funciones. 

ARTICULO 28°.- Para ser miembro del comité directivo y delegado sindical 
se requiere: 

A) Tener 18 años cumplidos 

B) Estar en pleno ejercicio de sus derechos sindicales y saber leer y 
escribir. 

C) Tener una antigüedad mínima de dos años de derechos sindicales 
anteriorés a la fecha de la asamblea de elección. 

ART!CULO 29°!- Son facultades del comité directivo, las siguientes: 

1.- Vigilar porque se cumplan las finalidades del sindicato. 

ll.-fectuar sesiones ordinarias del comité por lo menos una vez cada 
dos meses y extraordinarias en los casos que le juzgue conveniente. 

III.- Estudiar y resolver los problemas urgentes que se presenten a 
reserva de someterlos a la consideración de las asambleas, tomando y 
ejecutando las medidas urgentes e indispensables. 

IV.- Observar una rigurosa disciplina al cumplimentar los acuerdos de la 
asamblea y exigirla en los que se comisionen por las asambleas o por el 
propio comité. 

y.- Convocar a la celebración de conferencias de estudio o eventos de 
educación sindical. 

fl 
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VI.- Dar a las delegaciones las instrucciones necesarias para la buena 
marcha de los trabajos sindicales, encausando en acción para el buen 
éxito de los mismos. 

VII.- Designar a las comisiones de honor y justicia. 

VIII.- Acreditar mediante su designación a los delegados sindicales. 

IX.- Rendir a la asamblea general cuando menos un informe semestral 
sobre la administración de los fondos y bienes, patrimonio del sindicato. 

X.- Los demás que pudieran resultar de la ley o de los presentes 
estatutos. 

ARTICULO 3Q0.- Son atribuciones del secretario general y de los delegados 
sindicales en la esfera de sus competencia, las siguientes: 

1.- La de representación jurídica de la organización sindical; la que 
corresponderá en forma exclusiva al secretario general. 

II.- Vigilar porque se cumplan las finalidades del sindicato, las 
disposiciones de la asamblea o las que el comité directivo lo indiquen y 
las que sus representados les soliciten. 

III.- Efectuar sesiones ordinarias de la delegación por lo menos una vez 
cada•: dos:.  meses y extraordinarias en los casos que lo juzguen 
conveniehte. 

IV.- Estydiar y resolver los problemas urgentes que se presenten en sus 
delegaiánes a reserva de someterlos a la consideración de sus 
ré'Téentados, tomando y ejecutando las medidas urgentes 
indispensables. 

V.- Convocar a las sesiones en los términos de estos estatutos. 

VI.- Observar una rigurosa disciplina al cumplimentar los acuerdos de la 
asamblea ordinaria y extraordinaria, así como las de su jurisdicción, y 
exigirles en los que se comisionen por las asambleas o sesiones y por el 
propio comité. 

VII.- Los demás que puedan resultar de la ley o de los propios estatutos. 
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VIII.- Rendir informe de su gestión, cuando menos una vez al año en la 
asamblea correspondiente al mes de marzo. 

IX.- Asumir en unión del secretario de finanzas, la responsabilidad en el 
manejo de los fondos sindicales y de los bienes patrimoniales del 
sindicato. 

T? 

X.- Autorizar junto con la firma del secretario de organización, la 
correspondencia del sindicato. 

Xl.- Reunirse por lo menos una vez al mes con los delegados sindicales. 

XII.- Convocar y presidir las asambleas en los términos de estos 
estatutos. 

XIII.- Los demás que resulten de los acuerdos tomados por las 
asambleas o por los presentes estatutos. 

ARTICULO 31°.- Son atribuciones del secretario de organización, las 
siguientes: 

A) Lle\/ar un registro minucioso de los miembros del sindicato y asentar 
en el mi514o los movimientos que se efectúen. 

B) Integrár el archivo de la secretaría de organización con todos los 
datos y antecedentes relativos a los socios y a la vida organizada del 
sindicato. 

C) Realizar las actividades que sean necesarias para ejecutar el 
comportamiento y la conducta de los socios del sindicato a las normas 
establecidas por los estatutos y los acuerdos tomados por las asambleas. 

D) Expedir credenciales a los miembros del sindicato con su firma y la del 
secretario general del mismo. 

E) Intervenir en la solución de todos los problemas de organización del 
sindicato, que se presenten. 

E) Difundir entre los miembros del sindicato los puntos de vista del 
mismo en materia educativa, política y sindical. 



G) Autorizar y legalizar con su firma y la del secretario general los libros 
de: registro de conflictos, registros de movimientos, de fondos sindicales 
y libro de actas, así como autorizar también junto con la del Secretarío 
General, la correspondencia con su firma. 

H) Cuidar de la unidad y disciplina de todos los miembros del sindicato, 
llevando para ello un registro estadístico de todos los socios en el que se 
anoten la antigüedad, los datos generales, el cumplimiento en el pago de 
las cuotas y lo relativo a la conducta sindical de cada uno de los socios. 

ARTICULO 32°.- Las atribuciones del secretario de actas y acuerdos son: 

A) Organizar el archivo general del sindicato y responsabilizarse de su 
cuidado, manteniéndolo al día con el mayor acopio de datos. 

B) Mantener al corriente el libro de actas de las asambleas y del comité, 
así como llevar la correspondencia sindical. 

C) Consignar y registrar en el libro correspondiente, los acuerdos 
tomados por el comité y por la asamblea. 

D) Autorizar con su firma y el visto bueno del secretario general del 
sindicato que figure en los libros de actas a su cuidado, así como las 
actas relativas a asambleas y sesiones del comité y cualquier asunto que 
conste en el archivo. 

E) Las actas de las asambleas y del comité, deberán contener en su 
cuerpo fecha, lugar y hora en que se efectúen, la orden del día, el nombre 
de los asistentes y el resumen de los asuntos que fueron tratados, su 
conclusión respectiva y sus ponentes, así como la hora de su término. 

F) Las mismas obligaciones tendrá en su jurisdicción respectiva al 
secretario delegacional. 

ARTICULO 33°.- Son atribuciones y derechos de la secretaría de acción 
femenil los siguientes: 

1.- Coadyuvar activa y eficientemente en el programa de acción femenil 
que trace el comité directivo del sindicato. 



II.- Coordinar la sección de los trabajadores al servicio de la secretaria 
para lograr que ellas se conviertan en factor decisivo en la realización del 
programa del sindicato. 

III.- Cooperar en la orientación y organización de las mujeres al servicio 
de la secretaría, para lograr su participación activa en la vida económica, 
social y política de la secretaría, cooperar con el comité directivo del 
sindicato en la realización de los puntos programáticos que se refieren 

n
especialmente a las mujeres. 

IV.- Organizar previo acuerdo con el comité directivo del sindicato, 
seminarios, conferencias y en general, todo tipo de eventos de carácter 
cultural o de orientación sindical que contribuya a la evaluación 
económica y moral de la mujer. 

y.- Promover el apoyo solidario del sector femenil a todos los 
movimientos emprendidos para elevar la condición de la mujer como 
trabajadora. 

ARTICULO 34°.- Son atribuciones del secretario de deportes: 

1.- Fomentar dentro de la organización sindical la práctica de toda clase 
de deportés. 

II.- Establecer relaciones con las instituciones deportivas existentes, 
tendientes a la ayuda y el fomento del deporte dentro de la organización 
sindical. 

fl
III.- Organizar juntas y torneos deportivos con el objeto de que se pueda 
competir por medio de los equipos que dentro del sindicato se integran 
con otras instituciones. 

IV.- Organizar campañas tendientes a la práctica de los deportes para 
obtener sano esparcimiento en los trabajadores e incrementar el sentido 
de compañerismo. 

ARTICULO 35°.- Son atribuciones y obligaciones de la secretaría de acción 
social y cultural, las siguientes: 

1.- Realizar todo lo necesario para lograr el mejoramiento personal de los 
miembros del sindicato. 
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II.- Planear y promover la organización de los grupos de estudio y de 
conferencias que tiendan a mejorar los servicios que se presten por 
medio de las labores que desarrollen los socios del sindicato. 

III.- Coadyuvar con el comité directivo para obtener de la secretaría la 
creación de instituciones de capacitación profesional. 

IV.- Gestionar y vigilar la adecuada atención médica que prestará la 
secretaría a favor de sus servidores. 

y.- Cuidar que los centros hospitalarios cuenten con las instalaciones 
adecuadas y que la atención a los miembros del sindicato sea eficiente y 
oportuna, denunciando al comité directivo las irregularidades que pueda 
observar en dichos centros. 

VI.- Vigilar la actividad profesional de los miembros del sindicato y 
fomentar la creación de organizaciones de jóvenes, niños, mujeres y 
padres de familia, a fin de que se orienten hacia la práctica de los 
principios democráticos institucionalmente establecidos por el país. 

VII.- ,Qjnizar y asistir a eventos de tipo cívico y sociales a los cuales 
sea.im2íta'dp el sindicato. 

ARTICULO - Son atribuciones del secretario de finanzas las siguientes 

1.- Tenér bajo su cuidado los fondos del sindicato cuyo manejo se hará 
conforme al presupuesto correspondiente y con acuerdo expreso en 
todos los casos del secretario general. 

II.- Tomar todas las medidas que juzgue convenientes para aumentar los 
fondos y bienes del sindicato y buscar con iniciativa otras fuentes licitas 
de ingresos distintas de la cotización de los miembros. 

III.- Llevar al día la contabilidad registrando el movimiento de fondos en 
libro autorizado y legalizado por el secretario general. 

IV.- Formular cada 60 días un corte de caja con intervención del 
secretario general. 

e, 
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y.- Dar facilidades para que en su contabilidad se realicen verificaciones, 
confrontas, revisiones o inspecciones que corroboren el correcto y 
honesto manejo de los fondos sindicales. 

VI.- Hacer inventarios, manteniéndolo actualizado, de los bienes muebles 

o inmuebles del sindicato. 

vil.- Otorgar recibo de todas las cantidades que ingresen a la caja y 
recabar los recibos o comprobantes de las que salgan de ellas. 

VIII.- 
No efectuar ningún pago fuera de los presupuestos a menos que 

sea aprobado por el secretario general, recabando en todo caso, los 

comprobantes respectivos. 

IX.- Asumir en unión del secretario general la responsabilidad del 

patrimonio sindical. 

X.- Las mismas atribuciones tendrá el tesorero delegacional en su 

respectiva jurisdicción. 

ARTICULO 370• Son facultades y obligaciones del secretario de trabajo y 

conflicfos: 1 

A) - Intervenir en todos los conflictos que se susciten entre los miembros 
de la orgánización sindical y los patrones que tengan relación con la 
i5flç' 

B).- Intervenir en la formulación, discusión y aprobación de los 
reglamentos de condiciones generales de trabajo, reglamentos de 
escalafón, convenios que celebren el sindicato con sus titulares. 

O).- Despachar la correspondencia propia de esta secretaría y firmarla 
conjuntamente con el secretario general. tramitar lo necesario para el 
correcto planteamiento y solución de los conflictos de trabajo de su 
competencia. 

D).- Asesorar a las delegaciones sindicales para Ja solución de los 
problemas que se les presenten, así como Jo relativo a pensiones y 
jubilaciones. 
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E).- Promover la divulgación y orientación respecto de los beneficios que 
la ley otorga a los servidores y los trámites respectivos, para su disfrute 

más eficaz. 

F).- Promover el establecimiento de sistemas que hagan posible el 
aumento indirecto de los sueldos de los servidores. 

ARTICULO 38°.- Son atribuciones del secretario de acción política: 

A).- Divulgar entre los miembros de la organización, los principios de la 

revolución mexicana. 

3).- Capacitar a los trabajadores, para que en ejercicio de sus derechos 
cívicos intervengan con plena responsabilidad en el proceso electoral. 

O).- Divulgar los presentes estatutos para que todos los integrantes de 
nuestra organización, sepan sus deberes y obligaciones. 
D).- Todos los demás que se relacionen con la naturaleza de sus 

funcionés. 

ARTICULO 3v.- Son atribuciones del secretario de prensa y relaciones, las 

siguientes: 

A).- Dr4 conocer a los diferentes medios de difusión, las actividades 
qUéiIve a cabo el sindicato. 

3).- Mantener relaciones permanentes con los sindicatos, miembros de la 
F.S.E.S.E.J. 

O).- Promover las actividades sociales y culturales, que tiendan a orientar 
política y socialmente. 

D).- Los demás que les señalen los presentes estatutos le confiera el 
comité directivo o lo asigne el secretario general del sindicato. 

ARTICULO 4O0. Los vocales que se elijan, suplirán las actividades del 
secretario ausente, con las mismas atribuciones, obligaciones y 
responsabilidades que los respectivos titulares. 
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CAPITULO SEXTO 
SOSTENIMIENTO Y PATRIMONIO DEL SINDICATO 

ARTICULO 41°.- El sostenimiento del sindicato se hará por medio de los 
factores económicos que constituyan su patrimonio. 

ARTICULO 42°.- Integran el patrimonio de la organización sindical: 

A).- Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran con los fondos de 
la agrupación. 

B).- Los bienes y aprovechamientos que le sean aportados, cedidos, 
donados o entregados, bajo cualquier otro título al sindicato. 

ARTICULO 43.- El manejo y administración del patrimonio sindical es 
potestad del comité directivo quien deberá informar de su estado y 
movimiento en las asambleas ordinarias establecidas en los presentes 
estatutos. 

CAPITULO SEPTIMO 
DE LAS SANCIONES, SUSPENSION Y PERDIDA DE 

DERECHOS DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA. 

ARTICULO 44.- Los miembros del sindicato quedan sujetos a las sanciones 
que a continuación se menciona, cuando falten al cumplimiento de los 
deberes que le imponen los presentes estatutos: 

A).- Amonestación. 

B).- Suspensión temporal o definitiva en puestos o derechos sindicales. 

O).- Inhabilitación para desempeñar cargos sindicales. 

D).- Expulsión del sindicato. 



ARTICULO 45°.- El estudio, conocimiento y aplicación de las sanciones 
mencionadas en el artículo anterior, corresponden a los siguientes árganos 

sindicales: 

1.- La comisión de honor y justicia. 

II.- El comité directivo. 

III.- La asamblea general ordinaria. 

ARTICULO 46.- Cuando se trate de faltas leves, se amonestará con toda 
severidad al o a los acusados, por el comité directivo en pleno, en la sesión 
mensual que corresponda, al tiempo en que se compruebe la falta. si  la falta 

se considera grave a juicio del propio comité, en el caso se turnará a la 
comisión de honor y justicia. 

ARTICULO 47.- Para conocer las faltas graves, será creada la comisión de 
honor y justicia, exclusivamente constituido para conocer y resolver sobre 
los casos que le sean turnados por el comité directivo, se integrará por un 
presidente y dos vocales, con sus respectivos suplentes; será designados 
lnvariéIepiente por el pleno del comité directivo, de entre los compañeros 
de may&éqivencia moral, para garantizar imparcialidad de sus fallos. 

ARTICULO 48°.- El funcionamiento de las comisiones de honor y justicia, 
se sujetaránlil siguiente procedimiento: 

l.-ALédíbir del comité directivo los antecedentes del caso que deberán 
déestudiar, se allegarán los elementos que faciliten conocer la verdad de 
los hechos y les permitan una justa resolución. 

II.- Citarán por escrito al acusado, para que se presente a conocer los 
cargos que se le imputan. 

III.- Si no se presenta a la cita acordada, se le señalará al acusado un 
nuevo día y hora para que se comparezca ante la comisión 
personalmente, y si no se presenta en esta fecha sin causa justificada, se 
le declara en rebeldía. los compañeros que incurran en rebeldía, podrán 
ser expulsados del sindicato por ese solo hecho. 



iv.-  Los acusados tendrán el derecho de defenderse por sí mismos o por 
medio de defensor y de aportar todas las pruebas pertinentes a su favor y 
que estén a su alcance o conocimiento. 

V.- La parte acusadora deberá estar presente, cuando lo estime 
necesario la comisión. 
VI.- Los fallos de las comisiones de honor y justicia, se dictarán en 
conciencia, cuando menos por la mayoría de sus componentes. 

ARTICULO 49°.- Los fallos de las comisiones serán apelables por el 
acusado o por la parte acusadora ante las asambleas generales ordinarias, 
más próxima a la fecha del fallo, quien decidirá en última instancia, los 
acuerdos tomados por dicha asamblea serán definitivos e inapelables. 

ARTICULO 50°.- Los gastos que se originen en las investigaciones de las 
comisiones de honor y justicia, serán cubiertos con fondos del sindicato. 

ARTICULO 51°.- Los miembros de las comisiones de honor y justicia, 
incurrirán en responsabilidad, cuando su conducta sea negligente o 
dolorSa, en cuyo caso serán sustituidos por otros, mediante amonestación 
o privabión de derechos para desempeñar cargos o comisiones sindicales. 

ARTICULÓ 52°.- Los miembros del sindicato perderán sus derechos en los 
siguientes casos: 

A)I;or renuricia escrita o abandono de empleo. 

B).- Por muerte del socio. 

C).- Por incapacidad física o mental del socio, debidamente comprobada y 
sin perjuicio de gestionar en su favor lo que proceda, si la incapacidad 
proviene de causa de trabajo. 

D).- Por ser expulsado del sindicato. 

E).- Por otras causas análogas que motiven la separación del socio de la 
labor desempeñada en la dependencia. 

ARTICULO 53°.- La resolución que decrete la expulsión del miembro del 
sindicato, deberá ser ratificada en cuanto a su procedencia, por una 
mayoría no menor del 90% de los miembros de la delegación sindical a que 



pérteiezca o por la aprobación de las tres cuartas partes de los delegados 
sindicales en la asamblea general. 

CAPITULO OCTAVO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 540 los presentes estatutos constituyen la ley suprema del 
sindicato, los árganos dirigentes de este están obligados a observarlos 
fielmente y no podrán en ningún caso poner en práctica normas 
organizativas o de funcionamiento que no estén prescritas en este 
ordenamiento. las reformas o modificaciones a estos estatutos solo podrán 
hacerse por los acuerdos tomados por una mayoría de cuando menos el 
90% de la totalidad de los delegados sindicales en las asambleas ordinarias 
y extraordinarias, previa inclusión en la orden del día en la convocatoria 
lanzada en la fecha que se trate la reforma o modificación. 

Articulo 55°.- en caso de disolucián del sindicato se rematarán todos los 
bienes y' el producto de este remate aunado a las cuotas existentes, se 
distfibuirn• entre los miembros, tomando en cuenta el monto de sus 
cotizacionés. 

CAPITULO NOVENO 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTICULO PRIMERO.- Los presentes estatutos entrarán en vigor 
inmediatamente después de su registro ante el tribunal de arbitraje y 
escalafán. 

ARTICULO SEGUNDO.- Para todo lo no previsto, se estará a los 
principios generales que rigen los organismos sindicales la buena fe y la 
costumbre, quedando facultada la asamblea general para resolver cualquier 
caso de duda y si se tratare de asunto urgente, resolverá provisionalmente 
el comité directivo, en forma discrecional, a reserva de la ratificacián de la 
asamblea. 



'CÁMBIOS REALIZADOS EN LA ASMBLEA DEL 15 DE MARZO DE 2013 

Dice; 

ARTICULO 1° EL SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO, TIENE COMO OBJETIVOS FUNDAMENTALES LOS 
SIGUIENTES: 

1. LA DEFENSA ES COMÚN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS, SOCIALES, 
LABORALES Y PROFESIONALES DE SUS AGREMIADOS. 

2. LA SUPERACIÓN CONSTANTE DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE 
LA SECRETARIA POR MEDIO DE LA PERIÓDICA CAPACITACIÓN TÉCNICA 
Y ADMINISTRATIVA, PARA OBTENER EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL 
PAÍS CUMPLIENDO LOS POSTULADOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA. 

3. MANTENER LA INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA DEL SINDICATO. 

Dirá; 

ARTICULO 1°.- EL Sindicato De Servidores Públicos De La Secretaría De 
Infraestructura Y Obra Pública tiene como objetivos fundamentales los siguientes: 

A) La defensa es común de los intereses económicos, sociales, laborales y 
profesionales de sus agremiados. 

La superación constante de los trabajadores al servicio de la secretaria por 
medio de la periódica capacitación técnica y administrativa, para obtener el 
desarrollo económico del país cumpliendo los postulados de la revolución 
mexicana. 

C) Mantener la independencia y autonomía del sindicato. 

Dice; 

ARTICULO 2°.- El programa de acción del sindicato, comprende los siguientes objetivos 
generales específicos: 

1. RENDIR UN TRABAJO PRODUCTIVO Y EFICIENTE AL SERVICIO DE LA 
SECRETARIA Y DE LOS CIUDADANOS. 

2. LUCHAR PARA QUE SE MANTENGAN INALTERABLES LOS PRINCIPIOS 
ORIENTADORES DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL APARTADO "B" Y DE 
LA LEY PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
MUNICIPIOS. 

3. EL INTERCAMBIO CONSTANTE DE EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTOS, CON 
LOS SINDICATOS FRATERNOS Y CON OTROS SIMILARES DEL PAÍS Y DEL 
EXTRANJERO. 

f) C 
r 



4. 'LA ACCION PERMANENTE COORDINADA DEL SINDICATO, CON LAS 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CON LAS INSTITUCIONES OFICIALES 
DESCENTRALIZADAS Y PRIVADAS, Y CON LOS ORGANISMOS OBREROS Y 
CAMPESINOS, A EFECTO DE MANCOMUNAR EL ESFUERZO GENERAL A 
FAVOR DE LA ELEVACION MORAL, SOCIAL, ECONOMICA, POLITICA, 
INTELECTUAL Y MORAL DE LAS GRANDES MASAS DE NUESTRO PUEBLO. 

5. RESPETAR LAS CONQUISTAS OBTENIDAS POR LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DE LA SECRETARIA Y LUCHAR POR SUPERARLAS. 

6. EL RESPETO A LAS IDEAS FILOSOFICAS Y A LAS CREENCIAS RELIGIOSAS 
QUE SUSTENTEN Y PROFESEN TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS. 

7. LUCHAR PARA QUE LOS SERVIDORES JUBILADOS QUE HAYAN SIDO 
MIEMBROS DEL SINDICATO, OBTENGAN BENEFICIOS DE MEJORIA 
SIMILARES A LOS TRABAJADORES EN SERVICIO. 

8. PROMOVER LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA VIDA ECONOMICA, 
SOCIAL, POLITICA DEL SINDICATO Y DE LA NACION. 

9. POR LA CREACION DEL SEGURO DE VIDA. 
1O.POR EL FOMENTO DEL AHORRO DE LOS SERVIDORES MEDIANTE LA 

CREACION DE CAJAS DE AHORRO CONFORME LO ESTABLEZCAN LAS 
LEYES. 

Dirá; 

Se cambian los incisos numéricos por letras y se modifica 
sct( t . 

ARtKi!b2°.- El programa de acción del sindicato, comprende los siguientes objetivos 
genétaIeSésecíficos: 

A) endir un trabajo productivo y eficiente al servicio de la secretaría y de los 
:biudadanos. 

B) Luchar para que se mantengan inalterables los principios orientadores del 
articulo 123 constitucional apartado "B" y de la ley para los servidores 
públicos del estado de Jalisco y sus municipios. 

C) El intercambio constante de experiencias y conocimientos, con los 
sindicatos fraternos y con otros similares del estado, el país y del 
extranjero. 

D) La acción permanente coordinada del sindicato, con las dependencias 
municipales, con las instituciones oficiales descentralizadas y privadas, 
con los organismos obreros y campesinos, a efecto de mancomunar el 
esfuerzo general a favor de la elevación moral, social, económica, política, 
intelectual y moral de las grandes masas de nuestro pueblo. 

E) Respetar las conquistas obtenidas por los trabajadores al servicio de la 
secretaria y luchar por superarlas. 



F) El respeto a las ideas filosóficas y a las creencias religiosas que sustenten 
y profesen todos los servidores públicos. 

G) Luchar para que los servidores jubilados que hayan sido miembros del 
sindicato, obtengan beneficios de mejoría similares a los trabajadores en 
servicio. 

H) Promover la participación de la mujer en la vida económica, social, política 
del sindicato y de la nación. 

1) Hacer cumplir el derecho a la seguridad social. 

J) Por el fomento del ahorro de los servidores mediante la creación de cajas 
de ahorro conforme lo establezcan las leyes. 

Dice; 

ARTICULO 4°.- CONSTITUYEN EL PRESENTE SINDICATO, TODOS LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DE BASE AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO, QUE ESTÁN ACTUALMENTE EN ACTIVO Y QUE 
SIGNARON EL ACTA CONSTITUTIVA Y DE APROBACIÓN DE ESTATUTOS; Y LOS 
QUE EN EL FUTURO SOLICITEN SU INGRESO Y SEAN ADMITIDOS POR LA 
ASAMBLEA GENERAL, CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE ESTOS 
ESTATUTOS. 

Dirá;<, O. 

ARTICULO 4°.- Constituyen el presente sindicato, todos los servidores públicos de base 
al Sindjcatá Je Servidores Públicos De La Secretaria De Infraestructura Y Obra Pública, 
que éstánactuaImente en activo y que signaron el acta constitutiva y de aprobación de 
estatutos; y los que en el futuro soliciten su ingreso y sean admitidos por la Asamblea de 
Cornité Directivo, conforme a las disposiciones de estos estatutos. 

n Dice; 

ARTICULO 8°.- SON MIEMBROS DEL SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN 
LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO , TODOS LOS EMPLEADOS QUE 
SUSCRIBAN EL ACTA CONSTITUTIVA DEL SINDICATO, ASI COMO LOS QUE CON 
POSTERIRIDAD INGRESEN AL SERVICIO DE LA SECRETARIA, CON EXCEPCION 
DE AQUELLOS QUE SEAN CONSIDERADOS DE CONFIANZA EN LOS TERMINOS 
DEL ARTICULO 4°. FRACCION 3 DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS 
DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

Dirá; 

ARTICULO 8°.- Son miembros del sindicato de servidores públicos en la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública, todos los empleados que suscriban el acta constitutiva 
del sindicato, así como los que con posterioridad ingresen al servicio de la Secretaria, 



cón ¿xcepción de aquellos que sean considerados de confianza en los términos del 
articulo 4°. fracción 3 de la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco y sus 
municipios. 

Dice; 

ARTICULO 12°.- EL PODER SUPREMO DEL SINDICATO RESIDE EN LA ASAMBLEA 
GENERAL QUE SE INTEGRA CON EL COMITÉ DIRECTIVO Y CON LA MITAD MÁS 
UNO DE LOS DELEGADOS DEL SINDICATO; LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES 
QUE EMANEN DE ÉSTA, SON OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL 
SINDICATO. 

Dirá; 

ARTICULO 12°.- El poder supremo del sindicato reside en la asamblea general que se 
integra con el comité directivo y con la mitad más uno de los delegados del sindicato; 
los acuerdos y resoluciones que emanen de ésta, son obligatorios para todos los 
miembros del sindicato. 

A) La Asamblea De Comité Directivo la integran todos lo Secretarios y deberán realizar 
sus cesiones ordinarias el primer lunes de los meses de Febrero, y Octubre 

Dice; 

ARIIÇJ,JLO 13°.- LA ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS SINDICALES Y COMITÉ 
SE REUNIRÁ EN SESIÓN ORDINARIA EL ÚLTIMO VIERNES DE JULIO 

Y Et4MbOVk  LAS 15:00 HORAS EN EL LOCAL QUE EXPRESAMENTE SE DESIGNE 
PARAELt.QO EN ALGUNA DE LAS INSTALACIONES DE LA PROPIA SECRETARÍA, 
PREVIA CONVOCATORIA EN LA QUE CONSTARÁ LA ORDEN DEL DÍA Y SERÁ 
LANZADACON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN FIJÁNDOSE COPIA AUTORIZADA DE LA 
MISMA ÉÑ' CADA UNA DE LAS DELEGACIONES SINDICALES, EN LUGARES 
VISIBLES, PARA QUE SE ENTEREN DE LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, LA 
OMiSIÓN DE ESTE REQUISITO INVALIDARÁ LA ASAMBLEA. 

n Dirá; 

ARTICULO 13°.- La Asamblea General De Delegados Sindicales Y Comité Directivo, se 
reunirá en sesión ordinaria el último Viernes de Enero y Julio a la hora que se marque en 
la convocatoria correspondiente en el lugar que expresamente se designe para ello o en 
alguna de las instalaciones de la propia secretaría, previa convocatoria en la que 
constará la orden del día y será lanzada con 15 días de anticipación fijándose copia 
autorizada de la misma en cada una de las delegaciones sindicales, en lugares visibles, 
para que se enteren de la celebración de la asamblea, la omisión de este requisito 
invalidará la asamblea. 



Dice; 

ARTICULO 15... TODOS LOS ASUNTOS EN QUE SE INTERESEN LOS FINES 
ESENCIALES DE LA ORGANIZACIÓN SERÁN LLEVADOS A LA ASAMBLEA 
GENERAL. LAS VOTACIONES PODRÁN SER PÚBLICAS, COMPUTÁNDOSE UN 
VOTO POR CADA DELEGACIÓN Y LOS DEBATES SE REGIRÁN POR EL 
REGLAMENTO RESPECTIVO. 

Dirá; 

ARTICULO 15°.- Todos los asuntos en que se interesen los fines esenciales de la 
organización serán llevados al Comité Directivo, las votaciones podrán ser públicas, 
computándose un voto por cada delegación y los debates se regirán por e! regIamentc 
respectivo. 


