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CAPITUTO PRI}IERO

DECTARACION DE PRINCIPIOS.

ARTICULO 1o-- El §indicato de Servidores Púb1.lcos de 1a
Secretaria de Desarr.ollo Rural, tíene como obJetlvos fundamentales
lo8 EÍguientes:

I . La defensa es comun de de los itrter-eses
soc iales , Iaborales y profesionales de s,u.s agreniados -

ecolfom]-cog,

If- La euperación conatante de }os trabaJadores al eer:viclo de Ia
Secretaria prlr medio de la per16d1ca capacltaclón técnlca
adminiatrativa, para obtener eI desarrollo económico del- Pale
cumpliendo loe poetuladoe de Ia Revolución Mexicana.

III- Mantener la independenc ia y autonomia de1 Sindleato.

ARTICUIO 2o-- El progra¡na de aceión de1 SlndÍcato, comprende los
siguientes obietivos generales y especificoe:

I- Rendir un traba.j o productivo y eficiente aI servicio de la
Secretaria y de loe eiudadanoe.

II. Luchar para que se mantengan inalterablee los principios
orientadores deI Artícu1o 123 Co¡rstituclonal apartado "8" y de 1a Ley
para loe Servidóree Públlcos del Estado de Jalisco y eus Municipios,

III. Et intercambio constante de experiencias y conocimientos,
con los Sindicatoe fraternos y con otros similaree de1 Pais y del
Extranj ero .

IV - La acc ión permanente coordirlada de I Sindicato , con lae
Dependencias Municipales, con las InstitucÍones Oficiales
Descentral izadas y Privadas, y con los Organismos Obreros y
Campesinoe, a efecto de mancomunar eL esfuerzo general en favor de 1a
elevación moral , sociaL, económÍca, politica, intelectual y moral de
Ias grandee maeas de rrueatro pueblo-

V- Reepetar lae conquistas obtenidas por loe trabaiadores al
servicio de Ia Secretaria y luchar ¡lor euperarlas.

VI- EI respeto a lae ideas filosóflcag y a 1as ereencias
religiosae que eustenten y profeeen todos Ios Servidores Pübllcos.

VII. Luchar para que los eervidoree iubiladoa que hayan sido
miembros de1 Sindicato, obtengan beneficioe de meiori.a eimllarea a
los traba.j adoree en servicio-
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V I I I - Prornr:ve r Ia part ic ipac ión de Ia mui er eI1
econórnica, social , Folitica del Sitrdicato y t-{e la lt{ación.

la vida

IX - Por Ia ereac ión de I seg,.rro de vida .

X. Por eI fomento de] ahorro de los Servidores mediante Ia
creación de caJag de ahorro conf¡rrme 1o establezcan las leyee.

CAPITUI,O SEGT'NDO

CONSTIIT]CION, T.IiMA Y DOMICITIO DEL SINDICATO

ARTICULO 3o - - E} Sindicato de Servidores Pútll icoe
Seeretaria rie Desarr*ollo Rural, sE ccllstituye ell los tét'minos
Ley para los Servidor*es Públ icos rle l- Estadc de Jal iscc
Munic ipios -

eIl
de

v

la.
Ia.

di 1e.

ARTICULO 4o.- Constituyen ef presente SindÍcato, todos 1oe
Servidores Pú]:1icoe de base aI servlcio de la Sercretaría de
Desarrollo Rural, gue eetán actualmente en activo y que slgnaron el
Acta Cr:netitutiva y de aprobación de Eetatutos; y 1os que en eI
futuro soliciten Eu ingreso y aean ad¡nitidos por 1a Asamblea General,
conforme a 1ae disposiciones de estos Estatutos.

ARTICULO 5o-- EI Sindicato establecerá r.elaclones con todas las
organizacioneg y formará papte de la Federacíón de Sindlcatoa de
Empleados aI Servicio del Estado de Jaliseo y eus Municipios, en 1os
términoe de Ioe Eetatutoe de dicha organización.

ARTICULO 6o.- EI Lema del Sindicato es: "POR EL DESARROLLO DEL
SERVIDOR PUBLICO"

ARTICULO 7o.- E] lega1 del SÍndicató fo eg en la Ciudad de
Guada laj ara , Ja.L i eco .



CAPITTIT,O TERCERO

DE IPS MIEHBROS DEL SINDICATO, OBLIGACIONES Y DERECIIOS.
RESTJISITOS DE ADIISION.

ARTICULO 8o-- Son miembros de1 Sindicato de Servidores Públicoa
en Ia Seeretaría de Desarrollo Rural , todos log emFleadoe que
suseriban eI Acta Constitutiva del Sindicato, asi couo los que con
posterioridad ingreeen al servicio de 1a Secretaria, con excepclón de
aquelloe que gean coneideradoe de confianza en loe términos de1
articulo 4o. fracción III de Ia Ley para Ioe Servldores PúbLicos del
Estado de Jalieco y eus Municipioe-

ARTICULO 9o-- Para eer miembros del Sindicato son requiaitos
indiepensables los siguientee:

a) Ser empleado de baee de la Secretaria de Desarrollo Rural.

b) Preeentar eolicitud por e€crito, tree retratos de frente
tamaño credencia, copia fotostátlca de Éu nombramiento y de
afiliación en 1as oficinas correepondlentes' de control de pereonal y
eer aprobada eu admieión cuando menos por Ia mitad ma6 uno de loe
mÍembros asistentee a la Asamblea correapondiente -

c) Que en Ia solicitud proteste eI interesado, a acatar ettos
Estatutos y los acuerdos tenÍdos en Asamblea General de1 Síndicato-

d) No pertenecer a ninEún otro Slndicato Burocrático Eetatal o
Municipal y que iustifique eI eolicitante no tener antecedentes
penalee tendientee ni haber sido conrfenados por delitos infantee o
patrimonialee.

ARTICULO 10o.- Son obllgacionee de loe miembros del Sindicato:

a) Prestar su concurso moral , intelectual y material para Ia
realización de aue prÍncÍpÍog y ffnalldadea, y ayudar fraternal y
eoLi.dariamente a todos los demáe mlembroe del Sindicat,: en 1a
reeoluclón de eue problemas pergonales y de trabaio.

b) Asietir con puntual-idad a todas sus sesiones y aceptar
desempeñar eficientemente los cargos y comisioneE que 1es pudiere
conferir el Comité Dlrectivo de Ia Asamblea General .
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e ) übservar urra disc ipl Ína social eatricta , cumpl iendo
haciendo cumpl ir las normas establecidas en estoa Estatutos
acuerdos de las Asambleas -

d) Solicitar el au:rilio deI Sindicato para el arreglo de
conf I ictqs que resulten de I desempeiio de sus labores -



e) Desempeñar con lealtad, honestidad y diliEencia los p,uestos
de dirección sindieal que las Agambleae 1ee ccnl-l-ere.

f) Velar permanentemente For la unidad o integrldad deI
SÍndicat13 -

ARTICULO 11o.- Son derechr>s de 1os miembros del Sindicato:

a) Asi6tir, deliberar y votar en Las Asarnbleas Generales
Ordinarias y Extraordinar ias. aei como Éel' electoE para ocupar
puestos en el Comité Directiwo o en cualquier otra comj-Élón.

b) Gozar de todae las venta.j as de cualquier Índo1e, cbtenid,as
p,c-rr e I Organierno en pr,:vechr: de eus miemlrrr:s , de igual manera aer
definldos en sus derechos eer:alafonarios contrá los cambios
injustif icados. ¡,or medi,r del apo:r'o sJindical -

r.'l ) Ser def inidos¡ en cago de acue¿-r:ión en su co]:tra en relar:ión
con Eus func iones.

d) Acudir F,or conducto de los Diréctivog de1 Sindicato" al
Tribu¡ral de Arbitra.ie y Escalafón, ¡:,¿¡¿ imFuEnar lae t'esoluciones que
les perjudiquen.

e) Diefrutar de Los oervj-cioli asÍstenciales y adniinistrat ivoE,
deportivos y de cualquier otra indoLe que ütorÉue la SÉc¡'etarie a sue
servid¡rres, aei cono loe be¡reficlos a que se r.efiere Ia Ley ¡,ara los
Servidores Públicos dei Estado de JalÍsco y DUE MunÍcipioFl, aún
cuando se encuen¿ran comisionados en lahrores sindir:aIes y no se
encuentren en servi-ció á.c+- ivo -

f) El que se ageEore gratuitanente a 1as personas que se
designen como beneficiarioa pür e.L servidor, en caso de
falleu-imiento, para que en el menor p1azo logren el pago de lag
prestacÍones a que tuvieren derecho-

CAPITTILO gUARTO

DE LAS ASAMBLEAS GENERATES,

,1 lr'ot{er ijup'reruo clel- Siltdicato r*eside en la
e Be integr"a üL1ll e I t-1omité ltirect 1vo y cjon la
l-os I)e legatics r-le l- Sí¡rr:licat,c ; l-cs acuertrr-rsr y

jnanell de ésta. gün r:bIi-gatot'ioe prárá toclos l,:s
-rato -



ARTICULO 13o-- La AeambLea General de Delegadoe Sindicalea y
Comité Directivo, se reunirá en Sesión Ordinarla e1 úItÍuto vfernee de
Julio y Enero a las 15:0O horae en el local que expreÉamente se
designe para e11o o en alguna de las instalaciones, Prevj-a
Convoeatori-a en Ia que conatará Ia Orden del DÍa y gerá lanzada con
15 diae de anticlpaclón fij ándoge copla autorlzada de La mÍEma én
cada una de Ias Delegaciones Sidnicales, en lugaree visibles, para
que se enteren de Ia ceI'ebración de 1a Aeamblea, Ia omitlón de eete
requiÉlto invalidará Ia Asamblea.

ARTI CULII 74o-- La Asamblea General de Delegados Sindlcaleg y
Co¡nité Directivo celebrará Seeión Extraordinapia cuando 1o acuerde eI
Comité DÍrectivo o Io solicite eI 30l{ cuando menos de 1os Delegadoe
activos de Ia Organizac ión.

ARTICULO 15o-- Todos 1os asuntr:s en que Ee interegen los finee
eaenciales de Ia Organización serán llevados a Ia Asamblea General .
Las votacionea podrán ser püb1icas, conputÁndose un voto por cada
Delegación y loe debatee se reglpán por e} Reg.Lamento reepectivo-

ART I CULO 16o.- Lae atribuciones de la Asamblea General de
Deleeiados Sindicales y eI Comité Directivo son:

a) Conocer y resolver todos los conflictos relacionados con 1as
labores de los miembros.

b) Resolver l-a admiaión o exPu1slón de Los eocios, asi como loa
cas¡rs de suepenslón de derecho eindical.

c) Conocer 1oe informes que deberá rendfr una vez aI año el
Comité Directlvo, aeÍ como e1 movlmiento de fondos y valores del
patrimonlo de1 Sindicato, que ee rendirá cada sels meaeE.

d) Veri-ficar lae eleecionee deI Comltá Directivo, si"endo
elementos de validez para eÉte tipo de Aeambleae Ia aeistencia en la
primera cita del 75% rle loe Delegarlos actj-vos acreditadoe, y en Ia
segunda o ulterioreEl con los Delegados que aaistan, siempre que
respeten cuando menoe eI 50% de Ia totalidad-

e) Decidir c.Jn la mayoria de cuando menos lae doe tercerae
parteÉ de Ia totalidad de loe Servidoree Públlcos Slndicalizados de
Ia Delegación Sindical coryespondlente, sobre e1 eJerclclo de1
derecho de huelga, eI cual se ejercitará, en 6u caso, a través del
emplazamiento legal cuando ee eongideren violadoe de manera genral y
sistemállca los derechoe coneiEnados en favor de loe Servldores de Ia
Secretaria. Para Ia suepensión de l-abores, se requerirá eI acuerdo
previo rfe cuando menoe e1 90% de la totalidad de los Delegadoe
Sindieales acreditadoe -



f) De 1os demáe aeuntoe que afecten Ia vida EocÍaf o que
especificmente eean eeltaladoe por las leyes aplicabLes.

ARTI CULO 77o-- Lag votaciones en las Asambleae Generales
Ordinariae y Extraordinarias a que Ee convoquen ' tendrá valÍdez con
la mitad más uno de los Delegados preaentea a excepclón de los caeoe
mencionados en eI articulo anterior, y 1ae resolucionea que se
votaron y aprobaron, obligarán a todoe 1oe miembros del Sindicato.
Tanto las Aeambleas Ordinariae como 1as Extraordinarias, no tendrán
validez Ei los Delegados Sindiealee no Bon notificadoe en los
términos del artículo 13o. en e6tos Estatutos.

ART ICUIO 18o-- Podrán veriflcarse Agambleae DelegacÍonalee de
mÍembros Sindicales adscrítos a 1ae mismas, para tratar asuntos de
interée de 1a Delegación. Las mismae se verlficarán cuando 1o
acuerde eI Comité Directivo, eI Delegado correepondlente, o É,ea
eolici.tado por cuando menos eI 30% de los Servidores de Ia Delegación
Sindical de que Ée trate - Estas Asarnbleas tendrán Ia previa
publicidad y formalidad eetablecida en e1 articulo 13o. de eetoe
Estatutos -

ARTICULO 19o.- EI §indicato se entiende constituido por tiempo
indefinido y se di-solverá por el voto de una mayorfa no menor de1 90%
de loe miembros activoa; por llegar a tener ñenoe de 2O socioe y por
Ioe caeoe previstoa en Ia Ley para loe Servidoree Públleos del Eetado
de Jalieco y eus Munieipios-

CAPII'T]TO G¡T]INTO

DEL MHITE DIRECTIVO Y DELEGACIONES-
ATRIBIICIONES Y OBLIGACIONES.

ARTICULO 2Oa.- Se eetablece un Comité Oi"u"tiro encargado de
haeer cumplir loe presentee Eetatutoe y laé determinaciones de lae
Asambleae Generales, Eue durará en Bus funcloneg tree añog pudiendo
ser reelectos y estará integrado l¡or log eigulentes funcionarlos:

SECRETARIO GENERAL
SECRETARIO DE ORGANIZACION
SECRETARIO DE ACTAS Y ACI-IERDOS
SECRETARIO DE ACCION SOCIAL Y CTJLTIJRAL
SECRETARIO DE ACCION FEMENIL
SECRETARIO DE DEPORTES
SECRETARIO DE FINANZAS



Tree vocales que euplirán las ausenclat temporales o deflnltlvae
de IoB arrterioreg, si 1a ausencia fuere defÍnítiva del §ecretario
General, se requerirá que }a deÉlgnaclón deI suetltuto, ee haga en
Aeamblea General Extraordinariao a Ia que convocará de lnmedíato el
Secretario de Organízación; en las auÉeneias de 1oe demás
Secretarioe, eI Comité Directivo llamará al vocal que conaidere más
adecuado ,

Podrá haber üantae Delegaclones Slndlcales como Departamentoa
que determine e1 . organiErana o Ley Orgánica corueepondiente, Iae
eualee eerán lntegradas y presldídqe por un Delegado, deslgnado Por
el Corrité Direetivo deI Sindicato en EuE respectivae iurisdicciones
por un término de tres años, pudiendo ser reelectos. Los Defegadoe
tendrán Ia representación Slndical ante Iaa Aeambleas Ordlnarias y
Extraordinarias de Delegados de Organización Slndlcal eelebre y
atenderán todos los aguntoE que pregenten en Eus reepectlvae
jurisdicciones, dándole cuanta lror escrito a] Secretarlo General de1
Sindicato de l-a marcha de l¡s mismos por 1o menos una vez por semana -

ARTI CUIO 2lo-- La elección del Comité Directlvo se hará en Ia
sesión correspondiente en eI mes de la elecclón previa Convocatorla
que lanzará eI Comlté DlrectÍvo con 15 dlae de antlclpaclón por Io
menoE y tendrá loe mlemoe requlgltos de publ,icidad eetableeldos para
las Asambleas Generales t]rdinarias y Extraordinarias - A1 efecto, Iae
Delegacionee Sindicales eesÍonará dentro de Ios 10 dfas sl8uientet en
que ae lance Ia Convocatoria, baio la Dirección del Comité Dlrectlvo,
levantando Aeta Pormenorizada que contenga el- número de plan11las
presentadae y registradae, e1 reeultarlo y Ia firma del Repreeentante
del Comité Directivo y del Delegad.o reepectivo- El resultado de las
elecciones verificadas en estas Asambleae Delegacionales integrado en
paquete electoral, eerá llevado por el Delegado aI Comité Directfvo
de inmediato, en donde. se advertirá e1 resultado. dele8aclonal.
Correeponderá aI Comité Dlrectlvo, Ia calÍflcación de valldez de 1os
procesos realizados en eetas Delegacionee.

ARTICULO 22o-- El proceeo electoral en las Aeambleas
Delegacionales ee gujetará a Laa BlguÍentes reglae:

a) Con ameglo a 1ae planillas regietradae, se emitj-rán céduIas
para la votación Dllsmas que contendrán los nonbreg de 1aE pereonas
que integren estae, eelladae y numeradas progresivamente en igual
número aI de loB miembros activoÉ de Ia Deleeaclón. las cuales irán
autorizadas con Ia firma del Secretario General y de IoÉ Secretarios
de Organización y de Actas y Acuerdos, con el ee11o del Slndlcato.



b) La Asamblea Delegacional designará a Ioe lntegrantes de la
mesa de debatee, la que se constituirá por un Preeidente, un
Secretario, tres Vocales y dos Eeeru.tadores, mismog que certificarán
1a lista rie asistencia y Ia identidad de loe aeiatentes, entregando a
cada uno de loe concurrentee Ia cédula de votación, reteniendo para
su cancelación las cédulas eobrantee.

e) La votac i-ón será directa y secreta, una vez efectuada, eL
Preeidente de la meea de debates, declarará cerrada la votación y
cancelará las cédu1as no utilizadas levantándose conetancia en e1
acto- Segrridamente los Escrutadores harán el recuento de IoE votos
en presencia de los demáe integranteg de Ia mesa de debates y de loe
representantee de las p1anillas registradas, acto seguido e1
Presidente de la mesa de debates, declarará de inmedlato e1
resultado, levantándoee por eI Secretario de dicha mesa, Acta
Pormenorizada de 1a Asamblea Delegacional , miena que será remitida
.junto con eI paquete e,lectoral a travég del Delegado aI Comité
Directivo -

ARTI CULO 23o.- Recíbidos los paquetes electorales de cada uno de
l-os Delegados que constituyen Ia Asamblea, e1 ComÍté Directivo en
funciones hará Ia revls1ón de1 proceso eLectoral, y eancionará este,
comunicando eI reeultado de Ia Aeamblea General- Acto continuo ee
hará, en Eu cago, Ia declaratoría públlca de valldez de Ia elección,
aei como de la planilLa ganadora y eI nombr:e de sue integrantes, a
quienes se procederá a tomar 1a proteata de la Ley correspondlente.

ARTI CULII 24o-- En caso de que se declarara por el comité
Directj.vo Ia invalidez del proceso eleetoral revieado, dieho Comité
convocará deede luego a una Asamblea Delegacional de eleccionee en un
término que no excederá de 5 dÍas háblIee, debléndose repetlr eI
procedimiento señalado en los articulos anter-iores, baio Ia
vigilancia directa del propio Comité Directivo-

ARTICULO 25o.- Queda prohibiria la reelección a un mismo cargo
del Comité Direetivo.

ARTI CULII 26o.- El Conité Directivo galiente, hará entrega formal
aI Comité eleeto de un informe general de lae actividadee ejerc j-das y
de los siguienteÉ documentoe: cortes de caja general, inventario de
loe bienee del Sindicato, inventario del archivo y documentos " aeí
como de libros de actas y correspondencia eindical. De igual manera
1os DeleEadoe Sindieales informarán cada 6 meseg a EUE repreeentados,
de Bus actividades en general y aI Comité Dírectivo con tiempo
suficiente para que pueda informar en las Asambleas General-es
respectivae.
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ARTICULO 27o-- Se designará una Comislón de Honor y Justlcla
para que conozca de las Éáncionea, responeabi lidades o de estimuloe o
incentivor, a que tenga derecho o se hagan acreedores loe miehbros
del Sindieato en eI desempeño de sue funciones-

ARTICULO 2Bo-- Para ser miembro del Comité Direetivo y Delegado
Sindical ee requiere:

a ) Tener 18 añoe cr:nrpl idoe -

b) Estar en pleno ejercicio de sus derechos sindicales y saber
leer y escribir.

c) Tener una antiguedad mini.ma de doe alios de dereehoe
sindicales anterioree a Ia fecha de Ia Aeamblea de elección.

ART ICTJLO 29o-- Son facultades de1 Comité Directivo, lae
siguienteÉ:

1.- Vigilar porque se cumplan las finalidades del SindÍcato-

II.- Efectuar Sesiones llrdinarias del Co¡nité por 1o menos una
vez cada dos meses y Extraordinarias en Ios casos que ]-e juzgue
conveniente.

III -- Estudiar y resolver 1os problemaB urgentes que Ée
presenten a reaerva de someterlos a la consideración de Iae
Aeambleae, tomando y ejeeutando las medidae urgentes e
indiepensablee.

IV.- ObEervar una rigurosa diecliplina aI cumplimentar los
acuerdos de 1a Asamblea y er.igirLa er¡ los que Be cotnielonen por las
Asambleas o por e1 propio Comité.

V.- Convocar a la ceJpbraci6n de conferenciaa d.e estudio o
eventos de educación Slndfcal .

VI .- Dar a las Delegaclonee 1as inetrucciánes necesarias para 1a
buena marcha de los trabaioe sindÍca1ee, encausando en acción para el
buen éxito de los mismos-

VII.- Designar a 1ag Cor¡isionee de Honor y Justicia-
VIII - -Acreditar mediante Eru designación a 1os Delegados

Sindicalee -

IX-- Rendir a Ia Asamblea General cuando ¡nenos un informe
semestral sobre Ia administración de los fondos y blene8, patrimonlo
del Sindicato -



X-- Los demáe que pudieran resultar de 1a Ley o de los preaentea
Estatutos -

ARTICULO Soo.-Son atrÍbuciones del Secretario General y de los
Delegados Sindicales en la esfera de su competencia, las siguientes:

I-- La de repreeentación iuridica de La Organización Sindical;
Ia que corregponderá en forma exclusíva al Secretarlo General ,

II.- Vfgil-ar porque se cumplan 1as finalidades del Sindicato,
las disposiciones de la AsambLea o las que eI Comité Directivo 1o
indÍquen y lae que EuB representados les soliciten-

III.- Efectuar Sesiones Ordinarias de Ia DeLegación por 1o menoe
una vez cada doe mesee y Extraordinarias en los easoe que Io iuzÉue
conveniente -

IV.- Eetudiar y resolver los problemas urgentes que se preBenten
en gus Delegaciones a reserva de someterlos a Ia consideración de sus
representados, tomanflo y eiecutando lae medidas urgentes
indispensab le s .

V.- Convocar a las Seeiones en 1os términoa de estos Egtatutos.

VI .- Observar una rigurosa disciplina al cumpl5-mentar los
acuerdos de l-a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, asi como las de
su jurisdicción y exlglp1eÉ en 1oe que Be comislonen por 1ae
Asambleas o §eeiones y por eI propio Comité.

VI I - - Los demás que puedan resultar" de la Ley o de los L''ropios
Estatutr¡s -

VIII-- Rendir informe de su gestión, cuando menos
en Ia Asamblea ccrrrerspronrliente aI meÉ de blatzo -

IX- - Asumir en unif¡n del Secretario de
peSpr6¡sabi l idad en e I ¡nane J o de los fondos sindÍcales y
patrirnoniales de1 Sindicato.

X - - Autor ízar J unto corl Ia f irma de I Secretar io de
Ia c.orrespondene ia de I S inrf ir-:ato -

NI - - Reunirse por Io mEnos una vez aI mes con
Si-ndicalee.

XII.- Convocap y presidir lae Asambleas en 1os términos de estos
Estatutoe -

XIII.- Los demás que resulten de loe acuerdos tomados por lae
Asambleae o por los Dresentes Estatutoe-

una vez aI añr-.r

FÍnanzas, la
de 1os bienes

Organ Lzaeión ,

Ios Delegados



ARTI CULII 31o-- Son atribuciones de1 Secretario de Organízación,
las s iguientee:

a) Llevar un registro minucióÉo de 1os miembros del Sindicato y
asentar en e1 mj.smo 1os movimientos que se efectúen.

Il) Integrar el archivo de la Secretaria de Organlzaclón con
todos loe datos y antecedentee relativoe a 1oe socioe y a Ia vida
organi-zarla de1 Slndieato.

c) Realizar las actividadee que sear¡ necesarias para aiustar eI
comportamiento y Ia conducta de loe Eocios de} Sindicato a 1as normaE
estabLecldas por los Estatutoe y 1os acuerdos tomados por las
Asambleas -

d) Expedir credenciales a 1os miembroe de1 Sindicato con su
firma y la deI Secretario General deL mismo-

e) Interveni-r en fa soluci.ón de todos loe ppoblemag de
organización del Síndicato, que ee preaenten.

f) Difundir entre los miembros del Sindicato loe puntos de vista
del- mismo en materia educativa, politica y eindical-.

g) Autorizar y 1egaI1zar con au firma y lá del Secretario
General los libros de: registpo de confl-ictos, registro de
movimientos, de fondos sindicalee y libro de actaa, asi como
autorizar también junto eon Ia del Secretario General, Ia
correspondencia con eu flrma-

h) Cuidar de la unidad y discÍplina de todos Ios miembroe del
Sindicato, llevando para e11o un registro estadistÍco de todog los
socios en eI que ee anoten la ant iguedad, loe datoe generales, eI
cumplimiento en el pago de lae cuotae y lo relativo a la conducta
sindical de cada uno de los soclos-

ARTICULO 32o --
Acuerdos Eon:

Las atribucÍones del Secretario de Actas

a ) fJrganizar
responsabilÍzarse de
acopio de cJatos,

b ) Hantener aI
de I Comité , asi corltt-r

c ) Consignar y

el archivo gerleral del Sindicato y
su cuidado, manteniéndolo al dia con eI mayor

corriente el lihro de Actas de las Asambleas y
l levar' la correspot:den* ia ein,lical .

registrar err el l ibro correeL.ondiente , loe
Comité y F,or Ia Asamblea -acuerds to¡uados Llor e 1
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d) Autorizar con su firma y eI visto bueno de1 Secretario
General del Sindicato que figure en 1oe libros de Actas a su cuidado,
asi cilmo 1as Actae relativag a Asambleae y Seslonee de1 Comité y
cualquier asunto que conste en e1 archivo.

e) Las actas de fae Asambleas y deL Comité, deberán contener en
Eu cuerpo fecha, Iugar y hora en que se efeetuen, Ia Orden del Dí4,
eI nombre rle los asistentes y el resumen de los asuntos que fueron
tratados, su conclusión reepectiva y sus ponente8, asi como Ia hora
de su término.

f) Las mismag obligaciones tendrá en su iurlgdfcción reepectlva
al Secretario Delegacional -

ARTICULO 33o.- Son atribuciones y derechos de Ia Secretari.a de
Acción FemeniL loe Efgulentee:

I-- Coadyuvar activa y eficientemente en e1 programa de Acción
Femenil que trace eI Comité Directivo del Sindieato-

II-- Coordinar Ia sección de los trabaJadores aL eervicio de la
Secretaria para lograr que ellas se conviertan en factor decieivo en
Ia realización del programa del Sindieato-

III.- Cooperar en la orientación y organlzaclón de lae muieree
aI servicio de Ia Secretaria, para lograr au partlcipaclón activa en
Ia vida económlca" soeial y politlca de 1a Secretarfa, cooperar con
eI Comité Directivo del Sindicato en Ia realizaeión de l-r>e puntoe
programáticog que ee refieren especialmente a las muJeree.

IV.- Organizar previo acuerdo con ef Cornité DÍrectivo deI
Sindicato, seminarios, conferencias y er¡ general, todo tipo de
eventos de carácter cultural o de orientación sindical que contribuya
a Ia evaluación económlca y moral de Ia mujer.

V.- Promover eI apoyo solidario del eector femenil a todos los
movimientoa emprendidos para elevar Ia condición de 1a muJer como
trabaj adora-

ARTICULO 34o - - Son atribuciones del Secretario de Deportes:

Ia pr'áct ica deI - - Fornentar dentro de la OrganÍ zac,ión Sindical
toda clase de deportes.

II.- Establecer rrelaciones con Ias fnstituciones deportivae
existentea, tendientes á Ia awda y eI fomento de1 deporte dentro de
1a Organizacíón Slnd1cal .



IIl-- Organizar iuntas y torneos deporti-vos con e1 obieto de que
se pueda competj,r por nedio de los equipos que dentro de1 Sindieato
se integran con otras Ínstituc j-ones.

IV.- Organizar eampañas tendientes a la práctica de l¡¡e deportes
para obtener sano esparcimiento en loe trabaiadoree e incrementar el
sentido de compañerismo -

ARTICULO 35o.- Son atribuciones y obligacioneg de Ia Secretaria
de Acción Soclaf y Cultura1 , Iae slgulentes:

I - - Realizar todo Io necesario
personal de los miembros del sindieato

para lograr e1 me.j oramiento

I I - - Planear y 1f,romover la organ Í-zación
y de corlferenc ias que t iend.an a mei orar los
por rnedio de las labores que desarro l len los

de ioe gr.uFog de eetudlr-.,
servicios que se presten
socios deI Sindicato-

III-- Coadyuvar con eI ComitÉ Di.rectlvo para obtener de 1a
Secretaria Ia ereación de Ingtituclonee de capacitación profealonal .

IV - - Geet ionar y vigi lar Ia arlecuatla atenc ión
prestará la Secretar'Ía en favor de sua Ser"vidores.

mÉrJica que

V.- Cuidar que 1os .centros hospÍtalarios cuenten con las
Inetalaciones adecuadas y que Ia atención a los mlembros de1
Sindicato eea eficiente y oportuna, denunc J-ando aI Comité Directivo
1ag irregularidadee que pueda observar en dichoe centro6-

VI - - Vigilar Ia actividad
Sindicato y fomentar Ia creación
mujeres y padres de familia, a
práct ica de los Frinc iL.ioe
establecidos E,or eI Paie.

Errofeeional de
de organizaclones

fin de que se
denocrát icos

Io s miernbro e de I
de .Í óvenes , niños,
orienten hacia Ia
inst ituc icnalmente

VII-- OrEanLzar y agietir a evÉntoe de tipo cívico y sociales a
Ios cuales eea invitado eI Sindicato-

ARTICULO 36o.- Son atribuci-ones rlel Secretario de Finanzas las
siguientes:

I.- Tener bajo su cuidado los fondoe del Sindicato cuyo manejo
se hará conforme aI presupueÉto correspondiente y con acuerdo expreso
en todos 1os easos del Secretario General-

II.- Tornar todas
aurnentar los fondos y
otras fuentes licitas
miembros -

las rned j-das que i uzgue convenientes para
bienes de I SindÍcato y buscar con inic j-ativa

de ingt'esos distintas de Ia (lot Lzación de los



III-- Llevar al dia la contabllidad registrando e1 movimiento de
fondos en Libro autorizado y legalizado por el Secretario General-

IV.- Formular cada 60 dias un corte de caJa con lntervenclón de1
Secretario General -

V.- Dar facilidades para que en su contabilidad se realicen
verificaciones, confróntas, revisiones o inopeccionee que corroboren
eI correcto y honeeto manejo de los fondos sindicalee-

VI .- Hacer inventarioe, manteniéndolo actualizado, de los bienes
muebles o inmuebles del Sindicato-

VII-- Otorgar recibo de todae 1as cantidades que ingresen a la
caia y recavar los recibos o conprobantes de 1as que salgan de e}las.

VIII.- No efectuar ningún paEo fuera de Los presuFuestoa a meno3
que sea aprobado trror eI Secretário General , recavando en todo caso,

. los eomprobantes respectivos-

IX.- Asumir er¡ unión de1 Secretario Genepal Ia responsabllidad
del patrimonio sindical.

X-- Las miemae atribucionee tendrá el Teeorero Delegacional en
su respectiva jurisdicc ión.

ARTICULO 37o.- Los voca]es que Ee elijan, suplirán lae
actividadee deI Secretario aurente, con lae nismas atribuciones,
obligaciones y responaabilidadee que los respectivoe Titulares.

CAPTTUTO SE¡CTCI

SOSTET'IIMIENTO Y PATRIMONIO DEL SINDICATO-

ARTICULO 38o-- EI soetenimierrto del Éi.ndicato ge hará por medlo
de Ioe faetores económicos que constituyan gu patrlmonio-

ARTICULO 39o--Integran e1 patrimonio de 1a Organizaclón
Sindieal:

a) Los bienes muebfee o Ínmuebles que se adquieran con los
fondoe de Ia agrupación.

b) Los bienes y aprovechamientos que Ie sean aportados, cedidos,
donadog o entreEados, ba.jo cualquier otro titulo aI Slndlcato.



ARTICULO 40o.- EI mane.jo y adminietración de1 Fatrlmonlo
sindical es poteetad del Comité Directivo quien deberá lnformar de Eu
estado y movimiento en las Aeambleas Ordinarias eetablecidae en Ios
preeentes Estatutoe-

CAPITTITO SEPTIMO

DE T,AS SA}ICIONES, SUSPENSION Y PERDIDA DE DERECTIOS.
DE T.A COMISION DE HONOR Y JUSTICIA.

ARTI CULO 41o.- Loe miembroe del Sindi-cato quedan euietoe a laa
sancionee que a continuación ee menclona, cuando falten aI
cumpli-miento de Los debéres que 1e Ímponen los presentee Eatatutoe:

a) AmoneBtación.

b) Suspeneión temporal o definltfva en puestog o derechoe
sindicaleg -

c ) Inhabilitación para desemp.eñar cargog sÍ¡r.dleales.

d ) Expulsión ,Ce I Slndicato -

ARTI CULO 42o.- EI estudÍo¡ conoclmiento y aplicación de lae
sancioneE mencionadae en eI articulo anterlor, corresponden a 1oe
siguientes Organos Si-ndicalea:

I-- La Comieión de Honor y ,fustÍeia.

II-- EI Comité Directivo-

III-- La Aeamblea General Ordlnaria.

ARTICULO 43o-- Cuanrfo se trate de faltae leves, ee amoneetará
con toda eeveridad aI o a loe acusadoe, por el Comité Directivo en
P1eno, en Ia eesión mengual que gorresponda, aI tiempo en que Ee
compruebe la faIta. Sl Ia fal,ta ee considera grave a iuicio del
propio Comité" en eI caso se turnará a 1a Comielón de Honor y
Just ic ia -



ARTICULO 44o-- Para conoiler lae faltae graves, será creada 1a
Comieión de Honor y Justicia, exclusiva$ente constituldo para conocer
y resolver sobre los casos que fe aean turnados tr>or e1 Conité
Directivo. Se integrará por un Presidente y dos vocal-ee, con Bus
respectivos euplentes; eerán desfgnadoe invarlablemente por eI Pleno
de1 Comité Directivo, de entre 1os compañeros de mayor solvenci-a
moral, para garantizar imparcialidad de sus fallos.

ARTICULO 45o-- El funcionamiento de las ComisÍonee de Honor y
Justicia, se sujetarán aI ElEulente procedlmiento:

I.- A1 recibir de1 Comité Directivo 1os antecedentes deI caso
que deberán de estudlar, ee allegarán log elementoe que faciliten
conocer Ia verdari de Ios hechos y les permitan r.rna iueta regolución.

II-- Citarán por escrito aI acuBado, para que se ppe8ente a
conocer 1os cargos que se 1e imputan -

III.- Si no se presenta a Ia cita acordada, se le señalará aI
acusado un nuevo dia y ho¡a para que se conparezca ante Ia Comisión
pereonalmente, y Éi no s,e preeenta en eeta fecha sin cauEa
,justif icada" ee. le deelarará en rebeldia. Los compañeroe que
incurran en rebeldia, podpán eer expuleados de1 Sindicato por ese
solo hecho .

IV-- Los acusados tendrán eI derecho de defenderge tr¡or sÍ mismos
o por medio de defeneor y de aportar todae lae pruebae pertinentes a
eu favor y que estén a eu alcance o conocimiÉnto.

V-- La parte acuÉadora deberá egtar. presente, euando 10 estime
necesario Ia Comisión-

VI .- Los fall,os de l"as Comisiones de Honor y Justicia, se
dictarán en conclencla" cuando menos por Ia mayorÍa de sus
componentea -

ARTI CULO 46o.- Loe fallos de las Comisionee serán apelables por
el acusado o por la parte acueadora ante las Asambleas Generales
Ordinariae, máe próxima a Ia fecha de1 faI1o, quien decidlrá en
últlma lngtancla. Loe aeuerdoe tomadoa llor dlcha Aeamblea eerán
definitivoÉ e inape lablee.

ARTICULO 47o.- Los Éastos que se originen en las investigacionee
de las Comisionee de Honor y Justicia, serán cubleptos con fondoe de1
Sindicato.



ARTICULO 48o.- Los miembros de las Comieiones de Honor y
Justieia, incurrj-rán en rerponsabi l ldad, cuando su conducta eea
negliEente o dolorosa, en cuyo caso serán EuEtituldoa por otroe,
mediante ar¡onestac ión o prlvaclón de derechoe para desempefiar cargos
o comisiones sinnlicalee -

ARTI CULO 49o.- Log miembros del Sindicato perderán sue derechos
en loe siguientee ca.-óej:

a) Por renuneia eÉcrita o abandono de empleo.

b) Por muerte del socio-

c) Pr¡r incapacidarl fislca o mental del Eoeio" debidamente
comprobada y sin perjuicio de gestionar en su favor 1o que proceda,
si Ia incapaeidad proviene de cauea de trabaio-

d) Por ser expuleado del Sindicato-

e) Por otraa caugas aná1ogae que motiven Ia separaclón de1 socio
rle la labor d.eeempeñada en Ia Dependencia-

ARTICüLO 50o-- La resolución que decrete Ia expuleión del
miembro del Sindicato" deberá ser ratificada en cuanto a au
procedencia, por una mayoria no merlor del 9OlU de }os mlembros de Ia
Delegaeión Slndlcal a que pertenezca o por 1a aprobaclón de 1ae tres
cuartae partes de loe Delegados Sindicalee en Ia Asamblea General .

CAPITTTTO OCTAVO

DTSPOSICIONES GENERALES .

ARTI(ILILO 51o - - Los ptesentes Eetatutos constituyen la Ley
Suprerna de I S indicato - Lc¡s Organos dir igentes de este eetátr
obligados a ol¡servarlos fielmente y no podrán en nlngún caso poner en
práctlca normaB orgarilzatÍvaE o de funcÍonamlento que no eetén
prescritas en este ordenamiento. Las reformas o modificacionee a
estos Estatutos sol-o podrán hacerse por los acuerdoe tomadoe por una
mayoria de cuando menoe eI 90?í de Ia totalÍdad de 1os Delegadoe
Sindicales en lae Aeambleae Ordinarias y Extraordinar ias, previa
inclusión en la Orden del DÍa en 1a Convocatoria lanzada en Ia fecha
que ee trate la reforma o modi-ficación.

ARTICULO 52o-- En caeo de dier¡lución del Sindicato se renatarán
todoe loe bienes y eI producto de eÉte remate se dletribuirá entre
Ios miembros-
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CAPITULO NOVENO

DISPOSICIONES TRANSITORIAS -

ART I CIJLO PRIMERO-- Loe presenter EEtatutos entrarán en vigor
inmediatamente después de su regietro ante eI Tril¡unal de Arbitraje y
Escalafón. prevla eppobación t:or La Aeamblea relatlva.

ARTICULO SEGUND0.- Queda facultado e1 Co¡nité Directivo electo
para geetionar e1 registro de1 Sindicato, con eu Acta Constitutiva y
Estatutos, aei como la relaclón pormenorluada de sus integrantes ante
el H. Tribunal de Arbitraje y Eecalafón del GobÍerno de Jalfsco. asl
como la afiliación de La Federación de SindÍcatos de Eurpleados a1

L"


