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CAPITULO I

DEcLARActóN DE PRtNctPtos.

N
§§

.\
N

\
d
I

$
-s
d.
i

§
3
&

"$,@,

t

\

,§
n\
.§

I

ARTrcuLo 1" Et stNDtcATo. uNróN y EeurDAD Bot\¡BERtL GUADALAJARA.,
tienen como objet¡vos fundamentales los siguientes:

l. La defensa de los intereses, económicos, soc¡ales y profes¡onales de sus
miembros.

ll. El mantenimiento y la defensa de la independencia y autonomía del propio

Sindicato.
lll. La colaboración permaneñte de los. trabajadores al Servicio de¡ Organismo, es

la realización de esfuerzo Nacional, conforme a los ¡deales de la Revolucion
Mexicana.

ARTICULO 2o El programa de Acción del Sindicato, comprende los siguientes
objetivos generales y específicos.

l. El perfecc¡onamiento conslante de nuestro S¡slema Democrático de gobierno y
la permanenc¡a y desarollo de las instituciones.

ll. El rendimiento de un trabajo eflc¡ente al servicio del Pueblo y delestado.
lll. Que el esfuerzo permanente de sus miembros. sirva de objetivo fundamenlal

de or¡entar a los trabajadores en el logro de sus derechos, en el conocimiento y
en la práctica de los princip¡os de responsabilidad soc¡al y con fraternidad.

lV. Luchar para que se mantengan inallerables los pr¡ncip¡os or¡entadores del
Artículo 123 Constitucional y de la Ley para los SeNidores Públ¡cos del Estado

- de Jalisco y sus l\4un¡cip¡os..

V._ E¡ intercambio constante de exper¡enc¡as y conoc¡miento con los Sindicátos
'9Fraternos y con otros similares del pais y el extranjero.

Vl tBa acción permanenle coord¡nada del Sindicato con las dependencias
) €[bernamentales, con otras instituciones ofic¡ales Descentralizadas y Privadas

on los organismos obreros y campes¡nos, a efecto de mahcomunar el
fuetzo general a favor de la elevación socia¡, económica, política, intelectual

i moral de las grandes masas de nuestro pueblo
El respeto a la conquista de los lrabajadores al servicio del Organismo y el
reconocimiento de sus aspiraciones legít¡mas.

Vlll. El respeto a las conv¡cciones políticas, a las teorías filosóficas y a ias creenc¡as
relig¡osas, que sostengan, sustenten y profesen todos los trabajadores.

lX. Pugnar por el respeto absoluto a la garanlía de ¡namov¡ble de los trabajadores
al Servicio del Organismo.

X. Proponer la revisión periódica de la Legislación escaiafonaria, a fin de que esta
garantice plena y constantemente el derecho de ascenso de todos los

trabajadorés.
X¡. Obtener la jubilación de los trabajadores al servic¡o del Organismo con sus

percepciones ¡ntegras al cumplir 30 años al servicio ó a lo que la ley

corresponda, o bien, por incapac¡dad defnit¡va contraída en el ejercic¡o de su
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funciones, cuales quiera que sean, la edad deltrabajador y los años de

prestado por este.
Lograr el otorgamiento a los trabajadores jub¡¡ados y pensionados, de los

mismos porcentajes de aumento que rec¡ben t¡abajadores en servicio.
Promover la partic¡pación de la mujer en la vida económ¡ca y soc¡al de la
Nación.
Solicitar el impulso cada mes más ef¡cienie a la construcción de casas
destinadas a la habitac¡ón de los trabajadores alservicio del Organismo.

CAPITULO II

coNsflTucróN, LEMA y DoMrcrLro DEL stNDtcATo.

ARTICULO 3" E¡ S¡ndicato de trabajadores de Organismo, se constituye en los

términos del Decreto número 15095, publ¡cado el l0 de Jul¡o de 1993.

ARTICULO 4o Constituye el presente Sindicato, todos los trabajadores de base, que
actualmente desempeñan cargo o empleo que no sean de los considerados de

confianza o que en lo futuro ingresen al Serv¡cio y sean adm¡t¡dos por la Asamblea
General en los términos de los Estatutos.

ARTICULO 5" El Sind¡cato establecerá relaciones con todas las Organizaciones
similares FedeÉles, Nacionales o lntehacionáles y podrán formar parte de la

Federación de Sind¡catos de Trabajadores al Servic¡o del Estado, Municipios y

Organismos Públicos Descentralizados en Jalisco, en los términos de los Estatutos de

dicha central.

ARTICULO 6'Ellema:

"POR LA EQUIDAD Y EL BIENESTAR DE LO BOMBEROS GUADALAJARA'

CAPITULO III

REeutstros DE ADMtstóN.

ARTICULO 8o Son miembros del El S¡ndicato, Un¡ón y Equ¡dad Bomber¡l

GUADALAJARA, Jalisco., lodos los Trabajadores que firman el acta Const¡tutiva del
S¡ndicato, así como los que con posterior¡dad ¡ngresen al Sistema, con excepción de

aquellos que sean considerados de confianza en los términos del Decreto que créo el

Organ¡smo, y los que no tienen los requisitos establecidos por los presentes Eslatutos.
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9o Para ser miembro del S¡ndicato son requ¡sitos indispensables los
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acuerdos

no haber

a)

b)

c)
d)
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Ser trabajador de base del Sistema.
No pertenecer a ningún otro Sindicato.
Presentar solic¡tud por escrito.

Que la solicitud protesle el ¡nteresado: Acatar éstos Estatutos y los

tenidos por la Asamblea General del Sindicato.
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e) Que iustifique elsolicitante no tener antecedentes penales pend¡entes

sdo condenado por delitos infamanles.
f) Que voten a favor de su admisión cuando menos la mitad más uno de los

socios del Sind¡cato, conslituidos en la Asamblea General.

ARTICULO 10o Son obl¡gaciones de los miembros del S¡nd¡cato:

a) Prestar su concurso moral e inteleclual y material para la realización de sus
principios y flnalidades.

b) Asistir con puntualidad a todas sus Asambleas.
c) Aceptar y desempeñar efic¡entemente los cargos y com¡siones que los confiera

la Direcl¡va o la Asamblea General.

d) Observar disciplina social estr¡cta, cumpliendo las normas eslablecidas én

éstos.
e) Contribu¡r al sostenimiento de los gástos, pagando con punlualidad las cuotas

sindicales ordinar¡as y aceptar la educac¡ón correspondiente a Io que no

excederá del 1%o total de su sueldo

0 Solicitar el aux¡lio del Sindicato párá elarreglo de los conflictos que resulten del

desempeño de sus labores.
g) Ayudar fraternalmente a los miembros del S¡ndicato en la resoluc¡ón de sus

problemas y del trabajo.
h) Desempeñar con lealtad honestidad y diligenc¡a tos puestos de dirección

Sindical que las asambleas les confieran.
i) Velar permaneñte mente por la unidad y la integridad del Sind¡cato realizando

lo que benef¡cie. y cu¡dando su buen nombre.

ARTICULO 11" Son derechos de los m¡embros del Sindicato:
,

Deliberar y votar en las Asambleas Generales ordinarias y extraordinarias.
Ser electos para ocupar puestos en el Comité D¡rectivo y/o en cualquier oha
comisión.
Gozar de todas las ventajas obtenidás por el organismo en provecho de sus
miembros.
Ser defendidos en caso de acusación en su contra en su relación con sus
funciones de trabajo.

e) Acudir por sí o por conducto de los Directivos del S¡nd¡calo a la Junta Local de

Concil¡ación y Arbitraje y Escalafón para impugnar, las resoluciones que le

perjudiquen.

f) Disfrutar de los beneficios que le otorgan las Leyes aplicables, aun cuando se

encuentren comis¡onados en labores Sindicalés, sin estar en Servic¡o Aclivo.

/ cAPlruLo rv
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,J1 nnrlcuro 13o. La asamblea General se inlegra coñ la milad más ,no ce ros l\ §)
"! socios del Sindicato. L4Y 'soctos oet§lnorcalo. 

v
ARTICULO 14o. La Asamblea General se reunhá en sesión ordinaria en últ¡mo

viernes de cada 6 meses, siendo éstos Enero y Julio, en el local oficial del

Sindicato, donde deberán de rendir ¡nforme de las F¡nanzas actuales del Sindicato. t
ARTICULO '15o. Todos asuntos en que se exprcsen los fines esenciales de la 

'..J
orgánización seÉn llevados a la Asambtea General. Las votaciones podrán ser $t
públ¡cas, nomina¡es o colectivás, y los debates se regirán con el reglamento t

- especial que se expida oportunamenle. \t
I^-l "r \

¡-X Y\ ARTIoULo 160. La Asamblea General celebrará sesión extraordinar¡a cuando lo

§i'\ .¡* acuerae et comité o lo soliciten el 30% de los m¡embros activos de la organización. ,J\\N {t 
. 
t/ nntlcuLo 17o. Las atribuciones de la Asamblea General son: it

- 3 a) conocer y resolver lodos los conflictos relacionados con las labores de los §-\ miembroi. o'/
b) Resolver sobre la admis¡ón de los socios, así como de los casos de Y

suspensión de derechos sindicáles. 
I

c) Conocer los informes que deberán rendir por lo menos una vez al año el

Comité D¡rectivo.

, 
;a":"$:1§:" 

*" meses el mov¡miento de fondos y valores del ,"tt'.on'o 
.e r.

e) Verificar las elecciones de los miembros del comité , sienoo !fr ,
requisito de validez para ésle t¡po de Asamblea, la presenc¡a en la primera

lL- /--'7
ARTICULO 12". El poder Supremo del Sindicato reside en la Asamblea Ge

ocas¡ón qué se convoque, del 75% de los socios aclivos, y la segunda el

30%, y en las poster¡ores convocatorias, serán válidas con los socios que

concurran.

0 Los demás asuntos que afecten la vida soc¡al o que los señalen

específicamente las Leyes aplicables.

ARTICULO 18o. Las votaciones en las Asambleas Ordinar¡as y Extraordinarias

a que se convoque, tendrán val¡dez con la mitád más uno de los socios
presentes, a excepción de los casos menc¡onados en el arlículo anter¡or y las

resoluciones tomadas lendrán obligatoriedád aún para los soc¡os auseñtes o

dis¡dentes-

ARTTCULO l9o. El Sindicato se entiende const¡luido por t¡empo indefinido y se

disolverá:

§
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[ ,,, üRTiCULO 2Oo. Se eslablece un Comité D¡rectivo encargado de cumplir

\\l//{fy ""^pl¡ 
los estatulos y las determinaciones de las Asambleas Generales, y d

M/,'\d sus funcion"s 3 tres años y estará integrado por las siguientes secretar¡asl
ft'Y"

G" a) Secretaria General

{ b) Secretaría de Actas y Acuerdos.
c) Secretaría de Trabajos y Conf¡ctos.
d) Secretaría de Organización
e) Secretaría de F¡nanzas

. f) Secretaría de Acc¡ón Femenil

i g) Secretaría de Acción Socialy Fomento Deportivo.
\ h) Secrelaria de Asunlos Jurídicos

§ i) Secrelaria de Cullura

^ j) Tres vocales

rY k) Delegados
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El Secretario General tendrá la facultad de designar de entre sus secretarios al
que lo sust¡tuya durante sus ausencias temporales, y s¡ésta fuera defin¡liva se
des¡gnará su sustituto en una Asamblea General Elraordinaria a la que
convocará de inmed¡ato el Secrelario de Organización.
A excepción de la secretaría General, a las demás secretarías se le asjgnará
un vocal, el cual lendrá ¡as mismas ah¡buciones que su t¡tular duÉnte las
ausencias temporales de éste, y si las ausencias fueran definitivas, se
designara suslituto en la Asamblea General Extraord¡naria.

ARTICULO 21. La elecc¡ón del Comité Directivo se llevara a cabo un día después de
que termine el cargo del Secretario en función de acuerdo a la Toma de Nota que
exp¡qa el fribunal de Arb¡traje y Escalafon, prev¡a convocatoria del mismo.

/el'- " 2-' ¿?

ARTI0Ú\O 22. Para ser miembro del Comité se requiere:

r ;[,
a) ldher como minimo 2 años de ser miembro acl¡vo y ser mayor de edad.
b¡s#tar en pleno ejercic¡o de sus derechos s¡ndicales y saber leer y escr¡bir.
cl¡lfener una antigüedad míñima de dos años de derechos Sind¡cales anteriores a

\ /- la fecha de la Asamblea de Elección.

ARTICULO 23. Son facullades del Comité D¡rectivo:

Vigilar porque se cumplan las finalidades del sind¡cato.
Celebrar ses¡ones ord¡narias por lo menos una vez cada se¡s meses de
acuerdo a lo señalado en el artículo 14 y elraordinarias en los casos que los
juzguen conveniente.
Convocar a las Asambleas Generales en los lérm¡nos de los Estatutos.
Observar el debido cumplim¡ento a los Acuerdos de la Asamblea y exigirlo a los
que se comisionen por las Asambleas o por el propio Comité.
Convocar a la celebración de conferencias de esludios o eventos de Educación
Sindical.
Las demás que pudieran resultar de la Ley o de los presentes estalutos.

t.

.

t.

urara en
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ARTICULO 24. Son atribucioñes del Secretar¡o General:

L Asumir la represéñtáción del Sindicato y del Comité Directivo ante las

autoridades, la Federac¡ón de Sindicatos al Servic¡o dél Estado, Titulares de las

dependencias del lnstituto donde laboren los socios del Sindicato y en general,

anie quien corresponda el conocimiento de los problemas propios de los

soc¡os.
¡¡. Dirigir el trabajo del Comité Directivo en conjunto, atendiendo los problemas

que se les presenten y escuchando las op¡niones de los demás secretarios.
¡ll. Presid¡r las sesiones del Comité y las Asambleas Generales.
lV. Convocar a las Asambleas ord¡nar¡as o Exlraord¡narias del S¡ndicáto del

Comité Dlreclivo, legislando con su tlrma las actas respect¡vas.
V. Vigilar el cumplim¡ento y ejecución de las resoluc¡ones y acuerdos emanados

de las Asambleas Generales y del propio Comité, ejécutando por sí mismo los

asuntos de su competencia.
Vl. Revisar y/o autor¡zar todos los gastos del Sindicalo que estén conformes con el

presupuesto y rev¡sar la documenlación y cuenta del Secretario, Tesorero y de
F¡nanzas cuando menos cada sesenta días.

Vll. Rend¡r ¡nforme de gest¡ón dos veces al año en las Asambleas correspondientes
de acuerdo a lo señalado en el artículo 4

Vlll. Asumir en un¡ón del Secretar¡o Tesorero o de Fiñanzas, la responsab¡lidad en
el manejo de los fondos s¡ndicales y de los bienes patrimoniales del Sindicato.

lX. Las demás que resulten de los acuerdos tomados por las Asambleas o de los
presenles estatutos.

ARTICULO 25. Son atr¡buciones de la Secretarla de Aclas y Acuerdos:

l. Organ¡zar el arch¡vo general del Sindicato y responsabil¡zarse de su cu¡dado
ll. I\ránlener al corr¡ente el l¡bro de actas de las Asambleas y de¡ Comité, así como

. llevar la correspondencia s¡nd¡cal.
nsignar y reg¡shar en el libro correspondiente, los acuerdos lomados por el

ité y por las Asambleas.
orizar coñ su f¡rma y con la del Secretario General, la corespondencia del
dicato.
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ar a conocer al Secretario General del Sindicato, con las copias auténticas
que se expiden sobre cualquier acuédo que figuren en los libros de actas a su
cuidado, así como las actas relativas a Asambleas y ses¡ones del Comité.

Promover la apl¡cac¡ón estricta de las Leyes apl¡cables, por parte del T¡tular en
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ARTICULO 26. Son atribuc¡ones de la Secretaría de Trabajos y Conflictos:

l- Asumir la representación de los socios para la resoluc¡ón de los problemas que

se susciten con el litular de la relac¡ón de trabajo, sin perjuicio de las
atribuc¡ones que corresponde al Secrelario General.

ll. Vigilar la legal¡dad de las disposiciones disciplinarias y su forma de apl¡carlas
por eltitular.

lll. Evitar la ejecución de actos u om¡siones que pongan en peligro la seguridad
s¡ndical y la de sus m¡embrcs.

,ry' beneÍicio de los lra baiad ores.
¿r-,
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ARTICULO 27. Son atribuciones de la Secretaría de Finanzas:

L Tener bajo su cu¡dado los fondos del S¡nd¡cato cuyo
acuerdo al presupuesto correspond¡ente y visto bueno del

ll. Tomar las medidas conven¡entes para aumentar los

Sindicato.
lll. Llevar el día la contab¡lidad registrando el movimiento de fondos en el libro

autorizado por el Secretar¡o General.
lV. Olorgar recibo de las cantidades que ingresen a la caja y recabar recibos o

comprobantes de las que salgan de ella.
V. Formar inventar¡o manteniéndolo actualizado de los v¡enen muebles e

inmuebles del Sindicato.
Vl. Asum¡r en unión del Secretario General la responsabilidad del Patrimonio

Sindical.

ARTICULO 29. Son atr¡buciones de la Secrelar¡a de Acción Femenil:

Taazar en el programa de Acción Femeni¡ que del Sindicato.
Coord¡nar la acción de las Trabajadoras al SeNicio de las Dependenc¡as que
comprende el sistema para lograr que ellas se conviertan en factor decisivo en
la realizac¡ón del Programa de lucha del S¡ndicato.
Organizar previo acuerdo con el Comité Direct¡vo, sem¡narios, conferencias y

en general todo lipo de evenlos culturales o de or¡entación sind¡cal que
contribuyen a la elevación soc¡al, económ¡ca y moral de la muler.
Promover el apoyo sol¡dario del sector femenil a todos los movimientos
comprendidos para elevár la condición de la mujer trabajadora.

ARTICULO 30.Son atribuc¡ones de la Secretaría de Acción Soc¡al y Deportiva:

Fomentar denlro del Sindicato las pract¡ca de toda clase de deporte.

- - Establecer relaciones con las lnstiluciones Depol¡vas ex¡stenles para lograr la

yuda y fomento del deporte dentro delorgan¡smo Sind¡cal
torneos deport¡vos internos y con otras instituciones.

Organizar campañas, para obtener el mejoram¡ento fisico, cullura¡ y fomentar e¡

sentido de compañerismo
Planear y promov$ lá organización de grupos de estud¡o y
para mejorar los servic¡os que se presenten por med¡o de
desarrollen ¡os socios del Sindicáto.

VL Coadyuvar con el Comité Directivo para obtener el Estado
lnstituc¡ones de Capac¡tac¡ón Profesional.

v . Vig¡lar la act¡v¡dad profes¡onal de los miembros del S¡nd¡calo la creación de
organ¡zac¡ón de jóvenes, n¡ños, mujeres, padres de familia, a fin de que se
orienten hacia la práctica de los principios democrát¡cos ¡nstituc¡onales

establec¡dos en el país.

Organizar y asistú a eventos de tipo 6ív¡6o o soc¡al a que sea inv¡tado el

Sindicato.

ARIICULO 31. Son akibuciones de la Sec¡etada de Asuntos Jurídicos:
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l. Asgsorarjurídicamente

-*

al Comité, Auxiliares y a los agremiados.

Secretario General.
fondos y bienes del

de conferencias
las labores que

la creación de
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Representar, asesorar y defender a los miembros en asuntos y
juríd¡cos, a quienes corresponda.
Elaborar previos acuerdos sobre proyectos, reglamento§, convenios y estud¡os

en general.
Llevar un control de asuntos consignando su secuenc¡a, causas, ¡ncidente, en

juicios que promuevan la ¡ntervención-

Desempeñar las func¡ones que sean necesarias con el fln de ejercer todas y

cada una de las responsabilidades correspond¡entes.

ARTICULO 32. Son atribuc¡ones de la Secrelaria de Cultura:
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Proponer las polít¡cas y ejecutar los programas relativos al fomenlo de la

cultura.
ConseNar y desarrollar el acervo cullural, así como la difus¡ón de la m¡sma-

lmpulsar y ejecutar todo tipo de actividades culturales.
Apoyar la formación y eldesarrollo culturaly artístico en todos sus géneros.
Conservar y estimular la educación artística.
Organizar cursos, fe as, coñcursos, festivales y otras formas de partic¡pación

para enriquecer la v¡da cultural
Promover la creación y ampl¡ac¡ón de diversas opciones de organización,
adm¡nistrac¡ón y de f¡nanciamiento, que permilan impulsar y fortalecer
activ¡dades culturales.

ARTlcuLo 33. Son atribuciones del Delegado:

l. Informar al Secretario General, de las actividades Delegacionales del
S¡nd¡cato, para el cumplimiento de los objet¡vos del m¡smo.

',r\Qordar y resolver oportunamente los asuntos que le den
mllmbros del Sindicato, tomando en consideración la opinión
nlSr¡zar la documentación relatrva al movrmrento
dd!gacionales.

CAPITULO VI

DEL PATRIMONIO DEL SINDICATO.

ARTICULO 34. lntegran el patrimon¡o de la Organización Sind¡cal:

a) Las cuotas ordinarias y extraord¡narias de sus m¡embros.

b) Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran con los fondos de la

educación o que le sean donados bajo cualqu¡er lítulo.
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ARTICULO 35. EI manejo y administrac¡ón del patr¡monio sindical es

/
ü

Comité Directivo, qu¡en deberá ¡nformar de su estado y movimiento en las Asambleas
Ordinarias.

caPtTuLo v

DE LAs saNcroNEs, suspENsróN y PERDTDA DE DERECHoS DE LA
COMISION OE HONOR Y JUSTICIA.

ARTICULO 36. Los miembros del Sindicato que falten al cumplimiento de los deberes
que contienen los presentes estalutos serán sujetos a las siguientes sanciones:

a) Amonestac¡ón
b) Suspensión temporal o def¡nitiva en puestos o derechos s¡ndicales.
c) lnhabil¡tación para desempeñar cárgos Sind¡cales.
d) Expulsión del S¡nd¡cato.

ARTICULO 37. El estudio, conocimienlo y apl¡cación de las sañciones mencionadas
en el artículo anterior corresponde:

l. A la comis¡ón de Honory Justicia.
ll. AlCom¡téDirectivo.
lll. A la Asamblea General Ordinar¡a y Exkaordinária.

ARTICULO 38. Cuando se kate de faltas leves se amonestará a los responsables por
el Com¡té Direct¡vo en pleno, en la Asamb¡ea Semestral que corresponde a¡t¡empo de
comprobac¡ón de la falta. S¡ ésta es grave a juic¡o del Comité, el caso se turnará a la
Comisión de Honor y Just¡cia.

ARTICULO 39. El Comité de Honor y Just¡cia será creado como órgano permanente,
exclus¡vamente para conocer y resolver sobre los casos que ¡e sean turnados por e¡

Com¡té Directivo, y se ¡ntegrará por un Presidente y dos vocalés con sus respect¡vos
plentes y serán eloctos de entre los compañeros de mayor solvencia moral.
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ARTICO|) 40. El proced¡mienlo al que se sujetará la Com¡sión de Honor y Justicia
será ell|r¡ente:

| 9ü rccibtt del Comilé Directivo el caso de deberá resolver, lo estud¡arán: 
,¡ftrocurando a llegarse la mayor cantidad de elementos probalor¡os.

ll.- Notificarán por escrito al acusado para que responda de los cargos que se le
imputan y s¡ no se presenta denho del plazo acordado se le señalará día y hora
para que comparezca personalmente y de no hacerlo se declarará en rebeldía
y en este caso será ¡nvariablemente expulsado del Sindicato.

¡l¡. Los acusados podrán defenderse por si m¡smos o por med¡o del defensor que

{ deberá ser miembro del Sindicato y de aportar todas las pruebas que tenga a

,#:).:)):: *2S*",* /1"4 - tt -

)' su favor.

\ lV. Los fallos de la Comis¡ón se tomarán a conciencia por la mayoría de los votos

ü A" sus componentes y serán apelables por el acusado o la parte acusadora
\ ante las Asambleas Generales Ordinarias más próx¡mas a la fecha del fallo,

qu¡enes dec¡dirán en ú¡tima instancia. Los acuerdos tomados por la Asamblea
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ARTICULO 41. Los gastos que se or¡ginen en la investigación de la
Honor y Justicia serán cubiertos con fondos del Sindicato.

ARTICULO 42. Los miembros del Sind¡cato perderán sus derechos en los siguienles
casos:

a) Por renuncia escr¡ta o abandono del empleo
b) Por muerte del socio
c) Por conclusión o término de la obra para la que fue expedido el nombramiento

relativo.
d) Por incapac¡dad fís¡ca o mental del soc¡o deb¡damente comprobada y sin

perjuic¡o de gestionár en su favor lo que proceda si la ¡ncapacidad prov¡enen de

causa del trabajo.
e) Por ser expulsado del S¡nd¡cato o por otras causas análogas que motiven la

separación del socio de la labor desempeñada en el Organismo.

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES GENERALES,

ARTICULO 43. Los presentes eslatutos constituyen la ley suprema del Sindicato. Los

órganos dirigentes de éste, están obligádos a observar fielmente.

ARTICULO 44. Se facultan al Comité Directivo para adecuar la Orcanización y su

funcionam¡ento del Sind¡cato o lo establecido en los presentes eslatutos

ARTICULO 45. Las reformas o mod¡f¡cac¡ones a estos estatulos solo podrán hacerse
por medio de los acuerdos tomados en las Asambleas geneÉles.

ARTICULO 46. En caso de disolución del Sindicato se rer¡átaráñ todos sus bienes y el
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CARGO

Secrelaría General

Secretaría de Actas y Acuerdos.

Secretaría de Trabajos y Conflictos.

Secretaría de Organización

Secretaría de Finanzas
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Secretaría de Acción Femen¡l

Secretaría de Acción Social y Fomento Deport¡vo
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Secretar¡a de Asuntos Juríd¡cos

Secretar¡a de Cultura

VOCAL

VOCAL

VOCAL

Delegados
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