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CAPIÉUt
!i

.t
DECLARACION OE' ,\'

.¡t

s

Il. Bl mantenimiento y Ia defensa de;
?t

dá,i
propio Sindicato.
La colaboración permanente de los t

q

ARTICULO 1'El Sindicato de trabajadofus
para el Desarrollo Integral de la Famil{á
objetivos fundamentales Ios siguientes: ,{

ir.i

t. La defensa de los intereses, econó{¡
miembros. "lt

g.'

I Servieio del Estado en el Sistema
Jalisco, tienen comoTlajornulco

;.

os, sociáles y profesionales de sus

indepÉndencia y autonomía del

bajador,gs al Servicio del Sistema,
il, conforme a los ideales de la

rl{"Q1..1r/ \. \ 4:J
r-\ )rü I'

0r

es Ia realizacrón de esfuerzo Nac

Revolución Mexicana.

Ul,O 2" EI programa de Acción del

'§

Jr,

É
./-1,(

ó

\
,.\

\ü

cn el conocimiento y en la pra"$"" cipios de responsabilidad

Que el esfuerzo permanente á" '' m
ftrnclamental d.e orientar a los trába S

social y con fraternidad.
Mantener inalterables los principio
Constitución General de Ia Repúbl
éste precepto y de 1a Ley Federal
Desarrollo Integral de Ia Familia

ependencias.
E1 intercambio constante de ex
Sindicatos Fraternos y con otros si
La acción permanente coordinada

1a

Gubernamentales, con otras instit
Privadas y con los organismos S

mancomunar el esfuerzo genera afi
económica, po1ítica, intelectual
nuestro pueblo
El respeto a la conquista de los
'l'lajomuico y el reconocimiento

bros, sirva de objetivo
el logro de sus derechos,

rios del artÍculo 123 de Ia
M cana; la vigencia efectiva de

bajo en el Sistema para el
mulco Jalisco y todas sus

s y conocimiento con los
e1 paÍs y el extranjero.

r1e

s aspt ciones legitimas.

el

icato con las dependencias
oficiales Descentralizadas y
y campesinos, a efecto de

de la elevación social,
ora de las grandes masas de

j ador al serv-icio del Sistema
S

Íti

DII.-

Ias
los

El respeto a las convrcciones ,a
creencias religiosas, que so ,su
trabajadores

s teorías fiIosóficas y a

nten y profesen todos

el respe- ) al Servic

ü..

to
io

t
.i.

uto a la garantía de inamovible de 1os

strr$Sistema Democrático de

la§$nstituciones.
ai,lservicio del Pueblo y dei

ab
Sistema IF Tlajomulco

-3-



Ci"'C31t'ri 
I

Gf,,U

XII

X Proponer la revisión periódica de islación escalafonaria, a fin \L
que esta.garantice plena y con

todos los trabajadores.
mente ei. derecho de ascenso

t
2

de

de

XI Obtener la jubilación de los tra ores al Sé*i"io del Sistema DIF
Tiajomulco con sus percepciones ntegras al.r cumplir 3O años al
servicio, o bien, por incapacidad d itiva conttaída en el ejercicio de

la edad détr trabajador y los añossu funciones, cuales quiera que sea

de servicio prestado por este.
Lograr el otorgamiento a los tra s jubilddos y pensionados, de

trabajadores enlos mismos porcentajes de aum que ¡c.Ciben
\''

servlcro.
Promover la participación de 1a muj
Ia Nación.

\Solicitar el impulso cada mes más
estinadas a la habitación de los
IF Tlajomulco.

CAP

CONSTITUCION, LEMA Y DO EL SINDICATO.

ARTICULO 3o El Sindicato de 'lrabajad del Sistema DIF de

número 12020,

i
la vidá económica y social de

i,

te a $ construcción de casas
dore§ al servicio del Sistema'i

Jaiisco, se constituye en los
I 11 de Abril de 1985.

General en los términos de ios E

5' EI Sindicato establecerá re
Federales, Nacionales o Inter

ion de Sindicatos de Trabaj
os de los Estatutos de dicha cent

ICULO 6" El iema y emblema del Sj:1 di

deJ Decreto

s lgp trabajadores de base,
no sean de los considerados
io y sean admitidos por la

on todas las Organrzaclones
podrán formar parte de la
vicio del Estado en los

d.;j^er{¿La
Z»ut)ct -\

J,rr. t{=t 'l'o K '

-4-
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"POR SUPBRACION DE LOS TRABA.YADOR
:ú

S DE ASISTENCIA SOCIAL"

es.len la calle Nicolás-Bravo No

''

LIGACIONES Y DERECHOS,
"')

MISION.

ral.
pliendo las normas establecidas

ait¡l arreglo de los conflictos que
si+

s'ileI Sindicato en Ia resolución cle
i: * ,l

ARTICULO 7" BI

6-r3.

ft
- -lidomicilio legal del Tpindic

t
2.

REQUTSTTOd-- e
E
ts

Tratiájadores del Sistema DIF deARTICULO 8o Son miembros del Sindiéato
Tlajomulco Jalisco, todos los Trabaja&"" {

ue fiarnan el acta Constitutiva del
Sindicato, así como los que con

!.1

ridad: ingresen al Servicio, con
excepción de aquellos que sean considfra
Decreto Ejecutivo del estado que creo
que no tienen los requisitos establecid

ARTICULO 9" Para ser miembro del Si
los siguientes:

a) Ser trabajador de base del Sistema
b) No pertenecer a ningún otro Sindic
c) Presentar solicitud por escrito.

Adatar éstos Estatutos y los
del Sindicato.

tecedentes penales pendientes
mantes.

ndo menos Ia mitad más uno de

General.IY *..áR''ÁIQULO 10" Son obligaciones de 1os m

la Asamblea

os del Sindicato:

y material para Ia realización de

mbleas.
los cargos y comisiones que los

I

I
f

cAPfTULO
1,

DE LOS rNTER-ESES DEL STNDICaTO,

confiera Ia Directiva o Ia Rsan¡Btea
d) Observar disciplina social es$ticta,

en éstos. dgt

I
r-f

.)r, ,-, osci'; Jor¡o1

Contr
cuota
que n

s'
sps, pagando con puntualidad las
: fa educación correspondiente a lo
,#o

Solicitar el auxilio ael$inalcato p

resulten dei desempedé de sus labo
Ayudar fiaternalm.nfé 

" 
los miem

sus problemas y cle$trabajo.

I
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:J"

h) Descmpeñar con lealtad honestidád

Deliberar y votar en las A

extraordinarias.

Gozar de todas las ventajas obteni
sus miembros.
Ser defendidos en caso de acusació
slrs fttnciones de trabajo.
Acudir por sí o por conducto de los
Local de conciliación y Arbitraje
resolnciones que ie perjudiquen.
Disfrtttar de los beneficios que le o

aun clrando se enc¡-rentren comisi
estar en Servicio Activo.

CAPITULO

del Sindicato

AITTICULO l5o. Todos asuntos en q
rganizacion serán llevados a la A b
r pirblicas, nominales o colec áS,

glamento especial que se expi port

Asamblea eneral ce

t':

' '4t
ii,

diligerioia los puestos de dirección

I

su co¡tra en su relación con
,.

tivos Í¿1el

r.rir\r
tq

Sinciical que las asambleas les cd¡rfie n. :,)t4

i) Velar permanente mente por la$.un y la ''tntegridad del Sindicato
realizando lo que beneficie, y cur su buenLombre.

ARTICULO 11o Son derechos de los miem
Jr,

s del Sindi"bato:

,i

bleas Geñerales ordinarias y
\

Ser electos para ocupar puestos en e mité Diréctivo y/o en cualquier
otra comisión.

,t'

;::i.:

ei orghnismo en provecho de

a)

b)

c)

d)

e)

DE LA ASAMBLEA.
,!¡

ARTICULO 12". El poder Supremo de

r:Ley Federal del Trabajo,
Iabores Sindicales, srn

áto reside en la Asamblea

con Ia mitad mas uno de

nlra en

Enero

Sindicato a la Junta
para impugnar, Ias

sesión ordi.naria en
y .Jr-rlio, en el local

n

13o. La asamblea General
^l a i-.1.i^^+^

c
Q/
ü2t
&J__:)\

)

Ios fines esenciales de 1a

yl
neral. Las votaciones podrán

debates se regirán con el

te.

rará sesión extraordinaria
Comité solicitbn el de Ios miembros actir,'r-ls

es de Ia amb General son
.'i

ictos rllacionados con las labores

cuancio Io acuerde el

de la organizactón.

ARTICULO 17'

,1

ll!
U,

v

a) Conocer y resolver los con
de los miembros.

Z.rl-l_5

2\
i:2\
iv'¿
i:á
rG
Ot,"Y

Las atribuc

.-\o1.a
-6-



Resolver sobre la admisión de"lodr socios,,rI
surspensión de derechos Sindicales.,
Conocer los informes que deberáh rendir

I , l- ,- .r-!
L l.. i-,,L;

así como de los casos de

moyimiento de fondos y valores

J

en ias posteriores convocatorias,
ncurrail
la vidai'social o que los señalen

por trempo

actlvos y,

dfups Y oBLrGAcroNES.

tivo encargado de cumpiir y
hes de las Asambleas Generales,
rá integrado por 1as siguientes

il,
.¡.
iL.
f
*
hfl
F

J¡'*

{
'¿

Dbportit'o.
it
¡t
_r,

ultbd de designar de entre sus
te §us ausencias temporales, y si
ustituto en una Asamblea Generai

cle1 inmediato eI Secretario de
i"

á

a
\<

31f ütrl

b)

c) por Io menos una vez al

año el Comité Directivo. \
d) Conocer cada seis meses 'el

patrimonio del Sindicato.
bros del Comité

te tipo !e Asambiea, la presencia
nvoqué, del 75o/o de 1os socios

activos, y 1a segunda el 3OAip, y

serán válidas con los socios que

f) Los demás asuntos que afeiten
especificamente las Leyes aplicqb

ARTICULO 1B'. Las votacione$ las , Asambieas Ordinarias y
ndránl:validez con la mitad másExtraordinarias a que se convoqú,é,

uno de los socios presentes, a e O.Ii$ casos mencionad.os en el

artÍculo anterior y las resolucione
para los socios ausentes o disiden

ada§.tendrán obligatoriedad aún

del

Verificar las elecciones de lq: -
siendo requisito de validez pira
en Ia primera ocasión que ise

ARTICULO 19o. El Sindicato
indefinido y se disoiverá:

I. Por el voto de por
II. Por liegar a tener

l

-3-- ' DEL COMITÉ prRpC.TwO ATRI

Se establece un Comité
eslatlrtos y las determin
funciones tres años y

General
de Actas y Acuerdos.

e)

lo meno-s el
menos de ve

CAPITU t"l

v
U

I¿-
i

0.i
ii. ¡

§<i

.aqfliculo 20".

f{eeSt cumPiir los
y cürirará en sus
seifetarias:

,a)
b)

c)

d)

Secretaria
Secretaría
SecretarÍa
Secretaria
Secretaría
Secretaria
SecretarÍa

Organización í

de Trabajos y Conflictos,i,i'
de Organización .'f

t
de Finanzas 4

t,EI Secretario General tendrá 1a fr

secretarios al que lo sustitqya dura
ésta luera definitiva se desigtará su
Extraordinaria a Ia que i'con

-7 -



,)
l

C)
,e

¡,

!.!
É

.:;!

A excepción de la secrelÉ.ría Gener
asignará una subsecreta4la, la cual t

['cilü]17i

1, á las demás secretarÍas se Ie
rá-nlas mismas atribuciones que

tituttJ, en la Asamblea General

v

su titular durante las aü;§encias ralet de éste, y si las ausencias
fueran clefinitivas, se (esignará s

llxtraordinaria. i
..§";{

ARTICULO 21. La elección del Clomite Direc vo un {a después de clue ten¡rne
del mismo.

' 'fi;
el cargo dei Secretario en funcióh, previa co'Í^
ARTICULO 22. Para ser miembrü det Comitr

vocato rta

)

+r

a) Tener como mínimo 2 año§ de ser mi
b) Ilstar en pleno ejercicio'fu. "r. .1

escribir. '!:.

J,p 24. Son atribuciones'del Secre

mir Ia representación del Sindi
eútoridades, Ia Federación de Si

{'itnlares de las dependencias del ln
Sindicato y en general, ante quien
problemas propios de los socios.

mbro a'Cfivo y ser mayor de edad.
y saber leer y

*r

echos ,'§indicales
:1 *',
x¡.

os a¡<fi de derechos Sindicales

hdicato.
a vez cada seis meses de

raordinarias en los casos

ios Estatutos.
1a Asamblea y

o por el propio

eventos de

estatutos.

catos al Servicio del Estado,
uto donde laboren los socios del
esponda el conocimiento de los

en conjunto, atendiendo los
uchando las opiniones de los

mbleas Generales.

tr':
,.¡

tb-v del Comité Directivo ante las

c) Tener una antigüedad mlpima de

anteriores a la fecha de la A$amblea
- ¡:.

uereDrar seslones orornarras PpFro
acucrci<.r a 1o señalado en el allícul

Convocar a la celebración de c

Educacion Sindical,
';'las demas que pudieran resultar

enos
14v

III.
N.

I
i-\¿

r'l

.l

J
U...<-

)-ZJ

vt\l: )

)

,)

}ío Extraordinarias del Sindicato
Ifirma las actas respectivas.

{e las resoluciones y acuerdos
s:y de1 propio Comité, ejecutando

-B.'



VII.

VIII.

,f;-iII.

Secretario, Tesorero y de Finanzas qu ndo meno{cada sesenta días
Rendir informe de gestión dos es al añb en las Asambleas
correspondientes de acuerdo a lo ado en el aitículo 4

Tesorero b deAsumir en unión del Secretari Finanzas, la
de los bienesresponsabilidad en el manejo de 1o fondos sindicales y

Revisar y lo antorizar todos 1o§

conformes con el presupuesto y revi
stos dé1 Sindicato que estén
r la docuinentación y cuenta del

os tomadoslpor las Asambleas o

ia de Actas'-y Acuerdos:

icato y retponsabilizarse cle su
,r

Trabajos y Conflictos:

para la resolución de

e la relación de trabajo,

que pongan en peligro la

)'\,

o
-,7

J
v'

\-/,

IX

patrirnoniale s del Sindicato.
Las demás que resulten de los

de los presentes estatutos.
acue

IV

ARTICULO 25. Son atribuciones de la Secre

I. Organízar el archivo general del
cuidado
Manter-ler al corriente el libro de ac

asi como llevar la correspondencia si
Consignar y registrar en el libro corr
por el Comité y por las Asambleas.
Autorizar con su firma y cgn
correspondencia del Sindicato.
Dar a conocer al Secretario Gene
auténticas qr-re se expiden sobre cu
Iibros de actas a su cuidado, asÍ com
sesiones del Comité

)

ARTICULO 26. Son atribuciones de la Secre

[., Asumir Ia representación de ]os
":" problemas que se susciten con el ti

.,Vigilar la legalidad de las disposic

-..i aplicarlas por el titular.

los
SIN

perjuicio de 1as atribuciones que corr de al Secretario Gen eral
lu. disciplinarias _v su forma de

Evitar la ejecución de actos u om
'i- seguridad sindical y la de sus miemb

Promover Ia aplicación estricta de ederal del Trabajo por parte
del 'fitular en beneficio de ios trabai

ARTICUiO 27. Son atribuciones de la S"e$"dh.i, & Fi.,u..,rr"
,-\\ 'w | \--

I

,,ff' Llevar ei dÍa la contabili$ád registrando ellnovimiento de fondos en el

libro autorizado por elr$bcretario General. !,1,

IV. Otorgar recibo de cantidades q¡re infoesen a la caja y recabar
recibos o compro

,tl
\!.1
V^)

O
. -. 

.--,1

)

W?"*- c:,hLv /'i9c' .Atvq

v

-9-
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ir\U

t4l»
\1

t.

ARTICULO 32. El manejo y
del Comité Directivo, quien
Asambleas Ordinarias.

d) Expulsión clel Sindicato

AIRTICULO 34.
rnencionadas en

AI?TICULO 35 Cuando se trate de
responsables por el Comité Directivo en

corresponde al tiempo de comprobación

4

IDA,,DE DERECHOS DE LA

sindical es potestad
y movimiento en las

al cumpiimiento de los
sujetos a 1as siguientes

DE LAS SANCIONES, SUSPENSIÓN

COMISION DE H Y JUSTICIA.

ARTICULO 33. Los miembros del Sind
deberes que contienen los presentes es

sancl0l-ies:

a) Amonestación
b) Suspension temporal o definitiva e

c) Inhabilitación para desempeñar cai SindiQales.
,,,t

id

s

Jl
ue faltd:r

scran

EI estudio, conocrmlen
el articuio anterior corre

A ia cornision de Honor y Justicia
Al Comité Directivo
A la Asamblea General Ordinaria y E raofuinaria.

i{

. .¡,,. .] .

,_'.Cóiryté, el caso se tnrnará a 1a Comision

7 r?tRTIC.Üp-o 36. El Comité de Honor y J

Pqrinanenfé; exclusivamente para conocer
an tu¡rnádos por el Comité Directlvo, y

lvpCales con sus respectivos suplentes y

cia será creado como organo
resolver sobre los casos que le
tegrará por un Presidente y dos
electos de entre los compañeros

la Comisión de Honor y

deberá resolver, lo estudiarán
de eiementos probatorios.

ado pa ue responda de los cargos que
resenta tro clel plazo acordado se le

que co ezca personalmente y cle no
ste caso sera invariablemente

s, se amonestará a Ios
la Asamblea Semestral que

Ita Si ésta es grave a juicio del
or y Justrcia.

s1 mlsmos o por medio del
aportar todas las

fa1

pl
de

de

w

U
v
{/

--x
¿--

ARTICULO 37
Justicra ¡erá el

El procedimiento ai qu

srgurente:

AI recibir del Comité Directivo
rocuranclo a llegarse la ma
otificarán por escrito a1 ac

Ie imputan 1' si no se

hacerio se declarara en beldia ., e

expulsado del Sindicato
Los acusados podrá defenderse
defensor qr-re deberá
prr-rebas que tenga Aflsu

r miembro
favor.

ifo" á-It.o Z- a1 ) c.(c\

icato y cle

-1,L-



grupos de

t: 'f i ': '-;
.'.¿- I tJ

estudio y de
por medio cle

@
\i

?i.l

,r- il "
I

V. lrormar inventario manteniéndolb actualizádo de los vienen muebles e

inmuebles del Sindicato. I r

VI. Asumir en unión del Secretário Generalt Ia responsabilidad del

l. 'lrazar en el programa de Acción Fpmpnil qr-re del.Sindicato.
II. Coordinar la acción de las Trabajdoras al Serviéio de las Dependencias

que comprende e1 sistema para loErdr que ellas-,se conviertan en factor
decisivo en la realización del Progr$ma de lucha!!el Sindicato.

IIi. Organrzar previo acuerdo .o., [.l, Comité jDirectivo, seminarios,
conferenci as y en general todoi¿ tipo de eventos culturales o de

orientación sindical que contribryf"Jh lu Ia elevation social, económica y
moral de la mujer. fi I +t'

'li t
Promover el apoyo solidario del sec¡tor femenil,.a. todos los movimientos
comprendidos para elevar la conciicfrh, de la mrfier trabajadora.

.t'

Patrimonio Sindicai. t
r
:. I

i
ARTICULO 29. Son atribuciones de la Sécrefaria de Ac'eion Femenil:

t

lograr la ayuda y fomento del aeportf,lldentroíiiel organismo Sinclicai
€t*§''lll. Organizar torneos deportivos internffiy "or$trur 

instituciones.
Organizar campañas, para obtener ifi m$ramier-rto fisico, cultural y
fomentar el sentido de compañ
Planear y promover la orgar¡íaaci
conferencias para mejorar los servic

,
c:/

(-)
.T

il
V'
v
v

e se presenten
Ias labores que desarrollen Ios socios Sindicato.
Coadyuvar con el Comité Directivo óbtener el Estado Ia creación de

Instituciones de Capacitación Profesi

Vigilar Ia actividad profesional os miembros dei Sindicato ia
ños, mujeres, padres de familia,
a de 1os principios democráticos

instituiionales establecidos en el páí
ta:'

Organtzar y asistir a eventos de Spo
Sindicato. S

#'

lCO O a que sea invitado el

NDICATO.

Bá¡;:lt o. cuotas ordi
b)..Los bienes muebles e fondos de Ia

creación de organización de jovene$
á fin de que se orienten hacia Ia p$ó

{. - ,frl-

."t j

, ;:i --'
19/ educación o que le sea

quLo 31 nización Sindical:

-10-
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¡l J' G -,1 ,, n.,.2\rr*l.} t'l

slgule

a)

b)

c)

d)

e)

Gi
<rí

U3
v

\¿-

üi
9.\1

CAPIT

DISPOSICIONES

ARTICULO 40. Los presentes estatutos

. Sindicato. Los órganos dirigentes ,de
la ley suprema del

obligados a observar
uyen
tán

Pt,
esti

1ra

enl

El.fi"l1.eu"
Ttri*ilicur,.tl*inirCÜLo 41. Se facultan al Comité Direct
¡7¡u fuiieionamiento del Sindicato o 1o establr los presentes estatlrtos

adecuar la Organización

CULO 42 Las reformas o modificaci s a estos estatutos solo podrán
- hacerse por medio de los acuerdos toma Ias Asambleas gene rales
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EL SECRETARIO GENERAL, JAVIER GONZAL

ALEJANDRA IBANEZ TRUJILLO Y EL SECRET

HERNANDEZ; AUTORIZAMOS LA PRESENTE

DEL SISTEMA DIF TLAJOMULCO, PARA SER

Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE JALISCO CO

LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

EL SECRETAR

I

SECRETARIA DE ORGANIZACION,

AS Y ACUERDOS, SAI-VADOR NERI

, DEL SINDICATO DE TRABAJADORES

LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION

CIDO POR EL ARTICULO 365 DE LA

ETARIA DE O

ACUERDOS

I

EL C. SECRETARIO DE LA JUNTA TGCAI. DE CONCILTACIONY ARBITRAJE DEL ESTADó

^,:^",:'^-^-. .-"'-c ER Tr F!n A---- ....iQue la presente coptá Lroncl
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