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ATUTOS DEL SINDICATO DE SERVIDORES PUBLIC
ARIA DEL TRABAJO Y JUNTA LOCAL DE CO

ARBITRAJE.

.. CAPITULO PRIMERO "
DECLARACION DE PRINCIPIOS.

1o.- El Sindicato de Servidores Públicos en la Secretaría del Trab
y Arbitraje, tiene como objetivos fundamentales los siguientes:

de los intereses económicos, sociales y profesionales de sus

tenimiento y la defensa de la independencia y autonomía del propio Si

ión permanente de los trabajadores al servicio del Estado,
ional conforrne a los ideales de la Revolución Mexicana.

todos los actos, hechos y derechos que concede y faculta la Ley
el Estado de Jalisco y sus Municipios.

..n-

.o,2
El programa de acción del sindicato comprende los siguientes

onamiento constante de nuestro sistema democrático de gobierno
las instituciones revolucionarias.

rF---
II.- EI imiento de un trabajo ef,rciente al servicio del pueblo y del estado.

Artícril
Conciii

I.- La d

II.- Ellr

IIL- L¿

esfuerz

I

I

Repúbl ; la vigencia efectiva de este precepto y del estatuto jurídico de los
del

V.- E rcambio constante de experiencias y conocimientos, con los sindicatos
del , del país y del extranjero.

m.-
emp
obli

IV.-

VI.-
insti

moral

VII.-

el esfuerzo permanente de sus miembros sirva al objeto fundam
y trabajadores dejurisdicción estatal en el logro de sus derechos, en el

en armonizar las relaciones con el sector empresarial y en la práctica
ilidad ciudadana, de solidaridad social y de confraternidad universal.

ener inalterable los principios doctrinarios del artículo I23 de la Consti

ión permanente coordinada del sindicato con las dependencias
oficiales descentralizadas y privadas con los organismos obreros y

grandes masas de nuestro pueblo.

to a las conquistas de los trabajadores al servicio del Estado y el

dem unar el esfuerzo general, a favor de la elevación social, económica,

aspi legítimas.

respeto a las convicciones políticas, a los'ideales, filosóficas y a las
sustenten y profesen todos sus trabajadores.
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por el respeto absoluto ala garantia de inamovilidad de los trabaj

la revisión periódica de la legislación escalafonaria, a fin de que

el derecho de ascenso de todos sus trabajadores.

xu.- er la participación de la mujer en la vida económica, política y social

xrv.- P ver el mejoramiento de la legislación protectora de los trabajadores al

* CAPITULO SEGUNDO *

CONSTITUCION, LEMA Y DOMICILIO DEL SINDICA

Artícu .- El Sindicato de Servidores Públicos de la Secretaría del T
Concili ln y Arbitraje, se constituye en los términos del decreto número 8508

mayo 1969, que contiene la Ley Para los Servidores Públicos del

Munici

Artí .- Constituyen el presente sindicato, todos los trabajadores de

cargo o empleo que no sean de los considerados de confianza, q\e

Artíal .- El Sindicato establecerá relaciones con todas las organlzacrones

nacro o internacionales y podrá formar parte de la Federación de Sindicatos

deseo

estatut

\

Junta
Const
Conci
de fr

menc
5de

a esta agrupación y sean admitidos por la asamblea general en I

.- El domicilio legal del sindicato es la Ciudad de Guadalajara, Estado

o.- Son miembros del Sindicato de Servidores Publicos en la Secretaría

de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, todos los trabajado

va del Sindicato, los que con posterioridad ingresen al servicio tanto
y Arbitraje como en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y

parte del mismo, por solicitud escrita y con la disposición expresa de

con excepgión de aquellos considerados de confianza en los términos
Para los Servidores Públicos del Estádo de Jalisco y sus Municipi

Estado en los términos de los estatutos de dicha central, siempre
y objetivos que consignan los presentes Estatutos

Artíc .- El lema del Sindicato es: " Por la superación de los servidores pú
de sus

Artícu

os sindicales "

* CAPITULO TERCERO *

MIEMBROS DEL SINDICATO, OBLIGACIONES Y DERECHOS,
ADMISION.

D' Arti

los tes Estatutos,, y en los términos que para tal caso se establecen

Servi Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios es el ordenami
Públicos al Servicio del Estado de Jalisco y por lo tanto ninguna
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podrá iftcar a su arbitrio el carácter que de base les otorga a los nombramien
públi
qulenes

ñalados claramente en sus artículos 3, 4 y 5. No podrán formar
Ilenen los requisitos establecidos por los presentes Estatutos.

de los servidores
de este Sindicato

Ar .- Para ser miembros del sindicato, son requisitos indispensabres los iguientes:

a).- Ser leado de base de las dependencias que comprende el sindicato en términos de los
Artícu y 5 de laLey Para los servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus M nicipios.

b).- No a ningún otro Sindicato dentro de la misma Dependencia.

c).-

d).-

e).- Que
constrtul

0.- Que

Asamb Generales ordinarias y Extraordinarias convocadas por el Comité Directi

ten a favor de su admisión cuando menos la mitad más uno de los mi bros del sindicato,
en asamblea general, o existiendo el quórum legal en segunda

ifique el solicitante en caso que se lo requiera el Comité.o la General no tener
an penales pendientes ni haber sido condenado por delitos graves.

Artícu .- Son obligaciones de los miembros del Sindicato:

a).- Pro su concurso moral e intelectual y material para larealización de sus princ os y finalidades.

b).- tar justificación
de su leas.

la solicitud por escrito, y firmada.

la solicitud proteste el interesado acatar los Estatutos y los tenidos en las
del Sindicato.

con puntualidad a todas sus sesiones y en caso de no haber asistido
ia ala misma y acatar todos los acuerdos tomados en las sesiones y ,

y desempeñar ef,rcientemente los cargos y comisiones que les confiera e Comité Ejecutivo
General.

ar una disciplina social, estricta cumpliendo y haciendo cumplir las establecidas en
y los acuerdos de las asambleas.

ir al sostenimiento de los gastos, pagando con puntualidad las cuotas si icales ordinarias
deducción correspondiente, la que no excederá del 106 ( uno por ci ) del total de su

el auxilio del Sindicato para el arreglo de los conflictos que resulten el desempeño de

la resolución de

sindical que las

que le beneficie,

g).- A fraternal y solidariamente a todos los demás miembros del Sindicato

-c).-

ola

d).-
los

e).-

SUS

h).-

y acept
sueldo.

l).- Soli
SUS

personales y de trabajo.

peñar con lealtad, honestidad y diligencia los puestos de
Asamb les confieran.

anentempnte por la unidad e integridad del sindicato realizando
buen nombre del organismo sindical.

Iizar las actividades de coordinación, supervisión, mando y fiscalizac[ón
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PúbIi l Estado de Jalisco y sus Municipios como exclusivas, propias e inhere
confranza, ya sea mediante orden verbal o por comisión por

Jerarqu . Contravenir esta disposición conllevará la perdida de los derechos si
o dispuesto en el Artículo 78 de la Ley Para los Servidores Públicos del

sus M pios
Así

Artícu

a).- De

b):-

c).-

paral

apoyo ical, así como en contra de arbitrariedades, injusticias que le cometiere
Estado

d).- de todas las ventajas de cualquier índole obtenidos por el
mrem

e).- r con toda libertad las ideas políticas o f,rlosóñcas y las creencias reli
su con personal.

0.- s
'endido en caso de acusación en su contra en relación con sus funciones

e)- iniciativas tendientes a mejorar los servicios, las condictones
proc tos del organismo sindical y de la dependencia donde labora.

h).- por sí o por conducto de los directivos del Sindicato al Tribunal de

o.- Son derechos de los miembros del Sindicato:

y votar en las Asambleas Generales, Ordinarias y Extraordinanas.

para ocupar puestos en el Comité Directivo y en cualquier otra comisi

fendidos en sus derechos escalafonarios y contra los cambios injustifi

resoluciones que le perjudiquen.

D.- familiares o personas que designen en caso de fallecimiento,
Si que en el menor tiempo posible logren el pago de las prestacro

i)-Di de los servicios asistenciales y administrativos, deportivos y de cualq
otorgu

k):- D

Estado a sus servidores.

de los beneficios a que se

Municipios, aún cuando se.Tali

refiere la
encuentren

Ley Para los Servidores Púb
comisionados en labores si

servlcl lvo.

Artíc

A
con

A

* CAPITULO CUARTO *

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES.

2".- El Poder Supremo del Sindicato reside en la Asamblea General.

3o.- La Asamblea General se integra con la mitad más uno de los inte
se encuentrqn presentes en segunda convocatoria

4".- La Asarpblea General Ordinaria sé reunirá en sesión durante
en el local oficial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en e
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ité Directivo, o en lugar alterno también señalado claramente en la con
n 10 días de anticipación y puesta en lugar visible en la Dependencia

5o.- La Asamblea General celebrará Sesión Extraordinaria cuando lo
lo solicite el33%o ( treinta y tres por ciento ) de los miembros activos

con cinco días de anticipación

60.- Los acuerdos y resoluciones que emanen de la Asamblea
ia, son obligatorios para todos los miembros del Sindicato, cualquier
o desacato.

7o.- Todos los asuntos en que se interesen los fines esenciales de la
la Asamblea General. Las votaciones podrán ser públicas, nominales
regirán por el Reglamento Especial que expida oportunamente el Comi

Delegaciones foráneas se les informará invariablemente de las

, donde mediante reunión con su delegado correspondiente, podrán si

, propuestas y adhesión a los acuerdos tomados en la Asamblea
firmada por los sindicalizados de cada delegación, adjuntando copia

ier otra identificación oficial.

8o.- Las atribuciones de la Asamblea General son:

y resolver todos los conflictos relacionados con las labores de los m

sobre la admisión o expulsión de los socios, así como de los

tdicales.
:l

informes que deberá rendir por lo menos una vez al año el Comité
. /i.

cada año del movimiento de fondos y valores, del patrimonio del Sindi

las elecciones de los miembros del Comité Ejecutivo, siendo requi
Asambleas la presencia en primera ocasión, del75oA ( setenta y cinco

activos y en segunda o ulteriores, con la mayoría de los socios presentes.

modificaciones transitorias o peffnanentes a los presentes Es

del cumplimiento irrestricto de los derechos de los trabaj
buscar la protección y estabilidad laboral de los socios agremiados y
rectivo cuando estos realicen acciones de defensa de los derechos sindi

laborales y que por esta razón estén en peligro inminente o I

laboral, de ser o haber sido expuestos a actos de hostigamiento y ab

las Autoridades laborales, y al ser víctimas de represión de su li
y de acuerdo a nuestra Constitución Política de los

idades que emanen del atropello de sus derechos, al existir pruebas de h
rutoridad y ante el peligro de injerencia velada o abierta de las Autorida,
ndicales, por lo que cualquiera de estos hechos en contra de los si
para que la Asamblea en pleno previa convocatoria del Comité Directi
a convocatoria de acuerdo a estos Estatutos, convocando en primera i
quórum legal con los que se encuentren presentes en segunda

protección de sus agremiados.

r con una mayoría de cuando menos el75oA ( setenta y cinco por c
el ejercicio del derecho de huelga cuando se consideren violados d

los derechos consignados a favor de los trabajadores.
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emás asuntos que afecten la vida social o que les señalen las Leyes

9o.- Las votaciones en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias a q e se convoque en

o ulterior tendran validez con los miembros presentes, a ex ión de los casos

en el párrafo g) del Articulo anterior y las resoluciones tendrán fuerza

aún para los miembros activos ausentes o disidentes.

.- El Sindicato se entiende constituido indefrnido y se disolverá:

de una mayoría no menor delg006 ( noventa por ciento) de los

a tener menos de20 miembros.

activos y

1o.- Se establece un Comité Ejecutivo encargado de hacer cumplir los Estatutos y

inaciones de las Asambleas Generales, que durará en sus funciones seis pudiendo ser

iante la Asamblea General y estará integrado por los siguientes funci

GENERAL.

O DE ORGANIZACION

O DE ACTAS Y ACUERDOS.

DE ACCION FEMENIL.

DE DE TURISMO Y RECREACION

O DE ACCION SOCIAL.

O DE GESTION SOCIAL

TESORERO O DE FINANZAS.

DE RELACIONES LABORALES

O DE ASUNTOS JURÍDICOS

O DE COMLINICACIÓN SOCIAL

" CAPITULO QUTNTO "

DEL COMITÉ EJECUTIVO, ATRIBUCIONES Y OBLIGACI

ALES, que suplirán las ausencias temporales o definitivas de los an

acuerdocon el COMI1É »IpBCTIVO designará el vocal que deberá

ES

el Secretario
ituir al secretario

o de Organización
ausente dentro del
esa gestión, y los

caso de la ausencia definitiva del Secretario General, el

a Asamblea General Extraordinaria ex profeso para elegir la titulari
iente y quien resulte electo duratá en funciones hasta el término

que serán nornbrados en los términos de estos Estatutos.
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Articu o.- La Elección del Comité Ejecutivo se hará en la sesión correspondi
gestión el Comité Directivo en funciones previa convocatoria que la
funciones cbn diez días de anticipación y el nuevo Comité Directivo

Docum

cargo, iguiente día de la elección, siendo requisito indispensable para este ti
presenci la primera cita del 7 5oA (setenta y cinco por ciento) de los socios acti
no reu quórum legal, se citara en segunda cita dentro de los 30 minutos
cita y se izarala asamblea con los socios activos presentes, resultando legalmen

.- En caso de que por una situación laboral excepcional en los térmi
Fracci de estos Estatutos, exista riesgo latente de violaciones a los derechos de

Comité ivo de este Sindicato,lanzará convocatoria con cinco días hábiles
tomar t las medidas necesarias para la protección de los miembros del sindicato
del Directivo, cuando estos de forma decidida y pública tomen acciones
princip indicales y laborales consagrados en nuestra Constitución Política de

Mexi LaLey Federal del Trabajo en forma supletoria, y de la Ley para los
del de Jalisco y sus Municipios.

Artícu EL Comité Ejecutivo saliente hará entrega al Comité Electo
docu Cortes de caja generales, Inventario de los bienes del Sindicato, Inv

así como los libros de Actas y Correspondencia Sindical.

I Artícu .- Para ser miembro del Comité Ejecutivo se requiere:

a).- Ser de edad

ejercicio de sus derechos sindicales, saber leer y escribir.

c).- T ad mínima de cinco años de derechos sindicales.
Asambl sin intemrpción alguna ya sea por separación laboral o por

de pérdida de los derechos_opor urrido en cualquiera de las causales

¿..ti.u

I.- Vis

c

6o.- Son facultades del Comité Ejecutivo las siguientes:

rque se cumplan las finalidades del Sindicato.

IV.

V.

II.- sesiones Ordinarias del Comité Ejecutivo por lo menos

as en los casos que lojuzguen conveniente.Ex

m. iar y resolver los problemas urgentes que se presenten,

n de las Asambleas.

a las Asambleas Generales en los términos de estos estatutos.

ar una rigurosa disciplina al cumplimentar los acuerdos de la Asamblea
por las Asambleas o por el propio Comité.

VI.- a la celebración de conferencias de estudio o eventos de

a las delegaciones las instrucciones necesarias para la buena

encauzando su acción para el buen éxito de los mismos.

a las Comisiones de Honor y Justicia en los casos de su

INDEPENDENCIA N". 1OO COL. CENTRO TEL. 3O3O-1OOO EXT. 21
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que pudieran resultar de la Ley o de los presentes Estatutos.

I La Federación
ganismos Públicos

Descent izados en Jalisco, Titulares de las Dependencias del Ejecutivo en laboran los

del Sindicato y en general ante quien coresponda el conocimiento de problemas propios

x
volunt

xI.-
Munici
que se

Artícu

de Si

1n

de los

II.- Di

V.- Vi

VI.-
presup
cada

vII.-

mes de

xII.-
al Si

en forma colegiada la separación de los miembros activos del sindica

por expulsión

I apoyo de la Federación de Sindicatos de Empleados al servicio de los

y brganismos Públicos descentralizados para buscar la solución en I

entre la Dependencia y el Sindicato.

- Son atribuciones del Secretario General las siguientes:

la representación del Sindicato y del Comité Ejecutivo, ante las autorid

os dá Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y (

bros activos.

el trabajo del Comité Ejecutivo en su conjunto, atendiendo los

y legalízar con su firma todos los gastos del sindicato que est

:visar la documentación y cuentas del Secretario Tesorero o de Fir

legalmente instaladas las Asambleas y Eventos de conformidad

ante las Autoridades Federales, Estatales y Municipales, Admini

con todas las facultades de un apoderado con cláusula general para

ya sea en forma

del Estado,
conflictos graves

lemas que se le

Comité Ejecutivo,

de las Asambleas

conformes con el
cuando menos

las Convocatorias

correspondiente al

trativas y Judiciales
pleitos y cobranzas
todo acto que no

escuchando las opiniones de los demás Secretarios.

o'r- ir las Sesiones de Comité y las Asambleas Generales.

IV.- a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias del Sindicato o de

legahzi con su firma las Actas respectivas'

el cumplimiento y ejecución de las resoluciones y acuerdos e

Gener {[pl propio Comité, ejecutando por si mismo los asuntos de su com

VIII.- ir informe de su gestión, cuando menos üna vez al año en la Asamb

ir en unión del Secretario Tesorero o de Finanzas, la responsabilidad

licales y de los bienes patrimoniales del Sindicato.

manejo de los

, junto con la del Secretario de Organización y Propaganda, con su firma, la
encia del Sindicato.

emás que resulten de los acuerdos tomados por las Asambleas o por los

articular y absolver posiciones, hacer posturas fijas, en fin ejec

dominio o prPpiedad.

INDEPENDENCIA N". lOO COL. CENTRO TEL. 3O3O-1OOO EXT. 21
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XIII.-
depart

a los Delegados sindicales que representarán al Sindicato en aq
tos de la secretaria del rrabajo y Junta Local de conciliación y Arbi

Munici del Estado en que existan delegaciones de la Dependencia a propuesta

xIV.- r el apoyo de la Federación de sindicatos de Empleados al servicio
Estado,
que se

entre el

icipios y organismos Públicos descentralizados para buscar la soluci

las direcciones o
y así como en los
Comité Directivo

los Poderes del
en los conflictos

conducta de los
tomados por las

en entre la Dependencia y el Comité Directivo, dentro del mismo ité Directivo, o
ité Directivo y la Asamblea.

Artícu .- son atribuciones del secretario de organizaciín las siguientes:

a).- Llev un registro minucioso de los miembros del sindicato y asentar en el m el movimiento
de mi que se efectúen.

b).- kt r el archivo de la Secretana de Organízación con todos los datos y entes relativos a
los si izados y ala vida organizada del Sindicato.

c).- Real las actividades que sean necesarias para ajustar el comportamiento y
ml I Sindicato a las normas establecidas por los Estatutos y
Asam

credenciales a los miembros del Sindicato con su firma y la del General del

e).- In en la solución de todos los problemas de organizacióndel Sindicato q se presente.

f).- Ditu he
ll.

los miembros del Sindicato los puntos de vista del mismo en materia educativa
política

s).- A y legalizar con su firma y la del Secretario General los libros de: R de conflictos,
Registro Movimientos, de fondos sindicales y libro de Actas así como autonzar ién junto con la
del io General, la correspondencia, con su firma.

h).- Cuid la unidad y disciplina de todos los miembros del Sindicato llevando ello un registro
estadísti todos los socios en el que se anoten la antigüedad, los datos es, el control de
asistenci a las Asambleas, el cumplimiento en el pago de las cuotas y lo re vo a la conducta
sindical uno de los socios.

Artículo .- Las atribuciones del Secretario de Actas y Acuerdos son:

a).- el archivo general del Sindicato y responsabilizarse de su cuidado, iéndolo al dia
con el nl acopio de datos.

al corriente el libro de Actas de las Asambleas y del Comité r como llevar la
ncia sindical.

c).- c Comité y por las
Asam

d).- Aut con su firrna y el visto bueno del Secretario General del Sindicato copias auténticas
que se sobre cqalquier acuerdo que figure en los libros de Actas a su cu

a Asambleas y sesiones del Comité.
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,a

y registrar en el libro correspondiente los acuerdos tomados por el

actas
así como las



dentro de la Organización Sindical lapráctica de toda clase de

II.- Est r relaciones con las Instituciones Deportivas existentes, tendientes a

f, Deporte dentro de la Organización Sindical.
-fi

ibar juntas y torneos deportivos con el objeto de que se pueda competi
ihentro del Sindicato se integran con otras Instituciones con el obi

m.-
equi

las acciones de las trabajadoras al servicio de la dependencia que
que ellas se conviertan en factor decisivo en la reahzación del pro

e la mujer como trabajadora.

o.- Son atribuciones del Secretario de Turismo y Recreación

éxito obtenido en las prácticas deportivas.

y promover la organización de grupos de estudio y de conferencias q

que se presten por medio de las labores que desarrollen los miembros
var con el Comité Ejecutivo para obtener del Estado la creación
Profesional.

ar y vigilar la adecuada atención médica que prestará el Estado a favor

que los centros hospitalarios cuenten con instalaciones adecuadas y
Sindicato sea eficiente y oportuna, denunciando al Comité Ejecutivo

observar en dichos centros.

la actividad profesional de los miembros del Sindicato y

IV.-
distrai

r campañas tendientes a la práctica de los deportes con la finalidad de
situé cada vezmás lejos de los vicios que condenan y degradan al hon

V actividades encaminadas a la recreación y esparcimiento de los agremi

Arti o.- Son atribuciones y obligaciones de la Secretaría de Acción Social:

todo 1o necesario para lograr el mejoramiento de los miembros del Sindi

adelan

I.-

II.-
los
m.

IV

V
mle
que

VI.- V
de jóvenes, niños, mujeres y padres de familia, a fin de que se o

ipios democráticos institucionalmente establecidos en el país.
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Artícu - Son atribuciones y derechos de la Secretaria de Acción Femenil:

I.- C ar
o.

activa y eficientemente en el programa de acción femenil que trace
del Si

il.- c
para

Artícu

I.- F

sindi

m.- rar en la orientación y organización de las mujeres al servicio del est
partici en la vida económica, social y política de nuestro estado, c
Ejecuti I Sindicato enlarealización de los puntos programáticos que se refiere
muJ

IV.- izar previó acuerdo con el Comité Ejecutivo del Sindicato seminarios,
general tipo de eventos de carácter cultural o de orientación sindical que contri
social, ica y moral de la mujer.
V el apoyo solidario del sector femenil a todos los movimientos emp
condici(

de los

10

Ialisto

Comité Ejecutivo

e el sindicato
de lucha del

para lograr su
con el Comité

almente a las

conferencias y en

a ala elevación

idos para elevar la

r la ayuda y el

por medio de los
de colaborar el

ue el trabajador se

ato.

tienden a mejorar
l Sindicato.

Instituciones de

los trabajadores.

la atención a los
las irregularidades

la creación de
hacia la práctica

)tt
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zar y asistir a eventos de tipo cívico y sociales a los cuales sea

Artícu o.- Son atribuciones del Secretario de Gestión Social:

I.- Gest

r acciones y actividades para el mejoramiento de los agremiados y sus fi

o.- son atribuciones del secretario Tesorero o de Finanzas las siguie

rjo su cuidado los fondos del sindicato, cuyo manejo se hará con e al presupuesto
te y con acuerdo expreso, en todos los casos del secretario General.
as las medidas que juzgue convenientes para aumentar los fondos y

V.- Dar lidades para que se verifiquen en su contabilidad, confrontas, revisiones

VII.- H

VII.-

c

II.- Pro

Artícu

I.- T

II.- T

VIII.- N
General

I.- Llev
para d

II.- I

il.-

Artícu

I.- Ser

II.-

y canalizar ante todas las instancias coffespondientes todas las petici
rl de los agremiados

tuar ningún pago fuera de los presupuestos a menos que sean apro

.- son atribuciones del secretario de Relaciones Laborares ras

control de todas las peticiones de los agremiados en relación a

y necesidades de

nes del Sindicato

sigu tes:

SUS AC idades laborales

ones laborales y

ASili

ybu iniciativas, otras fuentes lícitas.de ingreso distintas d,elacotización de miembros.

ru.- Ll al día la contabilidad registrando el movimiento de fondos en libro auto y legalizado
por el

IV.- F cada sesenta días un corte de caja con intervención del secretario al.

inspecciones que
correcto y honesto manejo de los fondos sindicales.

VI.- ibo de todas las cantidades que ingresen a la cajay recabar los reci o comprobantes

del Sindicato.

por el Secretario

de las de ella.

io , manteniéndolo actualizado de los bienes, muebles e inmueb

en todo caso los comprobantes respectivos.

x.- en unión del Secretario General la responsabilidad del patrimonio si

Artícu

c analización y solución corespondi ente

al Secretario General de todos los asuntos relacionados con las rel
coadyuv su solución

r al Comité Directivo acciones para mejorar el clima laboral

.- son atribuciones del secretario de Asuntos Jurídicos las siguien

r de todos los asuntos de carácterjurídico relacionados con el personal

al Secretariq General sobre todos los procedimientos administrativos y
organizar la representación y defensa de los agremiados
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r los asuntos jurídicos para proponer los procedimientos le
1

al personal sindicalizado en relación a procedimientos jurídicos

ante el Comité Directivo informe y minuta de cada caso

.- son atribuciones del secretario de comunicación social las sigu

toda la información acerca de las actividades del comité Directivo
al personal sindicalizado

por el medio que crea conveniente las fichas informativas para el perso

ir entre el personal sindicalizado la información pertinente

.- Las vocales que se elijan suplirán las actividades del Secretario au
obligaciones y responsabilidades, de los respectivos titulares.

de defensa

tes:

su distribución

I sindicalizado

te con las mismas

90.-
SU

.. CAPITULO SEXTO "

SOSTENIMIENTO Y PATRIMONIO DEL SINDICATO

El sostenimiento del Sindicato se hará por medio de los fac economlcos que
patrimonio.

Integrarán el Patrimonio de la Organización Sindical:

inarias y extraordinarias de sus miembros.

é§/muebles e inmuebles que se adquieran con los fondos de la agrupació

es y aprovechamientos que le sean aportados, cedidos, donados entregados bajo
título al Sindicato.

o.- El rnanejo y administración del patrimonio sindical
informar de su estado y movimiento en las Asambleas

es potestad del
Extraordinarias

Comité Ejecutivo
blecidas en los

* CAPITULO SEPTIMO "

DE LAS SANCIONES, SUSPENSIONES Y PERDIDAS
DE DERECHOS, DE LA COMISION DE HONOR

Y JUSTICIA.

.- Los miembros del Sindicato quedan sujetos a las sanciones que continuación
cuando falten al cumplimiento de los deberes que les imponen los

on.

temporal o definitiva en puestos sindicales.
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II.- EI

III.- Di

Artícu

constr

Artícu

á).- Las

cualqui

Artículó
quien

Artícu

10n

Estatutos:



$inüimto üe $erviüores Púilico en la $eugtaila üel

c).- Inh itación para desempeñar cargos sindicales.

d).- E ión del Sindicato,

.- El estudio, conocimiento y aplicación de las sanciones
n a los siguientes órganos sindicales:

y h Junta Loml de tondliación y Arhitraie ilel [stailo Jalisro

I.-La

II.- AI

IV.- Los
ser miem

VI.- Los
mayona

Artículo .- cuando se traten de faltas leves, se amonestará con toda severidad o a los acusados,
iempo en que sepor el ité Ejecutivo en pleno, en la Sesión Mensual que coresponda, al

comp la falta, si la falta se considera grave a juicio del propio comité el se turnará a la
Comisi Honor y Justicia.

Artículo - Para conocer de las faltas graves será creada la comisión de Ho y Justicia, como
Organo itorio, exclusivamente constituido para conocer y resolver sobre los que le sean
turnados el comité Ejecutivo. Se integrará en cada caso, por un presidente y vocales, con sus

vo, de entre losrespecti suplentes; serán electos invariablemente por el pleno del comité Ej
de mayor solvencia moral, para garantizar lamayor imparcialidad en fallos.

Artículo .- El funcionamiento de las comisiones de Honor y Justicia, se suj

sión de Honor y Justicia.

ité Ejecutivo.

mblea General Ordinaria.

en el artículo

arán al siguiente

larán procurando

que comparezca
en rebeldía. Los

III.- La

p

I.- AI

IL- Emp
imputan,

persona y sl no se presenta en esa fecha, sin causa justificada, se le declara

el Comité Ejecutivo el caso sobre el que deberán de fallar, lo
allegarse sayo. cantidad de material escrito y objetiva.

por escrito al acusado, para que se presente a responder de los cargos que se le
iante tres miembros del comité Directivo quienes fungirán como testi en caso de que

público de lael ac se niegue a recibir el citatorio correspondiente y se fijará en lu
el citatorio en cuestión

III.- si presenta en el plazo acordado se le señalará al acusado un día y hora

que incurran en rebeldía, serán invariablemente expulsados del Sindica

tendrán el derecho de defenderse por sí mismos o por medio de , que deberá
del Sindicato y de aportar todas las pruebas a su favor que estén a su a

acusadora deberá estar presente, cuando lo estime necesario la comi

los de las comisiones de Honor y Justicia, se tomarán a conciencia, menos por la
s componentes.

Artículo .- Los fallos de las Comisiones, serán apelables por el acusado o por parte acusadora
ante las Ieas Generales Ordinarias, más próxima a la fecha del fallo, quien

acuerdos tomados por dicha Asamblea serán definitivos e inapelables.

COL. CENTRO TEL.3O3O-1OOO EXT.21O
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Artícu - Los gastos que se originan en las investigaciones de las comisiones
con fondos del Sindicato.

9o.- Los miembros de las comisiones de Honor y Justicia, incurrirán
conducta sea negligente o dolosa, en cuyo caso serán substituidos
in o privación de derechos para desempeñar cargos o comisiones sindica

.- Los miembros del sindicato perderán sus derechos en los siguientes

a).- Po uncia escrita o abandono del empleo.

b).- P lusión o término de la obra paralaque le fue expedido el nombramien

c).- P ecimiento del sindicalizado.

d).-

lo dispuesto en el Articulo 10 de estos Estatutos.

seran

Artícu
cu

amo

Arti

Articu
todo o
en los

a)

b)

c)

d)

idad fisica o mental del miembro, debidamente comprobado y sin
en su lo que proceda, si la incapacidadproviene de causa del trabajo.

e).- expulsado del Sindicato.

0.- P causas análogas que motiven la separación del miembro de la labor
ia gubernativa.

g) Por

i )Por ión voluntaria acordada en los términos de los presentes Estatuto

j)Por

h) Por

labores que correspondan a los perfiles del personal de conftanza

r a ocupar cargos considerados de conftanza sin solicitar la licenc
sena la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Muni
caso so suspendido de sus derechos sindicales.

Ar - Se aplicará la

- Procederá

amonestación en faltas leves a criterio del Comité

la suspensión de los derechos sindicales derivados de
hasta por un tiempo de seis meses ó en forma definitiva según la

tes casos:

incidencia en cualquiera de las faltas leves que hayan motivado una

Ita de pago sin causa justificada de tres meses de cuotas sindicales ordi

contrarios a la disciplina o a la solidaridad sindical, grave significac

rdo estén sometidos a investigación que pueda significar la aplicación de
isión de Honpr y Justicia.

lo determina la Asamblea General

COL. CENTRO TEL.3O3O-1OOO EXT.21
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al haber notado que no se les han descontado cuotas sindicales, por
urso o acción, no haber solicitado a las instancias correspondientes se

Cuando pasen a ocupar puestos de confratza, presentando la
la Ley para los Siente al puesto de base en los términos de

de Jalisco y sus Municipios

Será motivo de la remoción de los cargos sindicales, en los sig

Iimiento de las nofinas estatutarias y acuerdos reglamentarios de la

actos análogos cometidos en pe{uicio del sindicato o de sus socios.

de los cargos sindicales no.implicará necesariamente la
cuando podrá también aplicarse simultáneamente según las circu

e, hasta por un tiempo de seis meses, teniendo en cuenta la gravedad

de los cargos sindicales no relevarán de la obligación del
de conformidad con los estatutos

remover a ningún representante sindical de sus cargos sin que e

ionadas debidamente probadas y comprobadas ante la Comisión de
los miembros del Comité Directivo que por motivo del ejercrcro

de los agremiados corran el riesgo latente o inminente de ser suj
y en especial de perder su estabilidad laboral o su empleo, donde ante

a todos aquellos que se arriesguen por defender los i

). -Las sanciones previstas en el artículo 51 se aplicarán por el Comité E
ido a los trabajadores del caso, haciéndoles saber que se dejará constanc
Sindicato, pero deberá informarse la Asamblea General, donde el afec

sanciones establecidas en los artículos 52 y 53 serán decretadas
pero, como excepción en casos urgentes en que puede quebrantarse

la dilación, teniendo en cuenta las circunstancias que concurran a I
aplicarlas de inmediato al Comité Ejecutivo del Sindicato, donde el a

valer sus pruebas y defensas que deberá convocarse en un término de 1

se haya aplicado la sanción, En todo caso el Comité Ejecutivo del sin

viamente el dictamen de la Comisión de Honor y Justicia, según la í
irán después de que habiendo sido citados, hayan comparecido los i

al acusado los cargos que se le imputan, se le oirá y se le recibirán las

las pruebas al alcance de la comisión respectiva, la cual deberá
n término de 10 días a partir de la fecha de su intervención. Y en su

Asamblea General, informar a esta las resoluciones para su ratificació
de la sanción.

- Procederá la expulsión del sindicato en los casos siguientes:

umir indebidamente la representación del sindicato.

lebrar convenios o entrar en arreglos con la Dependencia notoriamen
de los trabajadores.
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graves de deslealtad al sindicato, que pongan en peligro I
n, tanto en las relaciones ínter gremiales como obrero-patrona

ingresar a otro sindicato, cuando éste hecho afecte al interés de nuestro

.- El servidor público que en los términos
al sindicato y desee su separación del

Artí .- La solicitud presentada en los términos señalados en el artículo
ante el Comité Directivo a la brevedad posible, y \na yez

compañía del Secretario de Actas y Acuerdos, este último realizará eltt
ante lals toridades correspondientes, notificando al agremiado que haya
volunt apartir de la fecha en que quedará dado de baja en forma definitiva del s

caso se negar la separación voluntaria.

" CAPITULO OCTAVO "
DISPOSICIONES GENERALES.

Artíc .- Los presentes Estatutos constituyen la Ley Suprema del

Artícu .- Queda facultado el Comité Ejecutivo para adecuar la Organizacióny
Sindi 1o establecido en los presentes Estatutos.

D
.9

ArtÍcu Queda facultado el Comité Ejecutivo para registrar los p

c)

d)

A
calidad
manera

dirigenlt
práctica

soclo
y de estos
presentará r soli

personal.

de éste se hayan obligados a observarlos fielmente y no podrán en ni
organizativas o de funcionamiento que no estén prescritas en este

de Ley
mismo,

ifiesugndientes.

* CAPITULO NOVENO *

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

PRIM Los presentes Estatutos entrarán en vigor inmediatamente después

la relativa.

SEGU .- por esta única ocasión y en virtud de las reformas realizadas a los
la General Extraordinaria de fecha Once de julio del dos mil
Directi ue fue Electo para el período del 01 primero de septiembre del añro 2

30,
Tri

de agosto del 2011 dos mil once, y el cual se encuentra debi
Arbitraje y Escalafón y de lo cual recayó en la resolución Número De

Adm
conti
20t4

TERC
restruc

E, Asunto Notificación Personal de fecha cuatro de septiembre
en funciones con todos sus derechos y obligaciones hasta el día 30 trein
il catorce.

.- Se faculta al Comité Directivo, para que realice todas las acciones
ión y fortalecimiento de este Sindicato, invitando a todos los miembros

solicitud de admisión o ratificación a su afiliación a nuestra organi
integrados en el Padrón de Socios y gozaf de todos los derechos q

como cumplir con las obligaciones señaladas por los mismos
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.- Se faculta al actual Comité Directivo de este Sindicato para co icar mediante la
5n, deposito y registro del acta de la Asamblea relativa a las Reformas a Estatutos ante
I de Arbitraje y Escalafon el acuerdo de asamblea, para que surta
rentes.

efectos legales

Guadalajara, Jalisco a 1 1 de julio del 201 1

LA SUPERACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y LA DE
DERECHOS SINDICALES»

EL SECRETARIO GENERAL

NSA DE SUS

C. RODOLFO ARTURO SALINAS ESCOBAR
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