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En Ia ciudad de Guad.a1a j ara, Jalisco , a las 15 quinee horas del-
día 8 ocho de Septlenbre de 19lZ aiI noveclentos setenta v jg4§r--.

se reunieron en eI ealon de t"to lzada-

de1 Campesi¡o 222 doeientos veintidós, trabajadores de la Esta--

eión Central de Autotransportes , manif estando qlue han dedi rtido-

fomar una agrupaeión qlue 1es represente en forma coleetiva y

d.efiend.a sus intereses en su calidad de llrabajaclores aI servici.o

rlel Estado . &1 ef eeto se proe edió a pasar lista de present@s r

formandose lista que por cuad.rupliead.o se agrega a La presente.

Prevlo ea¡¡bio de irnpresiones se estableei ó Ia eonven j- enci e de---
cl.esignar un presidente de debates ¡ habiend.o reeafd.o esta designa

.táeión en favor de Rosina l,Iernan dez, Mirafuentes, qui en pasó a ocü-

par desde Iue.go su eneargo y propuso se designen ctos eserutado--

res para llevar el reeuehto de votos d.e los aeuerdos q.ue se to--
uten en osta Asanbl€a. Se designaron couo eserutadores a Martha--
Margarita Gonzlaez Plaseneia y Marla Eugenia Tronelf Torres, ----
q.uienes proced.ieron a su aetuaeión de inmecliato. En uso de 1a pa,

labra José Ignacio Tillaseñor Saldaña eomentd 1as eonvenleneias
de forne-r un Sindicato de Irabajad.ores al Servicio del Estado --
eon l.a eoncurreneia cle 1os aquf present es q.ue ampare a J-os traba
jadores de 1a Estaeidn Central d e Autotransportes, a1 peruitirlo
ahora 1as recientes mo«iificaeiones que se hiei eron a Ia ley pa--
ra 1os Servidores PúbU-eos d el Xstado de Jali seo r en dond.e s e da

este d.erecho a Ios trabajadores d.e base de Ia Central Canionerao
Resaltd las ventajas gue eon e1lo obtlenen 1os trabajadores y --
puesta a votaeión su proposicidn se eneontrd unaninidad de los -
asistentes en la proposición de integrar eI Sind j.eato d e fraba ja
dores aI Servicio del Estado en la Estaeión Central de Autotrans
portes , raz6n por la que se declaró fornalnente eonstituida esta
agrupaeión sindical en los tézuinos de Ia Irey para los Servi do--
res Públleos de1 Estado de Jali$co o

*Úoncedid.o el uso de Ia palabra aI eompañero Alfredo Meza Barra-
.r'.

?án ¡ señaló q.ue J.os Sindieato s Buroe r'átíc os d eb en regir su ac--
:'
,rtuaeión por normas estatutari&s r y q-ue sonete a eonsicleraci ón de

't-

-,La Asa.ub3-ea un proyeeto de Estatutos para q.ue sean dlscutldos y
l.,ao su easo votad.os en esta reunión. Se aeepté 1a lectura d.eI
:-proyeeto q.ue se presenta, que f ué aeeptad.o en l-o gene ral. y pues-
..')

to a discusidn en 1o particularr s€ aprobó en sus eincuenta y --
tres artf culos principales y cuatro transitorios r y para d.eblda
eonstancia se transcriben diehos Estatutos¡ eomo sigue:
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ESTAIUIOS DEI SINDICAIO
EN LA XSrACION

1- 'bz.'
DE IRABAJADORXS AIJ SERYfCIO DIú ESEADO
CII{IBAI DE . AUIOTIIANS PORTES

CAPTSUIO PRTMERO

DECLABACIO§ DE PRII{CI PIoS

Artfeulo 1o. EI Sind.ieato de frabajadores aI Servicio de1

tador €D 1a Xstaeión Central de Autotransportes, tiene eomo

j etivos funda,nentales los siguientes ¡

I o- T¿a d.ef ensa en eomún cle Ios intereses eeondn-tcos r soeiales,
laborales y profeslonales de sus mieubroso
II ¡- Tta aetuaeldn eonstante de Ios traba jadores aI serriclo --
ctel Estado para obtener el desarrollo a:rsrónieo de1 Paf s ¡ eum--
pIi endo 1o s po stulad o s d.e 1a Revoluei 6n MexleaD,& o

III,- Efectuar todos los actos y hechos q.ue reeoaoce y eoneede

eomo faeultad 1a Ley para los Servidores Públieor d.el Estado -
de Jalisco o

Artfeulo 20.- Et prograna de aceldn del Sindfeato comprende --
1os siguientes objetivos generales y especftieost

Io- Busear Ia constante nejorfa en 1oe sistemas de
gobierno y las Instituciones Revoluci onarias haci,a su perfee--
clona,uiento.

fI o- Rendir un traba jo prod,uctivo y eficiente al
serrrieio de1 Sstad.o y de Ios eiudad.&Dos o

III .- Esforzarse eonstante e inquebrantableurente en

dar a los servietos púUfieos que J.os trabajaüores del Sindica
to prestar.r a 1a eiuclad.aala de1 Estad.o de Jaliseo Ia máxiura re--
fectividacl, rendimfento, utilid.ad y cle verd.ad.ero sentido r€n6-
lueionario.

IVe- Et acerea¡nfento a las diversas d.ependencias de

Gobierno, Instltuciones privadas o púbfieas y descentralLzadas,
Organi-zaeiones Obreras y Ca,mpeslnas para obtener unldos, 1a ng
ta lÍaclona1 de una superación econdmic&r polftiea, social , in-
teleetual y humana de todos los sectores cle nuestra realldad -.
social.

T.- Gestionar a través d.e ]-os conductos adecuadoe
Ia revi si 6n r rI€ j orami ento y superaclón ele Ia s Leye s q.ue fornan
Ias relaciones de 1os trabajadores púUfieos con eI. Estado y --
Ios beneflelos que éste otorga a sus servidor€so

VI .- Confraternizar con OrganizacÍ-ones Sind.ieales -
similares d.eJ. Pafs y deI Extranjero para luehar unidos eB un E

esfuerzo iruenuncl able de defensa a 1as conquistas revoluclona
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rias Plasuad.as en eI artleulo l-23 de Ia Constltuolón General -
de Ia RepúU1iea y el Estatuto Jurfaibo de J.os §ervidores PúbI1

eos del- Xetad.o ele Jallsco ¡

YII .- Obteaer e1 respeto a 1as eonrrlcetoaes polf ti
eas , ld eológieas , re1.iglo sas , filo sóf lcas q-ue sos tengan y sus-
tenten toclo s los traba jadores.

VIII.- Obtener el respeto a las eonqulstas logra--
d.as mediant e la lucha de 1o s traba j ad,ores , reeonoei endole s sus
legftimas asplraeiones y en espeeial la garantfa de lnamovili-
dad de 1o s servidores prlblicos .

IX.- Lograr Bejorlas esfeclfieas para tod.os 1os
agrenlados en igualdad de condieiones pare hombres y nujeres y
hasta dond.e sea posÍbIe, 1a ne j orla en las prestaclones socia-
les, esealafonarias, de jubilación e irld euni. zaelón para todos
J.os indlviduos que integren Ia burocracla.

X.- Promover e1 mejoramiento eonstante a 1os servi
eios q.ue se prestan a los trabaiadores eI servielo deI Estad.o.

CAPITUIO SEGUNDO

0oNS[ITUCIoN, tEvIA Y DOMICILIo
DET SII{DI CATO .

Artfeul-o 3o.- El- Sindleato de Trabajadores aI Servicio de1 Es-
tado en Ia Estaeidn Central de Autcrtransportes, se constituye
en los térurinos de Ia Iley para 1os Serrrl dores prlUlieoe para eI
Estado de Ja].iseo r conforne a ].os Deeretos 85OB y BB39 de1 H.

Congreso d.el Estad.o.

Artfeulo 4o.- Constituyen eI presente Sindicato, todos 1os tra
ba j ad.ores de base que e stén aetualment e en s ervi.cio y c1ue nani
fiesten su d eseo cLe lngresar a esta Agrupaeidn.

Artfeulo 50,- EI Sindicato podrá formar parte de 1a Federaelón
del Sindleato de Irabajadores a1 Servicio deI Estado en 1os
té:srinos de Ios Estatutos de dieha Central.

Artleulo 6cl.- EI leua del Sindicato es 3 ,ADELANTE POR LA SUPE

RACION DEI BUROCBAIA".

1egaI del- Sin&l eato es 1a ciud.ad
Jallsco ¡

>73

o¡- EI domieilio
iarg' t l,F"tado de
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0APITULo EERCEBO

DE tOS D[IErl|tBRO§ DEt STNDICAIo, oBLIGACIO]IES
Y DERECHOS NPQUTSITOS DE ADTtrSIOT.

Artf culo 80.- Son mie¡ubros deI Sindieato de Servidores Prlbli--
cos al Servleio de1 Estad.o en Ia Estaeldn Central de Autotrans
portes, todo s 1os traba j adores gue firman e1 Aeta Constitutl,qra
d.el Sindieato asf eomo 1os que eon posterloridad ingresen al- -
servleio ¡ con exeepeidn d.e aquellos q,ue sean de eonfianza. en --
Ios términos de 1a lrey para 1os Serridores Públieos de1 Estado
de Jaliseo y de 1os q.ue no Ilenen 1os requlsitos estableeid.os
por 1os presentes Estatutos.

Artf culo 90.- Para ser miembro deJ- Sind.ieato Eon reguisitos
lndlspen sable s :

a).- Ser empJ.eacto

Autotransportes q,ue comprende
b) .- No perteneeer

base en Ia Estaeión Central de

Sindieato.
ningrfn o tro Sind.i eato .

de

e1

a,

e).- ?resentar solieitud por escritor tres retratos
d.e frente, ta.nañ,o ered.enelal r copia fotostátiea de su nonbr&--
nl ento y cle la afiliaeÍdn ea 1a Ofieina eorrespondient e de eon
trol de personal.

d).- Que en Ia solieitud proteste eI interesaclo aee,

tar estos Estatutos y 1os Aeuerdos tenid.os en 1a Asamblea Gene

raI d eI Si nd.ioato .
e).- Ser nlenbro firuante del Aeta Constitutiva o -

de aprobaei6n d.e Estatutos y si es de ingreso posterioT r que -
voten en favor de su ad¡nJ si ón cuand.o EIe nos 1a n1t ad. más uno de

Ios socios deI Sindicato r constj.tuf dos en Ia Asamblea General .
f).- Que justifique eI solieltante no tener ant€c€-

d.ente s penales .
g).-

Artfeulo 1Oo.- Son

to:
':\
I ; a).- Fresentar su concurso moral e inteJ-ectual. y ¡a
'i 4terial para Ia rea11zaclón tie sus princtpfos y final-idades.

,i f b).- lsistir con puntualittact a todas sus Ses:t,ones.

,i c). - Aeeptar y desempeñar eficientenente los car- -
,.i

li gos y eom'isiones que les confiera el Comité Eiecutivo o 1a -
,lj Asamblea General.
tJ d).- Observar una d.iscipllna soclal estrieta ¡ cü!l-

pliencLo y haeiend.o eumplir 1as norruas estableeidas en estos Es

tatutos y 1os aeuerdos de Ias Asambl€a§o

obligaeiones de 1os miembros cle] Sindica--
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B).- Contribuir aI sostenimiento de Ios gastosr p3
gando con puntualidad Ias euotas sinciieales ordinarias y aee!
tar Ia itedueeldn eorrespondient e , 1a q.ue no exeederá de1 Yrt

(uno por elento) aer total de su sueldo.
f).- Solicitar el auxilio d.eI Sindieato para eI --

arregJ-o cte Ios eonflietos q.ue resulten de1 d,esempeño de sus -
labor€s o

B).- Ayudar fraternal y solidariamente a tod.os los
demás mlembros de1 §lndieato en l-a resolucién de sus proble--
nas personales y deL trabajo.

h).- Observar una eonducta prfUtiea y priva.d.a inta-
ehable para obtener Ia supereeión personal de los mierrbros
d.eI Sind.ieato.

i).- Desempeñar eon leaItad, honestidad y d.iligen-
eia 1os puestos de direeeión sindieal que las asanbleas 1es -
eonfieran.

i).- Velar pernanentemerÍE por 1a unldad e lntegri
clad d.el Sindleato realizando 1o que beneficie ¡ euid.ando el --
buen nombre de1 Organi smo Sind.leal-.

Artfeulo 11o.- Son d.ereehos de Ios niembros de1 Sindieato ¡

8).- Deliberar y votar en 1as Asambleas General-es,
Ordinarlas y Extraord.inarias.

b).- Ser eleetos para oeupar puestos en eI Conit6
Dlreetivo y en cualquier otra eomislén.

G ) . - S er def endi dos en su s d.ereeho s esealafo nario s
y eontra Ios eanbios in j ustificaclos, mediante eI apoyo sindl-
eaI, asl eomo en eontra de arbitrariecl.ad.es e in j ustielas q.ue

1es eometiere alguna Autoridad del Estado.
d).- Gozar de todas las ventajas ite cualquier fndg

le, obtenld.as por el Organisno en proveeho d.e sus miembros o

e).- Profesar eon tod.a libertact, ideas polfticas o

filosófieas y 1as ereeneias religicsas que responden a su eon
vieeión personal.

f ) .- Ser def end.l d.os r €B easo cte aeusación en su
contra r €B relación con sus funeiones de traba j ad.or.

j B).- Presentar iniciativas tendientes a neiorar los
;lservieios, Ias condielone s cle traba j ador o los proeedlmientos

,;;det Organismo Sindieal y de1 organlsmo en donde labora.
.l,-:., h).- Acudir por eonducto de los Dlreetivos d.eI Sin
:§ieato aI fribunal de Arbitraje y Isealafón, para lmpugnar --
lí1as resoluclones q.ue 1e perjudiqueno
;l
íJ
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i ) .- Que sus fauriliares o perso nas q.ue designen en

caso de falleeluiento, sean asesorad.os por eI Slndieato pera
que en el- tnenor tienpo posible logren e1 pago de 1as presta--
eiones a Jas que tengan d.ereeho.

j ) .- Disfrutar de los Serrrieios Asisteneiales y ad-
ministrativos, Deportivos y de cualguier otra fndole que otor
gue e1 Estaclo de sus s errri dores .

k) .- Disfrutar d.e los benefieios a que se refi ere
1a Ley para 1os S ervi dores Púb1leos de1 Estacto de Jall seo r --
aún cuanclo se enGuentron eom:lslonaelos en l-abores sindicales,
sin estar en servieio aetivo.

CAPINIIO CUARIO

DE ],AS ASAMBIJEAS GEIIEHAI,ES

Artf eulo L2@.- F,I Pod.er Supremo del Sindleato resid.e en Ia
Asamblea General q.ue se int egra con Ia n:ltad. más uno d.e 1os -
so ci o s del Sind.icato .

Artfculo 13o.- I¡a Asamblea General se reunirá en sesidn ordi-
naria e1 priner viernes de 1os meses de Junlo y Dieiembre a -
1as 20.00 horas en e1 1ocaI ofieial de1 Sindicato.

\T6

Artfeu].o 14o.- tra Asamblea
naria euando 1o aeuerele el
3A% (treinta por ciento) ae

zacLón.

General eele'brará sesión Extraorct!
Conlté Ejeeutivo o 1o solieiten eI
los miembros activos d.e la Organi

Artfcnlo 15o.- I¡os acuerdos y resoluciones que emanen de Ia -
Asa,m"blea General son obligatorios para todos 1os nierrbros de1

Sindicato.

Artleulo 160.- Toclos los asuntos en qlue se interesen los flnes
esenclales de Ia OrganJ-zaci.ía serán llevados a La Asanblea Gg

nera1. I¡as votaeiones pod.rán ser púUtie&s r nominales o cole c-
tlvas y 1os d.ebatee se regirán por el Reglamento Espeeial. que

se expida oportunam,ente

Artfculo 17o.- I¡as atribuclones de ].s Asaublea General sons

a).- Conoeer y resolver todos los eonflletos rela--
eionados con 1as labores de los nienbsoso

b) .- Resolver sobre la adnl si ón o expulslón de los
soeioct r asf eono de los easos d.e suspensidn d.e d.ereehos slnctl
ca1es.
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G ) . - Conoc er 1o s infornes que d.eb erá rendj.r por 1o

uenos¡ una rez al año eI Conité Ejeeutivo.
d).- Conocer cada seis nesec del uorrimiento de fog,

dos y valores, de1 patrinonio de3. Sindieato.
e).- Verj.fiear las elecelones de los n:lenbros de1

Conité Ejeeutivor siendo requisito de validez para este tipo
de Asambl-eas , la Bresencia en Ia priu.era cita del 7 5fr ( seten
ta y eÍneo por eiento) Oe los socios aetivosy en segund.a o -
ulteriorr eon 1os soeios que asistan.

f) .- DecicLlr¡ coD una nayo rla de euanclo menoe eI
75fr (setenta y cineo por eiento) de Ios socios aetivos, so--
bre e1 e j ereielo deJ- d erecho d e huelga, euand.o se eonsid.eren
vlolado s de rlanera general y si stenátiea 1o s clereehos eoasig
nad.o s en favor de 1os traba j ad.ore s .

I ) . - Lo s d.enás asunto s que af ecten J-a 'ni d.a soeial
o q.ue les señalen especlfieamente Ias teyes aplieables.

Artleulo 18o.- tras votaciones en las Asamb1-eas Ordinarias y
Extraord.inarias a gue se convoqltre, t enclrán vali d.éz eon la mi-
tad más uno d.e los eocios presentes ¡ a exeepcidn de los easos
uencionad.os en eI Artleulo anterior y 1as resolueiones toma--
d.as tendrán fuerza obJ.igatoria atln para los soeios ausentee o

disl d entes.

Artfculo 19o.- I[ Sfndieato se entiende eonstituido por tiem-
po indefinido y se dleolverá¡

I.- Por el voto de una mayorfa no Eenor rtel gUfr -
( noventa por elento ) Ae los u.lenbros aetivos y

II.- Por IIegar a tener meno s d e 20 soci@§I.

III.- Por las eausas previstas en 1a trey para los
sersrldores Púb].ieos d.eI Estado de üali sco o

CAPf[ULo QUI$[_o

DEE COMIIE UJI¡CUTIYO AIRT
BUCIOIVES Y OBtrIEACIOtrES-

,Artleulo 2Ao.- Se estableee un Couité EJecutivo eneargad.o de
{ fraeer eumplir Ios presentes Estautos y Ias dete:minaelones de

.í-Ias Asanbleas Generales, q.ue durará en sus fuaclones tres B--
rtará integrado por Ios siguientes Funcionarlos 3:i ños y es

-i

i SECREIARTo GENERAtr

s SEoRETARIO DE ORGANTZACIoN.:) sEcBxranro DE AoTAS Y acuERDos.

SECRETIARIO DE ACCION tr'IMm{IIl

SECREIARTO DE ACCION SOCIAI,.

3u
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SECBEIARTO DE SBABAJOS Y CONFLTCTOS.

SECREIARTO DE ACCION CUI,TUNAtr

SECREIARTO DE ACCION DEPORTIYA

SECREIARIO DE RIITACIOSES

TESOEEBO

Cinco vobales y sus suplentes, que eulttrán las auseneias tem-
porales o definltivas de 1os ant erioT€s o Si Ia aus enel a ftre ra
deI Secretario General se requerira que Ia d.esignacióa del suls
,titutor s@ haga en Asamblea General Extraordlinaria, a Ia qlue

eonvoeará de inmedlato eI Seéretarlo. dle Organizaelón; en Ias -
ausencias cte los deurás SeeretarJ.os¡ e] Comité Ejeeutivo J.lana-
rá, aI vo ca1 qlue consi d.ere uás ad.eeuado '

Artlculo 2lo.- la eleeción d.e1 Conlté Ejeeutivo se hará en 1a

sesión correpondiente a1 mes de Diei-embre del año de Ia elec--
ción, prerrla eonvocatoria que lenzaní eI Secretario General en

funeiones, eon qulnce d.ias de antieipaeión y tosará posesión -
de su cargo eI priner dia hábi1 del ues de Enero signiente.

Artfeulo 22o.- Queda prohlblcta 1a reeleeclón a un m:Lsmo eargo,
del Conité Ejeeutivo.

ArtfeuJ.o 33o.- EL Conité Ejeeutlvo saliente hará entrega aI eB

trante d.e toil.a d.ocunentacidn, llbrosr r conprobantes, bienes y -
efeetivo¡ uediante inventarios y reeibo q.ue entregará e1 Coni-
t6 Ejeeutlvo entrante.

Artleulo 24o .- S e deslgn a,r6, una Coml sién de ltronor y Justl eia -
para que cono %ea de 1as enelone§r responsabiJ.id.ades o d e estf -
nulos e ine entivos, a que tengan dereéhos o se hagan aeTeed.o--
res 1o s nl enbro s d.el Sind.l eato en el de s enp eño de su s f unei o--
D€8 o

Artfculo 25o.- Para ser mieubro del Conité Uiecutivo se requie
re:

a).- Esiar en pleno goc6 cte 1os d.erechos de ciud.ada
no y slndi. cale s.

b ) .- flener nenos d.e 55 años en Ia feeha d.e Ia elee-
eión e instruceidn cuando nenog aI Sexto año de PrLmaria.

c).- Ser niembro fundador de.L Sindieato o tener una
antigüed.ad mlnima de un año en e1 Sindieato.

d).- No tener sanciones sindleales en el año ante-
rlor a Ia feeha de la eleeción.

^,-=;-.4
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Artfeulo 260.- Son facultades de1 Conité Ejeeutivo 1as si- -
gulentes:

I.- Vigilar porque se eumplan las finalid.ad,es de1

Sindicato.
II.- Efeetuar

1o meno s una vez e ad.a me s

Jos juzgue eonveniente.

sesiones ordinarias deI Conité, por
y extraordinarias en los caso s qlue

IfI.- Estudlar y resolver 1os problenas urgentes -
que se pres enten , a reserva de solneterlos a 1a eonsi d era eL6n
d.e la Asamblea, tomando y ejeeutand.o las medidas urgentes e

indispensables.
IV.- Convocar a Ias Asanbleas Generales en los tét

minos de estos Estatutos .

V.- Observar una rigurosa d.iseiplina a1 cumplineg
tar los aeuerdos de Ia Asamblea y exigirla en 1os que se corni

sionen por las Asa.mbleas o por el propio Coml té.
VI.- Convocar a la eelebraelón de eonferencias de

estudlo o eventos de edueaeión sindical.
VII.- Dar a las delegacienes 1as lnstrueciones ne

cesarias para la buena mareha de los traba j os sind.leale s €B--
eauzando su aceión para el buen éxito de Ios mismos.

VIII.- Designar a 1as Comisiones de Honor y Justl
eia en 1os casus de su eompeteneia.

IX,- I¿as de#s q.ue pudieran resultar de Ia I,ey o

de Ios presentes Estatutos.

Artfeulo 27o.- Son atri-bueiones de1 Seeretario General, 1as
sigui ent es :

I.- Asumlr 1a representación de1 Sindicato y de1

Conité Ej eeutlvo , ant e 1as Aute rid.ad.es , Ia Federaelón de Sin-
d.ieatos aI Servieio de1 Estado, Titular de Ia Estación Cen-
tral de Autotransportes en donde laboran l.os soeios de1 Sind!
eato, y en general ante quien eorrespond.a eI eonocimiento de

1os problemas propios delos soeiose
II .- Dirigir eI traba j o d.el Conit6 Ejeeutivo en -

su eonjunto atendiend.o los probJ-emas que se 3.e comunlquen escu
ehand.o 1as opiniones de 1os denás Secretarios.

III.- AutorLzay eon su firma¡ €R unión deJ- Secre-
-ig$ario de Aetas y Aeuerd.os las Aetas de 1as Asa.nbleas.
< IV. - Vigilar eI eumplimi. e¡rto y e j ecuei ón de las re
iv-
-!l

,{solueiones y aeuerdos emanad.os d.e 1as Asambleas Generales y -
lj ae1 propio Coni té, e j eeutand.o por si nismo los asuntos de su
.i competencia.

Vo- Auto ti-zat y 1ega1i zay con Eu firma todos los
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gastos del Sindicato que estén eonformes eon el Presupuesto
y revisar Ia docuuentacidn y euentas del- Besorero r euando

menos ead.a 60 d.ias.
IE.- Deelarar legalmente lnstaladas las Asa.nble

as y Eventos de eotiforuidad eon 1as eonyocatorias respecti-
Y&S.

lllf I . - Rend.ir informe de su gestión , euando Ir€--
nos una yez al año en Ia Asamblea eorrespond.iente, al EIes de

Diei embre.
YIIJ.- Asumir en unión de1 fesorero J.a responsa

bilfd.ad en el nanejo de 1os fondos SindicaJes y de 1os bie-
nes patriuroniale e de1 Sindieato .

IX.- Autorizar, junto eon e1 Secretario de Orga-
nisaeldn ]-a correspond.encia d el Sinilicato .

X.- Representar ante J.as Autoridad.es Federales, -
Estatales, Munieipales, Admlnistratlvas y JudieiaLes r &1

Sindieato con todas 1as faeultades de un apoderado con c1áu
sula general para pleitos y eobranzas, pudiendo artleular
y absolver posiclones, haeer posturas y puj&Er en finr eje-
eutar todo aeto q.ue no signifique ctominio o propÍedad..

XT . - las demás que resulten de los aeuerd.os to-
nados por 1as Asambleas o por 1os presentes Estatutos.

Artfculo 2Bo.- Son atribuelones de1 Secretario de Organiza-
eión Ias siguientes:

a).- llevar un registro uinueioso de los uien--
bro s de1 Sindisato y a sentar en e1 ¡ni sno 1o s noviui en to s
qlue se ef eetEen.

b) .- Integrar eI Archlvo de la Secretarla d.e 0I
ganizacldn con tod.os Io*s d.atos y anteeedentes relatiyos a -
Ios socios y a la vida organÍzada d.el Sindleato.

e ) .- Real-i z,ar 1as actividad es que sean necesari
as para ajustar eI eonportamiento y Ia eondueta de los so--
elos de1 Sindieato y las noruas estableeldas por los Estat¡¡
tos y 1os Aeuerd,o s tomad.os por 1as Asa,ubl€&s e

d).- Expedir eredenelales a 1os mlemb¡ros de1 Sin
dleato eon su firma y 1a deJ. Secretarlo General del mlsmo.

€).- Intervenir etr Ia solueión de los problerlas
que se presenten que afecten Ia OrganizacLín Sindieal.

f) .- Difundir entre los miembros deJ. Sindieato
Ios puntos de vi.sta d eI mismo en naterla educativa y slndl--
eaI.

g),- Autoriz,ar y legal.iza.T eon su flrma y Ia del-

Secretarlo Seneral 1os llbros de1 Registro de conflictos, rg
gistro de uoviuúentos de fondos sindieales y l,ibro de Actast
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asf couo au,tori zar tambl en j unto con e1 S eeretario General -
Ia eorrespondencia, eon sus flrmas.

h) .- Cuf dar cte J.a unid.ad y d.i seiplina de toclo s

Ios mi embro s del Si ndieato Ilevand"o para el}o un regi stro es

tad.Ístieo de todos los socios en eI que anoten Ia antigüedad.,
los ilato s generales, eI eontrol de asistencias a la asamblo& r

eI eumplimiento en e1 pago de las euotas y 1o relativo a 1a -
cond.ueta sind.i cal de cad.a uno . de 1o s socio s .

ArtÍeulo 29o.- Ias Atribuciones del Secretario
Acuerdos son:

a) .- Organi zaÍ e} Arehivo General d.el

responsabillzarse d.e su euid.ad.o, nanteni enitolo
rnayor acoplo cte d.atos.

de Actas y

Sindieato y -
a]. d.ia eon el

b).- Mantener aL eorriente eI libro ite Actas de las
Asanbleas y d.e1 Comit 6 autorizarlas en unión d.eI Seeretario -
General.

c).- Consignar y registrar en el libro correspon--
diente Ios aeuerd.os tomad.os por eI Conitd y por las Asambl€&s ¡

dl) .- Autoriz,aT con su fi,ma y eI Visto Bueno deI -
Secretario General del Sindieato las eoBias auténtieas que se

expidan sobre cualquier Aeuerdo q.ue figure en 1os L,ibros ,le -
Aetas a su euiel.ado, asf eomo las Aetas relativas a Aeambleas
y sesiones de1 Coni-t6.

Artleulo lOo.- Son atribueÍones y d.erechos cte la Secretaria-
de Accién Femenil Ias sigui entes:

Io- Coacl.yuvar eficientemente en eI programa de --
Acción $emenil q.ue trace eI Conité Ei ecutivo de1 Sindieato.

II . - Coord.inar 1a aecidn de Ias traba j acloras a1 --
serrieio de Ia Estación Central de Autotransportes, para 1o--
grar qlue e1las se eonvi ertan en faetor ileeisivo en la realiza
eién de1 program.a de lueha d.el Sindieath.

III . - Cooperar en 1a ori entación y organi za,eL6n de

Ias mu j e res al s ervi ei ^ del Estad.o , para lograr su parti ci pa-
ción aotiva en J.a vj-da eeondmica, social y poJ.ftiea de nues--
tro estad.o.

IY.- Cooperar con el Comit6 Ejeeutlvo del S,indl eato
en }a reaIl zaciín cte los punto s progrematieos q.ue se refieran
especiaJmente a 1ae muJor€s.

Y.- Organi zar prevlo aeuerdo con eI Conité EJeeuti
vo d.el Sin«lieato seminarios ¡ eonf ereneias y en general toclo
tlpo de eventos de earacter cultural o d.e orientaeión sindi--
eaJ- q.ue contrlbuya a Ia elevacidn soeial., econóuiea y moral
cle Ia nuj€To
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VI o- Promover eI apoyo solid.arlo d,e} Sector Femenil
a tod.oe Ios no¡rimientos emprendid.os para elevar 1a eondicidn
de Ia muJer como trabajail.ora.

Arfleulo 31o.- Son atribueiones de1 Secref,ario de Accién So-
c iaI:

a) .- Realizar to d.o 1o necesario para zlograr eI me-
j ora.niento de 1os mi embrss deI Slndieato .

b ) .- Gestionar y vigiJ-ar Ia ad.eeuada ateneidn m6di-
ea q.ue prestará e1 Estad.o en favor de sus traba jadores.

e ) .- Cuiclar q[Be Ios Centros Hospitalarios cuenten -
con instalaciones adeeuadas y que Ia atencién q.ue se preste a

Ios ulembros del Sindieato sea efielente y oportullar d.enuneian
do a1 Conité Ej ecutivo las irregularidades q-ue obs erve .

d).- Vigilar Ia actividad profesional cle J.os u.ien--
bro s d.el Sindieato y f omentar la creación ite Organi zacLone s d.e

j ovenes, niños r nu j eres y pad.res cLe fanilla , a fin de que sB

orienten hacia la práctiea de 1os principios en eI Pals.
€).- Organizar y asistir a eventos de tipo eivieo y

sociale s a 1os cuales sea lnvitad.o eI Sindi eato .

ArtÍeu1o 3tro.- Son atribuciones ctel Seeretario de BrabaJ os y
eonf].ietos:

I.- Vigilar eI cunplimiento de 1as prestaeiones a,

J-os trabajad.ores, reglamentos interlores del trabajo con rela-
cién aI Estatuto Jurlilico, y demás eonvenios ¡ itisposieiones 19
gales reglauentarlas en d.efensa d,e 1os i-ntereses cte los traba-
jail.ores sind.ieali.zad.os danclo cuenta al Seeretario General .

II.- Representar al Sindieato en 1os conflictos in-
tergreniale s y suscrib j-r en unión de1 S ecretario General , 1os

eonvenios para late:minacidn de 1.os mismos.
III.- Yigilar el eunpllmiento de las Reglas Eseala-

fonarias dando euenta de su aetividad. a1 Seeretarlo General y
funcionar eono lntegrante substituto cte Ia Couisión Iécnica de

Esealafón a q.ue se refiere e1 Artloulo 31 Ineiso I, apartacto -
C , segunclo párrafo d.e l.a trey para 1o s servid.ores pú'ilf icos d.eL

Estado.
IY.- Suseribir Ia doeumentaeión y red.actar 1a eo--

irespondencia eorrespondiente a sus funeiones ¡ cotr Ia fima
@onjunta d.e1 Secietario General y desempeñar las comislones que
:l-e sean encomendad.as por eL mi'smo ó por eI Conitd Ej eeutivo .

,Artfculo .33o.- Son atribuciones de Ja Seeretarfa de Aeei6n
,-Cultural:

-f
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a) .- Realizar aetirridlades tendientes a obt ener una

ee j orla en e1 nivél ed,ueacional de lss miembros ctel Sindieato .

b).- Tramitar 1o necesario para conseguir q,ue los
miembros del Sind.icato obtengan eondieiones favorables para Ia

. .,adquisiei6n de meclios ed.ueacloneles y de adqulsieión d.e eultu-
ra c).- Planear y pronover la Organizaeión de Grupos -
de Estud.io y de conf erencias q.ue tiend.en a me j orar los servi--
eios que se presten por med.io de 1as labores que desaruollen
1os soeios itel Sind.icato.

d).- C,.aüyuvar con eI Co¡nité Ejeeutivo para obtener
deI Estado 1a ereacidn de Institueiones de Capaeitaeión profe-
si ona]- .

ArtfeuJ.o -iflo.- Son atribuclones del Seeretario de Aeción Depol
tiva ¡

I.- Fouentar d.entro de Ia Organizaelín Sindical Ia
pfactiea de toda elase de Deportes.

II.- Establecer relaciones con las Institueiones Dg

portivas Existentes, tendientes a lograr Ia ayuila y eI fomento
de1 Deporte dentro cle Ia OrganizaeLín Sindieal.

IIf .- Organi zar j ustas y to rneos ileportivos con el
objeto de que se pueila eolnpetlrr por meilio de los equipos qlue

dentro d.eI Sindi cato se lat egren eon otras I ns ti tueione s .

f V.- Fomentar las aetivi dacles deportivas que trai--
gan eono resultado la superaeión del espf ritu d,e lucha y eompa

ñerisno cle los socios deI Sindieato.

Artleulo 3f¡fo .- Son faeultad es y atribuciones clel Seeretario d e

ReIaei one s :

a).- Establecer y mantener eontacto con los med.ios

de d.ifueión y de tipo info rmativo
b).- Formular y trasmitir boJ-etines sobre Ias actl-

vid.ad.es y proyectos de1 Sind.ieato y d.arlos a eonoc er por los -
neclios más id.onBos o

agrupen

ibrtf eulo 30o . -
.J I.-
cuyo manejo se

c).- Fomentar
a1 m¿r ¡ror núme ro
int ercanbio s de

e1 e stableeimient o cle ae tivi clades que

de miembros deI Sindieato y que les --
opiniones y conoeimientospermlta

*¡
.1 dI) .- Mantener eontacto eon Secretarías equival ent es-r,\ .1 €t/ .- .Uantener eOntracfo eon SecretarLas equavaJ-en! es

r-i ñ
¡:i old.e otros Sind.ieatos Burocráticos para busear Ia nejor iná6en

rjl

,:4e esta agrupaeión eon sus afiBeso
..'l
i(.

Son atribuciones cleJ. Tesorero 1as siguientes:
f ener ba j o su euid.ado Ios fond.o s d.eI Sindieato
hará conforme aI presupuesto correspondiente y

1

con acuerclo expr eso r oR tod.os los casos de1 Seüretario Gene-
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II .- Previo acuerd.o del Seeretario Genera] tomar -
medid.as que j uzgue eonvenientes para auu,entar 1os

bienes del- Sind.ieato y busear con inieiativa, otras

d.ia 1a eontabi 1iclail, registrand.o eI
lib ro auto rLzad.o y 1egaIi ?.d'' ,d.o por
Secretario d.e OrganizaeLónes y Pro-

Sin-

de

e1

de

ffi

fuentes lfeitas de ingreso distintas de Ia eotLzación de ltios

nlembros o

III.- llevar a-1

movlmiento de fonclos en e]-

eI Secretarlo General y e1

pagand.a.

IV.- Formular cada sesenta ilias un eorte de eaJa -F
eon interveacióa ctel Secretario General.

V.- Dar faeilid.ad.es para q,ue se verifiguen en su

eontabilidadr confrontas, revisiones e iraspeccione.s qlue corro-
boren el eorreeto y hone sto mane j o de Ios fonilos sindi cale s.

YI . - Otorgar reei'bo ile to clas Ia s eanti ctactes que in
gresen a Ia ea j a y reeabar 1o s recibos o eomprobantes d.e Ias
qlue salgan cle e1Ia.

VIf .- Haeer inventario, mantenienilolo aetualizacto -
de los bienes muebles e inmuebles de1 Sindieato.

V-JII.- No efeetuar ningún pago fuera de 1os Bresü--
puestos a uenos q.ue sea aprobado por eI Secretario General r r€
eaband.o en todo easo, 1os eomprobantes respeetivos.

IX.- Asumir en unión de1 Seeretario General 1a r€s-
ponsabilid.ad de1 Patrluonio Sindical.

Artf eulo 37o.- Tros voeeles que se e1i jan, suplirán 1as activi-
d.acles de1 Seeretario ausente, eo n las mismas atribucione s, o--
bligaelones y responsabilidades q.ue 1os ti tulares a q.uienes --
sustituyan.

CAPIETITO STDTIO

SOSTEISIMIENTO Y PATRTMONIO DEtr SINDICAIO

Artleulo 38o.- E1 sostenj.miento d.eI Sindieato se hará por rle-
d.io de Ios faetores económieos q.ue constituyen su patrimonio.

Artleulo 39o.- Integran e1 patrimonio de Ia Organlzaci-ía
d.ieal ¡

&) .- tras euotas ordinarias y extraordinarias
sus niembros r fi jand.ose couo euota d.esd.e estos noaentos

l" clel inporte de 1o s sueld.o s ord.i na rio s de e ada uno

sus mienbTos o

b).- tros bienes muebles e inmue-bJ.es que se ad.quie-

ran con los fond.o s cle Ia ag l'upaclón y 3
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e).- I,os bienes y aproveehanientos que les sean

aportados cedicl.os, donad.os u obteniclos por cualquier otro
tulo al Sindicato.

Artf eulo 4Oo.- EI manejo ile administracidn del Patrimonio --
Sindical es potestaü d.eI Comité Ej ecutlvo qui en deb erá infog
nar deI estad.o y mo'rrinÍento en 1as Asarnbleas Ord.inarias esta
bleeiilas en los presentes Estatutos.

C¡IPf TUIO SEPTIMO

DE IAS SANCToNÜS, SUAPEI{Sr0N Y PBRDTDAS DE
DERECÍIOS Y DE TA COMISIOtr DE HONOR Y

JUSfICIA.

Artfeulo 4f o.- tros n:j.enbros deJ. Sind.ieato cluedan sujetos a -
Ias saneiones q,ue a eontinuación se menci onan r cuando falten
al eumplinlent o d.e 1os deberes q.ie les imponen los preseates
Es tatuto e .

a).- Amonestación.
b).- Suspensión temporal o definitiva en puestos o

d erecho s si nd.icales .
c ) .- Inhabilitaeión para d.esenpeñar eargos sind,iea

Ies.
d).- Expulsión del Sind.ieato.

Artf eulo 42o .- E.t estuüio , eonociniento y aplieaeióa de -l-a s -
saneione s mencionadas en eI Artleu1-o anteri, or, eorrespond.e a

Jo s sigui ent e s drgano s sind.i eale s .

I.- Couisión de Honor y Justieia.
II .- El- Conlté Ejeeutivo.
III.- Tra Asamblea General Ordinaria.

Artf eulo 43o .- Cuand.o s e trate de faltas Ieves, s e amonestará

eon toda severid.ael aI o a 1os aeusados r por e1 Comit é Ej ecuti
vo r en p1e rxo r en Ia Sesión qu e corresponcta, aI ti empo en que

se eompruebe Ia faIta. Si Ia falta se eonsid.era grave a jui--
cio del propio eornit é , eI caso se turnará a Ia Comfrsión de

,Honor y Jus ti eia .

;Artf eulo 44o.- Para eonocer de Ias faltas graves, será eread.a

,la Couisión d.e Hotror y Jus tieia, eono Organo transitorio, exclu
sivamente eons tituid.o para conocer y resolver sobre los easos
rque le sean turnados por el Conlté Ejeeutivo. Se integrará en
)cad.a easo por un Presid.ente y d.os Voc a1e s, eon sus respeetivos

-j
suplentes; serán electoe invariablexeente por eI plen6 d.eI

t-?UI
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Comit é Ej ecutj-vo , de entre Ios cornpañero s de mayo r solvencia
moral, para garantlzar Ia mayor impareialid.ad. en sus faIlos.

ArtÍeulo 45o .- El- funcionamiento de 1as Conlsione s de Honor
y Justicia, se sujetarán a} siguiente procectimiento:

I.- A1 recibir d.el Comlté Eiecutivo los antecedeg
tes del caso r eüe deb rán estudi&Tr se allegarán los elenen--
tos que faeiliten eonoeer 1a verdad de los heehos y 1es per-
nitan una justa resolueión.

II.- fu'plazarán por escrito aI acusad.o, para qlue

se presente a respond er de los cargos q.ue se les imputan.
III .- Sr no se presenta en el plazo acord.ador s€

Ie señalará aI eeusado un ilia y hora para q.ue couparezea
pe rsonalnent e

justifiead.a,
que incurran

v
SE

en

si no se presenta en esa fecha ¡ sin eausa
l-e deelarará, en rebeld.fa. L,os eompañeros
re}ldla ¡ s erán invariablemente expulsactos

de1 Sindicato.
IV.- tros acusad.os tendrán d erecho a d ef end er por

sl nismos o por ned.io d.e d.efensor y de aportar toclas 1as --
pruebas a su favor que estén a su aleanee.

V.- la parte aeusaclora d.eb erá estar presente, cuan

d.o 1o estime neeesario la Comisión.
VI .- tros faLlos de 1as Comisiones d.e Honor y Jog

ticia se tonarán a eoneieneia, euando menos por Ia mayorla
cle su.s componentGso

Artíeu1o 45o.- I¿os falIos de 1as comisiones serán apeJ.abJ.es

por eI acusad.o o por Ia parte acusadora ant e Ia Asaublea Ge

neral Ordinaria Más próxima a 1a fehha d.eI fa11o , a, que ite-
cid.irá en útti¡ua instaneia; Ios acuerd.o s tonados por dieha
Asamblea serán d.efinitivos e inapelables.

Artlculo 47 o.- los gastcs q.ue se origlnen en lcs investi.ga-
eiones de las Comieiones de Honor y Justicia, serán eubi€r-
tos con fond.os deI Sindieato.

Artleulo 48o.- I,os miernbros de Ias Comislones de Honor y --
Justici a, incurrirán en responsabi lictad, cuand.o su eonitueta
sea negligente o dolosor en cuyo caso serán substituldos
por e1 Comi t6 E j ecutivo r rtr€ d.iant e amone s taeióu o privael ón

de d erechn s para deserapeñar eargo s o comi si one s Sindieal@s .

Artíeulo 49o.- Ios miernbros deJ. Sindieato perderán sus dergl

-,t:i)
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ehos ¡ en 1os siguientes easos 3

a).- Por renuneia eserita o separaeión deI empleo

en ta Depend.eneia que eoúprend.e eI Sindieato.
b ) .- Por conclusión o térrninos de La obra para 1a -

q.ue fné expedi rlo eI nombrami ento relativo .

e) .- Por nuerte del- soeio.
d ) .- Por ineapaeid.ad. fisiea o mental éI soeio, de

bidamente eouprobad.a y sin perjuieio de gestionar en su fa--
vor 19 que procedar si Ia incapaeitaeión prorriene de causa

del trabaj o.
e ) . - Por s er expulsad.o de1 Sindl eato .
f) .- Por otras eausas análogas que motiven la se-

paraeión del soeio de Ia labor d-esempeñaila en Ia DepeniLeneia
Gub ernativa.

Arif culo 5Oo .- I¿os mieu.bros d.e1 Sindicato estarán suspe ndidos
en sus dereehos eind.ieales en 1os siguientes caso6;

a),- Cuanclo están sometidos a investigaeión qlue

pueda significar Ia aplieaeión de saneiones por 1a Com'isión
de Hnnor y Justi-eia.

b ) .- Cuand.o 1o dete¡uine Ia Asamblea General por
votaeión nayoritaria absoluta.

e ) . - Por pa sar a d.e s empeñar un pue sto de 1o s eo n-
sid.erad.o s de confianza en Ia I,ey para los Servidores Pú'b1i--
eos en eI Estado de Jalisco.

d).- Cuand.o ad.eude más de e (tres) euotas sj.ndi--
eales sean ordinarias o extraordinariasr

/XPrrur"o ocfavo

Artfeulo 51o.- los presentes Estatutos eonstituyen Ia trey Sg

prema deJ. Sindieato, Ios drganos dirigentes de éste, están
obligad.os a observarl-os fle1-mente y no podrán en ningún caso

Boaer en práetica normas organizatj-vas o de funeionaniento -
que no e stén prescri tas en este Ord.enami ento . I,as Reforma s

o modifleaeiones a estos Estatutos solo pod.rán hacerse por -
med.io de los Acuerdos tomad.os en las Asambleas Generales.

Artfeulo 52o.- En easo de disolucidn deL sindieato se remata
ran toclo s sus bienes y eI produeto de este remate aunad.o a
Ias euotas existentes se d.istribuirá entre los niembros, to-
mand.o en cuenta e1 monto de sus coti zac:-ones o

Artleulo 53o.- Para todo 1o no previstor s€ estará a los
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Artfculo 40 .- fodo s Ios u.lembros fundad.ores de este Sindic&-
to deberán IIenar, d entro de un t6rmino de 10 dias 1a doell--
mentaeidn y elemento s a q.ue se refiere e1 artleulo 9o . de es

tos Estatutos,

Habiend.ose aprobado estos Estatutos se proeede a Ia elección
de1 priner Coni té EJ eeutivo que estará en funcione s ha sta eI
úttino d.e Dieie¡nbre de ui] novecientos setenta y euatro r pr9_

poniendose por María de Ia Cruz Sandoval González 1a sigulen
te planiJ.Ja:

$""retario General.- Alfred.o Meza Barragán
.,S eeretari o d e Organi zaeión . - Rob erto Carclona

§""retario de Aetas y Acuerdos¡- José lgnacio

i, Fecretario de Aecidn Femenll .- Martha Alieia
;' 

,,.' i 'f 
ecretario de Aeción Soeia.Ir- I:sra Coneepcién

i,'- "¡ 
i.Eecretafio de frabajos y Conflietoso- Sergio

.._-.- _, Jil
_ '-i:... -4¡d
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Prineipios generales que rigen 1os OrganismoE Sind.icales, 1a

buena fé y la eostunbrer Q-llod.ando faeultada Ia Asamblea Gene

raL para resolver cualquier caso de duda y si se tratare de

asunto urgente, resolverá provisionalnente e1 Conité Ejecuti
vo r en forua di scresional a reserva de la rati fi oaeidn de l-a
Asaubl€& o

caPr[uro Novts{o

DI SPOSI CIONES TRANSITORIAS

Artfculo 1o.- Los presentes Estatutos entrarán en vigor inmg
diatamente despu6s de su aprobación por Ia Asanblea relativá.¡

Artfeulo 2o.- Por esta úniea vez, e1 Comité Ejeer¡tivo que se

d.esigne por primera ocasi6n, d.urará en su eneargo hasta eI
dia 31 de Dici embre de J-97 4. I,os posteri. ores durarán eI tér
mino que estableee eI Artfculo 20o.- cte 1os presentes Estatu
tos.

Artfeulo 3o.- Qued.a faeultado e1 Conité Ejecutivo que se

signe por primera ocasidn para gestionar el Registro d.e}

dieato y estos Estatutos ante eI Iribunal de Arbitraje y
calafón deI Gobierno de1 Estado, asf eomo Ia afiliación
tr'ederación de Sind.lcatos de Trabajad.ores a] serry-icio deI
tad.o de §Iali sco o

Rod rigvez
Vi].La señor S.

Flores Ul1oa
Colorado Corona

forres Nafarrate
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Seeretario de Aeeión Cu1turál.- Manuél Loza¡o Mr¡ñ62

Seeretario de Ace16n Deportlva.- Arturo Cárdenas González
Secretario de Relacioneso- Mareela Leticia de Alba
fesorerBo- lidia Margarita Oro zeo Gardúa
Yoeales Propietarios 3-

Margarita Flores U]Ioa
Marfa Guadalupe Qui 16z

Sertha Argelia Figueroa
Socorro Oro z,co Garcfa y

Yoeales Suplentes¡
Blanea Alicia Fi6ueroa Alvarez
Soeorro 0ro zeo Dj.az
Andrés Cárdenas luquin
Ma. Guad.alupe Decena
Ieresita Flores Maclas

Prerrio eanbio de opiniones entre los asistentes y a1 no haber-
se presentado ninguna otra proposicidn se declaró que el Conl-
té Ej eeutivo quecla ini;egrado eon 1as personas q.ue antes se meg

cionan y en conseeueneia autorizad.o en los términos de los &r-
tfculos segundo y tercero transitorios para recabar la documen

taelón que los nieubros d eI Sind.ieato deberán propore j.onar asf
eomo en su caso e1 regi stro d e1 Sindieato ant e eI f rj.bunal cle

Arbitraje y Esealafón de1 Estado y en su caso el ingreso a la
X'ed.erae1ón de Sind.ieato s de Trabaj adores a1 Servicf o de1 Esta-
do.

No presentandose ningún otro asunto a consid.era- -
ci6n de la Asarnblea, se dió por teminada a las diecisiete eua
renta y einco horas d.eI dia de su f eeha t y para constaneia, se

5+)
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