
AüTA Cü)r §TIT',J?TVA DEg, SiLl L1üAT0 nfr TIA-:á.IADu1'.ES A¡, :-lEliVI CI. O
Tiá)' ESTADOT H , E,[, L]ErAliTA i:r if0 I'E Ac]PJCIILI'IIFA Y GAr,iÁI)EFifA.

I}r Ia Cluoad cio Guadata je ra, jal-l seo, sler:d o Ia s-
L7 dlecrelete iroras oel dfa - 

-
rniJ- ruuv€clentos seserrta y nu -
üf'rclna s der Doparterisrrt o de A6r1cultura y Ga¡i¿iclerf r, s ita -
err Ia GJ-orleia de¿ Alanno en esta Cluciacl, se reunleron J.os r
Emtlreados oe Base, a f'Ín oe co¡rstftulr er S1nolc¿to cle Tra-
i:a;laqores aJ. Sen¡lcio oeJ- Estac¡o en este Derrartarie,"rto, s€--
$ún acuerdu cle Ia Asam'úIea cele'r:raüa er ola cre a]€rr Se ilom
br6 urr Director para gue dirfja lr:s Debetes oe Ia Asamoreal
recayenou este ¡rorr:-bramÍent o o¡¡ -t'&vutr oe¿ §I. Saúf Y6rez Bra
canorrto so- Se expoile eI motl-vo oe riüBstra reunlóri en eI quE
tudus estttvieron corlf orm€ s, ,va o.ue Iros sentlrlamos más pro-
'i;e6ldos err rrü€stros trlmpleos aI ecoi5€ri.ros a los ber:eficlos -
quo r]o s otorga ra frey para los Servic¡ores Prinf ioo I de} Esta
d<¡ cie Jarl sco, medlairte i.recreto i,lírm. UluU qeJ. Congreso cielE
.bstado¡ - Se pa s6 €irso€,uloa a elabürar urra Oroe¡r qel Dla, ],a
c¿r1o fue ar:robaca ), qued6 oe Ia s16u.1e.Lito nlari€f& o

f.- Votacr6n pars. cDlrocer sl están t'-'dus J.os eln
ple&dos ue a.cuel'Go ori que se cünstituya eII
Slno icato.
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S;iC RET'A : .I rJ ü ij, Ei AL- -
rEro. ttr 0it[:Ati IzACrOlI. -
S§IO. NE ACTAS Y ACIIHT.DOS. -
sliIA. Ilu A C Ct 0i¡ ii'T.]:,,',lsii rL. -
Siif 0. DE AíiCI Oll l:EPOliTf lrA. -
Si:.Io. I,It ACCi"Olil $OCIAL. -
S fiI 0. i"l'E ii'I irAti Zé- S. -

tLscusl6n y vutacJ.6n ce ros Estatutos que -
r.i J an Ia Organ lzac r 6n .

BIeccI6n oe Ia Dlrectiva §i:iclcal.

P1azo para q.ue Io s a6remf ados aporten Ia do
curTtorltacJ-6n necj.esarla para eI iuncLoiramleiif
to oel SLi.r.dLcato,

i{ECiilü},,. cilA1.,"lrr, PEREa.
IEJ- PE TE J]ISUS Ai]ffi AIA.
§AUL tsHi,-l:ñ BltACAl,'rü-r TF,lS.
i,14. Ilj,il'¡A üCl,iii:E VTFifi H1,tr.

Ii -)IrESllü lAltIU; IIC.SAJ,ES.
LtiG. .EiiUAliüO ri. I. A CIA§ \,'.
;,"EüCADf C i!: ü:{ALTIS l'' .

V.- Ast¡:.tos Varios¡

iIlcÍerorr uso de Ia pala'ora los señores Safil P6roz
Eracarnonte s, Teófilo G 6mez liorte, I,ta. Elena G6me z Vir6en, -
Iioues:to l,el.rlos Flosales, quielies expusleron dlversüs pu¡rtos-
ce vi-sta soi.;p6 nuestra roci-eirte Or6anl zaclón.- Puesto a vo-
tacr 6n eI prlme r pr:n to o e I a Orq en deJ. Dla, Í'u6 ailrobs do
por unanlrniciaci para que se constttu¡.s 6ste Sl-ndlcato.- Err -
ei segr:rrdo pr:nt o oe Ia 0rden oer Df e s e dt-o lectura )' se pu
sleron a olscu§16n los jjstatutoe u"u€ re6i r6.n. a esta Organll
zael6n, oespu6s oe alguras 1requenas naocrll'lcacloires estc¡s --
f'ueron aprob6.cos eI1 su totalload ¡- Pasando al tercer punts-
que e s Ia elecci6n oe Ia Dlrectlva Slndlcal ton:aron e} üso-
oe Ia palabra los §rs. Te6l'11o Gírtez P,orta, Leocacilo llloral.es
i.iart t-nez, jtoi:erto Cuevas Gon zá,Lez y ;,,ti8uel de Ia 0 t'tarail jr¡-
ciuleiles exiJusieron Ia e cu-alloacle s ce al.guros de lc s presorl-
te s para oel¡par J.as diversaE Socretarlas Sl¡rdtcales r-D6spuéo
de ar6unas dellL:eracronos o,uedarün erectos lroi-r urlanimidad -
ra DirectÍva que enseEulüa se Exp:'esa 3

a

liit G . J Uitüg $4.'; T ',tYO ÜA STAi'ilrLA.
¡TLICITA§ CASILfu\S P]iEIEZ. I
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§T}IDICATO DE TNABAJADORES AI §ERVICIO DEI ESTADO EN EI DEPARTA.

MENTO DE AGRICUI,TIIBA Y G,MüADERIA.

I'OAPITUIO PRIMERO.TI

DE I,A DECI,ARACION DE PBINCIPIOS.

Artfcrüo Lo.- EL Slndleato de trabaJadores al §ervl--
eio deI §stad,o en eI Deparüamento de Agrlcultura y Ganaderta de
ófará q"á-;ón prtnci.pro's-reó[ores y eseneiales de- su aetlvldadl
J.os slguientes ¡

B).- La eolaboraelón peruanente de los TrabaJadores i,
aI Servielo deL Estador etr La reaJ-i.zaelón deJ. esftrerzo naclonal
conforme a los ldeales de la Revoluclón Mexleana.

na democráBl;; H: E3illffil";'11"3:;,il3i:i:T t:,lli:ii: §l'li;
lnstltuc lones revoluclonarias .

c).- Mantener lnalterable J.os prlnelplos doetrlna!'üos
deI Artfculo 123 d.e la Constftuelón Geneial d.e- la Repúb1lea y -
La vlgencia efeetiva de este precepto y del Estatuto Jurfdlco -
de los trabal adores aI Servlelo del- Estado.

d).- Bt respeto a las eonguistas de los trabaJadores-
al- ServieÍo deL Estado y eI reconoelnlento a sus espiraelones D

legftimas.

§).- EL respeto a Ias eonvleeiones polftloas, a Ias -
ldeas ftlosófleas y a las ereen( las rellgiosas gue sostengan, -
sustenüen y profesen todos sus trabajadores.

f).- ta acclón permanente eoordinada deI Slndlcato --
eon las Dependeneias Gubernatlvas, con Las Insültuelones Oflefe
les f,escentralfzadas y privadas cón los Organistros Obreros y -:
Campeslnos¡ o -efeeto de mancornunar eI qsftrerzo generaL en favor
de ia eleváelón soclalr €conómlea, polftfda, hf,eLectual y Eob-
raI. de las grandes masas de ntrestro pueblo.

tl CAPTTUIO §EGIIIIDO. II

DE I^A§ FINAIIDADES.

Artleulo 20.- EL Slndleato de Trabajadores al §ervl--
clo de1 Estado en eL Departamento de Agrleu1ll;ura y Ganaderfa, -tlene cotro flnalldades eseneiales, las slgulentes:

8).- La d.efensa de Los intereses econónlcos, soclales
y profeslonales de sus mlembros o

b).- Et menüenimiento y defensa de la lndependencia y
autonomla del proplo §1nd1cato.

c).- Pugnar por eI respeto absoluto a Ia garantfa de-
lnamovll1dad de Los trabajad.ores aI Serviclo d,e1 Estadoe

d).- Gestionaf Ia revlsi6n perlddica de Ia legls]¿---
elón esealaionarla, a ffn de que ésta- garantlee plena y constag
teuente eI dereeho de ascenso de todos 1os trabaJad,ores.

e).- 0btener Ia Jub1lael6n de los trabaJadores aL S
vleio deI Estado y sus percepclones fntegras aI eunpllr 30 añ
de servlelo o blen por lncapácldad ffslcá contralda en eL elede servlelo o blen por lncapácldad ffslcá contralda en eL eJe
cicio de sus flrnclones . cuaLesouiera oue sean 1a edad d,el- tracicio de sus flrnclones , squiera que sean 1a edad d,el- trab.
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Jador y los años d,e servi.elo prestados por éste.
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f).- Lograr eI
dos y penslonados d.e los
ban 1os trabaJadores en

g).- Promover
tora d.e los Trabal adores

otorga:nlento a Ios trabal adores Jubl1a-
nismós porcentaies de aumenüos que rec!

s ervlelo.
eI BeJora&lento de La leglslaeidn proteg
al Servi-cio deI Estado.

Í'CAPTTUIO TERCEBO.II

todos-
O €E--
1o fü-

Gene-

t

¡

i

DE l'á, C0hT§TITUCION Y LEI'{A DEI SINDICAIO.

Artfeulo 3o.- E1 §lndl
de1 Estado en eI Departa.mento de
constltuye en los términos del D
d,e Mayo de L%9 ¡ que eontlene la
cos d,eI Estado de Jaliseo y eonforme aI Aeta Constitutlva deI -r
§lndieado d.eL dfa L6 de Ju].lo de 1969.

10 s r raba r lá: Í:P8"'T;;. 
t;i:'l :ti:f *"fl I "; :3H, : *ll' : 3l 3 ¿

pleo que no sea de Ios eonslderados de eonfianza o que en
turo lngresen aI ServicLo y sean admltldos po" Ia AsambLea
ral en I.os t6rnlnos de esüos Estatutos.

deraerón dt'3Ífitt3"f*-u3'*i]ü31;e3i"3"3íá §3l+?lrB'áli *:.}e"t
en los términos de Los Estatutos de d.icha Central.

FrcACroN rfiiltá#ir3f;';oütrffir: 
del slndlcato

-ArtfeuLo 7o.- EI douiclLio 1egal del
Ciudad d.e GuadaLa J ara , Estado de Jal,is Go o

es r nPOR LA DfGNI-

Slndleato es Ia -

,ICAPITUI,O CUABTO.II

DE tos REQUISTTOS DE ADFírSrO$.

Artlculo 8o.- Ser mlembros del SlndLcato son requisl--
tos lndispensables 3

a).- Sef eupS,eado de base en el, Departamento de Agrl--
eultura'= 

:il';:t:"::"::::': nlnsrrn o*o srndlearo.

c).- Presentar solleitud por eserito, 3 tres retratos
de frente tamaño credeneial, eopla fotostática de su. nombrauleg
to y de Ia afillaclóa en Ia'0f1ó1na eorrespondiente de control-
de personal.

d).- Que en Ia sol,lcitud proteste eJ. lsteresado 8c&--
tar estos Estatutos y 1os aeuerdos tomados 6n Ia Asamblea Gene-
ra1 del Siadleato.

.* o).- Que voten en favor d.e su admislón euando menos -
1a nitdad mas uno d.e 1os soelos de1 Slndlcato, constltufdos eD-
AsambLea General-.

'f).- Que Justiflque e1 sollcltante no tener antecedeg
tes penales.
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NCAPITUIO QUII{TO.II

DE I,0§ ],ÍrEF{BR0S DEI STNDTCATo, 0BLTGACi oN$S Y DEBEC]IoS .

Arüfeulo 9o.- Son mlembros de1 §lndlcato d,e TrabaJa-
d,ores aI Servlclo de1 Estado en eI Departamento de AgrlcuLtura
y Ganaderfa, todos Los trabaiadores que forman eL Acüa Constl-
tutlva d.el Slndieator asf eomo Los qrf,e eon posterloridad lngrg
sen aI Servlefo eon áxeepilón de aquellos que sean de eonfLan-
za en los térmlnos deL AitfcuLo 8o. de J-a Ley para 1os Servldo
íér-i\rbircós-dáÍ psiÁao-áé-tárisóó-y áe-Íol á"é ñó lL"n*n Losr
requisitos estabLecidos por los pres€ntes Estaüutos.

Artfcn].o 1Oo.- Son obllgaelones de los mlembros deL-
Sindlcato ¡

&).- Prestar su coneurso moral e lnteLeetual y Ea.üe-
rlal para La rea1izaeldn de sus prlnelplos y f1na11d.ades.

b).- Asistlr con prrntuaLldad a todas sus SesÍones.

G).- Aeeptar y desempeñar ef{elentemente l-os eargos-
y comlsiones que Ies conflera eI Confté EJeeutlvo o Ia ¡[e¿p---
blea GeneraL.

d).- Observar una dlsclplfna soclaL estrleta curnplleg
do y haeiendo eumplf.r Las normas estableeldas en los Estatutos
y los Acuerdos de las AsambL€os ¡

e).- Contrlbulr aI sostenlmiento de Los gastos paga&,
d o corl punlualldad las euotas slndleales ordlnaflas y qceptar-
Ia ded.uóclón eorrespondlente, Ia que no exeederá deL- 1É (irno -
por elento) deL totaL de su. sueldo.

f).- SoJ.fcttar el- auxlI1o de1 Slndicato para eI arrg
glo de los confllctos que resulten del desempeño de sus Labo--
X€S ¡

-E).- A¡rdar fraternal y solldarlanente a todos los -
demás mlembros deI Sln¿leato en la resoluclón de sus problemas
de trabal o

h).- Desempeffar con lealtad honestid.ad y dlllgenela-
los puestos de dlreceión slndlcal que las Asa"mbLeas les eonfle
I&flo

1).- Velar permanentemente por Ia unldad, G lntegrl--
dad del Slndieato reallzando Lo que le beneflele, culdando @f.-
tnren nombre deI 0rganlsmo Slndlcal.

Artfeulo 11o.- Son dereehos de Los mlembros del §ln-
d.lcato ¡

a) .- Dellberar y votar en las Asa"mbLeas Generales, -
Ordlnarlas y Extraordlnarlas.

b).- Ser eleetos para ocupar puestos en eI Conlté -r
EJecutlvo y en eual.quler otra e¡mls16n.

c).- §er defendldos en sus dereehos esealafonarlos y
eontra Los cambios lnJustiffeadoer med.lante eI apoyo slndiealr
asl eomo en eontra de arbÍtrarledádes e lnJustlcias que coDG--
tlere alg:rrna Autorldad deI Estado.

d) .- Gozar de todas J-as venta j as de eualquier fndo].e
obtenlsas por eI Organlsmo en provecho d.e sus mlembros o

€).- Profesar con toda Llbertad Ias ldeas polftLc&s-
o filosófieas y 1as creenclas rellglosas q.ue respondán a su, r¡r
convlecldn personal. -



f).--§er d,efendidosr €D caso de acusaclón en su cog
trar 6tr relaelón eon sus ftlncic es cle trabaiad,or.

B) .- Presentar tniclatlvas tend.ientes a Bei orar los
servleios ¡ Las condlefones d,eI trabaJador o los _proeedlnlen--tos del Org¿nlsuro SlndlcaL y de Ia Dependencia donde labora.

h).- Aeudlr por eondueto de Los Dlrectivos del §1n-
dieato aI tilbunal de ÁrbltraJe y Escalafdn, para Lmpugnar É-
Las resolueiones gue Le perJudlquen.

1).- Que sus famlllares o personas que deslgnen €rI-
caso de faLleclniento, sean asesoradas por e1 §lndicato psra-
qTre en eI menor tiempo poslble J.ogren eI pago de Las presta--
clones a 1as que tengan d.ereeho.

J),- Dlsfrutar de Los Servlclos Aslslenciales y Ad-
minlstratlvos ¡ Deportlvos y de euaS.quier otra fnAole que otog
gue eI Estad o 

- a sus Senrldores d1s frtrtando 1os beneflelos a -
q,r* se refiere Ia Ley para 1os Servidores Públieos de1 Esta-
do de Jal-1seo, arln eüañ¿o se encuentren eomlsÍonados en Labo-
res sind.lcales, sln estar en servlefo actlvo.

IIUAPIflILO 8M1O.II

DE I,AS ASA}MIEAS GENEHALE§.

Artfeul-o L2o.- IÉ Asa.mblea General es eI Organo Su-
preno d.el li1nclj-cato que se lntegra eon 1a mltad más r:no de --
los soeios. ,l

Artferrlo $o.- La Asamblea General se rer.urirá en Se
slón Ordlnarla eada 6 seis meses en eI dla y l.a hora y eI 1uI
gar que eI Comlté EJeeutivo d.esigne.

Artlculo Ll+o.- La Asamblez General- celebratá. Seslo-
nes Extraordlnarias- euando 1o aeuerde eI üonlté EJeeutivo o -
Lo sollciten eI 3ofi (trelnta por eiento) de Los miernbros aet!
vos de Ia Organizaeión.

Artfeulo Ifo.- Los aeuerdos y resoluelones que em&-
nen de La Asanblea General son obllgatorlos para todos Los --
mlembros d.eI Slndleato.

Artfculo 16o.- Todos Ios asuntos en que se lntere--
cen Los fines esenciales de Ia 0rganlzaelón serd,n lLevados sr
Ia Asa¡nblea General. Las votacioñes podrán ser pútt1e&sr fro-
mlnales o eoleetlvas.

Artleulo Llo.- Las atrlbuclones de. Ias Asrinblees ,,Gg

nerales, sont

B).- Conocer y resolver Ios confl-lctos relaeion*dot
con las labores de Ios mlembros o

b).- Resolver sobre Ia admisión o expulslón de Los-
soeios r Bsf" eomo de Ios easos de suspensión de- derechos sindl
eaLes. .

e).- Conoeer los informes que deberá rendlr una vez
aI año eI Conlté EJecutivo.

d).- Conocer eada 6 sels meses de1 movlmiento de --
fondos y valores, del Patrimonlo deI §lndlcato.

e).- Terlficar Las elecclones d.e Los miembros del -
Con1t6 EJecutiyo, slendo requlslto de valldez para este tlpo-
de Asambleasl la.p"gseneia én Ia prlnera clta áel ?5fi (setln-ta y cineo por cÍénto) ae los soeios aetfvos y 

"o ros ulterlor
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res con los soelos quo aslstan.
\D

f ).- Decld,lr eon una mayorla o cuando menos 75fr (se-
tenta y clnco por elento) de los soelos aetlvos, sobre eI eJeg
eleio del derecho de huelga, euando se eonslderen vloLados de-
manera generaL y slstemátlca l-os derechos consignados en favor
d,e los trabal ad.ores .

B).- Los d.enás asuntos que sfeeten 1a vida soclaL Qr
gue 1es señáIen especf f:.camente las Leyes apIleables.

Artfculo L8o.- Ias votaeiones en las AsanbLeas 0rd1-
rrarlas y Extragrdinarias a que se convoquen, tendrán valfdez--
eon Ia mttaa más uno de Ios soelos presénteá.

Artfcu].o 19o.- EI Slndlcato se entlende eonstÍtufdo-
por tiempo lndeflnldo y se ülsoIverá t

fr- Por el voto de una nayorfa no menor deL g}fi (no-
venta por clento) de Los miembros aetlvos.

ffr- Por llegar a tener laenos de 20 soelos.

'ICAPII]ULO SEPIIMO.II

DEI CoFÍIIE EJECUIIVo, ATRIBUCIoNF.S y 0BI,IGACr0I{F.S.

Artfculo 2Oo.- §e estableee un Comitd EJeeutlvo encar
gado d.e hacer cunpllr los presenües Estatutoq y Iás deter¡nüLa--
clones de 1as AsanbLeas Generales r ell€ durará en sus frrnclones
3 tres años , estará lntegrado por ' Iós s lgufentes tr\rrrclonarlos s

SECRETARIO GMIERAL.

SECRETARTO DE ORGANIZACI O}I .
§IJCRETARIO DE ACTAS Y ACUEHDOS.

SECRETANI& DE ACCION FMÍENIL.
SEÜRETAR]O DE ACCION DEPONTTVA.

SIJCRETARIO DE ACCION SOCIAI Y CULTTIRAL.

SECRETART0 DE fltNANZAS,

Tres Voeales que supIlrán Las ausenclas temporales o
definltlvas de Ios anterLores Seeretarlos,

Artfculo 2Lo.- La eleeeión del Co¡aité Ejecutlvo se .r
hará en Ia Seslón Ordinarla correspondiente del año de Ia elec
c16n, prevla eonvoeatorta que Lanzárá eI SecretarÍo 0eneral eñ
firnclones, eon qulnee dfas de anülclpación y tonará poseslón -de su eargor eI prlner dfa háb11, del-mes siguiente.

Artfcrüo 22o.- Queda prohtblda l-a reeleeci6n a un --
mlsmo cargo d,eL Conlté EJeeutlvo.

Artleulo 2lo.- Para ser miembro deI Conlté EJecutlvo
se requiere r

a).- Tener 18 años eumplld.os y no exceder de 65.

b).- Estar en pleno eJerclcio de sus dereehos sindl-
cales y saber Leer y eserLbir.

c).- fener una anttgüedad rofnlna de un afio de d.ere--
ehos sind.lcalesr elrteriores a Ia fecha de Ia Asa-ub1ea de Bl-ec-
e16n.

Artfculo 2l+o.- Son facultades d,e1 Oonlté EJeeutlvo -
Las slgulentes r

slndieato. ''- 
vigllar por que se crrmplan 1as flnarldad,es de1 -
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IIr- Efectuar Seslones Ordlnarlas del Comité y Extre-

ordlnarlas en Los easos gue 1o JuzgUe eollvenlente.

fII.- Estudiar y resolver Ios problemas urgentes_qug -
se Bresenten a reserva de someterlos a Ia eonslderaelón de La-
¿samb1€ár tomando y eJecutando Las med.ldas urgentes e lndlspeg
sables,

IYo- Convocar a las Asa"mbLea,s Generales en 1os térmi-
nos d,e estos Estatutos.

Yr- Obserrar una rigurosa diseiplina aL cunpllmentar
los aeuerdos de Ia Asanoblea y exigirla en 1qs que se comlslo--
nen por las Asambleas o por eI proplo Comtté.

VI.- Dar a Las Delegaeiones las instnreciones il€c@sa-
rtas para La buena mareha _de los trabaJos sindlcales, eneauzarl
do su aeelón por el buen éxito de Ios mlsmos.

VII.- Deslgnar a Las Conlslones de Honor y Justiela en
los casos d.e su competenela.

VIIf.- Ie.s demd,s que pudleran resultar de Ia l,ey o de -
Ios presentes Estatutos.

Artleulo 25o.- Son atribueiones d.el §ecretarlo Gene-
raL J.as s lgulentes :

fo- Asr¡nlr 1a Representaclón de1 Slndi.cato y d.eI Co-
mltd Ejeeutlvo ante las Au-torldades, la Federaeidn de Slndlea-
tos aI Servleio del Estad.o, J-os Iltulares de 1as Dependenelas-
d.el EJeeutivo en donde Laboran los soclos de1 Sindicato y en -
general ante qulen eorresponda eI eonoclmiento de Los proble--
mas proplos de 1os soelos.

Ifo- Dlrlglr los trabajos deI üou1té EJecutlvo en sü-
conJunto, atendiendo l-os probleqas que se le eomunlquenr €sctr-
chand o Las oplnf ones de l-os demás §e eretarlos .

flfo- Presldlr las Seslones del Conlté y Las Asa¡nbl-eas
Generales.

IV.- Vigf1ar eI er:npIlnlento y eJeeuei6n de Las r€so-
lucj.ones y aquerdos emar¡ados de las AsambLeas Generales y del-
proplo Coúrftér eJeeutando por sf mtsmo Ios asr¡ntos de su eompg
tenc la.

Vr- Autorlzat y legallzar con su flrma todos Los ga§,
tos del Slndlcato quq estén eonformes eon e1 presupuesto y ro-
vlsar La doeumentaCfdn y cuentas deI SecreüarLo de-FlnarrZss; -
euando menos cada 60 seáenta dlas.

Vfo- Declarar J,egalnente lnstaladas las Asanbleas y -
Eventos de eonforntdad. eon las Convocatorias respeetivas.

Vff.- Bendir lnforme de su gestlón cuando menos una --
vez a1año en Ia Asamblea eorrespondiente.

VIfl.- Asr¡rair en r¡n16n d.e1 Seeretarlo d.e S'tnanzas Ia --
responsabLldad en eI manejo de Los fondos sindieales y de los-
blenes patrimonlales deI Slndieato.

D(e- Autorlzar Junto eon eI Seeretarlo de Organlrflt-t
c1ón Ia correspondeneia del Slnd leato.

X¡- Ie.s demás que resulten de los aeuerdos tomados -por Ias Asambleas o por l-os presentes Esüatutos.

Artfeu].o 260.- Son atrlbucloneE de1 §eeretarfo de 0r

t
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ganizaelón 1as slgulentes ¡ \u-

s ind 1 e ar o i 
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ci6n eon rBJ;; *3"§Iti,'+ li;tl:i"$;"1",:ffíi*5t t3=olg3tll";-;
Ia vida organlzada de1 Slndleato.

e).- Reallzar Las activldades que sean necesarias para r
ajustar el eomportamlento y 1a eondueta de Los soclos del Slndfca-
to a las normas establecidas por Ios Estatutos y los acuerdos tomg
dos por las ¿sambl€á,s r

d ) . - Exped.ir eredeneiales a Los mienabros del §lndicato r
eon su firma y Ia d.eI §eeretarj-o General del mlsmo.

e).- Autorlzar y IegaIlz,ar con su flrma y Ia deI Seergtg
rlo General Los llbros de: Registro de Conflietos, -llegistro de Mo-
viulento, de Fond.os Slndlcales y Libro de Aetas asf como autoriáar
también junto eon el Secretarlo General la eorrespondeneia, eon, su
firma.

f).- D1f\rndir entre Los ulembros del Slndleato 1os ptrü.--
tos de vista de1 mismo en materla ed.ucatlva, polftlea y sindióaI.

Artfuulo 2lo.- I¿s atribueiones del Seeretarfo de Actas-
y Acuerdos sonr

e) t- 0rganizar eI Archivo General dg1 Slndteato y respoll
sablllzarse de su euldado, manteniéndolo a1 dla con el mayór Bco--
p1o de datos ]

b).- Consignar y registrar en eI 1lbro eorrespondiente r
Ios aeuerdos tomados por el Comité y por Las Asambl€BS o

9):- Autorizar con su firnia y eI vlsto vueno de1 Secrelg
rlo General del §lndicato, J.as eoplas autdntleas que se expfdan rg
bre euqlquier acuerdo que figure en 1os 11bros de Actas a su euida
do, asf domo Las Actas-relatlvas a AsambLeas y Seslones del Coml-I
rd:

Artlculo 2Bo,- Son atrlbuclones y d.erechos de 1a §ecre--
tarla de Aeeión Femenll Las slgulentes ¡

elón r"*",,ii' ;*3"t1#:"Ir"33ilt¿'u53.,;ti+:"H:t'3iiár3í;5:*" 
de As

b).- Coordinar la acclón de Las trabaJadoras aI §erviclo
deL Depart¿m€nto de Agrlcultura y Ganaderla para J.ograr gue eIlas-
se convierlan en factor deeislvo en La rea1lzac1ón de1 prograrna de
lucha de1 üinAlcato,

c).- Cooperar en Ia orientaelón y organlzaeión de Ias --
muJ eres a1 [iervicio de1 Estad.o parq lograr su particlpaclón aetiva
en-l-a vida económica, soc1aI y po1ftlcá de nueitro Estafu.

re aI i z * * i 6* 
) 

á ; i33Tüfi il": "1": ü,i?Htl Í "§, ffiE']: 
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mente a 1as utrj eres e

e).- Promover e1 apoyo solldarlo deI seetor femenil a tq
dos Los movimlentos emprendiáoá para elevar 1a eondicidn de La sul
Jer couo trabaJadora,

Artfeulo zgo.- son atribueiones der seeretarÍo de Acción
Deportlva ¡

a).- Fomentar dentro de La Organlzación Slndleal Ia prág
tlea de tod.a clase de deportes.

gg sle se lJ#"oá§ñi*íff JHT' v torneos deportlvos eon el obJerosrndiea[ó ;;-iñrJiiir¿" eón 
".;];"rgSt+gü:iB*BS: 

que denrro del _D
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Ar-blculo i2.- Son aüri0ucloncs y oirJ.igaciones dei- §ecr.€tB.--
rlo oe Accl6n Soctal Ias stgulolites3

8).- F.eatLzev todo J.o necesarlo llara logran eI mejorarnl,ento
ue Ios rniembros clel Sl¡:dlcato.

b) .- Gestlon?r y viglla.r ia acecuacia atoncl6n rnéalca que --prestará -or ¡jstaclo err I'avor cie sus traba jadoros.

c) .- Cuiciar ¡'rü€ los Centros ;'Iospltatarlos cnorrten coil }a s r
lirstatacl-o;r,: s aoecrradas y que J.a atenci6n a los rnr€81--
bros oeJ. Stncilceto sea eflciente y portuiea, denurrcian-
do ar Comtt6 EjecutLvo clol Slirdl-caio Ias lrregulartda-
cie s que pueda observqr on «r 

-icrl.os Ceirtrog.

Artfcr:Io )ir- Son atrlbueioiies oeI §ecretario cie Flna,:zas -
Ias sigulentes;

B).- Tenor -najo srr cuiclado J.os fondos del Slnoica"bo, clryo -
mane j o se ha rá conf'onme ar pre supues to corre spóndlánte
y con acueroo expre so, en tocios los ca sos de1 Secreta-
rio Gonoral.

b) . -Provlo acuerqo con er Secretario Getre rat tomar tocla s r-
ra s medidad gue juzquen c üilverriente s psra aumenter los
l'orroüs y -uiei'res ciel Sinolcato y buscar con iniclatlva,
otras ruorrtes t|cl tas de lrrgrcsüs distlntas Ce Ia coi;l
zaci6n oe los mlernbroso

g) . - Lrevar at. dla Ia conta!:,.i}lciadr rCIíjr- strairdo eI movimlen
to ue f':nclos eir tlbro autt¡rizaoo y }egallzacro por eI =Secretario GeiterBI¡

O) . - Promover caoa sesenta Of .'r s un cort,e oe ca ja eon lnter-
vsrrcl6n cer §ecretario GeneraJ..

e) . -i ]jar racllloade s lrir ra q.uo se ver.tf lguen erl su corf i;a k¡lll
cie.d confrrrntas, rovlciones o inspeccl-oneg que corroi¡oI
ren eI correcto y horresto Inarle jo de Io s f'ondos slnd lca
Ie s.

f').- Asumtr er"]. unl6n deJ. liecretarlo Geireral Ia responzabill
dad oeI Fatrlmo¡rio SlntJI cal..

E) . - I{aeer LnveritarÍ-o, llárrteni6rrciolo actuallzado, cte I,,,s --
bienes nruobles e lnmuebles r-tel Slndlceto.

h) .- OtorEar rcclbo üe tooras I as cailticiades q.ue ing;reserl flr
Iu caja y recabar Ios reclbos o compro$a'ntes de }a.s --
que salgan do elLa.

Artlculo iL+.- Lo;¡ vocale s que se er'¡ jan, suprlráir a Ia s e.c-
tivlc¡e.dos qeI §ecre i;ar1o, ausente, cun Ias mlsmas atriiruclo-
nos, ob1f.6-acJ-ones y responzabilldades o^uo Ios tltulares a -
Qüleries suhstltuyan.

,'ÜATITUI,O OCTAVOII .

SüS'l'iiiif il,{TEi'l'IO y PAT}IIi[O"t]0 I]EL SIf iDI üATü.

Artlculo i5.- EI st¡steirlmiento oel Slnol-cato so irará pol, me
olo oe los f'actores econónicos que constltuyen su ¡latrlmo-I
ni o.

Artfculo |b.- Interirari er
dtcal.g

patrlmo,iio oe Ia ürgan Lzaci6n Sln

#iii¡i,l¡ii¡t rr¡f x
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a ) .- I¡a s cuü ta s ordinarla s y extraondinarla s
büt:s r
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b) .- Los olene s muebles e lnmuebres que se adgulerarr con --
IDs l'ondos cle Ia atrupaclón.

c). - I¡os blei¡e,:r y áp.L'oq",'oc[amie¡rtog que to geail aroortaclos, r
cedlqos, dorracios u obtenidos por cuatquler otro tftulo
ai Slndlcato.

Artlculo )7.- EI maneJo y adrnlnlstraci6n deJ. Fatrfunonio Stn
drcar es pote stact oer ComIt6 E jecutivo qut6ri doir erá lnformár
ue su estacro y r¡ovlml"ento eii las Asaru'bleas Ordj:ranias esta-
Dlecrdes eir los presentes estatutos.

tt rlA f ilrIIl:,O r ,t ür,¡ Bll Ort .

:.E LN.S SA¡¡C] ]iü'r:]SI SUSPEI,I CIOIrT T PE;1T]IJA DH ItrIlECIiOS' iE TA -
CUl,il"SIO'-.: l-E jjr¡r :ijft lf J'tiSTICfA.

Artf culo 1Ü.- J¡o s miemoros cter Sl¿idieaüo o,ueoarr su j etos a r
las sailclone s q-ue a contlnuacldn se meilclonan, cuanclo f'aI--
üen ar cumplimlento oo Iüs dei:eres que les lmpone r.is -or@--
sor-jtes Estatutos:

&).- Amonestactón.

b) . - §uspencl6n tem.uoral o clei'inl tiva o¡r t)uo s to o corechos-
Sind1cale s r

c).- fni:abilltact6n para desempenür cargos sturolcaIes.

d).- Exputsl6n del Slnd-l-cato.

Artlculo 19.- EI ostudio, corlocimleruro y apri-caci6n oe rB,§-
saiiclonos rflonclor:aüa s €ir or artloulo ant erior, corre sponCo-
a J.os slgui-err te s or'Sailos slnoi ceJ.e s ¡

I o - La Coral s16n de H¡¡,1oi' y JUs ti cla .

II . -EI Cornrt 6 E j ecuti vo .
ffI-La Asambrea üoirqrral Ordli:aria.

Artf culo l+u.- Cuaudo se trate de faltas leve s se arnoilestar"á
coiL trrda Ia seveririad a o a ros acusaoog por eI Comfté EJe-
eutlvo err plerro o Sl Ia falta so consldera grave aI julclo -
der i:roplo Conrlt6, or ca so se turnará a J.a Comi- si6n do Ho--
iror y de Justlcia.

Artfculo l"rl.- H¿ funcj-onamlento de Ies Conlslones de IIonor-
y oe Justlclar so su j etarán aI slgui-o:rt€ proceciLmlento 3

I. - AI recipÍr del- Comité EJ ecutlvo eI ca s o so ilre or Qüo-
do::erán farlar, 1o estuolárd¡l a i'ondo para conprender
1o ou tooa su magnituci y clarldad.

II.- Iümrtlazará¡r por escritc, aI aetlsadt¡ -üara que se presoll-
te a r€spüri.uer a Ios cargos r:ü€ ge 10 imputarr.

fII .- Sl no se presontan Gfl eI plazo acrJrclado sin causa jus
tlt.icacia se J-e decrarará e¡1] reberdf.a. J,os companerosl
c.lue lncurran €ir rebefdÍ.a, serárr Invr: rJ-ablonno¡iüo expul
Jaclos oel Sinoicato. 

- -
IV.- J,os acusados tendráir e¿ derecno oe defonderse y oe --

preseil tar toos s ra s prue Da. s a su Í"n'Jor c:ue es t6ir a su
BJ.ear'lcoo T-a psrte acus.gdora oeberá estar preseilte ---
cüs1rucio It¡ esttme rloc@sario Ia Co¡nls16n.

li,ii,¡ilfri,l l¡¡i i ¡ i¡ it
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Artlsuto l¡2.- J¡os fallos de las Comlslones de Honun y oe -r
Justicla, será¡:l apetab¡eg por eI acusado o por la parte acu
sadora aut o l"a Asambros. Gerroral Cnd hrarla más próxlma a lal
f'ecna oer fatlo. Lo I acuerdos tomado s por dicha Asami:lea se
rfur definltlvos e lnaperab1os r

ArtÍcuro \5.- Los ¡ga stos que so origlnon er1 J.as f.nve stiga--
clones do las Comlslones de Hsnor y qe Justlclar s€rán cll--
clentos con fondos de¿ Slncilcato.

ArtÍculo llJl.- Los mlembros cie ra Coml s16n oe Eonor y Jus t1-
cia lncurrirán erl respoir sai:t1iCad, euanciu su conducta sea -iiegllgente o dolosa en cuyo caso serári suirstltuldos por €.1-
u-onf ü6 E je cutivo o

Artf culo h5. - Los mi-ombros clel Slndlcato perderán sus dero-
chos , o¡r l os s lguf er¡t os ca so s. i

&).- Por renuncla escrlta o abandono def €EtpJ.eoo

b ) . - Por concJ.usi6n o t6rmlno de Ia obra para ra que 1o fu6
expodldo eI nonbramlonto relatlvo.

d).- Por lncapacfdad fÍslca o mental oel socfo.

o).- Por. sen expulseoo deJ. Sfurolcato.

f ) . - Por otras causas arráIogas que motl"ven la setraracldrr --
cel socfo cie Ia labor desempeilaoa 6ri Ia Dependencla Gu

iI).- Por muerte deJ. soclo.
tf cArtT'uLo lEcrir,fott .

DI §POSIC I Üi,] 5S C+E-'.l ffi;iAJ.,ES.

Artlculo h6.- IJos prc so¡rtos Estatutos constltuyen J.a Ley Sg
prema ciel Sindlcato. Los orüa,os cllrlgentes oe este ostán -
obrigados a observarJ.üs f ielmente y no poorán oil nlngrtrr cE-
sü.ooner eri práctlca rlormas organizatlvas que no est6¡r pres
crltas oi"r esto ordenamlento.

Artlcuto i+7.- Ias ref'ormas o modlÍ'lcaeloires a estos Bstatll-
tos soro podrán hecerse por medlo de acuerdos tomados en las
Asarnblea s Generalos o

Artf culo l+u. - :¿u.eda facultacio ei CómIt6 Ejecutlvo para ado-
cuar la organl zacidn y funclonamlerrto oer §lrrdicato a J,os -
establecl,do ei:I los presentes Estatutos.

tl cArrrulo oi't ciiAvoll .

ÜISPOSI Tt ONES TRAJISITÜITIfiS.

Artloulo Io.- Lros presetrte;: Estatutos ontrará.rr or:. vigot'ln-
nedtatarnente despu6 s de su aprobs c16n por la Asambtea rela-
tiva.

Antfculo 20 o- Queda Sacultado or Com1t6 Ejecutlvo que se üe
slgne pot prlmera ocaslón para gestlonar et rogJ.stro deJ. -:
Slnolcato y cio estos Sstatutos ante eI Tnlbunal. de Arbltra-
Je y Escalaffu oer Gobterno cieJ. Sstado, cuando fuere cz.eado,
ásl como la af111ac16n a Ia Federaci6n de S1ndÍcatos de tra
ilajadores ar servrcl.o det S§tado de üarlscoo

ii i Í tl tr í¡: -ii ii íÍ iÍ ii'i ¡
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re. de asunto ungonte regolverá eL Comlü6 EJecutlvo on
ma discre§f,orrel, a F€serya de Ia raülflcacl6n de Is A
blea¡

Arülculo ho.-For este únlca vaz 81 Conlü6 EJeoutluo
ent:rand eri funolonoE con feahs L6 deJ. Bos de Jullo
de oonformldad con el aG a Constltuülva y dunard en
sargo hasta eI jL de dlciemhre de ltJJ,o

\r
Arülculo 1o.-Para todo Io no prevrato, ge ostará a ¿dt -r-
prlnetploa Senereres que nlgen loE Onganlunos S1ndü.o I.e s¡r -
Ia huena fe y Is oostutrbro, quedando faculta<la Ia Age bloa
Genefa]. para neso].ver cual{ulór oago de duda y sl so traüa

fonf
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