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Ex k lacha por /a di¿nidadl eljrtaro de los Seruidons Públicos qae laboramos et el,f1uúaniento

de Jak¡totith , debemo¡ mimo¡ al esjrer1o de Erienet prekrdan inpr/kar el re¡cate de la

aukdefensa de /a clase trabajadora.

El STUdel, (STNDICATO DE TLIBAJADOBES UNIDOJ DE

JALOSTOTTIÁÑ) como Orgañyariól Sirdica/ ¡a hirtlia radica er e/ sueio 1 arbelo de

alguxot de ut en?leadlr ?zrque lo¡ derecho¡ laborah¡ de ¡$ empl¿ado¡ J ?0r ¡apaertl su dert §a

sean rna reaüdad, principios qae dudt la perEutiaa de /¿ dottrina le fzemn datdo uida a ,tae§tra

lwütl.tciór, , hablar del Sidicali¡t¡to u notiuo de reflexión1, porqae no decirlo? de ¿ran releuandal

eJte ¡h cortd?¡sas ni cordicione¡ d¿be ¡er sometirlo a w an1/iit, eJte e.t afl lema q e rlJ corlr|ete lt

todo¡ lo¡ Sen¡idore¡ Públitot del Muticipio de jakttotithn, Jaliva en lal qrle tewl/or como objetiuo

com r camplir cox tt$ ?|rt lado¡, tewr a% @licdciófi nal de ute irctrumenlo) qae efi r e tor a

e Lttrefio! todas la¡ condiciaws fktófcas, teóim 1 práctica¡ del qzebacer ithtaseco de ute

irstfllr,1ent\, ?ara q e unidot podamot exterder los benefciot a tados los qae fo»namos parle de la

Janilia STUdeJ.
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Como Sidirato nece¡itano¡ ngair fojando n e¡ha pmpia d.eslitto, ttn Sindicato que rea eje

fandameúal de ana polltica que ho1 dia atienda a k¡ nqaeirlientlr de eqúdad en el trabajo,

necc¡ilamo¡ de ut ordetumiento legal qte ua coxguette con el matdato nn§ituciota/, put ano de

lot pi/aret fandanentalet del ¡i¡ana de prlfeccüa ofrecida a ruettrot Sen¡idoru Públicos, dumnsa

e h e¡tra agru?aciót Sidical, de ahí que tados mido¡, leak¡ a tu¡t1,a¡ c0 t icc¡orre¡ b rq eml¡

elininar todos lo¡ ob¡lácu/o¡ que ?ryterden duuiluar w fa pinordial para canplir a¡í con ¡a¡

objetiwtl ubicartos er el ?rereúe para a¡í pr|Jectarnos et elJatum.

Nue¡tra libertatl Sindial u el Jundanenta 1 piedra angr/ar tle ruulra Oryariyaciól Sittdical, e$a

u ua aEiración suprena del bombre, nrutra autononía inpüca alt1deteltliwcitilt, 1§otr1r J
nadie más, teremo¡ la libertad d.e dictar 1t elegir ruerha ?ro?ia cLtducta, p1rq e go(amo¡ de

faa tadu mnstitutiuaq ejecatiuas, k§slatiuary jai icciorukt

Nunca pentiireruos qae nadie por nry le¿ttina que ¡ea slt iúere§ ?er¡\ al ?rete da lrart\car

naeltra lñdad) autzromía Sindica/ ésta es1 vgrirá ie o /a bau de nue¡tra ewlación.

Por últino freúe al deuenir de erk siglz, partular la uxsagración de/ re¿inen de /at rua1oriat 1
mirurla¡ en /z actiaidad Sidial irtegral, ?r(!ectad0 tanñéx la posa/ación de cargos de elutión

medianÍe ur i$ema demotrático, ho1 día dcbe pnuakar la plwalidad Sindical ¡il tra.ttlcar la

institttcionalidad de nae¡lro gftnil Sndical, dejo ante U¡tede¡ Senidoru Púbüco¡ e¡te cory¡ ntl
¡i.rk/ át¡ca de amlar qae seglor ertoJ ngairh d,fudoh uida a tae¡tra Oryanilación, estar ideat

contitttl,en las baset dorde de¡can¡a xue¡lra actuacür1 el kgro de ut abjetiws.

')
Al cordh\u prccito qa( todou dor de r/arcra idiuitible tenganos la obügacün de ir4ukar ue

proteu n*fini1ador, Para 10garl0 debenw inpakar sh ab¡táaio¡ li olleciomt dando vida a

naestrot {indpios, anplienot la democracia, dcrecenteals nuutra übertad 1 aatonomla Sintlical,

abriendo egaiot a ma re/¿ción de conce¡iación fren* a kt Gobientu Federal Ettatal, Mmicipal1

Ot¿añtmos de mrácler Desceúralilado, a¡í cono Parido¡ Polííico¡ 1 Oryani1aciomt Sitdica/et no

sak a niael nacioual, iru extendiendo ruerlra¡ frznterar al ánbitl intemac¡zwl rct organi7adones

hemtana¡ de dtfere tes palter del nado l fnalmette a /a soriedad er ¿eneral, pru rir libeñad 1t

auloromía es inpoiblt abanTar el bier conún, k seguidad nciaQ kjatticia wcial.

Ca nité Ej utltiuo E stata I

'ESTAruTO IN'IEBNO DEL STUdeJ"

CAPITULO I
CON STIru CIÓN DEL S IN D I C4TO,

NOMBRE, IE,MA Y DOMICII]O.

A¡tíaio 1.- El Sirdicato utá fomado ?0r t0d0.t bl lrabajadoru de ba¡e al

Ayartanietn de Jakttotitláu, Jaliro.

Artícalo 2.- E/ nombr¿ del Sirdican et: "SINDICITO DE TL4BAJADOREJ U¡JIDO-I

DE JALOSTOTITI-IÑ", conuruará para dbtitrguine, lat siglat STUdeJ.

Attíctlo i.- Lts objetiws -fmdanentak¡ dtl Sirdicaa nn: El {ercicio, deJenta 1 nejoranierlo de

lor deruhot bboralery ecoñmicot de sas agreniadot.
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Cr§A¡íoh 1., Sa lema e¡: 'POR pUE I-4 JUSTICLA LAtsORAL SE-4 UNA { §RE-4L|DAD". 
§' §-

Arttcak 5. Sa donicilia ¡ocial ¡erá el úicado ex la calk Sanze/ Rodrígae7 sin tt ruero en el b t§
Muuicipio de Jaksa tht Jalivo. 

;,
Arnctlo 6.- Er cunpliniefltl a l0 ertabhcidl ?0r la /e1 de Senidont Ptiblicos d E$adl de Jatr.o I .'

1 w nuricipiot, el STUdeJ' tolicitara u regiúro arte e/ H. Tibtrnal dc Arbitraje ¡t Evalafór det I ,\
Enado de Jalirro. J a ,I-
cAPtruLo tr " i§;§\^ P .t-

-QELos MTEMBR1| DELStNDtcAro §r§ E
Arituub 7.- Para ¡er miembm del Sindicato u reqtiere: §¡-H Il-i§ 

FI
l.- Ser trabEador de base al *ruicio del Almtaniento Constitucional de Jalottotithn, Jalirto. 

? e i
lL'No utar af.liado a ninguna agnQaciín que tergafnu artagiúm al indicato. * ¡
III.- No baber sido expalsado de alguna Or¿aúyación inilar o de lt ?rl?ia ?0r aú0¡ o conducta¡

qae afecter la inte¿ridad, Jantionetl fnu de la Orgari¡ación.

. -!V.- Haber cunplido catorce aio¡ de edad.

i,.. Vri l-,os,lc ruew ingreu, ?rererl4rátt //x §lücitad clrles?a dienk arte el Conité Ejuutiuo.

W.- No lfigr sido coderudo a piitu que anei* pera corporalpor la comi¡iót de delito¡ dob¡os.

WI.- Segain! Qnsideránda¡e mienbm del Sindican, ado Semidar P büto, clliú 0c ?4td0 a,t p e¡rl

de Ekcción §bflular, Federal, E.ttatal 0 Mttici?al rur/püe do k¡ requi¡itor lúeiorer.

? No podrfu ser nierzbro¡ de/ Sindiuto, lot enpkadot de confan(a a que te refere k
l-4t para kt Sertidoru ?ribücos del Ertadl de Jaüvo1 sas Mariciput.

CAPTT(]LO I

DE I-45 OBI-TGACIONES Y DERECHOS DE LOS AGREMIADOS

A*cuk 9.- Son ob/igacionu de hs niembro¡ del Siudiuto:

I.- Conour, c,o/plir.:/ hacer ütr/?pür /0¡ pre¡ente¡ Estatutl¡ reglamentos, lot auterdotl diEoticionet

de la Asanblea,1 ks emarudat del Comité Eju*tiao.

II.- Atistir pmtualnerte a la¡ A¡ambleas Generale¡, Ordinarias 1 Ex'traordinaias, para lat

caale t fu ere n co nncado s.

ILI.- Aistir a las corferercias, manifestaciolu,l et ¿eneral a todos kl ¿1cto¡ o eueúar a q efaerefi

unuocados por acwrdl del Coruité Eyuün.

IV.- Guardar la debida carl,?o¡trÍa et lar Asarnblea¡J actl§ et que Pañi¡i?e el Sindimto.

V.- Cmplir actiual halmerte lar comisionet que k corferar la Atanbleal el Conité Ejecttiao.
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W.- Soüdai1arx cor kt pmb/enat de la Orya Tación, a¡sr iendo /a nsponnbilidad qte les

cote¡?o da ) gaardar absahta re¡ena de /o¡ aaterdo¡ emanado¡ de bs rueryor dirediuo¡ del

Sitdirato, ao o así lo ameile e/ mt¡mo.

WI.- Exbibir cmldo ua requeida, /a credencial que k idert)fq*e nmo miembru del Sindicato,

?agar clt tlda oportunidad las Clota¡ Sindicah 1 eÍ ¡u ca¡l d¿ Mutuaüdad, así como la¡

extraordinaia¡ qae se aaurdet ¡t t/o.tlrdr el nrn?rubarrte tan'e¡?\rdieúe ?ara j rtÜcar que e¡tá

unpliendo con ut obligacioter) qae ?0r h tallo, e.rtán ,igeúes rur derecbl¡.

Wl.- Acatar lat diEoticiottu 1 acuerda¡ tomado¡ en La A¡anblea¡, aur crando tto bubiese

a¡i¡tido a ella¡.

lX.- Enilr su u0t0 e las elecciorc¡ de lot aterpos direcl)ttos drl Sindicato, cua d0 re trale de la

Ekccih del Conité Ejerutiao, o de cua/quiera de lus nieübrl¡ ?ar ¡/Qaesto en uotacifu individaal

¡effetaJ directd,

X.- Procarar qre lot filciorcios de La diferenlu depedercias en qrle ?re¡tat ¡as ¡eruicio¡ lo¡

trabEbdoret nienbro¡ del Sirdicato, ueifquen bt deruextot de la¡ caota¡ ordfuaia¡ qae ir/pl$ert

ll,t prere ter Ertatuto¡ 1 las extraordinarias que awerden las A¡anbha¡, notifcatdo de inmediato

al Conité Ejuatiuo cornEondiente en taso de qae ru ¡ed a¡í.

XI.- Duempeñane rut kaltad J Probidad I n0 /ra.ttlc¿r la utidad 1 la in¡titut:iodidad del

Sindimto.

A¡tículo 10.- Sor derecho¡ de lo¡ ni¿nbms d¿l Sindiato:

I.- Pedir 
E6ilo ?ara vr defendidos ante quier coreEonda, en las dfiultadu deiuadat del trabqo a

de sus caa¡as qae a-fectu ut intenses personalu en toda¡ l¿¡ inrtanciaq en ¡a¡o de ¡er de la

runpetencib-de, las aanridader del fu ero contrn.

IL- Padlpar er lot ben$cios de segtidad social, tener deruho a k póli1a de defttttción o de

cualqrier atra qke se estahüa o aprrebe por Asanbleas, a¡í como la¡ demh prerrogatiuat que se

estableT¡ar en bereftcio del habajador agLr/1iad| a ute Sitdicato.

III.- Tener w71 uoto er la¡ A¡anblea¡.

IV.- Ser electo para aulq iera de lor ptle.tta.r 0 cargot Sinücahs, sienpre que e¡th efl ?leno a¡o de

ut deruhot sindicalell qae ¡e 4 rten e tienpolforua a /at diEoticiotes qae detemtina el pretente

Ertdtfuto.

V.- Pft¡eúar ?0r ercrito iniciatiuas 1 proyctot de reqlaneú\t 0 nfornas a bs pre.tenks EstatatoL

en tía indiuidual o coleúi.ua ante el Conité Ejutttiu, para ¡u análi¡i¡ cornspondieate' sok eu lot

,aslr en q e le ?reteflda el benefcio o nqorforionaniexto del Sindicato.

W.- Exigir al Conitá Ejeaiiuw el canpliniento de sas obli¿aciorct.

LlL- De;fenderse por ¡í o rombrar ha¡ta do¡ nienbro¡ del Sindicato, como defetsoreq en cato de

dcÁació et rtl conha, por uiolacionu a los prere tr,¡ E¡tat tlrJ d¿ná¡ ditposicione.t .fhdicalet

WII.- Ser du$nado por el Sindicato, cono catdidato a lo¡ cargot de ellcción poptrlar-
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lX.- GoTar de lat derecho¡ escdlaÍowril.t czntetido, §' S¡§
V4rfir,/k I l.- Se2airá ot¡id?r¿dale nienbro dpl Sitdiato y rorceraará yi!¿!tc! .r der..hl¡ ! f -

{S.¿not r, Po*ütiuar¡t en stt casa el carga Sidial duenpeñxda, tvda Seruid0r Ptibli que baJa F .0.
rida- desigado ?ara uu?ar u catge de ebcción populary'qrel qw habierc ¡ido asundido a rn d
pne.tlt de cltfat<a, uguirá tiedo nienbro del Sfudicalo con /a ¡ah,edad de qre stc dencbos i \
Sindicales qttedarfu r@ülalr los térninot que utabhce erte prlpio ErtataÍl 

.^ *- E\
(AP|TULJJ 1V \ t*t- :'
DELG*BIERN,DELSINDICAT, ÑSB §

\ór E
Arhculo /2.- El Gobiemo del Si.tic¿ttr radica en k uolurtad mqoritaia ¿l¿ ¡r¡ miembm¡, "FE !
expresada efi lor ?re¡eúel E¡tatutt¡ J ?0r ad¿erdt de tt Avmblea 1 se reali4ará a ,rar¿s de /0r N§ d
rt&ui?rltPrr.t?tpor: i¿:=,3: -
l.- Conité Ejuuüuo. e\o

CAPITULOV 8
DE r-A AS/LMBTEA. CONJITC/ÓN. ATNBUCTONES t w\¡
FUNCT?NA^4IEN¡? 

§ É\
Arncab 1i.- l-a wluntad, uercia, expmió4 acriót 1 nberanía de bs mienbm¡ dcl Sindiato, i
emara 1 radica en /a detetmit¡ación deliberada de lo¡ mismo¡, lo qae contintle sr A¡ambl¿a 

"§\ 
ñ

Genruli:¡( o pzr lo ta o isla, k atdaidad ryáima d¿ i, totrfillt.iltl. Jtxdotamieno, N l_' 
^k¿islaciót, Qeatiful aatodetermirurian. I : 2

i o..), ",- § 
^\ 

!Artícab l4i l-tt Asanblea Cemral pmde *r
l.-Aro.5f*crorro,. 

''"-""" N\ t
¡ü,' 

\N 
Ñ

ll. áwlíiot (-otn¿noratiua. § ^"ll. ffií¡ior ( .r¡nm¿moraliua. 
§ U

Al'tirrll 15.- ASAMBLEA GENERAI-, e¡ la reaaión del ttalor rúmero de nienbros qre [ ] I
iúe¿ran el Sindicato, quienet deberán aittir direúanetie cuatdr re let nnwque. \ " 

f
§A*cuk 7 6. - l-z A¡anbka Gercral, podrá se. _§\ i--{'F\§

I.- Ordixaia.

II.- Ex¡raonlimria §
n

_l\,
Arlíc¡io 17-- I.a Asanblea Gewra/ Ordinaria, deberá ueifcarw pntia caruvcatlria; a a/ne te,

deúm del mu de agosto de mda añ0.

Atíaio 18.- La A¡anblea General Exhaordiruia, , w eJectuará en br rtchas t hgares que

acuerde el Camití Ejuuliuo Estatal, Preuia czfiulcaflia que te deberá de publicar en lor lagaret

vi¡ible¡ ex donde las ¡e»idoret píblicos se puedar enterar, al menos ca 24 horar de arttic¡?aciólr.
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Articub 19.- Para ta A¡anblea Geteral ¡e reqtien la aiÍentia de ldr dlr terceras Pd,t¿¡, .ra d0 § !§
mett¡ de/ lolal de /0r irtegranks del Sindicato, quierm deberán coxrunir n k¡ lém¡im¡ ¡enla/ados - I §
ertar ErtatatoJ, corstita)efld| estar d¿¡ terceras pdrl€r el qsfuafl /.egal, 

¡r :
Artjutk 20.- En mso de no coúar¡e cor la arirtercia del qún///, legal menciorudo e lor ¿it71. /0r I ¡
anteiorer, ¿ la mi¡ma ¡e detetmimrá k fetha, lqar 1 bora en qae deberá efedmne la pnixina ,l \
Aunbka, thwino que no excederá de dieT díat 1 w ueifcará ¡ol el ntiruero de miembmt qre i- A
asistar, se¿rin el ruso, aplicfutlose /a sanción comgoldiente a lotJaltittat, - 

§ f
Aticulo 21.- l-¡ A¡anbba General et competefrte ?ara clnlc¿rJ reJalle. 9- E

I.- De los aturtos qae afecten los interuset del total de kt nienbns del STUdeJ. , $$ §k,lf; E
II.- De lat refomat a l0§ ?re¡eúer E.ttatr¡tls. §§§ t

I.- l-,ot qtu sean prupaeiot por el Conite Ejeatiuo \*F
ñ

IV.- De k ekcciitt d¿ kt Cuepot Dirutiws del Sindicato, e k¡ téD/lirur del caPituk respectiw de D
/0., PreJe ter Ertatutlr, a§l corlro plr aasettitl! tataler o retulrcia de ruÍ miembnsl de la remoot;n de \ §t
hs mismot por ca sa¡ graoeJ, de tal trascendetcia qtle ?lngdr en pe/igv la utabilidad ¿, á §.Q/ ?
Organiyación Sindical, ple ar,re,,le ,r4rlbada¡. rul\ Á

V.- De todos lot in-t'ornes qw inda e/ Conité Ejecúirl ErfatalJ el de Vi§kncia e ltt»etti¿ació" * \ F
rcsPecfo a us attiuidadet. 

§t S §
W.-,4?robar o ncba1ar bs cortet de c@a o balalz¡ qt/e ?re¡eúr lo Semtaria de Firur<at. .¿/ i N e
WI.- Conocer de los acaerdo¡ enanado¡ de la A¡anbka irruediala anteiar, et ba¡c al Aria § \ á

:""!j:;Í:i:,';:,§§:
ter«rar Pader de lor preie tes. : §

?
Arltcub 22.- l-,0¡ aruerdo¡ de /a¡ A¡amblea¡ Gercrales, se tomarán siem?re pzr nd)lría de u0t0§) [\ ;
Lz¡ uotacione¡ ¡erár en fomta ecouimicalt gewral matlfetfardo el uoto con el huantaniento del brayo, \\. *o
J ruada ?xista duda rabft /a aa)tvría la ,»tación deberá de ¡er en vvtació,t diruta, libre1 ucreta. 

" 
M §

A*aio 21.- l-z¡ Aranbleas podrán probflgane plr el lien?o que ¡ea rcce¡¿ri¡l a fn de ntoluer

l0.r a¡ úor qae uñaleu en la Coruocatoia rerpectiua, fu qtrc se Preseú en el momento de la

celebrución de la mkma.

Artículo 24.- En k¡ A¡amblea¡ Gewrale¡ se deberá detignar an Prctiden* de Debatet para diigir
lot lrabajot lt el ¡a ca¡o do¡ esm¿tadont l m wnetaio, pudiendo recaer en la fgara del Semtaio

General 1/ o su reprerentaflte. En lo¡ ca¡o¡ de enpate de la uotaci.anes, el Pruidente de Debans

ardrá wto de calidad.

Artícalo 25.- E/ Pruidian de k¡ A¡anblea¡ Cenerales , se integrará cot e/ Pnsidetn de Debates,

nienbros del Conité Ejeclatito E¡tatol, asl clma el Avtor Jwidicol/ o apoderado b¿a/.

*
t
ñ
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Arltculo 26,- l-¿¡ A¡anblea¡ Extraodiruria¡, lifiicaneúe c0 lcerá J re¡oherán los a¡atttos (l
¡eial¿do¡ er la Cotuocatoia re§?eciutt ) el qaórun legal será el mbmo que tl d¿ l¿¡ A¡anbha¡ §t J:
Ordimia¡. é, t -

Atdculo 27.- L.a¡ A¡anb/¡a¡ Cetera/es, Ordinarias o Exhaardiruria¡, te ueifurán rcn la 
P (s

tljuiótr a lo ditpl/astl e b¡ ?rese te¡ E¡tatuto¡ de aclerdo cott k ¡eña/¿do en /a Cottwtatoia g §re+Pdira. i i,-ñ]:*
Artíolo 28.- El.fhdi¡ato ¡¿l¿brará wu A¡anbka Axual que se denomitará Coruencith ", ¡
Canmemoratiua, /a qae se efecaará elfa de ¡emana ma¡ nrcano al día i0 de AgoÍo de uda aio, i- §
para conmemorar la;fecba en gue se cel.ební la primera asambha, sil peiuicio de cornemorar /a fecha F- B
en qae v de recorociniertl lfcial del Si dicato, las que xrfut pnididat par kt nienbrot del Coniti : ñ
E¡erniw.y te rá por objeto: 

§ ga

I.- Cornenoracifu del Ariver¡ario de acuerda cor la progranacióx e in?ilacióÍ rer?erfil,a. § S
lI.- Tona de pnttesta de lot weuos diigentes qae halax resultado elector er e/ aíío qae comgorda. . 

^ 
q'

lll.- A la con'eriott deberán cortnir lo¡ ryiembrot qtte integrax elsindicato. I:U

tu
t"§ht
§)

§- a-

N^§
\'i j-. a
t§:\ffi":CAPM]T,O W

DEL CQMITÉ EJECUTIVO, OBLJGACIONES Y FACULTADES

Atíulo )1.- El Corubé Ejecatiw, darará et sut Junciout tres aior J será ehcto por el

?rocedinieflt| que reñalafi e¡l\r E¡tatut\¡, ?era el ?ialer uüilé !¡ec lv7 coxslituido darará tn año a

partir de que * obtetga el ruorociruieúo ofcial ante el tribuxal de Arbitrajel Eva/afór.

Artícalo )2.- l-.a¡ Senetaría: del Conití EjecuÍiuo, podrfu tener bs auxiliaret qte tean netesaiot'

lo¡ caale¡ ¡erán nombrado¡ tlirutanente por e/ Semtaio Cewal,

F

Aníilrlo )WE/ Coniti Eyuttiw. e! ?1 ftPrp¡efltatte del Sindirato ¡ sera el giecrtor de /as i 
t 

fl
digwiciom'fiforctidas u lor pftsc t?r Erldtttls. ar¡ rumo de /o¡ a¡terdo¡ fomada¡ ,t lrs uo-t 

ñ
A¡amblca¡ Jlfi ordtwia¡ o extraordinaia¡

1- .', O
aticato,S.et Cowití Ejerutin. etrará iniegrado al mettos por 6 Semfaias, mas /at qte d, 2
,rrudá Aro.bko n riloo rrroulo. ra¡a demmiaaciótr et la i¿uie e: 

'^
l.- Setntana Ger¿ral .. Ñ *
Il..Seneraia rte orgatiqariór. 

Nt .§ 
^ 

§ 
'

IIL- Semfaia de Alatl Ac«rdos. \ o\ \{ !
IV..SemlaiadeRelacio¡¡e¡Piblias. Ñ \ S§
V.-semtaiadeDep0rte¡JEtentoregecialer. § S 

\'{FS

W.- serntaría de FittanTas. § *(ii
WI.- tlo¡ Vocale¡ t' 

E
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ñ
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Articalo 33. Para ser mienb¡r de/ Coniti Ejecutiao, u nueuio cumplir iot bs ygieúe¡

requuiot:

I.- Terer la artigüedad d.e un aio d.e úrdiali4tdo cuado newq para ocupar caaQuier Seretaia,

dentn del Conité Ejecutiao 1 baber ido nienbn del Conité Ejerutiw Estatal an aíí0 itr/lediatl

anteior de manera inirt¿rrvn pida,

IL- Estar al corie* er el pago de srs ctutat sindicalet1 haber camplido ex todas /at obligacionul

req isit1.t qke in?oneÍ e¡tL¡ E¡tatut1¡.

III.- Haber a¡i¡tido ourula metoq a lar dot tercerar pafter del ruifiem de Atambleasl demás actot

indicakt qte u ueifqun dentro de/ témtiru de /o¡ caahv año¡ antuiores a laJecha de elección.

IV.- Contar cot ana fralectoia irdical qre rowtitula garafltia en Maúl a co/ ?etercia, ideologta1

bueno¡ anlecedenles.

V.- No haber naQfertado idear o i terese¡ ñ haios a ktfru qae peuigue el Sindicato.

W.- No enrnrlrarte ,rujüo a ifioerti.gacrir p\r actL¡ o corduclas nntraias al Sindiato.

WI.- No baber deempeiado el cargt de Semtario General con aúeioridad,

A¡tcak )4.- El Coniní Ejecatiuo, tendrá ks obü¿acionesl facaltadu sigaierter:

l.- Seslour men¡aalmen* cottstittgeudo el Pltto Onlixaio bajo el arden del dwl leuantaniento del Sr\(\\acta re¡pectiua.

)
con lo e¡tablecido en e¡tos
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II.- Oien*.ty ei¿a¡ar la¡ ariúdadu del Si icato. de co{orwidad

Erlonnr, ¿ fl *ourirtlo a lo¡ ao¡rdo¡ de la¡ Asanblea¡.
/,

/.
III.- Iuefn¡r ett ta etaboraciótt de acuerulo¡, c0 ue 0.r I re¿laüeflt;§, ¡obre /a¡ cottdicione¡ de#rrq, §)
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qre rcformulen, de cotfomidad cor lu actiuidadet requtiuas, preuio acuerdo del Semtaria Gemral.

IV.- Ejuutar efi a pla<o ro aa.1or de ocho dy'as, lot acuerdot l diEosicionu ematada¡ de las

A¡anblea¡ Ordiuia¡ o Extraordixaia¡, a¡í como /.0¡ auerdos tomado¡ en k¡ Pleno¡,

V,- Reaúr¡e en P/eru Exlraordimrio para la resoltciór de los catot ugeníet.

W.- lJeuar el regislro 1 control de lo¡ acaerdat 1 de ks P/¿no¡ del Co»zitá Ejeotiao, de lat

A¡amblea¡ Gerurale¡ Ordinaia¡ o Exhaordirmias 1 de la¡ Coru,vrcione¡ Cormemoratiuas,

¡olicitánda¡elo¡ a /a¡ Semtaríal re.r?ectirar ?aru tal efect1.

WI.- Rendir informe gereral de labore¡ de¡atrolladat por el Conité t¡-uuliuo' a traués del Secretario

General del mismo Comité, en las Asamblea¡ Cen¿ralts, uta obügaiór vrá una »elal alio.

WII.- Er?edir /ar credercialet d.e adwl cada mo de kt mienbrot qut inte¿rar el Sittdicato.

IX.- Deterzinar los asufitzr qae deba,t .rer batadls er bs A¡anbleas Gercrales, fomu/ando k

X.- Otorgar poderer gereraler o e.geciales a tercerar ?er.¡\na.t, Par c1xdacto del Sectetaio Gewral,

caatdo e/ caso aí /o reqaiera.



XL- I-,os demá¡ asuntot qae le conferar kt ?re¡ente.t E¡tatutlrJ lar A¡amb/¿a¡ G¿nera/¿¡.

c4P[ruLo wI
DE. LOS MIEMBROS DEL COMITE E]E,CUTIVO E.STATAL

Araoh )5.- Son Obli¿acionul Fautltadu del Seaúai| Ge eral.

I.- Reprenntar al SindicatoJ ol Clniti Ejuutirl en todot /os catos en q* participe /a Or¿ani4tción

1 en lot conflictot o ctestiofie.¡jarídicar q,/e ¡e preseúen.

II.- Diigir las actiaidadu ¿eneralet del Sindicato.

IIL- Reso/uer /o¡ asunto¡ ctga rulución iamediata no ?en/lita el acaerdz ?redl c0 ¿/ Clmité

Ejecutioo Etata/, iemprc qtte m se letio e b¡ iúererer de /o,t ogremiadl¡.

IV.- Contular qae b¡ nienbro¡ del Conité Ejerzüw, u@lar con ¡r cometido, señahtdol¿¡ ¡u¡

iregalaridadul girando la¡ it¡htccione¡ nece¡aiat para su bun duempeíí0.

V.- InJornar a la¡ A¡amblea¡ Generah¡ de /.a labore¡ de¡arrol/¿da¡ por e/ Conití Ejuttiw
E¡tatal, a mmbre del misma.

W.- Autoi1ar cor su frua kt documeúos de ?a!0 qae baga la Secretarfu de FimnTat del Conitd

Eje,Ltiro Ertatal.

WI.- Cytwcar cor el Semtario de Actas 1 Acuerdo¡ e iruitar a todo¡ lot trabajadons
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sixdicaliryáijq/a nuuencifu o aunblear qae ?reuiercn kr ?ftrenter Estah.úls.

V11L. D»x;r,tu dos kt atartotl dictar lo¡ acaerdo¡ nece¡aio¡ cln el Seffetaio cotw.t?0ndie,tte.
ñ
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IX.. el Semtaio de Actar y Acuerdo¡, /¿ Orden del Día para la¡ A¡anblea¡

Cenera/es

X.- l,/amar a/ orden a /a perona 0 per¡zna¡ que k a/nren et /¿¡ A¡amb/ea\ coruenciótt

conmemoratiua o aúo qtte paticipe e/ Sixdicato,l en ¡u u¡0, solicitar del Pntidente d.e Deba*s haga

desa/aJar del vlóx al irfractor 0 irrfractzr¿r, sir pejaitio de que u apliquu las sanciorc¡

colre.Pa diet te|.

XI.- Delertinar con el Semtaio de Aúat 1 Acuerdos, /o.t alattl¡ que debat ¡er tratado¡ en lo¡

Pknos del Conité Ejuutiw.

XII.- Tendrá »ato de caüdad para decidir los empates er lot autto¡ q,/e ¡eas wtadot er lot plenot

del Comité Ejecrtiuo.

XIII.- Dedgrar a fu rtpresentartxs drl Sindicato, aúe el H. Tibum/ de Arbitraje 1 Eaalaffu del

Estadl de Jak!¡l, quiefles ?nrtre te///e te vrán nienbrot del Conité Ejecatiw.

XIV,- l-,0¡ dená¡ a¡urtos qae le corferar kt ?re¡ente.t E¡tatttl¡) lar A¡ambleas Generale¡,

XV.- Solicitarl wuribir er caalquier instiluciór barcaria la contrataciótt1 aprobación de créditot a

caryt del SWdeJ. para el ejercicio de vt actiuidadu.
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XW.- Clando algin nienbn del Conité Ejultiro E¡latal renrncie a/ cargo dewmpeiado, ua
remouido, fuere vrpendido de ¡u¡ dere¡bos tindicales, dutituido o expaltado del ¡eno de la

Oryaniqación Sindical, inhabiütado ?arci.xl o tztab/eflfa, o falhcido; el Secretaio General podrá

hacer /as deigracioru ronespondientes, sajetáda/at a la ratifcación o nc/ifcación de la A¡anblea

Ceneral

Atthtlo 36.- Son ob/i¿ationul facultadu del Senetario de OrganiTacióu.

I.- Cor¡rolar el regishv de ks miembros del Sindicato por orden afabítico de apellidot 1 con bt
¡iguieíte! ddto.t:

Nombre coapleto, naciorulidad, lagarl rtcha de xacinieto, utado ciuil, dependercia donde trabaja,

e@/ea qre duenpeia, fecba de piruer irgren, erlphar d$erlqañad»J er qué depedencia, personal

qtre depender etonómimmeúe de é1, nírilot 1 faltat indicales, fma 1 JotograJía, a/ta.r, bajat 1
ob¡ervaciones, E¡te regisha ¡enirá de ba¡e para /a inte¿raciót del expedie* persorul de bt
agrerwdo$ quieues a w ue4, estát obligadz¡ a ?n?orciorar lo¡ nerciorado¡ dalo¡.

II.- Tomar nola de /a¡ illicit dei de itgre¡z, lar qae regirharfu ?0r igumto ordet rorológico.

I. - l-kaar regtstnt de ks agremiadoq culos derechot tindicaks re ettueúru iu¡?etdidor,

IV.- Finztar en mión del Semtario General EÍatal, /at mdencialu qle ¡e ex?ide ,

V.- Sugeirl porer et ?nictica er lu caloJ kt iÍemar 1 medios má¡ adecaador para k m/or

Oryaniiariiy del arcltiuo del Sindicato.

W.- Tener b4f_a 
.w 

regonsabilidad el archiao general del Sidicato.

WL- Tomar,1ata de la a¡i¡teacia et /¿¡ A¡amblta¡ Generalet, por el medio que oea más

corueniente. ,;'
WIL Rendir inforze por ucrito de wt actiridadeq a/ Coniti Ejecatiuo , para que átte irtfo:ze de

la¡ mi¡ma¡ a /¿ Asamblea Cewal E¡tatal,

IX,- l-,0¡ deruá¡ a¡uúot que /.e conferar kt pnnúes EÍatutos1 las A¡amblea¡ Cercrale¡.

A*ruk )7.- Son abligaciotesl atribucionet del Semtaio de Actasl Aocrdos:

l.- l-,eaatar Lu Acta¡ de b¡ Pkno¡ del Coni¡í Ejeoiiao , de lar cotu,vnciores 1 aumbleaq dando

/ectura d¿ la¡ mi¡ma¡ en lat stguientet naniones de bt caerpot ahdidot.

Il.- Ueaar e/ regislro 1 conhol de k¡ aaterdo¡ de bs orgaxitmot ¡eialado¡ en tl ittcita aúeioL

tamándo¡ek¡ a b¡ Semtai\r re§?ectiu\¡, ?ara su despacbo,

IIL- Firnar cor el Secrelaio Generall Prcsidente de Debates las aúa¡ re.Pectiva.r.

IV.- Auxiliará al Semtaio fu Orgari¡ación 1 E¡tadí¡tica, a cln?rubar /¿ a¡i¡tercia

A¡anblea¡.
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V.- Pmporciomr /ot datot qte le ¡olicitet la¡ dencis iúegran*s de bs ruerpot Directiao¡, preria

autoi<acifu de la Secretaia Gereral,
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W.- kndir itfome par ercritl da ru.t acü?idofur, al Coaití Ejuatiw, para que éste dé caeúa de

la¡ mi¡mas a la A¡amblea Ceteral.

WI.- l-,0¡ den¿í¡ a¡untot que le conferat a kt ?ftreflle¡ Estatatls) L1r A¡amblea¡ Ceneralel

Attícuk )8.- Sat obli¿aciorut1 atribriones de/ Se¡etario de Re/¿ciom¡ Púb/ica¡:

L- Elaborar 1 naliTar el prograna de relzdonu públicas ül Sildicato, de acaerdo cott los demá¡

nienbros del Conité Ejeutlw, af de narteler e itüwe tor nexl¡fratelndh de carácter ucial1

caltaral cott Otgariswot í lrsli/rcione¡ del Estado, co retpet| ,t 1thn a t 1ato 1nía )/ d la
orga i<ación htema.

II.- Dua¡mllar en la misma fonzta el prugrama pernanetk o lalr Mrz?aiía¡ qae ¡abre ertdr

actit¡idade¡, lracen /.ot órganot supeion¡ del Gobiemo Sindical.

lll,- Pronouer axiuidade¡ con¿reta¡ de acercaruie t0, clr l¿r I ¡tib.tc¡o u1 denh ór¿atot tociales 1
calturales, caruenientes ?ara ertab/ecer 0 fü?or la{os de nlidaridad, de aaurdo a /o¡ ordenamiattto¡

e knplador ?or /0s Estatúa¡ del Si¡tdiato.

IV.-Rendir irfonre por escrito, de ¡u actiuid¿du al Corzité Ejeottiuo, afn de q* ét* dé aunta de

la¡ mi¡na¡ a /¿ Asamblea Ceneral.

V.- L.o¡ demás a¡mtos qre le corferat lot preneúer Ertdt tlsJ la¡ Asambl¿a¡ Generale¡,
§.\

N.\
\\

Artíurlo )9.-'Sol obügacionery atribacioret del Secretaril de De?lrterJ Eueúol Etpecialet: \
)

I.- Conocer de los evcttzs d0 dpPanidqp elsi diall \\
§'

IL- Coarditur los euettos que el Sindicato realiu, por acaetlo thl Conité Ejecutirn-

III.- Coordimr¡e con ks d¿ná¡ Semtaría¡ del Conitd Ejecatiuo, para la reali1ación de bs acfos 1
eteú\s que lradici\ralmente orga ce rue$ro Sirdicato.

lV.- Redir iufome por e¡crito d.e ¡u¡ actividadu, al Coniti Ejutttiuo, afn de que éste ü caeúa de

1¿¡ mismas a la A¡arubha Ceteral.

V,- l-,0¡ deaá¡ a¡lnto¡ que le conferan /os prueúer Ertatrtlry l4§ A¡amblea¡ Gewrale¡.

Artícalo 40. Son obügacionul atribacionet del Secretaio de Firut1at.

l.- OryaniTar latfmr1at del Sindiato.

IL- Hacer elexiuat 1 con Eorlañdad, las caotat ordiruias 1 l¿¡ ¡ancione¡ ecotómicat que se

ap/iquen, ati co//70 aho¡ ingresot qae tenga el Siulicalo, expidierdo ienpre, el czr.pruba,tte

re$ectivo.

lll,- Pre¡entar al Conité Ejuuiiao, el praluto de ?re¡u?uetk de egren¡ de acaerdo ut lot ingretot

det Sindicato 1t la¡ nece¡idade¡ ecotónica¡ de sa ddr/iúrlrarió , ?ara §u e¡tudil ) @nbación' asi

t0rt0 kr prqacto¡ ) / odiftmcioru que regtlen, corijaa o aumentex lat fnan1as del S i ican.
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IV.- Efectaar lat emgaciotes qre autorice e/ pre p estl de egretot del Sindicato 1t lat
extraordiruiat que acaerdea la Avnbkal el Pkto del Canité Ejecutiun, debierdo e§ar úsado por

el Seretaio Ceneral, t1do d\runeúo de pag7 q e ertú,ie esta Seffetaría,

V.- Depotitar en ura In¡tilrtión Bancaia ks foxdot de k agn.pación, mancamanadameúe can el

Secretaio Gereral del Czr/lité Eje tiul Ertatal.

W.- Redir inforne mensral de mouimiento de vak¡v¡, al Canité Ejutuiuo 1 publicar

time¡/ralnente el cot'te de caJa con el dsto baeno del Semtaio Ceneral Estatal,

WL- Rerdir irfonre ?ar escrito, de ¡u¡ actitidade¡ al Conité Ejuutin, afn de qre é¡te dé ryenta

de /as ni¡ma¡ a laA¡amb/ea Cenera/.

W ,- l-,0¡ dená¡ a¡untos E« le conferar kt ?Nleúer E¡talutl¡f la¡ A¡anbha¡ Gercrale¡.

(ZPIruLOW

DE LAS EI-ECCIONES

Axícak 41, Para ¡er electo ruierybm d¿ ks Conitá¡ Ejurtitos, deberfut llenar bs reqaitito.t

c0 ten?lador efi b¡ pre¡e te.t Ertatut\'J ?anici?ar en la Asanbka qae prec,ia tonuocatoia ,re hEa

prblicado para poder contender, la eleccithr terá mediark u0t0 diftctl libre 1 un'eto de k¡ nienbm¡

del indiato, 1 1btedrá la naloia el que obatga la nitad nar uro de lo¡ nienbru¡ de la

orgariTacióx.

IX

DE OTAS

Arthulo Son cuota¡ orditaia¡ obügatoias:
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§.II.- I¿ d¿ Maaalidad.

Anicub 4).- El inporte de /¿ crcta ordircia indical l qae debení rrplñar cada afliado al

Sindicato, será el lok sabre la percepcifu neurul que oblenga en st trabajol será ncabada conforme

kt ut¿b/ecen uto¡ E¡tatulo¡.

Aúíc lo 44.- l,¿ caota sirdical exlraordiruria, ¡erá la acordada por la Anmb/ea Gewal, culo

ruorto1 drÍino tambiin rerá detem,iwdl ?0r la propia annblea.

Artic o 45.- l--a.t cuotal ordirurias 1 extraordharia¡, ¡erát de¡contada¡ a lo¡ miembm¡ del

Sindicato, por condacto de lar ofcirut pagadorai clne¡?ofldiett¿r.

A¡ticttlo 16,- El ir,?lrte de la¡ cuota¡ ordinana¡, ¡e dutinani para el pago de lli gdstlr de

adninirtraciót, zrgafii<acitin ) rra teriniento de la Orytui7ación

Aittulo .17.- El irrporte de la¡ aolas exÍraordiraia¡, se dutirurá exdusiuameúe para el ft de

qre n les dio origeu,
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Artíctll 48,- EL Coniti Ejuutiw carue de jaaltadet para exu?tuar a /o¡ nienbro¡ d¿l t' §
Sindican, del pago de Lr cuola¡ sitdicale¡ J .le Múltalidad, arí coml ?ara urceder esperas er e/ i, §-
pagal eúrega de lat nencilnadas tulfar ?ara w it¿reto alJondo indica/. \' !s

Artícula 19.- L,a¡ exudentet qae rerultetr de kt in¿ruot deEuis de haber crbiert: ?/?retu? ¿rt: de P t
egresos, @robado para uda gulión det Conité Ejecuü»0, pa¡arán a con¡tihtir o atme ar elfatdo ¡ U-

¡itdial¿¡ o sociale¡. 
it*

Artiutlo 50,- l-¿ cuota de Múmüdad, eu ut cato de xitguta aarcra vrá infeior al lok ¡obre k A *
percepcifu meaual de cada sto de lat afliadoq 1 se recabará en la mitma forma qte /at ontat § ü
indicales, dutinándow ?ara eseffi e¡?ecíf . 

H :
Aú¡ub 5/.- El inporte tle h¡ cuata¡ ¡erá recibitlo d.e fonru irnedicta par cl Serntaio d¿ ;
FinarTas,l ¡ení enlerado de imediato a toda¡ k¡ niembras del canité, No te podrá ncibir anta L
a/¿utto sin /a etthega de tn recibo, Er el caso de qu /¿¡ aataidadu retetedtra¡ de /a¡ ctota¡ ;
indimles 1 de ruutualidad, n0 rea eúftgadas en lie@o 1 forma a la¡ Seretaia¡ Sindicale¡

refeidas; Eu deberá ur deutro de bs quitce diat siguieate¡ a lo! que halaa tido derotados, n kt Ñ
aplicará el ittlerés bancaio coretpordieúe. ^ ?:,''::;,,".,, wi
Art?rh f?..§e etfetxderá par ¡a d(),1, la pem que re inPltga a los ,¡tienbros tlel Sitdiato por ñ
uolaciaus §lqfurepfnado et /0¡ ppreúer Esiatufos 1 Rtglanc ot 0 pzr i crnplimiento de lo¡

AuendlgieüNÁ*nbhat y de /ot Conitis Ejetttiwt. ati tomo d¿l Semtaio Gencra/ d¿l Coniti ^N 4\
r.vq&fi¡.. ji ]\ IEleW.Y!:,": 

.. § _: d\ Á
A,;;ÉÑ); r"*iom apliablzs a /ot miembrot det Sinttical0, por dcsacato a lar dt¡posicior"s§i 

' 
!-

arle¡ mffinada¡ ¡cran gradralm? p la¡ r¡g ipfilpt: t\ §aúe¡ ffionada¡ ¡erár gradaalnerte lat iguientet: 
,*\ §

I.-E-xho¡a \ \.t -'
U..Amone¡taciótt o.$\ §
I ll.- Ecoróniu §

lV.- SuEetsitu de dere,hot 0 N.
V.- D?¡titl.tció,t de/ rarga sittdiul 

-- f
I 1.- hxprhiótt de/ Jitulican d Li "\'

Athulo 54.- Se entiende por exhorto aquella rwone adór uerbal o ewita qae v le haga a algir §
nieabr¡t del.fidicato 

J
Artíatk 55.- Se efitietde ?0r an oflertació , la llauada de atetción que ?0r ercritl o uerbalnexte v Ua 

'§
le haga a tu nienbm del Si ia¡0. . §

_i ¡§s,\
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Axícub 56.- Ecoxónica, es la que en efectiua, u le ir4one al nienbn del Sirdicata 1 qtu deberá

cabir en la Semtaría de Fimnyat comEondierte.

Artíoú 57.- SrEensiótt de deruhot indicaleq u la pérdida tenpora/ de lot derccborl obligaciotru

que e$ab/eur ks ptuvrter Estatutzr ?ara kr rzienbru¡ del Sirdicato.

Arttcak 58.- Duñnciór del carga irdiul, u la separación del cargt directiuo o de reprevntación

sindim/ que oslente e/ nienbro d¿l Sindicalo, k que /.e inpediá reali1ar oulrlaiera de lat Jurciones
a ál excomendada¡.

Attícab 59.- Expukiin del Sindican, $ /4 pérdida tutdl de k¡ dencbo¡ indical¿¡, lo qre v tradtce

et la relación ettre el trabajadorl el Sidican.

Artíctth 60,- Se sanciofiará c0 a///o e¡taciófi en lot igaiertet catot:

I.- Por aistir impantka/.r/reltl¿ a /¿ A¡anbha ,/ olro actl, ?dra bs aulet hala sido preúamente

conootado por el Comité Ejuutiao comspondieúe,

II.- Por *iliyar un lengzay i@npio e irrcznaenieflfe J ?rzwcar el duorden en ld¡ A¡ambleas o en

de la¡ Asamblea¡ Cenerah¡.

IV.- Por extemar con pertoras {enat al Sindiato, kr awta! Priuadzs del Sittdiuto.

V,- Por cahntiar o injrriar a lo¡ nierybros de los Conités Ejecuü»ot
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cualEier aúo en que inleruetga como nienbro del Sindimla J paro lrr qtle hayt tido cowocado por §
el Coniri Ejeutito conetpondiente. .A" A

i<s 
üá

Ut.:U*,ñ truplr ron las nmisionet qtte le s?al enlmetdadar plr la Avmblea o por /ot Comitis A *
Ej*)tiws. .' -, §' i" trl ..,;-l.r .N\¡.\ E
lV'" Por.mg¿ixe a/ pago de bs uotas sittdioles ordiruial ¡ctü/¿das en el pr¿se t? E¡lattlo a lat § \ n
exfuordimia.s4w a,z¿rde la Asanblca CcncraL r \

oil@;¡y-rcióneconómica,te@lcaráenkrrigaiente¡casat §, § ?N\ A
I.- Por reincidir en ld uiolación a qae v referer k¡ inci¡o¡ delAnícab aúerior \ . §\ ñ
II.- Por la Jatta d¿ ai¡tencia sitt caua jrstifcada, a ut acta ?reuidrleúe coruoudo por cl Conini Ñn O.Eyuriw. ,I §',

Arthulo 62.- l z nE¿nsiól de derubos ¡indicah¡, se apücará en lot i¿aiettu cator \\ X

',::;;:r';',:r:;:;:::';:.:;:;:;::,r'r,*;,,::'::;;,1::;:;.':**^ 
e" t'sPreseúet 

N
II.- Por tre¡ faltas cottsutrtiuat sin causa jzlttifrcda a la¡ a¡amblea¡, canuettdottes, Jr*^, 

t-; 
§

conferuncias, etc., 0 caalqkier 0tr0 evento sirdical al qw hala sido cottuocado previa-y lpotilnameft?. :, t
lll,- Por rftgar¡e a autar /¡¡ aaer¿l¿¡ emarado¡ del Pl¿no de b¡ Canités Ejecutiaos a los acuerdo¡ § '\
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W.- Par no canplir kall howadameúe cot el catga di¡ectiw o de repreJe tacidtt tindical, qae É O §
hajta ido encomendado por la OrgadTación, a /raués d¿ sa A¡ambled 0 ?0r el Conit¿ Ejcü.tfiuo 

¡ t-
Artículo 6).- Sor cau¡a¡ de upukifu clel Sindicata- » - '

(^ t\
l.- Por wgane al pago de las caota¡ ¡indimle¡ ordinariat, por mh de seir uecet etJorma conteadiua. 

i I
lI.- Porfahar seis tecet couecatiuas tin caaujurtifnda a la¡ a¡ambka¡, conrtrenriatl demás attos ¡ F'
sidica/et a /ot qttefaere cottuocado, 

F§
III.- Por afüarte a olra§ agt'u?ltcime.t ?efectanen* defritlat clmo co tftxiar a /ot patttkdot del F- {-si iato. 

§ r
IV.- Por de¡atrollar labor de ditisión 1 agitacifu enlre k¡ nienbro¡ del Sitdira¡o Írafa,rda de B ;1
de¡membrarlo. Ñ L

É;
V.- Por robo, fraude o malter¡acür de /at caotas sitdicales, aportacianes económicat de los Poderu, :
Mtnicipios o Institacionet Detcedra/iTadat del E¡tddl de Jali¡ , de lot bietu maeblet e iwztrcbles, o

qwJoman paúe del Patrinonio del Sidiato §

W.- Reuisar, a?rtpiane 0 derhairpa?elerJ dac rrrertor de/ Sindiata, sil utar a*oi7ado para e/k " ?
en fomta directo o itrdirecta. d1^ F

W.- Sobonar tJirecta o itdireclamente, a lo¡ miembro¡ del Sindicdt: ?ara obtemr algitt ben$cio o .W'A
auur aQitp¡riuirio a b or¿anilacion. ^\f I

+,
mIL-*'r ,¡"irr'rp, *, dift.ianeúte o por meclio .!c te*eta.t Per¡,tar, -r* lo, orAgaar.rr§\ § j
ni¿nb¡$*.de/ Sidicato. tr\ \ 3'9". \s\ 'r
--- -,!:.- ... /. \§ a,
TX.- PÜ-,b.ünüpr d kt trabajadons et ¿ererall eEecialaern a /os qw ¡ea¡¡ ¡t¡ stbaltemo¡ - á, \,§ i' ' ¡ becba¡. \" -'. t\la b1r¿¡ o1 dal?¡,J)re ua JrJltJt(dt'|ofi de l0l

§.-
X.- Por diwlgar dolo¡amexte los acuerda¡ emarada¡ de las A¡ambl¿a¡ del Conité Ejeatilo. §"

rl^ tXl.- Por iuultar o ktiorar de palabra u obra a au/quiera de h¡ nierubms del Si irato, f* Ñ |1 g

denmpeiar algún cargo de represeúacitir indiral. O 1ü,¡
XIL- Por reincidir ex kr catos a que se refurer k¡?rc¡etúe¡ Ertatulut N
Arlt¡tio 61.- L-o¡ miembros tle la Organi7aciól que farrrzar ?alte del Loaité Eiectrtino, serátt ' 

*
dtpuutos del car¿o qae uergatt duenpeiíando por §' #

I.- Incon?etetcio, negtigencia, parciaüdad o na/a fe et k lraryilación de lot auntot qae lt 9 '
conciemen. §
IL- Celebrar canuerio¡ 0 ?actt¡ uil/atltits de lls Ertatutoslt Reg/anento¡ del Sindicato. -4-

III.- Faltar cattJrecrencia irjartiJicartanena a latjmtat o plerot del Conitó Ejuutiw. G

lV.- Par abu¡o tle aatoidad o arurpación de Jttncione¡ ¡indicale¡. t
-§

V.- Un indebidol ex prouuho persotal de la npnwxfación iadical qae orterte.
\/)
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W.- Malver¡acifu de lotfondot económitotl nal uso de k¡ biene¡ mtebles e ifln ebk¡ ?ra?iedad de

la OrganiTació4 sin pejricio de /at vnciotu legalet a qae hubiera /ugar en ut contra.

WL No ndir ks inJomrer a q e ettál obligadot u kt pk1ot nñaladot1de corJomidad con lo

di.t?tlest| ?0r /0s pre¡eúe¡ E¡tat,/t1r.

Aúictt/o 65.- Cwndo a$ún diftctiul a ft?rerertüte del Sirdicata pase a 0r ?ar algh paertl de

tonfanXa dentra de algma de las dlfenrtet depetdenciat del A1uúanienlo de lakrtltit/árl, de

innedialo cesará en latfmciones indicalet que uetga duempeña o.

A*cuk 66,- El {uutor dt las ¡anciane¡ qae re il ?ugat a k¡ miembtt¡ del Sildicato, ¡erá el

Conité Ejuatiw , por cordacto d.e /¿ Semtaia General del metciorudo Comité,

A¡ícak 67,- l-at fala qte calneta b¡ miembros del Sitdiuto, ql.te o ertéfi ?reui¡tas en /0J

?ftserrte.t Erfatutl¡ J que a jricio del Conité Eju iro, sean ateria de urción, se harát del

coÍzciruie t0 de este?araq e a haués del Seoelario General, k dí el debido curpkniento.

CAPIruLO X]

DE I-AS REFOIiMAS DE LOS PRESENTES ESTAruTOS

Arxcttb 68.- l-,ot preseúe¡ E¡tatrto¡ ¡olamen* podrán vr refomado¡ en A¡amblea Gercral1por

volantad de caaado ruenos las dot tercerat partet de bt irtegranter de dicha Asanblea, cottforme futa

la detemine,

C4PWEÓXII

DE t4 Dt§rgLUCtÓN DEL STNDICAT)

Artíct/k 69!.'lE/ S-¡ndicato, de acuerdo ton lo preuista par la L-tl para ks Seruidoru Ptiblicos del

Estudtde JalirclJ su¡ Municipios, podrá ditoluerce:.'/
l.- Porqw haltá 'tlarccarndo el térruiao de duracifu fiado en el Acta Constitriiaa, la qtte x
enotedra irdaida en ks Pre¡e tes Ertdt tor.

ll.- Por e/ uoto personall dirun, cuando aeno¡ de /as dos terceral portes d¿l tztal de k¡ nienbros

qae lo inte¿ran.

III.- Porqw deje de nauir ks requisitot uñalados en la I4t.

CAPITULO X I
DIS POS ICIONES C EN ERAI,ES

Artbuk 70.- l-.as faltu defritiuas de /os integrantes del CLrlrit¿ Ejecl.ttiw, vrán aúieñas por an

nienbro del Sildicato, de aryerdo a lo e¡lablecido u uta¡ Eltatltlr; l4§ fab*¡ deffiiriual del

Secretaio Gexeral , qae seafi ?rollcadar ?or la interferercia de m heúo ajexo a tt ellu tad, 0 pzr

cualqaier otra cau¡a, el Coruiti Ejerutiw a trauét dt la nayia de w lnier bru¡ le¡ta te.r ,zmúcatá

derm del témiro de la¡ 72 horas ¡igaie ter a ut pltm extraodinaio et qte será designado el

Senetaio geteral Ete lo suttittla por el lapto qae Íiere señaladol nutir /¿ wtacióu del 50 ná¡ uno
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60

por ciefto; orrbranieúa qae ql/edafti sujetl a k ratifcacih o rectifcación de la A¡anblea Ceneral

Ertatal.

Aúíaú 71.- Caalquier duda que satja con notiw de /¿ hler?retaciótt J a?ücacitifi de ertz§

E¡L1t/./t\.t, rerá re§/./elta dt rarera def tiua por el Conité Ejeartiuo,J en liltirla in¡taficia ?or el H.
Tibaml de Arbitraje) Escalaf¡tu del Ertada de Jalilca.
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