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el acta de la asamblea celebrada el día 29 de
constituido el sind icato de Servidores Públicos
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA FISCALIA
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ESTATU OS

DEN

Artículo 1'.- De c
Septiembre del an
denominado: "SlN
CENTRAL DEL ES

A rtic u lo 2'
Liceo, en la

-Eldo
Zona C

E

formidad con
2012 queda
ICATO DE

D E L.-SI ÑD]-EAT-ODtr_SE RVI D O R E S P U B L I C O S
LA FISCALIA CENTRAL DEL ESTADO.

CAPITULO I

INACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION

Articulo 3".- El Sin icato tiene por objeto el estudio, mejoramiento y defensa de
los intereses comun s a los trabajadores que lo integran, pugnando por elevar las

de los mismos, en lo económico, social y cultural. El Lemacondiciones de vid
será: "PROCURA O EL B¡ENESTAR SOCIAL DE LOS SERV¡DORES
PUBLICOS", y su d ración es por tiempo indeterminado.

DO"

cilio social del Sindicato es en la finca número 442, de la calle
ntro de Guada)ajara, Jalisco.

CAPíTULO ¡I

S SOCIOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 4".- Se con ideran socios de este sindicato.

DE

¡. Los funda
Asamblea

ores del propio sindicato,:que hayan formado parte de la
onstitutiva y aceptado sus resoluciones.

ll. Los que p steriormente soliciten y obtengan el ingreso en el Sindicato.

Artículo 5".- Para ener el ingreso en el Sindicato se requiere:

t. mayor e edad y no tener impedimento legal para asociarse.

ervid res públicos de base de la Fiscalía Central del Estado, de
o establecido en el artículo 5 de la Ley para los Servidores
I Estado de Jalisco y sus Municipios.

:do a

lll. .,:; olicitar s ing reso como socio al comité

\,,

lr.

fñer
,(?

¡
ap.:il

icos d

proporcron
Estatutos
de las asa

rán sus generales, expresando
su voluntad de cumplir sus normas
b leas.

Ejecutivo, donde se
su adhesión a estos
y acatar las decisiones

La solicitu deberá ir avalada con la firma de dos socios del
antecedentes

:,:.,' .i..i f,

Sindicato y
laborales y

del
los

ld

acompana
sindicales

i i :,,,llnl'" l

I lrrLlr¡lt¡ll¿ É

iir med iata,

de un breve informe sobre los
!interesado.

-t

rlllftll
que

.r-;-.
if'Éf. .,,. , r(r. li --ll¡.r l,
podra confirmar o re'"ocar el irrgreso

, r,.lf it ilr- til .li'i ;I L.lr. t*r qEÉl'ttli¡lfáÍf
del nuevo socio.

Artículo 6'.- Para el i greso al Sindicato no se hará distinción alguna en razon
sexc nacionalidad. i

p r'-i n c; c ros cjenrocratrc
eas políticas o religiosas. sobre ta base del respeto a
s constitucionales



Árticulo 7'. Son de hos de los asociados:

l. Asistir co voz y voto a las asambleas.

l¡. Ser electo para ocupar cargos directivos y comisiones sindicales.

t¡t. Ser patro inado por el Sindicato, en Ia defensa de los derechos
ind ivid ua I laborales que les correspondan, sin perjuicio de la facultad
del asocia o para obrar o intervenir directamente, cesando entonces, a
petición d I servidor público, la intervención del Sindicato, con arreglo a
lo d ispues
Estado de

por el aftículo 69 de la Ley para los Servidores Públicos del
alisco y sus Municipios.

¡v. Ser apoya os por el Sindicato para lograr los asensos escalafonarios,
que legal justamente les corresponda.

V.

vt.

Ser defen
de cualqui

Reclama r
Sindicato,
los demás

do contra cambios injustificados, arbitrariedades e injusticias
r autoridad.

ayuda fraternal, solidar¡a y efectiva de los directivos del
e los compañeros que ocupen puestos administrativos o de
gremíados, para resolver satisfactoriamente sus problemas.

ertad para
s religiosas

namente de

structíva y mesuradamente, en el seno de las asambleas
actuación de los dirigentes del sindicato.

os'contra acusaciones relativas a sus actividades al servicio
aduría.

os oralmente o por escrito, sobre el trámite de sus asuntos
os al Organismo Sindical.

sesoría Sindical, para sus famíliares o personas que
caso de fallecimiento, a efecto de que en el menor tiempo,
ctivamente, el pago del seguro o seguros de vida, la
las prestaciones que les otorgan las leyes federales y

ateria de seguridad y servicios sociales.

toda clase de beneficios de orden económico, social y
roporcione la agrupación de sus miembros.

:o por el Sindicato para ingresa¡ Bor primera vez al trabalo,
de los dereehos de quienes !E se eneuehtren laborancf o y
rJ que Cóncurran varios para ingresar en el ñ)i:.í ¡,. i ,- i.o,
d discrecionql el Sindioets Bere hacer la proporiición,

c por el sindicato para ingresar por pr¡mera vez a,^,rabajo,
e lol d'rechos de q','iene. \ra se encuent.en laborando, y
qUe ConCu'.'\n \.,2r¡^/: J^'r .1oreq3. en el mismo puesto,

Vll. Gozar de I

las creenci

Vlll. Disfrutar pl

Xl¡. Gozar de
desig nen e
logren res
protección
locales en

Xll!. Participar
cultural que

X¡V. Ser propu
sin perjuicio
en el caso
tendrá facu

el
de

la

ejercicio de las ideas políticas o filosóficas y
su convicción personal

garantia de petición.

tx.

X.

Ser propues
sin perjuicio
en el caso

ñW inform
encomend

xv.

tendrá facult d discrecional ei oi,-- -. .-- ílacer la proposición.
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Artículo

t.

l¡t,

lv.

Estar al c
Ley de I

M u n icipio

Asistir puil.

8".- Son igaciones de los asociados:

rriente en el pago de las cuotas establecidas conforme a la
Estado de Jalisco y suss Servidores Públicos para el

ualmente a las Asambleas y participar en ellas con la debida
compostu

Acepta r
sindicales

Poñar la
exhibirla e

desempeñar, con la dedicación requerida, los cargos
ara los que sean designados, salvo impedimento justificado.

redencial que to acredite como miembro del sindicato y
todos los casos en que sea requerido por el Sindicato.

V. En genera
iniciativas
sus funcio

actuar d isciplinadamente de
doptados por las asambleas

conformidad con los acuerdos e
y la Directiva, en el ejercicio de

s y atribuciones.

vt. Ayudar f ernal y solidariamente a todo miembro del sindicato, en la
de trabajo.resolución e sus problemas personales y

Vll. Velar per nentemente por la unidad e integridad del Sindicato de
Servidore Públicos de la Fiscalía Central del Estado, y realizar todo

los beneficie y enaltezca; combatir y abstenerse de ejecutaraquello qu
edimientos que impidan la superación y lesiones el buen

organismo Sindical.

CAPITULO III

DE LAS ASAMBLEAS

:;S'upremo de decisión del Sindicato es
ohstituyen las normas rectoras de
nomía sindical.

la Asamblea General
su vida interna, de

Artícu lo
en el local ubicado e

ambleas serán Ordinarias y Extraordinarias y se
la planta alta de la finca número 442 de la calle

celebraran
Liceo, en la

Zona Centro de Gua lajara, Jalisco.

Las Asambleas ordi rias se celebraran cada seis meses, durante la
quincena de los mes
siguientes cuestiones

de Febrero y Julio, y tendrán por objeto tratar
seg u nda

sobre las

rendición d cuentas del Comité Ejecutivo, sobre la Administración de
los fondos otros bienes, patrimonio del Sínd:icato

f írlni :

I

il

lll.

Artic u lo
sig u rentes

t.

úua¡quier o asunto gUe

1 1".- De án trat ,rse

Sobre el no
C om is iones

bramrenro de dlrectt ro',.
e Vigilancia y de Honor y

circunsta ncias req uieran.

lrsambleas Extraordinarias los asuntos

asi como de los
Justicia

las

en

miembros de las
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lt.

il¡.

tv.

V.

vl.

VII.

vllt.

Sotrre

Sobre

SU

ret

ensión de derechos sindicales.

oción de cargos sind icales

ciones relativas a la expulsión de los socios, en cuyos
unirán exclusivamente para ese objeto.

stablecimiento de las cuotas sindicales

uisición y dispos¡cbn de bienes inmuebtes destinados
y directamente al objeto del sindicato.

lquier modificación de los Estatutos.

del Sindicato, en cuyo caso se reunirán exclusivamente para

va, en cuyos casos se requerirá que concurran las dos
tal de los miembros del Sindicato, en la inteligencia que la

statutos, la adquisición o disposición de los bienes inmuebles
e las cuotas sociales deberán ser aprobados del cincuenta
las dos terceras partes del total de miembros del sindicato.

ulsión de socios y de la disolución del sindicato deberán de
venta por ciento del total ' de los miembros del sind icato,

ab ido por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de

las resoluciones deberán adoptarse por el cincuenta por
al de los miembros del Sindicato.

sambleas serán convocadas por el Secretario General en
cuerdos de la directiva del Sindicato, por lo menos con ocho
e la fecha en que tenga lugar, expresando el orden del día
catoria será publicada en lugar visible en el domicilio social

Las resol
CASOS SC

Sobre el

Sobre ad
inmed iat

Sob re cu

Disolució

lX. En Cualq

Artículo 12" -- El qu

ier otro asunto que las circunstancias requieran.

rum requerido para las Asambleas será del cincuenta y uno
por ciento de los ciados, salvo cuando se trate de la modificación de los
Estatutos, de la adq isición o dísposición de bienes inmuebles, del establecimiento

s, o las convocadas por los trabajadores que representen elde las cuotas social
treinta y tres por c nto del total de los miembros de! Sindicato por no haber

tal efecto.

convocado la dire
terceras partes del
modificación de los

En los
ciento Lno del t

Artículo 13'.- Las
cumplimiento de los
dÍas de anticipación
propuesto, esta con
del Sindicato.

En el caso de que la
oportunamente a las

Directiva, por conducto del Secretario General, no convoque
ambleas, los trabajadores que representen el treinta y tres

por ciento del total los miembros del sindicato, o el cincuenta por ciento más
uno de los delegado sindicales, podrán solicitar de la directiva que convoque a la
Asamblea, y s¡ no lo ace dentro del término de diez días, podrán los solicitantes
hacer la convocatori , Bñ cuyo caso, para que la Asamblea Pueda sesionar y

sé requerirá que concurran las dos terceras partee del total
lnd lcato

adoptar resoluciones
de los miemFros del

ÉAU f¿ i,¿f"ttu" i,"E' nl
rtts iiri, /\ü,{tt¡i:lrrti: l:' ''.¿otaciótr 8élii indtVirlUal y Hlt,g6¡;:¡ ¡.
iante el voto nor¡inal, en forma económica levantandb él

brazo o en votación
toda precisión, el n

o de la drsolución d

creta por cédula, pero deberá asentarse en el acta, con
mero de votos re§ultantes, salvo Guando se trate de la

mod ificacion de los statutos. de la admisión o disposición de bienes inmuebles,
del aumento de las c otas sociales, de la expulsion de los miembros del sindicato

mismo, en que se requerirá la votación nominal y directa,
constando la firma d los asistentes y el sentido en que votaron.
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El Presidente de la esa de debates auxiliado por los integrantes de la misma,

Artículo 15".- Las
propuesta de los m
los presentes, a la
por un Presidente,
miembros y/o del P
presentes, se des
asistencia y la ident

dirigirá el curso d
retirándola cuando
aparte de los temas e discusión.

Se establecerán tr
respectivas, sin qu
discusión, se votará bre la misma.

Al terminar la Asa
pormen orizada que
y los concurrentes a

ArtÍculo 16'.- El C
estará integrado en I

Secretario General;
de lo Laboral y J
Secretario de Cultur
de la Fiscalía Centra

Asambleas se desarrollarán procediéndose inicialmente a
mbros y/o del Secretario General, y por mayoría de votos de
lección de los integrantes de una mesa de debates integrada
n Secretario y dos Vocales, seguidamente a propuesta de los
sidente de la mesa de debates, y por mayoría de votos de los
narán tres escrutadores, quienes certificarán la lista de
ad de las personas comprendidas en ella.

las deliberaciones, concediendo el uso de la palabra y
guien se conduzca de manera incorrecta y provocadora, o se

s turnos a favor y tres en contra de las proposiciones
exceda cada turno de cinco minutos, y una vez agotada la

blea, el Secretario de la mesa de debates levantará acta
rmarán los componentes de la propia mesa, los escrutadores
a misma que deseen hacerlo.

CAPíTULO IV.
DE LA DIRECTIVA.

ité Ejecutivo del Sindicato constituirá la Directiva del mismo
forma siguiente:
ecretario de Organización, Secretario de Actas; Secretario
rídico; Secretario de Finanzas; Secretario de Deportes;
Un Delegado, por cada una de las Divisiones, Delegaciones
de la Fiscalía Regional del Estado y sus Delegaciones.

Las per§-o
de tres igi
para e9S.

de

de
arr

La convoca
días, por lo
hasta quin
presentada
S ind icato,
Secretario
constancia

t.u:rrltqtitIlt.¡ CII
B:clr ar[9glo
que contend
selladas y
miembros a
de los Secr

ancia se integrará por un Presidente, un Secretario y dos

e Hon r y Justicia se integrará por un Presidente, un Secretario y

v
n

pen
ran
oal

dichos cargos durarán en sus funciones por el término
ser elegidos por la Asamblea del Sindicato convocada
sig u iente proced imiento :

t. ria para la Asamblea se hará con una antelación de treinta
enos, en la que se hará saber que podrán registrar planillas
días antes de la fecha de la Asamblea, las cuales deberán ir
por un mínimo de veinte por ciento de los miembros del
n la firma de los mismos. El secretario General, el

organización y el secretario de Actas, expedirán una
la fecha de registros con el sello del Sindicato.

ll. Las planillas ntendientes deberán participar en al menos un debate en
el que dará
del §indica
i't'rlír¡-i i' .r .1,,

'a conocer sus propuestas tendientes a lograr la dlrigencla), Dichns dehptee, pf[l;]llisaCpe por el Epefetarío cle
¡:1. 1.r.,li .','",, l, rr,, lfr : i-:-. ¡'¡ , : i ..1.1 ,, | :i-'l , .1,

t'.',. ,,1+.i iit4l; r-oñ el SeqratnriH Ci'Fiñ;iCi
- r,r, :r;{r.i i,.li
nria (-riehEidl, HIürg¡tt, ii;-; '.

las planitlas registradas, se emitirán cédulas áe ücjiáción,
n los nombres de las personas elegibles para la directiva,

umeradas progresivamente, en igual número al de los
ivos del Sindicato, las cuales irán autorizadas con las firmas
arios mencionados en el primer párrafo, así como de los
s de las planillas respectivas.

ilt.

representant
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V-

tv. La' Asamble
presidente,
quienes cefti
comprendida
la céd ula d
sob ra ntes.
La votación
la mesa de
cédulas no

el Presiden
p roced iendo
de los cargo
debates un

designará Ia mesa de debates, integrada por un
n Secretario y un vocal, así como dos escrutadores,
caran la lista de asistencia y la identidad de las personas
en la misma, entregando a cada uno de los concurrentes
votación, y retendrán para su cancelación las cédulas

rá directa y secreta. Una vez efectuada, el Presidente de
debates, declarará cerrada la votación y cancelará las
tilizadas dejándose constancia en el acta.Seguidamente

nte él mismo la toma de posesión, aceptación y protesta
respectivos. Se levantará por el Secretario de la mesa de

o se seguirá para la elección de los integrantes de la
Justicia y la Comisión de Vigilancia, la cuales podrán

los escrutad res harán el recuento de los votos en presencia de la
mesa de de ates y de los representantes de las planillas registradas, y

e de la mesa de debates declarará el resultado,

acta pormenorizada de la Asamblea que firmarán los
integ ra ntes la propia mesa de debates y los escrutadores; así como
los represe tantes de las planillas y los demás concurrentes que
quisieren ha rlo.

El mismo procedimie
Comisión de Honor
efectuarse en una sola Asamblea, junto con la elección del Comité Ejecutivo, pero
la elección de d ichas
efectuado en la A

misiones, así como la del Comité Ejecutivo que se haya
mblea Constitutiva del Sindicato, se regirá por el

procedimiento y los ac erdos adoptados en la misma.

Artículo 17".- Son fun iones del Comité Ejecutivo:

l. Ejecuta r y ilar el cumplimiento de las normas estatutarias y de los
cuerdos anados de las Asambleas, representando al Sindicato,

rendo fa Itades para resolver todos los problemas que afecten al
vq no requiera decisión de la Asamblea.

rt o género de actividades tendientes a realizar los fines de la
n.

Ft

--.{

il.

1il.

tv.

V.

vt.

VII-

SO e
cron e

al objeto d
aprobación

lSindicato, y
e la Asamblea

la admisión de nuevos socios, sometiéndolo a la
la Asamblea lnmediata.

cidir sob la adq u isición o disposición de bienes muebles destinados
una vez efectuada deberá someterse a la
Ordrnaria lnmediata.

Acordar s las convocatorias a las Asambleas y el proyecto del orden
del día con rniente a la misma.

Rendir a la samblea General un informe semestral cuando menos,

lmponer a
privativas d
inmediata
someter a I Asamblea los casos de sanciones a los socios, que sean

cia a la misma, con base en los dictámenes que les hayande compet

los socios las correcciones disciplinarias que no sean
la competencia de la Asainblea, informando a la Asamblea

obre las mismas, para los efectos correspondientes y

s por la comisión de Vigilancia o la comisión de Honor ysido turnad
J usticia.

Vlll. Las demás unciones que les están asignadas en estos Estatutos.



siendo necesaria ara su validez la asistencia del Secretario General, o del
Secretario de Orga ización. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de los

Artículo 'i8'.- El C
menos, para tratar

Directivos presente
el Secretario de Or
constar en acta re

correspon

il¡.

il.

Autorizar

Citar a las
en cumpli

demás Di
sind ica les

vt. |wf,ltar pres
ecutivo s

vil. Expedir cr
miembros

ité Ejecutivo deberá celebrar una reunión quincenal, por lo
os asuntos concernientes a la buena marcha del Sindicato,

los derechos colectivos y de los derechos individuales que
an a los miembros del sindicato, sin perjuicio del derecho de

estos mie ros, para obrar o intervenir directamente.

, y en caso de empate el Secretario General o en su ausencia
anización tendrán voto de calidad. Dichos acuerdos se harán
ctada por el Secretario respectivo, que será sometida a la

aprobación del com é Ejecutivo en la reunión siguiente.

Artículo 19'.- Son f nciones del Secretario General:

!. Rep resen r al Sindicato en todos los asuntos concernientes al mismo
ante la
Ad m in ist
clase de

scalía Central del Estado, Autoridades Jurisdiccionales y
ivas, ante Organizaciones Sindicales y en general ante toda
anismos y particulares.

Esta repr ntación comprende en formas enunciativas y no limitativas
las facult des necesarias para la celebración de las Condiciones

de Trabajo, exigir su revisión, el cumplimiento de las mismas
a Huelga.

Genera le
y emplaza

También drá comparecer ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón en
defensa

reuniones del Comité Ejecutivo y convocar a las Asamble
iento de los acuerdos del mismo.

n su firma los documentos y
tivos, así como coordinar
los mismos.

constancias expedidos por los
y supervisar las actividades

V.

¡v. n,,Vigilar la ej ución de los acuerdos del Comité Ejecutivo.

rgar p eres para representar al Sindicato, de acuerdo con las
General, en todos los asuntos
los poderes otorgados.

fu rüiones I propio Secretario
rnten s al Sindicato y revocar

te en las Asambleas y en las reuniones del Comité

órdenes d
lvo ausencias justificadasi presentar los proyectos de las
día correspondientes a las mismas en las reuniones de

dicho comi , dar posesión al presidente de la mesa de debates de las
Asambleas.

O rg a nizacit

Vllf. É)FFt¿Írrar F lpf,pinllEñ Fnf F lH tenoVtsciótr del f;olnlfFr Eiaf"t¡fir,¡¡

lY
É,bl,rrtL",r.:l&lE

En caso de
del Comité
furnciones d

I hrst icr(¡1r,.-;

com rsrones del Sindicato en forma

usencia temporal o permanente
esignar algun otro Secretario

enciales y constancias
I Sindicato, así como de

necesarias para acreditar a los
las personas que desempeñaron
g,onjunta con el Secretario de

lr¿r

de alguno de los miembros
que Se hará cargo de las

x.

a use nte



K,y

xt. Mantene y fomentar relaciones
los princi ios democráticos de

organizaciones afines en
Política de los Estados

fraternales con
la Constitución

Unidos x tca n os.

Artículo 2O'.- Son cultades del Secretario de Organización:

t.

il.

Encargar e de la Organízación lnterna del Sindicato, teniendo a su
archivo y datos estadísticos concernientes al mismo.cuidado

S ustitu ir
a usencta
realizar

rmanente convocar a Asamblea Extraordinaria a efecto de

terminará I periodo correspondiente.

Secretario General en sus ausenc¡as temporales, en caso de

lecciones para elegir al Secretario General lnterino que

orma actualizada unilt.

lv.

Llevar en
sindicato, sí como un directorio

registro de control de los miembros del
de los mismos.

Encarga
esta b leci

Distribuir
respectiv

de q ue los miembros del
s en estos estatutos.

Sind icato observen las normas

V. entre las Secretarías Ia correspondencia y el trabajo
previo acuerdo, coordinando las actividades de las mismas,

rio General.del Secre

vl. Formular, para la firma conjunta coh el Secretario General y el
Secretari de Actas, la comunicación a la autoridad ante la que esfÉ

Y.,Fpg istrado
1

el Sindicato, dentro de un término de diez días, de los
su directiva y las modificaciones de los estatutos y las altas

sus miembros, acompañando copia por duplicado autorizada
os de las actas respectivas, conforme al artículo 8O fracción

para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus

Vll..r*4,
¿V7 e-¿--)

i*i
.§r, ntregar conjuntamente con el Secretario de Finanzas el

e los bienes y útiles pertenecientes al Sindicato.

vil

lx.

X.

ctos p

Llevar un
nrantener

Llevar en
estadístico

en presentación del Sindicato a las manifestaciones, congresos
licos, previo acuerdo del Secretario General.

gistro de las Organizaciones y Entidades con las que deba
lación el Sindicato.

rma
e las

pormenorizada y actualizada un archivo y registro
actividades concernientes a su Secretaría.

Articulo 21".-Son fu ciones del Secretario de lo Laboral y Jurídico:

'.'1¡¡¡l¡:, i li

tr'tl-.:'" ¡

L¡enérales
Secretario

lr,:' (.[i¡.li.ll

or-{' - r nbunales del Trabajo y
-.-cronales y administrativas en los

;J¡-; Tr;tf ,;:ii¡' l¡¡ | c.¡t

a nte tod a
conflictos,

as Í como

ptc-,, ,e L.L- {¡eroDrgOl§rt1 y rovltslrhl'r fl?,t JAq Étgttt{lglHnFq
e Trabajo y Coñvenios, bajo la supervlsión acuerdo del

Ger-,eral, y representar al Sindicato en las discusiones Y

trair;.e COr spondientes a los mismos.

Represent
clase de a

r . ' Srnciicato
torl..,;'-de'

t1t.

controversi s y rr -¡o€dimientos de carácter colectivo,



.t»
conrpar r y actuar ante toda clase de autoridades jurisdiccionales y
ad m in istr tivas en defensa de los derechos colectivos y de los derechos
ind ivid ual laborales de loa miembros del Sindicato, sin perjuicio del

estos para obrar o intervenir directamente.derecho

tv. Represe
prevro a
terminaci

ar al Sindicato en los conflictos intergremiales y suscribir,
uerdo con el Secretario General los convenios para la
n de los mismos.

la documentación y redactar la correspondencia a sus
así como el llevar un registro minucioso y un archivo relativo

calafón de los miembros del Sindicato, especificando sus
categorias en la dependencia y vig ilar el
escalafonarias.

es, puestos y
cumplim to de las reglas

Regular agremiados gocen realmente de las medidas de
que le corresponden como servicios hospitalarios,
pensiones, descuentos, seguros de vida, etc.

seguridad

Capta r y
solicitude
ahorro.

V. Suscribir
funciones
a lo mism

vt.

vil.

vil l.

tx.

Llevar el
antig üeda

ue los
social

in dem n iz ¡ones,

lnformar
tra bajad or

tramitar conjuntamente con el Secretario General las
que hagan los sindicalizados del préstamo del fondo de

tramitar las prestaciones a que tengan derecho los
S.

ciones del Secretario de Finanzas:

fondos y las cuentas de la agrupación, administrar los
pertenezca a la misma, recibiendo los ingresos y

s, y efectuando los pagos, previo acuerdo del Secretario
ien firmará conjuntamente la documentación respectiva.

Artícqlo 22".- Son f
,._4,

V.

Artículo

t.

ejar I

q
IOn
l,q

Formular
será entr

Prepara el
demás bie
Ejecutivo
atender y r

Redactar I

y una vez
su cuidado.

Exped ir, c
constancia

t.

un bro y otro de caja, en donde se registre la contabilidad del
cato.

nsualmente un informeilt.

lv.

do a los Secretarios del
de caja y un estado de cuentas que
Comité.

informe semestral sobre administración de fondos y los
es patrimonio del Sindicato, que deberá rendir la Comité
la Asamblea, ploponiendo las medidas pertinentes para

solver los problemas económicos del Sindicato.

Recibir y E tregar, conjuntamente con el secretario de Organización, el
inventario los bienes y útiles pertenecientes al sindicato.

23o.- Son fu ciones del Secretario de Actas.

Actas de las reuniones del Comité Ejecutivo del Sindicato,
robadas, asentarlas en el libro de actas correspondientes a

la autorización y firma
cet:'icaCas de los acue"

' 'n+.? del §ecretario Ge'',e¡-al,

- 'esoluciones adcp:acJas por
,1i'-:'a¿'-a :a:a ios usos que se
Asamoieas.

el Comité E
oe

cut vo y as Asa --: '. a'.

il.

req u rera. y onservar el libro de acias



qY

ilt.

tv.

Formular
serás dist

Preparar
bienes, p
a la Asa
resolver I

Recibir y

Artícu lo 24" .- Con
funciones:

il. Promover
ag rem iad

V.

ensualmente un informe de caia y un estado de cuentas que
buido a las demás Secretarías.

I informe Semestral sobre la administraciÓn de fondos y otros
rimonio del Sindicato, que deberá rendir la comisión ejecutiva
blea, proponiendo las med idas pertinentes para atender y
problemas económicos del Sindicato.

ntregar conjuntamente con el Secretario de Organización el
inventario e tos bienes y útiles pertenecientes al Sindicato.

ierne a la Secretaría de Fomento Deportivo las siguientes

t. Fo me nta r tre los trabajadores asociados al Sindicato, asi
familias, I s actividades deportivas, procurando que sea
número d disciplinas posibles.

como en sus
en el mayor

ncuentros y torneos deportivos en los que participen los
al Sindicato, conjuntamente con el Secretario General.

cargo y llevar el control de los implementos deportivos para
nservación.

de las mismas que sean de utilidad al Sindicato.

irigir la publicación de la'Revista del Sindicato, la cual
de losplural e incluyente con respecto de la ideología

ue participan en ella.

Llevar un
Secretaría

Artículo 25'.- Las fu ciones del Secretario de Cultura son:

Promover
Estado, pa

ventos culturales a realizarse en la Fiscalía Central del
diversión y entretenimiento de los trabajadores.

fomentar relaciones con Universidades, Escuelas y Centros
ción, a fin de con su participación fomentar las actividades

de capacitación de los agremiados, por medio de cursos,
y becas, organizados en forma coordinada con dichas

r ersos talleres culturales, yá sean de danza, teatro, poesía,
pa los trabajadores y sus familias.

élebrar c nvenios en forma conjunta con el Secretario General, con
dependenc s e instituciones culturales públicas y privadas a fin de
obtener de
mayor facili

uentos para que los trabajadores puedan acceder con
ad a eventos culturales ya sean de danza, teatro, poesía,

pintura par los trabajadores y sus familias.

ilt.

tv.

t.

il.

!il.

tv.

V.

vl.

vlr

rchivo con los datos de las actívidades realizadas por la

Difundir ent
pnncrpros y

las Organizaciones, Dependencias y Entidades, afines, los
bjetivos del Sindicato.

Llevar un istro de las Organizaciones y Entidades con las que deba
mantener r laciones el Sindicato, así como de las informaciones y

Tener a s
suusoyc

p u b licacion

Elaborar y
deberá ser
ag rem iad os

Emitir bolet
acuerdo co
actividades

es informativos y organizar
el Secretario General, para

ruedas de prensa, previo
difundir a la Sociedad las

vil r.

el Sindicato.



,43\

lX. lnfc¡rma r
y las res

Artículo 26".- Las f

Ser el
Delegaci
miembro
los agre

il. Convoca
Directivo,
obligacio
lo haga
Estatutos
Los Dele
S ind icato
existente

ados se encargarán de
informar al Secretario
en su Delegación.

la coordinación del personal afiliado al
que le corresponda de los problemas

la coordinación del personal afiliado al
que le corresponda de los problemas

I

los Delegados y Agremiados sobre las actividades a realizar
uciones del Comité Ejecutivo.

nciones de los Delegados sindicales son:

nlace entre los agremiados de las diversas Divisiones,
nes y Subdelegaciones de la Fiscalía Central del Estado y los
del Comité, sin que esta facultad sea impedimento para que

iados acudan personalmente ante los miembros del Comité.

a Asamblea General Extraordinaria para elección del Comité
cuando el Comité Directivo en funciones no cumpla con las
es que le imponen los Estatutos, para lo cual se requerirá que
lcincuenta por ciento más uno, de conformidad a estos

il1.- Los Del dos se encargarán de
S ind icato

tv.-

existente

Es oblig
ejecutivo
DERECH DE

informar al Secretario
en su Delegación.

ron
ya

de |os Delegados asistir a las reuniones del comité
las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias CON

VOZ Y VOTO.

Ejecutivo
mlsmo, p

por los socios del Sindicato, contra cualquier miembro del
r actos contrarios a la prioridad sindical, a !a moral o a las

b uenas tumbres. Esta comisión previa cita a los interesados, hará
saber los
recibirán I

recibirá I

argos que se le imputan al acusado, al que se le oirá y se le
s pruebas que ofrezca en su defensa; y en ese mismo acto,

t,

.F.'

!f,i
Artic
serán elegidos
durarán en sus

Artículo 28".- Los so ros que

pruebas aportadas en su contra. Así mismo, recabará
datos y pruebas a su alcance en relación con los cargos
ebiendo rendir el dictamen correspondiente al Comité

el Sindicato dentro del término de diez días a partir de la
e se haya requerido su intervención; el cual será turnado a

a, que deberá ser convocada dentro del término de diez días
suelva lo procedente.

iembros de las comisiones a que se refiere este capítulo,
en la isma forma que los del Comité Ejecutivo del Sindicato, y
funci es un término de tres años.

CAPITULO VI¡

DE LAS SANCIONES-

acuerdos de las A
fu nciones, q ued arán
siguientes:

mbleas
ujetos,

incumplan las disposiciones de estos Estatutos, los
o del Comité Ejecutivo en el ejercicio de sus

según de la gravedad de la falta, a las sanciones

derechos sindicales.

rgo sindical.

l.- Amonestación.

ll.- Suspensión de

lll.- Remocion del

lV.- Expulsión del

Artículo 29".- Se apli

indicato.

rá la amonestación en

también I

refelidos.

,z;rujtila1ffimb
que

- Los

los casos siguientes:



,\>l

Por impuntualidad n la asistencia a las Asambleas, por dejar de concurrir
mismas o manifesta ante ellas en forma inconveniente y provocadora.

a las

estos
de la

Artículo 3O'.- Proc
Estatutos, en todo
gravedad de la falta

l. Por reincide
amonesta

ll. Por negarse
justificada
la Asambl

lll. Por actos c
significaci

Artículo 31".- Será
siguientes:

l. lncumplimien

n los siguientes casos:

ia en cualquiera de las faltas que hayan motivado una

Itrabajador a desempeñar una comisión sindical, sin causa
que le haya sido encomendada por el Comité Ejecutivo o por
a.

trarios a la disciplina o a la solidaridad sindical, de grave
n.

motivo de remoción de los cargos sindicales, er''t los casos

erá la suspensión de derechos sindicales derivados de
en parte, hasta por un tiempo de seis meses, según

de
del

idad
tva.

en el ejercicio de sus funciones.

il.

Asamblea

Falta de pro

las normas ft;tatutarias y acuerdos reglamentarios de la
Comité Ejecutivo.

en el manejo de fondos sindicales o en la gestión
represent

#
ilr.

tv. gos cometidos en perjuicio del Sindicato o de sus socios.

La remo 5nd os sindicales no implicará necesariamente la suspensión
de los
según

les, aún cuando podrá también aplicarse simultáneamente
s del caso, en todo o en parte hasta por un tiempo de seis

meSesy anta la gravedad de la falta.

Artícu lo ciones previstas en el artículo 29 se aplicarán por el comité
ejecutivo, mediante rito dirigido a los trabajadores del caso, haciéndoles saber
que se dejará cons
someterse a la apro
oído en su defensa.

ncia del mismo en el archivo del Sindicato, perg deberá
ción de la Asamblea inmediata, en donde el afectado será

Las sanciones esta cidas en los artículos 30 y 31 serán decretadas por la
Asamblea, pero com excepción, en casos urgentes en que pueda quebrantarse

cato por la dilación, teniendo en cuanta las circunstanciasla integridad del Sin
que concurran y la gr edad de los cargos, podrá aplicarla el Comité Ejecutivo del
Sindicato, pero la so eterá a la aprobación de la Asamblea, en donde el afectado
será oído y podrá ha
en un término de diez

orflité EJeeutivo del SiniJlcato deberá tenél eh cUéhtÉi

$r

r valer sus pruebas y defensas, que deberá de convocarse
ías, a partir de la fecha en que se haya aplicado la sanción.

En touo bá88, el
previamente el diota
JHÉtlnlp, ÉeH[rtr El ll
habiendo sido citado
saber a los acusados
pruebas q ue oÍrezca
contra y se recabará
respectiva. la cual d

rn de la Comisión de Vigilancia e de la Gemieión de Honor y
FIF tls+ lpu,G?iUhs: uHTtshete lg tendlrAtt dqrPuÚs Cc gUÉ
, hayan comparecido los interesados, en dónde sé hará
os cargos que se les imputan, se le oirá y se le recibirán las
n su defensa, se reciDiran las prueDas aportadas en su
tambien los datc¡s V orrrirhas a! alcance de la comisión

erá rendir el dictarnen relerido. en un término de quince
dÍas, a partir de la fec a en que se haya requerido su participación.



Artículo 33'.- Proc erá la expulsión del Sindicato en los casos siguientes:

r)1

l. Por hacer lab

ll. Por asumir in

r divisoria entre los soc¡os.

ebidamente la representación del Sindicato.

conven los o entrar en arreglos con la Fiscalía o con el
notoriamente contrarios a los intereses de losel Estado,

ves de deslealtad al Sindicato, que pongan en peligro la
de la organización tanto en las relaciones intergremiales
jador-Estado.

resión física o de difamación en contra de los directivos o
os sind icales.

la agitación o indisciplina, planteando cuestiones ajenas al
Sindicato, o aun siendo de su incumbencia, si se emplean
tos que revelen un propósito de destruir al Sindicato.

:

r actos fraudulentos en perjuicio del Sindicato o de, sus

l!!. Por celebrar
Gob ierno
trabajado

lV. Por actos g
integridad
como trab

V. Por actos de
comisiona

Vl. Por fomentar
interés de
p roced im i

Vll. Por come
Socios

Vlll. Por obse r una conducta reiterada inmoral o antisocial, que afecte al
la mortalidad del Sindicato.

r a otro sindicato, cuando este hecho afecte al interés
Sindical o a la integridadna representado por esta Organización

por conducto de su Secretario General, convocará a una
de celebrarse dentro de los diez días siguientes a la fecha

CAPíTULO VIII

E LA DISOLUCION DE' ' .''i-\;CÉ,TO

ato se disolverá pc: ,a-r s;¿ j;en'aes causas:

tx.

"a
L(.

Artíc u ló;

m

pulsión de un trabajador del Sindicato requerirá para su
valide abaj or comparezca ante Ia Comisión de Honor y Justicia, previa

se le arán saber los cargos que se le imputan, se le oirá y se le
recibil s pruebas ue ofrezca en su defensa, y en ese mismo acto, se recibirán

su contra. La Comisión de Honor y Justicia recabará los
lcance, en relación con los cargos referidos.

pruebas aportadas
datosypruebasasu

La Comisión de Hon r y Justicia una vez efectuada esa comparecencia, dentro de
un término de diez dí

El Comité Ejecutivo,
Asamblea que deber

s, rendirá el dictamen correspondiente al Comité Ejecutivo.

de recepción del dic
cual se dará lectura
y el acusado tendrá
defensas. La expulsi

men, para el solo efecto de conocer de la expulsión, en la
I dictamen referido, dando a conocer las pruebas aportadas,

garantÍa de ser oído y de hacer valer sus pruebas y sus
n, en su caso, deberá ser aprobada por el 9oo/o del total de

los miembros del Si icato en votación nominal .y directa, haciéndose constar en
uienes asistieron a ella, el sentido en que votaron y la firmael acta de Asamblea

de los mismos'.

Articulo 35".- El Sind



*b
t. Pc,rr ei voto

integran,
efecto m
84 fracci
Jalisco y

¡1. Por quedar r

e una mayoría no menor al 9oo/o de los miembros que la
anifestada en Asamblea convocada exclusívamente para tal
iante votación nominal y d irecta, de acuerdo con el aftículo
de la Ley para los Servidores Públicos para el Estado de

s Municipios.

ucido a un número menor de veinte afiliados.

lll. Por fusiona
total de s

Fuera de los caso
alguno de duración,

a otra agrupación sindical, mediante acuerdo del
miembros expresados en la misma forma del inciso

expresados, el Sindicato no quedará disuelto por
a que es por tiempo indeterminado.

9oo/o del
A.

término

Artículo 36'.- En c
sig u iente forma:

so de disolución del Sindicato, se hará su liquidación en la

Salvo acuerdo expr
las personas que a I

en contrario de la Asamblea, actu arán como liquidadores

General, Secretari
fecha de la disolución desempeñen los cargos de Secretario
de Organización y Secretario de Finanzas, guienes
su responsabilidad, formarán un inventario de los bienesconjuntamente y ba

peftenecientes al Si dicato y una relación del activo y pasivo del mísmo, cobrarán
lo que se deba al ndicato y pagarán lo que se deba, venderán los bienes del
mismo y realizarán t

Dicha Comisión liq

das las operaciones necesarias para su liquidación.

competentes, la di
fecha a la fecha q ue fue decretada por la Asamblea, acompañado por

misma, debidamente autorizada por el Comité Ejecutivo.

en su caso, se repartirá a prorrata entre los socios del

ATENTAMENTE

GUAD LAJARA, JALISCO, 16 DE MARZO DE 2O13

..PROGURANDO E BIENESTAR SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS''

COMITE EJECUTIVO

idadora deberá comunicar a las Autoridades del Trabajo
ución del Sindicato, dentro de los diez días siguientes a la


