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ESTATUTOS DEt SINDICATO DE TRABAJADORES OE IA PROCURADURIA

SOCIAT DEt ESTADO DE JALISCO.

. cAPfTUtO PRIMERO.- D€claración de principios

. CAPÍTULO SEGUNDO.- Const¡tución, lema y domicilio del sindicato

. CAPfTULO ÍERCERO.- De los miembros del sindicato, obtigaciones y derechos. Requisitos

de admisión.
. CAPÍTUIO CUARTO.- oe las asambteas generales

. CAPíTUIO QUINTO.- Oel Comité €iecutivo.'Atribuciones y obligaciones de los ¡ntegrantes

. CAPITULO SEXTO.'- Sosten¡m¡enio y Patrimonio del Sindicato

. - CAPITUIO SÉPIMO.- De las sanciones, suspensión y pérdiCas de derechos de la Comisión
de Honor y ,ustic¡a.

. CAPrULO OCrAVO.- Disposiciones Generales

. CAPÍTUIO NOVENO.- Transirorios

CAPftUTOPRIMERO
OECI¡RAOóN OE PRINIG|PIOS

ARTíCUIO t'.- El Sindicato de Trabaiadores de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco tiene
como ob¡et¡vos fundamentales los siguientes:

l. [a defensa en comtln de los intereses económ¡cos, sociales, laborales y profeiionales de
sus miembros.

ll. [a actuación constante de los trabajadorcs al servicio del estado para obtener el desarrollo
armónico del palt cumpliendo los postulados de la Revolución Mexicana.

lll. Mantener la independencia yautonomía det Sindicato

AR¡íCUIO 2'.- El programa de acción del Sindicato, comprende los siguientes objetivos generales y
específicos:

l. Rend¡r un traba¡o productavo y eficiente al Serv¡c¡o del Estado y de los ciudadanos
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' Buscar la constante mejorla en los sistemas de Gobierno y las lnstituciones

Revolucionarias hacia su perfeccionamiento.

' Que la actividad Uel Sindicato sea base de una adecuada orientación en sus funciones a los

.'tratajadores y sus funciones encargados de la impartición de Justicia, hasta llegar a
'' alánzar una completa iusticia social.

Luchar para que se mantengan inalterables los principios orientadores del anículo 123

tomtitut¡onal y de la Ley para los Sewidores Públicos del Estado de Jalisco.
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[a acclón permanente coóiüinada del Sindicato con las Dependencias Gubernativas, con
las Instituclones oflciales descentralizadas y privadas y con los organismos obreros y
campesinos a efecto de mancomunar el esfueno general. a favor de la elevación social,
económica, pol¡tica, intelectual'y moral de las grandes masas de nuestro pueblo.

Respctar las conquistas obtcn¡dar por los Trabajadores al Servicio del Estado y luchar por
superarlas.

Pugnar por el respeto absoluto de la garantía de inamovilidad de los Trabajadores al

Servicio del Estado

Gest¡onar la revisión periódica de la legislación escalafonaria, a fin de que ésta Barant¡ce
plena y constantemente el derecho de ascenso de todos los trabajadores y promover el
mejoramiento constante a los servicios que se les prestan.

El respeto a las convicciones polfticas, a las ideas filosóficas y a las creencias religiosas que
su§tenten y profesen todos los traba¡adores.

Obtener la jubilación de los Trabafadores al Servicio del Estado, con sus percepciones
íntetras, al cumplir treanta años de servicio o bien por incapacidad física contrafda en el
ejercicio de sus funclones, cualquiera que sea la edad del trabajador y los años de servic¡o
prestados por éste.

Luchar para que los trabajadores ¡ub¡lados que hayan sido miembros del Sindacato
obtengan beneficios de mejorÍa, simalares a los traba¡adores en servicio..

Pfomovef la particiilación de la mujer en la vida económ¡ca, soc¡al y polít¡ca de la Nación.

XlV. Por la creac¡ón del seguro de v¡da

XV. Por la creación de cajas de ahorro.
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§j¡Á$lalrc 3'.- El sindicato de Trabaiadores de la irocuraduría social det Estado de Jal¡sco, se

#l¿constituye en los términor de la tey para los Servidores Públicos.

C¡iI' .. ?'- ' ARICULO 4'.- Constituyen el presente S¡nd¡cato, todos los trabaladores de base que están
actualmente en servicio y que man¡f¡esten su deseo de ingresar a erta atrupación, y los que en el
futuro ingresen al servicio como trába¡adores de base y sean admitidos por la Asamblea General
co;nforme a las disposiciones de estos estatutos.
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¡RlCUfO 5'.- El S¡nd¡cato establecerá relaciones con todar las organ¡zaciones similares, E¡tatales,

Federales, Nacionales e lnternacionales y podrá formar parte de la Federación de Sindicatos de

Empleados al Servicio del Estado de Jalisco, en los ténn¡nos de los Estatutos de dicha Organización.

ARICULO 6'.. El lema del Sindicato es "Unidos por la Equidad y B¡enestar"

ARíCULO f.- El domic¡lio legal.del S¡nd¡cato et en la Av. Alcalde No. 1351 Edificio C 2' piso

ciudad de Guadalaiara, Jalisco,.

CAPI¡UtOTERC€BO
DE tOS MTEMEROS OEt S|NO|CATO, OBUGACTONES Y OERECHOS, R€qUlSlfOS OE

AOM§óN

AñffGt tO 8'.- Son miembros del Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría Social del Estado de

Jal¡sco, todos los trabajadores que firman el acta const¡tutiva del Sindicato, así como los que con
posteridad ingresen al Servicio del Estado, con excepción de aquellos que sean considerado¡ de

confianra en los términos del Art¡culo número Octavo de la [ey para los Servidores Públicos del
Estado de lalisco y de los que no llenen los requis¡tos estableciilos por los presentes Estatutos.

ARffCrrtO 9'.- Pera ser m¡embro del Sindicato son indispensables lo¡ siguientes requisitos:

Ser empleado de base de ta Procuraduda Socialld Estado de ral¡sco
Ser miembro del Acta Constltut¡va y de aprobación de Estatutos y si es de ingreso
posterior que voten a favor de su admisión, cuando menos la m¡tad más uno de los socios

del Sindicato conslituidos en Asamblea General.
Presentar sol¡citud por escrito, tres retratos tamaño credenc¡al, cop¡a fotostát¡ca, su

nombramiento y de afiliación en la oficina correspond¡ente de control de personal.

Que en la solicitud prot€ste el lnteresado acatarestos Estatutos y los acuerdos ten¡dos en
la Asamblea General del Sindicato.
No pertenecer a ningún otro Sindicato y que justifique el solic¡tante no tener antecedentes
penales pendienter na haber s¡do condenado por del¡tos iñfamantes.

§fO r&.- Son obligaciones de los miembros del Sindicato:

taflñresta. su concuro moral, intelectual y material para la real¡zación de sus principios y

- ¡il-'-
.¡'b)/Asist¡r con puntuel¡dad a todas las sesiones y aceptar y desempeñar eficientemente los

i39)% q.ü* v.oiitiones-gue les confiera e.l comité e¡ecuyo v r.. esam¡lea General.
r- cl Observar una disciplina rocial estricta cumpliendo y haciendo cumplir las Normas

establec¡das en estos Estatutos y acuerdos de las Asambleas.

d) Contribuir al sosten¡m¡ento de los gastos, pa8ando con puntualidad las cuotas sindicales

ordinarias y aceptar la deducción corresponiJiénte, la que no.excederá del 1% del total del
sueldo.

el Solicitar el auxilio del Sindicato para el
desempeño de sus labores.

arreglo de los conflictos que resulten del

a)
b)
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0 Desempeftar con lealtad, hohestidad y diligencia los puestos de dirección sindical que las

asambleas les confieran.
gf Velar permañentemente por la unidad e lntegridad del sindicato.

Artículo 11'.- son derechos de los miembros del sindicato:
a) Deliberar y votar eh bs asambleas Generalet Ordinarias y Extraordinarias, así como ser

electos para ocupar puettos €n el Comité Directivo y en cualquier otra comisión.
b) Gozar de todas las ventaias de cualquier índole, ob¡en¡endo por el organismo en provecho

de sus miembros, de igual manera ser defendidos en sus derechos escalafonarios y contra
los cambios ¡n¡ust¡f¡cadot por medio del apoyo sindical.
Ser defendidos en caso de acusación en tu contfa, en relación con sus funciones.
Acudir por conducto de los directivos del Sindicato, al tribunal de Arbitraje y €scalafón,
para impugnar las resoluciones que les perjudiquen.
D¡írutar de los servicios asistenciales y administrativos, deport¡vos y de cualquier otra
lndole que otortue el Estado a sus Seruidores, así como los beneficios a que se refiere la
ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, aún cuando se encuentren
comisionados en labores sindicales y no s€ encuentren en servicio activo.
Que sus familiares o personas que sean des¡Bnadas en caso de fallecimiento reciban

aseioramaento por medio del Sindicato para gue en el menor tiempo posible logren el
pago de las prestaciones a las que tengan derecho.

,CAPITULO CUARÍO,
OE tAS ASAMBTEAS GENERALES

Artfculo 12'.- El poder Supremo del Sindicato reside en ta asamblea General qr" ," ¡n,ag.a aon'la
m¡ted mas uno de ios socios del S¡ndicato, los acuerdos y resoluciones que emanen de ésta son
oblatac¡ones para todos los miembros del Sañdicato.

Artlculo 13'.- [a Asamblea General se reunirá en Sesión Ordinaria el pramer vaernei del mes de
Julio y Febrero a las 15:00 horas en el local que expresamente se determine para ello, o en las

instalaciones de la Secretaría de Administración, previa convocatoria, en la'que constará la Orden

-- del Dla y será lanzada con d¡ez dias de anticipac¡ón. La' asarnbleas Generales Extraord¡naraas se

r ,.:--celebrarán previa convocatoria lanzada con cinco días de ant¡cipación en la constará la Orden del
2c¿ Dlai.\+
E§
B-:¡r,¡cub 14'.- ta Asamblea General celebrará ses¡ón Extraordinari¿ cuando lo acuerde el Com¡té¡X.rl,A.a.a-a- ¿tt .- ss ^¡c..larrtq \JrsrrEacr LsrEt roro JE>rl,rr E^(l olrl ull lot lo Ll¡ol

.(tEjecutivo, o lo solicite el 3096 de los miembros activos de la organiración..f{É¡c,'ir .;.
,/2-. ¡' 2

É .i.t
E-.4ii.-!

,ff-Ártüutcitf'.1fo491 los asuntos en que se anterésentor fines esenciales de la Organización serán-'g 'llevados a la Asámblea General.

- La; votac¡ones podrán ser públicas, nominales o colect¡vas y los debates se regirán por el

. Reglamento Especial que se expida oportunamente. ,.

Artículo 16... Las atr¡bucio_nes de la Asamblea General son:
Conocery resolver todos los conflictos relacionados con las labores de los miembros.
Resolver la admisión o expulsión de los socios así como los casos de suspensión de derechos
sindicales.

c)
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Conocer los informes que debe?ári rendir una vez al año el Comité Eiecutivq asi como el
movimielito de fondos y valores del patrimonio del Sindicato que se rendirá cada se¡s meses
Verificar las elecciones de los miembros del Comité Eiecutivo, siendo requisito de validez para este
t¡po de Asambleas la pre¡enciá en la pr¡mera cita, del ?5% de los socios act¡vos y en la segunda y
anter¡ores con los socios que asistan.
Decldir con una mayorfa de cuando menos el 75% de los socio¡ act¡vo3, sobre el ejercicio de
derecho de huelga, cuando se consideren violación de manera general y sastemátaca los derechos

consignados a favor de los trabajadores.
De los demás asuntos que afecten la vida.social o que especlficamente sean señalados por las

hyés aplicables.

itrtfculo 17.- tas votac¡ones en las Asambleas Ofdinarias y Extraordinar¡as a gue se convoque
tendrán val¡dez coñ la mitad más uno dc los socios presentes, a excepción de los casos.
mencionados en el artfculo anter¡or y las'resoluciones a que llegaren, obligarán a todos los
miembros del S¡nd¡cato.

Artfculo l8'.- El Sind¡cato se ent¡ende const¡tu¡do por el tiempo indefinido y se d¡solverá por el
voto de una mayorla no menor del 9096 de los m¡embros activos, por llegar a tener menos de 20
socios y por los casos previstos en la Ley para los Servidores Públicos de Jalisco.

"CAPIru¿OQUINTO"
DEt COMffÉ E ECUnVO, ATRTSUCTONES y OELTGAC¡OilE5

Artfculo .19'.- Se establece un Comité Eiecui¡vo encargado de hacer cumplir los presentes

Estatutos y las detennanac¡ones de las Asambleas Generales, que dura en sus funciones tres años y
estará ¡ntegrado por los siguientes funcioliarios:

SECRETARIO 6ENERAI.

SECRETARIO DE ORGANIZACÉN Y REI.ACIONES

SECREÍARIO OE ACTAS YACUERDOS

SECRETAR|A DE TRAEA'O Y CONFUCTOS

SECRETARIO DE ACC6N FEMENII.

SECRETARIO OE ACCÉN OEPORTIVA

SECRETARIO OE ACOóN SOCIAI. Y CUTTURAT

SECRETARIO DE FINANás

\ Tres vocates que suplirán las ausencias temporales o definitivas de los anteriores. S¡ la ausencia

¡-)\fuere del Secretario General se requerirá que la designaclón del substatuto se haga en Asamblea
-¡--\beñ'eral 

Extraordina¡iai a la que convocará el Secretario de Organiración, en las ausenc¡as de los

i;frlerirfs secretarios, El Comité Elecutivo llamará al'vocal que cons¡dere más adecuado.

.?§ll '
§// AAatro 2O'.- ta elección del Comité €jecutivo se hará en la sesión correspondiente a la Toma de// 'No¡a otorgada por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón un dfa después del termino de dicho

¡ periodo y asl sucesavamente, prev¡a convocatoria que lanzará et Secretar¡o General en funciones
con qulnce dlas de anticipac¡ón y tomará posesión de su cargo et siguGnte día hábil a! de la

' efecc¡ón.

Añfculo 21'.- Se pennite la reelecclón a un m¡smo cargo del Comité'Ejecutivo

A/.',,{t- M
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Añículo 22'.- El Comité Ejecutivo saliente, hará entrega al Comité Electo de los siguientes
documentos: cortes de caja general, lnventario de los bienes del Sindicato, Inventarios del archivo
y documentos, asl como libros de Actas y correspondencia sindical.

los Secretarios salaentes presentarán un informe general de sus actividades y de los asuntos en
trámite o pendientes para orientar al Comité Ejecutivo.

Artícr¡lo 23'.- Se designará una Comisión de Xonor y tusticia para que se conozca de las sancionet
responsabilidades o de estimulos e incentivos a que 5e tenga derecho o se hagan acreedores los

mlembros del Sindicato cn el dcsempeño de sus funciones.

Artlculo 24'.- Para ser miembro del Comité Ejecutivo se requiere:

a) Tener 18 años cumplldos
b) Estar en pleno e¡ercic¡o de sus derechos sindicales. y saber leer y escribir
c) Tener una anti6üedad mlnima de tres años de derechos sindicales, anteriores a la fecha de

la Asamblea de Elección.

Artlculo 25'.- Son facultades det Comité Ejecutivo las siguientes:

l. Vig¡lar porque se cumplan las finalidades del Sindicato
ll. Efectuar sesiones Ordinarias del Com¡té por lo menos una vez cada dos rneses y

extraordinarias en los casos que lo juzgue conveniente.
lll. Estud¡ar y resolver los problemas uryentes que se presenten a rese a de someterlos a la

consideración de las Asambleas, tomando y ejecutando las medidas urgente3 e
indispensables.

lV, Convocar a las Asambleas Generales en los témiinos de estos €statutos.
V. Observar una rigurosa disciplina al cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea y exigirla

en los gue se comisionen por las Asambleas o por el propio Comité.
Vl. Convocara la celebración de conferenciasde estüdio o eventos de educación sindical.
Vll. Oar a las Oelegaciones las instrucciones necesar¡as para una buena marcha de los trabalos

sindicales, causando su acción para et buen éxito de lo¡ mismos.

ffi::;:;**::x:',:':*,'"",';;::::'s'ia'lu"s
#É ;;Jr,, la repreientación det sindicato, y det cornité Efecutivo, ante ta Federación de

#l.re!,'' S¡nd¡catos de Empleados al Servicio del Estado de Jelisco, titular de la.Dependencia del

.§.¡D#" .' , Elecutivo en donde laboran los elementos del S¡ndicato y ante cualquier autoridad en

ry", general, quien deba conocer de los problemas propios de los integrantes.
ll. Oirigir el trabajo del Com¡té Eiecut¡vo en su coniunto, atendiendo los problemas que se les

comuniquen, escuchando las opiniones de los dernás Secretar¡os.
lll. Presidir las sesiones del Comité y las Asambleas Generales.
lV. Convocar a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias (el Sindicato o del Comité

E¡ecut¡vo, legalizando con su firma las actas respectivas.

({1ry,,,;[-
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Vigilar el cumplimiento y ejecución de las resoluc¡ones y acuerdos emanados de las

Asambleas Generales y del propio Com¡té, eiecutando por si mirmo los áruntor de su

competencia.
Autorizar y legalizar con su firma todog los gastos del Sind¡cato que están conformeg con el
presupuesto y revisar la documentación y cuenias del Secretario, Tesorero o de Finanzas

cuando menos ceda 60 dlas.
Oeclara¡ legalmente instalados las Asambleas y eventos de conformidad con las

convocatof ia§ respect¡vas.

Rendir informe de su test¡ón, cuaábo menor una vez al año en la Asamblea

correspondiente al mes de
Asumir en unión del Secretario de Fananzas la responsabilidad en el manelo de los fondos

sindicales y de los bienes par¡moniales del Sindicato
Autorizar junto con la firma del Secretario de Organización y Relaciones, son su firma la

cof r$pondencia del Sindicato.
tás dem& que resulten de los acuerdos tomados por las Asambleas o por los presentes

Estatutos.

Artfculo 2r".- Son atrlbuclones del S€cretar¡o de Organizaclón y Relaclones las siguientes:

a) Llevar un reg¡stro minucioso de los miembros del Sindacato y arentar en el mismo los
rnov¡mientos que se efectúan.

b) lntegrar el archivo de la Secretaria de Organizac¡ón con todos los datos y antecedentes
relativos a los socios y a la vida organizada del Sindicato.

c) Realizar las actividades que sean necesarias para a¡ustar el componamiento y la conducta de
los socios del Sindicato a las nomas establec¡das por los Estatutos y los acuerdos tomados
por las Asambleas.

d) Expedir credenciales a los m¡embros del Sindicato con su firma y la del Secretarao General del
mismo.

e) lnterven¡r en la solución de todos los problemas de Oqanización del Sindicato que se
presenten

f) Difundir entre los miembros del sindicato los puntos de vista del mismo en materia educat¡va,
polft¡ca y sind¡cel.

\ B) Autor¡zar y legalizar con su firma y lá del Secreiario General los libros de : Registro de'!\._confliaot 
reg,¡stro de movimientos, de fondos sindicales y Libro de Actas, así como.autorizar

Yq^itambjén ¡unto con la del Secretario General, la conespondencia con su firma.

$ltñi\lu¡¿ár de la unidad y disciplina de todos los miembros dá s¡nd¡cato llevando para ello un

i§fiBl ieg¡stro estad¡stico de todos los socios en el que se anoten la antigüedad, los datos B,enerales,

trSlA:X.pl¡m¡ento 
en el pago de las cuotas, y lo relativo a ¡a conducta sindicalde cada.uno de los

',r§7/v/
AÉicr¡lo 2t'.- Les atribuclones del S€crGtar¡o de Actar y Acuerdos son:

Organiuar el arch¡vo general del Sindicato y respon¡abilizarse de su cuidado,
¡nanten¡éndolo al día con el mayor acop¡o de datos.
Mantener al corr¡ente el libro de actas de hs Ásambleas y del Coáité, asl como llevar la

correspondencia sindical.

v.

vt.

xt.

M
/.

al

bl

Cü*^{¡-
Qcrn-rr rrrd .4c .6 oqot ¿



e1

Consignar y registrar en el libro corespondiente los acuerdos tomados por el Comité y por
la Asamblea.
Autorirar con su firma y el visto bueno del Secretario General del Sindicato las copias
autént¡cas que se expiden sobre cualquier acuerdo que figure en los libros de Actas a 3u

cuidado, asf como las Actas relatavas a Asmbleas y Sesiones del Comité y cualquier asunto
gue conste en el archivo.
las actas de las Asambleas y del Com¡té, deberán contenrr en su cuerpo, fecha, lugar y
hora en que se efectúen, la orden del dla, , el nombre de lot as¡stentes y el resumen de los

asuntos que fueron tratadot ru conclus¡ón respectiva y sus ponentes, asl como la hora de
su témlno.

Artlculo 29'.- Son atrlbuclones del Scc€tar¡o de fr"baio y Confllctos las s¡gü¡€nt6:

l. Suplir en caso de ausencia al Secretario de Organización, al Secretario General,'en caso

de ausenc¡as temporales.
ll. Representar a los trabajadores en los conf,ictos individuales que se desprenden de la

aplicación de las Condiciones Generales de Trabajo y demás disposiciones de los

reglamentos y la Ley.

lll. Vigilar el debido cumpl¡maento de las disposiciones contractualet asl como los
reglamentos de trabajo.

lV. Propon€r al Coinité Ejecutivo los proyectos de revisión de las disposiciones
contfiactuales y reglamentos en coordinación con los secretarios respectivos,

V. Asesorar y orientar a los afiliados al Sindicato acerca de sus derechos laborales, así

como vigilar el correcto cumplimaento de lo establecido en las diferentes disp.osiciones
legales.

Vl. Llevar registro de demandas y antecedentes de los conflictos de trabajo.
Vll. Éroponer al Comité Eiecutilo, en coordinación con los secetar¡os respectivos, el

proyecto pera la expedición de las Condiciones Generales de Tratrajo y disposiciones
relativas. Además de las revisiones de las mismas.

Vlll. Acordar con el Secretario General los asuntos a su cargo.
lX. Las demás que le confEre el estatuto, los acuerdos sindicales y las que se desprendan

de la naluraleza de su cargo.

,r§r-" r0'.. son atrlbuclones y Derecho¡ de la Seceta¡ia de Acción Femenll tos slgulentes:ñla\
ffi.ü,'t':l\ Coadywa¡ act¡va y ef¡caentemente en el Programa de Acción Fcmcnil que ¡race el Comité
If.Hü§ll E¡ecutavodels¡nd¡cato.

:FrtÍ/l Clordlnar la accón de los Trabaiadores al serv¡cio del Estado, para lograr que ellas se

W^V/ conviertan en factor decisivo en la realización del programa de lucha del S¡nd¡cato.

G;»//Ll. Cooperar en la orientación y Organización de las mu¡eres al Servicio del Estado para lograr

--z su partacapac¡ón act¡va en la vida económica, sociál y polítaca de nuestro Estado, cooperar
con el Comité Ejecutivo del Sindicato en la realización'cle los puntos protramáticos que se
refieren espec¡almente a las mujeres.

lV. Oryanizar previo acuerdo con el Comité Ejecutivo del Sindicato, Seminarios, Conferencias y

en general todo t¡po de eventos de carácter cultural o de orientación sindical qu'e

contrabuya a la elevac¡ón social, económica y moral de la mujer.
V. Promover el apoyo solidario del sector femenil a todos los movimiéntos emprendidos paira

cl
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Artfcr¡lo 31'.. Son átrlbuclones del Secretarlo de Acción Deportlva:

l. Fomentar dentro de la Oryanización Sindical la práct¡ca de toda clase de deportes.
ll. Establecer relaciones con las instituc¡ones Oepoñives existentes tend¡entes a la ayuda y

fomento del deporte dentro de la organización sind¡cel.
lll. Organizar Ju3tas y torneos deport¡vos con el objeto de que se pue'da competir por medio

de los equipos que dentro del s¡ndicato se ¡ntegran con otras inst¡tuciones.
lV. Organizar campañas tendieñtes a la práctica de los Depoñes para obtener sano

esparcimiento'de.los trabaladores e incrementar el sentido de compañerismo.

Artículo 32'.- Son at¡ibuciones y obllgaclones de la Secretarla de Acclón Social y cultural las

:igulentes:

l. Rlalzar todo lo necesario para lograr el mejoramie'nto de los miembros del S¡ndicato
Planear y Promover la organización de los Brupos de estudio y de conferencias que tiendan
a mejorar los servicios que se presten pór medio de las labores que desarrollen los socios
del Sindicato.
Coadywar con el Comité Ejecutlvo para obtener el estado de creación de lnstituciones de
capac¡tac¡ón profesional. .

Gestionar-y vigilar la adecuada atenc¡ón médica que prestará el Estado a favor de sus

rabajadores.
Culdar que los centros hosp¡talarios cuenteh con ¡nstalac¡ones adecuadas y gue ta

atención a los Miembros del Sindicato sea eficiente y oportuna, denunciando al comiié
Ejecutivo las iregularidades que pueda observar en dichos centros.
Vigilar la actavadad profesional de los miembros Sindicales y fomentar la creación de
organizaciones de jóvenes, niños, mujeres y padres de.familia a fin de que se orienten
hacia la práctica de los principios democráticos instituc¡onalmente establec¡dos por el pals.

Organizar y asist¡r a eventos de t¡pos cívicos y socialeg a los cuales sea inv¡tado el
Sandacato.

Artfculo 33'.- Son at?¡buc¡one dcl Secretario de F¡nanuas las sigulentes:

l. r Tener bajo su cuidado los fondos del Sandacato, cuyo manejo se hará conforme al
presupuesto torrespondiente y con acuerdo exprcso, en todos los casos, del
Secreta¡¡o General.

ll. Tomar todas las medidas que iuzgue convenientes para aurnentar los fondos y b¡enes

del Sindicato y buscar con an¡ci¿tiva otras fuentes lícitas de ingresos distinta! a la
cotización de los miembros.

lll. Uevar al üb b contab¡lidad, registrando el movimiento de fondos en libro autorizado y
legalizado por el Secretario General.

tv.
v.

vt.

Formular cada sesenta dlas un coñe de caja con ¡ntervención del Seretario General.
Oar facilidades para que se verifiquen en su contabilidad, confrontas, rev¡s¡ones e
inspecciones que corroboren el correcto y honesto nrane¡o de los fondos sindicales.
Hacer.inventarios, manteniéndolo actualizado, de los bienes mtiebles e inmuebles del
Sindicato. *('M
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Otorgar recibo de todas las cant¡dades que ¡ngresen a la caia y recabbr los recibos o
comprobantes de las que saltan de ella.
No efectuar nlngún pago fuera de los presupuestos a menos que sea aprobado por el

Secretar¡o General, recabando en todo caso los comprobantes respect¡vos.
Asumir en unión del Secretario General la responsabilidad del pbtrimonio sindical

Ardculo !14'.- los vocales que se el¡ian suplirán las actividades del Secretario auiente con las

mismas airibuciones, obligaciones v respom¡¡bilidades que los respectivos t¡tulares.

"cAPfrutosExro"
SUÍENTAEIUDAO Y PATRIMONIO OEI SIÍ{OICATO

Artfculo 35'..81 s$ten¡m¡ento del S¡ndicato se hará pór medio de los factores eionómicos que
constatuyen su patr¡mon¡o.

Artlculo 36'.- lntegran el patr¡mon¡o de la Organiración Sindical:

a) Les cuotas ordinarias y extraordina¡ias de sus miembros. '
b! Los blenes muebles e inmuebles que se adquieran con los fondos de la agrupación.
c) tos bienes y aprovechamientos que le sean aportados, cedados, donádos o entregados

bajo cualquier otro título al S¡ndicato.

Artlculo 3f.- El manelo v fdministración del patrimonio del Sandicato es potestad del Comité
Ejecutivo a quaen deberá informar de ¡u estado y movimiento en las Asambleas Ordinarias
$tablec¡das en los presentes Estatutos.

"CAPíIULO SEPflMO"
DE I.AIS SA'IOO¡{ES, SUSPENSIóÍ{ Y PÉRDDA OE DERECHOS. OE TA COMEIóN OE HONOB Y

,usTrcrA.

Artículo 38'.- Los Miembros del S¡nd¡cato quedán sujetos a las sanciones gue a cont¡nuación se

..\ menciona, cuando falten al cumpl¡m¡ento de los dcberes que les imponen los presentes Estatutos.
iF>\.' al Amonestación
'.§f\, bi Suspens¡ón temporal o defin¡tava en puestos o derechos sindicales.

¡¿frz\\ .i rnt.tilit..ión para desempeñar cargos Sindicates

W#dl) 
d) Expursióndersind¡cato

ajf'CaÍfftulo 39'.- El estud¡o, conocimiento y aplicación de las sanciones mencionadas en el artfculo

figliierior corresponde'a los siguientes órg,anos sirid¡cales.
»Z l. La Comisión de Honor y Just¡c¡a

ll. El Comité Ejecutivo
lll. La Asambtea General ordinaria

Artículo ¡10'.- Cuando se trate de faltas leves se amonestará coo toda severidad al o a los

acusados, por él.Comité E¡ecut¡vo en pleno, en la sesión mensual qre co/(sponda, al tiempo en
que se compruebe la falta, si la falta se considera grave

tornará a la Comisión de Honor y J$ticia.
a juicio del propio Comité, el caso se

0¿rq^,*( C. 6o,ü¿ » /
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Articulo 41'.- Para conocer de las faltas graves, será creada la Comi¡ión de Honor y Justicia, como
óGano transitorio, éxclusivamente const¡tu¡do para conocer y resolver sobre los casos que le sean
turnados por el Comité Ejecutivo: Se integrará en cada caso, por un Pres¡dente y dos vocales, con
sus respecllvos suplentes; serán electos ¡nvar¡ablemente por el pleno del Com¡té Ejecutivo, de
entre los compañeros de mayor solvencia moral, para garantizar imparcialidad en sus'fallos.

Artículo 42'.- El funcionamiento de.las Comisiones de Honor y Just¡c¡a, se su¡etarán al siguiente
procedimiento:

l. Al recibir del Co;¡té E¡ecutavo los antecedentes det caso gue deberán de estudiar, se' allegarán los clementos que facil¡ten conocer la verdad de los hechos y les perm¡tan una

¡usta resolución.
ll. Emplazarán por escrito al acusado, para qué sdpresente a responderde los cargos que les

¡mputen.
lll. Si no se presentan en el ceso acordado, se le señalará al acusado un dia y hora para que

comparezca personalmente y si no se presenta en esa fecha, sin causa justificada, se le
declarará en rebeldia. Los comgañeros que incurran en rebeldía, serán invariablemente
expulsados del Sindicato.

lV. los acusados tendrán el derecho de defenderse por si mismos o por medio de defenrcr y
de aportar todas las pruebas a su favor que estén a su alcance.

V, La parte acusadora deberá estar presente, cuando lo estirne necesario la Comisión.
Vl. los fallos de las Comisiones de Honor y.lusticia se tomarán a conciencia, cuando menor

por la mayorfa de sus componentes.

Ar{ci¡lo 43'.- tos fallosde las Comisiones de Honor y Justacaa, serán apelables por el acusado o por
la pañe acúsadora ante las osambleas Génerales Ordinarias, más próxima a la fecha del fallo quien
decidirá en tiltima anstancia. los acuerdos tomados por dicha Asámblea serán definitivos e
inapelables.

Loíque re orag,anan en lar ¡nvest¡taciones de las Comisiones de Honor y Justic¡a,

con fondos del S¡nd¡cato.

Los miembros de las Comhiones de Honor y Justic¡a incurrirán en responsabilidad
sea negligente o dolosa, en cuyo caso serán sust¡tuidos por otros, mediante

o privación de de¡echos para desempeñar carBos o comisiones sindicales.

.- [os M¡embros del S¡nd¡cato perderán sus derechos en los siguientes casos:
¡enuncia escrita o abandono de empleo

Por muerte del'soc¡o
cl Por incapacidad flsica'o mental del sosio debidamente comprobada y sin perjuicio de

gest¡onar en su favor lo que proceda, si la incapacidad proviene de causa de trabalo.
df PorserexpulsadosdelSindicato
el Por otras causas análogas que mot¡ven la sep¡raciórr del socio de la labor desempcñada en

la Dependencia Gubernat¡va.

G,AP
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"cAPhU[OO6AVO"
OISPOSIOONES GENCRAIES

Artfculo 47.. Los presentes Estatutos congt¡trryen la [ey Suprema del S¡ndacato. tos ór8anos
dirigentes de este están obligados a obseilados ñelmente y no podrán en ningún caso, poner en
práctica normas organizativag o de funcionamiento que no estén prescr¡tas en este ordenam¡ento.
Las reformas o modificaciones a estos Estatutos sólo podrán hacerse por los acuerdos tomados en
las Asambleas Generales Ordinarias o Ertreord¡narias, previa inclusión en la orden del día de la
convocator¡a lanzada en la fecha que se trata la reforma o modificación.

. Artfculo 48'.- En caso de disolución del Sindicato se rematarán todos los bienes y el producto de

bste remate aunado a las cuotas existentes ¡e distribuirán entre los miembros tomando en cuenla
el monto de sus cotizaciones.

Artlculo 49o.. tos presentes Estatutos entrarán en vigor inmediatamenie después de su

aprobaclón por la Asamblea relativa.

Artlculo 5O'.- El primer Comité Ejecutivo electo duiaró en su carto hasta el dfa.

Artlculo 51'.- Queda facultado el com¡té Ejecutivo Electo para test¡onar el registro del Sindicato,
con su Acta Const¡tut¡ve y €statutos, asf como la relación pormenorizada de sus integrantes, ante
el Tribunal de Arb¡tra¡e y Escalafón del Gobierno de lalisco, así como la afiliación a la Federación
de Sindicatos de Empleados al Servicio del Estado de Jalisco.

Artfculo 52'.- Para todo lo no previsto, se estará a los pr¡ncipaos generales que ri6en los

Organismos ¡indicalet ta buena fe y la costumbre, guedando hcultada la Asamblea General para

resoher cualqu¡er ceso de duda y s¡ se tratare de un arunlo urScnte, rercherá prov¡s¡onalmente el
Comité Eiccut¡vo en forma discrecional, a reserua de la ratificación de la Asamblea.

!F SECRETARIOGENERAT

SECRETARIO DE FINANZAS

vocales
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