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T}ENON IINA{:IC}N DON.IIC IT,K]. C}B JETO Y DIITTACII]N 
"

h-r. De cmlrrnnídad eou el acla de le asa¡nblen celebrucla el dia t)4 clel mes rh Jtnüo de
19E8. r¡reila cou.gtituido el sindicato de lrabajadures al sen"ir.io del Estndc, denomiuado
§indicafo de Fersonal de la Procumduría General de Justiciu del Esfado de Jrlisso.

?*,- El durricilio social de la asrrciaci$n srndical es en la ciurJad rI* Guadalajara, Ja.trisco.

;io.- El §indic*tr-r se integra por ¡nrsonal debase al senicio .{e I¿ procuraórria Genernl rle
Ju'¡ücia del Estadcr que se encuenhen en acüvo, asl cofiIo los p'usionados y jubilados.

4o.- El Sindicato tiene pr o[ieto li¡ndarnental:
I. El estudio, nrejornmiento y defeusa de los intereüesr crlrnunes a los trabajadores que lrr

iutegran, pugrramlo por elernar lns c{»dicionee tle r.ida de los mismos. en lo econóuüco, sociaL,

cultural y profesionnl.
II.- Defender los intereses sociales, eoonómicos ¡r prntesionnles de sus nrienrbros.
m.- &Lffirterer integras la inde,pendencia ,'la autorrr-rmla del ptupio Sindicato.

5o.- El prograula rb acciou t{el Sinelicato rJe Personal de Prucuraduria üeneral ,ile Juslicia
eu el Estadi:l soruprende las siguieutes tarefls generaleri v esplctticas:

L Lucl¡ar pu el perlb*iouamreutrr constante de uue$tro sisteura tfe¡uoerático de gobiuuo y
por la perruanencia 1, desarrollo de las furs¡titucioues re'l'olucionarias y ptue[Esistás.

II. hrguar por turs nutentica reprerremiacion social rle la Puxuladtría al servicio det preblo.
III. Vigilar se marrteru¿an üralterables los principios estahleciclos en la t¡ry Orgfuúca de 1¿

[?acrraduua General de Jus[icia del Estn.lo ]'el cuurplimiento etb*üvo de este precepto.
I\-'. Erdglr e impulsar la efectíva persecucion de los delitns ], [t erradicación defi¡ritira de l¿

irnpunidad.
Y. Fromor,"er el intercanrbio corw[ante de experiencias y conrxiuúentos cienülicos. técoicx¡s,

artistic.os y ctr+s de cultura en gerlerrrl crrn las personas fisicas v rur-uales del pflIs.
YI. A¡rc1nr el fuir;remento rlel pnrleuicm.dismo ruedio err la Frt>cruudurta"

Fil. Derna¡r1¿u el egtablwinuento de gurrdentuq intantiles eu lcxlos los lugares y centros de
trabait1, donde la,l¡uen uÉs ,le cien traba.iadores- cualquiern que sea su $exo.

\rIIL \rigilar penrmnenternente, la igualdad de sueldos de los trabajadores de la Procuradurfa
e¡l el rr¡dsn de categona§, prqparñcion pr+fegiotral y autigüedarl en el sen.ici$-

LX. Exigir respeto a las r-'onquista$ y a las aspiracitrnes de los trabajadores de ln Procuradurla.
X. Vigilru el respeto absrrluto a la ganantta de ürarnovilidad de lq¡s habaiadores de la

Procuredurta.
XI. Pugnar por la revision priodica de la legislaciün esculafi-rrrnria ]- su cumplinrentq a fin

de que esta gurwltice plenn s c*ustantenreutr, el derecho tJe üs{:€mr{.} de t+s trurbajndo¡es de kr
Pr¡xurarlurra.

X[I.- De¡r¿nd¿u que la rerúsióu de las cuautias t{e las .iubilucirmes y peruiunes, efectivaureute
ctunplau i{u prüpJsitol incrctnenlar esü;as. au pr§4»rti*n al elevael+ cr}sto de la r,{da.

XI[I. Lograr la superaci )u y crun¡rlinúeuto inrstricto de las le,ves y clispo.*iciorrcs que
protegeü a ltrs tralraindore¡r del Estado ru general y de las que en Farticular beneticien a los
h'atra.incl»res de lo Pr¡-¡+uraduria.

X[\'.- Vigilar la existeucra del sisteur¡r de coparit^ucion y dc urejuraruieuto ¡]aro los
tlabaladcrres de la Prrrcuraduria, destinado al persorral de tcrdos los rúveles.

X\'. Eui¡¡ir la iuterveución del Sindícato en el otorgaruiento de todo tipo de h¡cas panr los
traturiadores de la Prucuradurin e lúios de los rnisrrros.

6o.- El Sinclicato de Pemional de ln Pruc,uraduria (fu,nernt de Ju¡¡ticia rlel Estado. para
curnplir su obieto y su pr$Framfl de acción eurpleará:

I" Tulos los recu:§(isi que r-rtoryau la ütxu*titucirSn Pc{itic¡r de ltls Eutados lhridr-rs htexicar¡üs !'
Ias leyes J' l¿s disptrsisioues reglaurent¿uias r"e.sprrcti vas.



It La accion sindical g*neraiieada- cuando ltx rucursos seitalarhs en fa bacr:.ion ante,ricvr

hayan sido ineticaces \¡ los dereclros li¡nda¡nentales de los ruíetrbros del Sindica¡o sean

negados o cuando las Libertades publicas se tlsrur arneua¿iadas"

7o.- til lema del Sindimt¡r setá: '-PClIt [.,*L JIJ§TICIA P^,.IRA LOS
T'RAB¿LIADORE§'.

8rr,- La rlurac.irSu del Siulicrto es por ti«nlxr inrJetenr¡ur*do.

C.q,PI"TULO il

DF] [,(.}§J SCI(IIOÍi. DERECT{OS Y TJBI,TGACIONHS

9ir. - §e ,Jonsideffi,I¡ srtcios dc e'ste Sil¡ilic*to:
I. l-,¡-rs srxir:s fundactores del propio Sindictto, que hnynn tbnuado parte de la Aramblea

Co¡rstitutira y aceptaclo sus resolucionres,

il. Los que ¡rcsteriorurente solicitren y otrtenga el ingreso al Sindic*t¡l y uo teugan
il »¡redimento legal algruro.

i ()o.- Par¿r obtener el ingreso al Sindicato se reqrriere:
I. tier lrabajadrrr de base en activu. ya sEBn: Perrn¡merrte, interinoe o trunsitorir;s, jutrilado rr

¡rensiorndo y no tener impedirnento legal para asocinrse.

I [, Itio estar cmnpronreti«lo denho de la cntegoria de tmbaiarj.>r de conlintus a que se refiere el
afiiculo "[o. de la Lev Para kx Servidores Publicos clel Estackr de Jali.qco y sus lVtunir:ipios.

I[I. S'tilicitar su ingreso conro socio al Cou]ite Ejecut.ivo proporcionrando sus gener.tles,
e4presaudo su a<lhesión a estrN Estatutos !' su volru¡tad de cuurplir sus nornas )'cle acatar las
decisiones de lns flsrurrble¿s. Hsta solicitud deberá ir acrunpaflarJn cle un Lrreve irüb,rure sobre los
a¡rtecedentes lahrrales del interesado.

I\,'.- El Courité Ejecutivo proccderá a estudiar el casoo y si el rcsultado fuese hvtrrable,
otorgar$ la catidad {Íe sucí* y Ia crede¡rcinl cüffEspi}niliente, tin»ada p:r el §iecretario General,
debiartlrr sruneterue estn aceptaciótt a la ratificaciórr de la asarnhlen inrnediata, la que podrá
confrnnar o revocar el inr¡reso del nuevo socio.

Ilo.- Par+ el ingtesu al Siudicato no se trnra disturci¡}n dgunn +u raetln del sexo,

nacirmnlidad , ideas ¡xrllticas o religiosas, xobre ln base del rsspetr: a los principios
de¡ru:cmticos constituc iormles.

l2o,- Son derech¡re de los asrciado,s:
l. Disfudar ptenanrente las gnmntias que les correspondmr como nrier.nbros del Sirrdicatc de

Pcrsonal de la Proc-uraduna General de Justicia del Estado,
IL- Asistir con vclu y voto a las asambleas,
Itl. Ser elet'tos pare Dsupar cargos directivos y cornisioues siudicales,
I\¡.- Ser pntrocinado ¡xrr el Sindicsto en Lrr rkl.,ensa de los de,rechos índirriduales lahrrales

que les con:esg:ndau. §h ¡rerruicio de la thcultnri clel astrciatlo para obrar r] furerveüir
directa¡rurte. cesando entonces, a preticiólr tlel hah,ajador. l¿ furltr*,'errcion ilel Sindic¿trr.

Y. Ser alxryatlos po,r et Sindicato paftr lograr Lls asceu.sos escalat-oruriouo que legal y
jrlutnurente les corresprnrla.

\T. Ser detbndido crrntra cambios iniustificados, arbitranedades e iniusticias. de cualquier
autclridr¡d,

YII. Reclarn¿u la altula t'natemal" solidan¿ 1' eto.Ltir,n de l,:-q +liructivos del Siudicato, tle lor.l

cotllpniler{}s qlnr r-}cttptu pue*{crx acfu¡rUustrati"*l:,s r-r {e lrfs rler¡trs ngrertriildos, pr}ta resohtsr
satista ctoriatuente sus prr-rblenra s,

I,TIL Goirr rfe liheúatl para el c.iercicio de las ideas gxrltlicn,s o filosoficas _v las crceucias
rcligiqrsas de stt conl'iccitln persirnal.

lX., Di.stnrtat plenaurente de [n garautla cle peticit'rr.
X. furalir¿r corxtnrctiva ro mestradam.eule- en el ileno de las asaurblea$ sindicales, la

actuacion de lo* dirigentes del Sindica».
XJ. Sor defendidos contra ncusaciones relativas & sus acti.vidades al senúsio de la

Procuraduria,



I
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XII. Ser iutirmrados oral¡neuüe o por escrito" sobre el traHrite de sus asuntos elrcoutendados al
Orgauísuro §íudíc¿rl.

X[II. Guzar .le asesc,ria sinrlical, para sus familíáre$ o psr$r»as que desíErur tn caso de

fnllecimiento, a etecto de que en el ureuor tiempo, logtren respectivamente, el pago del segruo o
de seguros de vrdá. la proteccirln 1, las prestaciuues que les r)torgan las le5,es tbderales y locales.

e¡r uuferia de seguridatl y servicir:r¡ sociales.

Xry. Participar en toda clase de beueticios de ordeu ecr:nüutico, social y cultural que

prop,orci«rne la ag¡r¡lacion I sus uúemLucrs.

XV. Ser propuesto ¡xrr el §indicato pare ingresnm por primera vez al trabajo- srn perjuício de

Ios dereclros de quienes ya se eucuen¡ran laborando: y en eI oaso de que concurran varios para

íngresar en el nrisr¡ur pue.sto. tendrá taculf¿d discreciumL el Sínclicato para hacer la
proposicion.

13cr.- Srm obligacioncs de trilo* asmiados:
I- Curuplir y l¡ncer cwnplir fuel¡nmüe los lxesetrte.t Estatutos, asi como los acuerdos

elnarytdos de lns nsarubleas, tendienteu u sslvaguardar [m intereses ;v* k br¡ena orarcha del
Sünlicato.

II. Asistir puurualnnnte a las sesíoües, coufbnenci¿s, cursos de orientáÉiolr y capacitacíón
sindical. rnarufestaei.ones, mitfures D cualquier otra ar"'tittdad sindical, com'ocailos 1rct lw
órganos de gotriernrr del Sixlicatq facultaúrs pafir ellrr.

III. A*islir cfir puutr¡alidad a las asarublear y panicipar en ellas cr:u tra debida posn¡ra.

I\r" Aceprár y de*eurl:ef:tar cr:n la dedicaciürr ret4ue¡ida, Ios cargos sindicales pata los que

BÉan designadtx, sah'o que hava un iur¡redirner¡tu jusüticado."

\r'. En general actual rtisciplinadsruente de co¡ftrnnidad er-¡n los acuer.clcrs s iniciativas
rdoptadoü 1x)r las asaurbleas ,v ta Directira, en el ejercrcio 6ls sus funciones ¡i atribrrcior¡es.

VI. Acaiar lax disposiciones del Coruite Hisrctrtivo. ,

YII. Ayrdar' fratrrr¡al y solidnriaanente a todo miemrbro del Sindicato, en l¿ resulución de sus

problerurs ¡:ersonale.s 1, de trabajo.
\TII, Vel¿u pefirxaneil.eurente 1mr la unidacl e integpidad del Sindicato de Personal de la

Prrrcuraduria General de Justicia del Esfaúr y re¿lizar torlo aquello que coru) lo beueñcie y
en¿ltezca; cornbatir y absteuerse de ejecutar actus y procedinúento que inrpidan la su¡:eraciún o
Iesicrneu el hrren nourbre del txgarústuL) sürdical.

CAPITUI.,O III

DE LAS AS,{IvIBLEAS

14o.- El r)rgano supremo de dmision del Síndicato es Ia Asarnblea (j,eneral: y susi

resoluciones constituyen las rlonffrs recto¡'as cle §'u vid¿ inteu¡¿l de coufirrmúdad con la
ar¡tontrr¡rla sindical consagrad.r en la Lel'para los Srr,'i<Iores Pr¡hlioos del Estado de Jalisrco y
sus ir4ruücipios-

15o.- Las Asaurbleas selan orrlinarüs y ertraordinndas I¡ ¡ie celeb,rarÉu en el local del
§iutlicato.

I.,n.q asaunbleas ordinarias se ce]ehraran cada seis ¡Deses. du ¡te la *eg,unda quiucena de los
tr teses de Euero y Juruo y teudnau por objeto tÍatar v reg¡rlver sobre las siguien.tes cuestiones:

I. Reuclicion cle cuenüas rlel Comite Eiecutivo sobre I¿ ad¡nírúsfuucitin de los foudos y olnrs
bierres, patnnroniu clel Siuclicato.

IL Inftu:ne del Llomiié Eiecutivo sobre las altas de nue',,os socios, para la aprobación de l¿
agaúürlea- sü $u casol asl coulr las baja"s de los asoeiados.

III. Cualquier ohu asunto que las cireunst¿nrius requiera.

16o.- Deberan trataffie en. asambleas extraordinsdas los &sunu]s siguientes:
[. Sobre la eleccion y nombranüent¡: cfe direcrir"oü¡, üst e;otrro los miembrn* de la Comisíon de

Ilouor .t, Irsticia.
Il. §r:Lue suspeuriüu tle dererlrtrs siruü&qles.

III. Sobre rernociou de cargos siüdicales.



IV. Las res.¡luciones relntír¡as a la expulsilu de los s¡xios- en cuyr]s casos se reunirán
excfusivamenrc pflra ese objeto.

V. Sobre el establecirr¡ierúo }"Ce las r:uoüas sindicales.
VI. Sobre ndquisicion y disposir'irrlr de bienes iunruebles tlestinados inruediata --,'

dírectamemte al objeto del Sindicnto"
VII. Sohre cualquier modi.f,rcacion de los Estatutos.
\¡[I. Disolucion clel Sindioato? en crryo casü se reunirán exclusivamentü IHra tal efecto.

IX. Cualquier r:t¡o asunto que las circr¡nsünrrcias requier*t.

17o.- El t¡uórum requerido para las auaurbleas i;erá del cincueffá y urro 1rcr ciento de Ios

asotiados, sah'o cuar¡d¡: se trate de la ur¡¡clüic¿rción de los Eutatutos, de la adquisición o
di*posicion de l:ieues inmuebles, del estatrierrirnieuto de las cr¡oiss sociales, o las convocadas
por los trahaiarft)res qrre represenüen el t¡einta y tres p,r"»r cierrto det total de los míenrbnx rlel
Sindicatn por u) lubtr cr)uvocfldtr la Dirwtira. en krs tenninos ptevistos en la fraccióu \'trI dot
*miculo ,1"1 cle la [.ey FcJeral del Trahaio; eo cu]'os ca"$os *e requerirá qr¡e cctrcurran las *los

terceras paries del totnl de fu-rs rnienntrrrs del Surclicatü: eü ln inteligerein qrm la urr-xlilicaciúu de

los Estatutos. la aclc¡risicion o disposicion de- bienes rnmuebles. y r-rl estatilecimientrr de las
cuoüns socisles dehnin set aprobadas por u¡ur malrorla de c.itcuenta por c.ieutro nut uno de las
dos terceras parte.'l del total de ruiembrns del Sindicat¡r.

I'ratiiurdr»e la exptrlsirm de srrci*s, 1, de la ilisoluci*n del Siudicat+ deberan aprtrharse por el
P[19;á del t¡rtal de nriembros det Sindicatrr. «rnlbrme n [o establecido 1¡or la Le,y Para los

Serviclores Publico* del eslado de Jalisco v susr N,fmúcipirx.
En h>s *lernás e+sos, las resolucirrrss deberau ad*ptarse por el cincuenta por ciurto más r¡no

del total rJe tr-rs núemb,ros del Síuclicntr"

l$¡-r.- Las asarnbleas serárl coñrxadas por el §ecretario General er cutupliruieruo de los
acuerdos de la I)ue¿'tilu del Siudicato con la menos uch¡r di¿s de ¿r¡telaciórr a Ia tbcl¡¿ en ilue
iengan lugar, expresando el ordeu del dia propuesto. Esta convocatctria sera publicada flr lugar
rir;ible en e[ dr-uúcilír: srxí01 clel Sindicat¡r.

Eu cl ca-eü de que la Dinectiva, por conduct» del Secrelarío Ceueml uo coñloque
r-rportunarxrrte a la;+ asarnbleas, los trabajadorcs quo representan el treinta y ires por ciurto del
t¡rt¿l de lüs miemb,rr:¡s del Sitdi.cnto, prrdnur sr:licit¿r ,ie la Drectiva que conrroque a la
assnrhlea, y si nr: lu trar:e denhr,r rle um ténnitro de rltez ,Cias, tcrrlffm losr solicitautes hacer la
convocamria, err crryo caso? pa¡a que la asarubles puede secciormr y adoptar resolucioue§? §e

rcquenrá qrre cóBüurrar¡ las rlos terc€.rffs 1»rtes del total de Io¡¡ rrde¡r¡tnos *lel Sirrlicato.

l9c-- En t¡xlar las asarnblear In votacion será inrfividua[ ]- direc.ta. ], podrn etbetuar
ruexJiante el vr:ttt uoruilml. ur fornu e'cortomíca ak¿urdo el lrrazu o en volación secreia ¡ror
cedula, per.o debera asslüuso err el acta, cou tod¿ procisirlr¡ el nurnero de votos resultantes;
salvo cuaudo se trnte de la mrrdiJiración de los Estatutos, de la ad¡rüsion o disposición de
bie¡res üumrebles. del Ruu¡erüo cle laii cuotas socinles. de 'ln expulsictn rJe los mienüros del
Sindicatr:, o cle la disolucirxr del misruo, er que se rcquerirJr Ia votacion norniu,al y dírecüa,

rrorrstando ls tinna de los asiñtertes 3, el rentido en que tutarorr,

2tkl.- Las asambleas se desarrollaran procediendose inicial¡rente. a prrrpuesta rle los
mieurbrirrr y^lo deL secretario (ieumnl, y por rr¡frylnfl de votr¡s de lus presierltss" a ln eleccióu de
Io,s integranles de um lv{esa tle Debates integrada lx}r un Presi¿lente, ur} Secrc'Lrrio y dos
vrlcales, seguiclamente, a prr4)uest* cle los rnienrtrros y¡s del Fresidenfe de ln Mesa rJe f)ebates,

)i Flr may:na de vrrfos de los preseute§. se clesrguaran trüs er{erulfi(l{lrss. quiene* cerrificarán Ia
it.-*t¡r ile asísterrcia y la ideutidad de las peñüffr's con4rrctrdiilas en ella.

['l Fresidente de la hfesa de Debates, err casi) de que h*]a el ¡rumero de a.ristencia requerfulo y
hnbicfidnse obserr'ado los procedimisltrrg cr:respondierrtes, declar¡rrá ir¡.ststrflda ln esamblea, y
sonreGd¡ a su aprobacion [a r-rrderr rlel clia,

l,[ PresLJente de la hlesa de Dehates, auxiliado ¡rtrr lr:s integrzurms ds la rnisu]a. dfutgirá el
§urstr dc l¿.g tleliL+raciones, concedicrrdr: el uso .le la palahra v retiraniloln rrr¡ando alguimi se

eonduzc¿ eu fi:rma incorrecta \r prr-$Ir-\cádorfl, tr .$E ápfirf€ de los teuras de clisc'usion.

5e estatteceran lres trmlos a thvor v treri en Éoillrn rle las propostcic¡res respectivas. sin que

atcerJ¿r c;rda tutrro cle cruco mintttr::*. !' ulut t'er agüt¿tda la discusiutL se vr)tflra srrbre Ia nrí$ru.
Al temriuer la asuurblen, el Seuetario de I,u lvfesa de DelrateiJ levfl$tnftl ac[a ponnenorizada que
fnm¡rán lns ccrmpenssrtes de la prrrpin Mesfl, los escrutadotes y los concurrc{Btes a la misrna que
deseur lr¿cedo.



- C.{TITLII-Ü ftN

DE LA DIRECTTV:A

2lo.- El Comite Ejecutivo del Sindicato cr:ostituirá la Directíva del mismo. y estani

ürtegrado e,ü la tbrma siguieute:
SHCRET^'\I¿I ¿{ GENERAL

, SECR-ETARIA DE ()RGAI'IIZACION

SECRETARL¿\, DE FINANZAS

- SECRETARIA DE ACTAS
SECRETARIA DEt TRABAJO

. .§ECREI'AITLT DE CCNRDII{.qCION EXTERNA
. SECRETARIA DE DTT'USTT.}N Y PRENSA
-SECRETARL\ DE F'OMHNTO I]EPORTIVO

SECJ I?üTi.\RIA DE PROII'IOCId»{ CUI,TURAI-
SECRETART{ DE C¡-\PACITACION POLITICA
SECRE'[AR[..\ DE PR!:STAC:IONES Y SEGIJP-ID.AD MX]L;\L
SECRI:TAR[,.1" DE COMT JN ICACION INTTRIOR
SECRETARIA DE RETACIONE S PLTBLIL]AS

- §ECRETAIIL{ DE INTERACCION SINDICIAL
- SECRET.{RIA DE ACC]IT-N E INTEGRACIC}N F'E]I,TENII.

.VOCAI, A
VOC".\L B

[,as personas q[E ocupen diclros cflrgo$ duraril] er sus funcio¡res por el tenninrt de tres

aüos. y deberan ser elegidas plr la ¡\saurblea del Sindicato coffI(xada para ese tin. con arreglo
al sig¡riente pn:cecliurieuü):

a) [.,a comt'c,catoria par6 la asanrhlea se hará cc,rr utn antelación de tremta días, ¡mr lo meilos,

en Ia que se l¡arü i¿nher qtre pr«kán registror plauill*s t¡astn ryrince dins autes de la techa de la
asamblea, l,as cn¡ales deberan ir presentaclas por un nunimo del veinte prrr ciento de los

núem[ros del sindicaüo, cr]n l¿ finua de los uú.smos. El Secretnrir¡ (ieneral" el Secretarírr de

Organieaciol¡ y el Secretario de ;\ctas, rurá sonsl¿ncia de la tiechn fr regiilros. con el
sello del Sindicat+.

b) Las pladllas contendientes debera¡r pafircipar en nl men¡-)$ un debate en e[ que darán a

c{}nocetr $us propuestas teudíerues a lograr [a rlirigeucia del Sindicato. Dichos debates

r:rgáriizadüs p&r el Secretario de Orgnnieaciór¡ se realizarárt cort tres dias de antelflcióu por lo
nrcüos al dia rJe celet¡racíón de la asanrhlea, y con las reglos ex¡pdidas por el .§ecret¿rio de
Organizacion conjuntnurente con el Secretano General.

ci Cou arreght a las planitlas registradat. ".¡e eüritiráu cédulas de votacioq que contendrárn los
rr,>nnbres de [as persruus elegibles parir h Direcüla. sell,aclas y numeradas pmüEfe.tivautenüe, e.n

igual nuuÉro al de miembros activos del Sindicatr), l¿s cunles inin nutorizadas con las fimas de
los §ecretarios menciouados en el primer párralhr- asi crmrrr de los representftntes de las planillau
rcs¡rectir¿as.

di t a asaurblea desiprtrá la hlesa de Debates, ü:ttegriula Lrrr un Prcsirleute, tur Secretario y
un Vocal; 5,dos escrutadoúes, quierrcs ctrti.hcarán la lis-tn de asistsncia y tn identidad de las
p€rsonfls conrprendidar en la rrusma, entrcgando n cacla uno de los concurrentes ln cédula de
votación. y retandráu para su cancslaciou las cedulas sr:brantes.

e) La votación será directa y secretu. Uun ueu efectuada, el Presiilente rle la Nlesa de Debates
decla¡ara cerrada ta ttrtncióu y cancelará las cedu]as nr-r utilizodas dejárrdose ccrnstancin eu el
acta. Sbguiclanreore l¡>s [iscnrtadorts haran el recuentr: de los vrfos er] presL"trcrn t{e Ia lvfesa de
llebries y de los relrreseru.urües de las pladllnu regisiradas: 1' el Presideute de Ia tvles¿ de
Ilet¡ates declarara el resultadq procaCiér¡dose ante el misnro a la torna de posesioq .tccptacióu
y protesta de los cargCIs respectivns, Se levantaru por el Secretarirr rle la irrlesa de Debates uüa
acta ¡rrrmer.rorizada ch la asnmhlea, cprÉ tirnurrtrr lurs irrteglatrtes de la pn:pía Ivtesa de Debates

¡ los Escruiadorcs. asi coüro los r'*preseutantes de las plauillas y los denuü cr)ncuffe¡rteü* que
quisieren l¡acerlo.

h,l rnismo procedimiento se seguuá para [a elección de los iotegrantes cle la l]omisifur de
Ffu-rncrr v Justicifl, h cual. ¡rcx'.lrtr etl'cluarxe eü una sola asarnbtea" jurrto con la eleccion del



"\Cornite Ejecutivo: pero Ia eleccion de dichas Coruisior:e$, asl como la del Cunúté Ejecutívq
qrrc se fuaya etbctuado rn l¿ .{samblea Constitutiva del Silnlicatq se rcgirá gror el procedirrúento

y los ¿cuerilos adoptaclos en la misma.

22o.^ Íiou funciones del Comité Ejecutívo:
I: Ejrcutar y vigilar el cunrpliurento de Ias uon¡¡¿s esmtutárías y de los acuerdos ernanados de

las asanrhleas, represenüar.¡do al Sitdisfltcr, te¡riendo thcultades para resoh'etr todos los

¡rohlemns que afbc'ien al misnro:/ que no requíera decision de la asamblea.

IL Protnover tr-rdo genefi) de actrvidades tendientes a reatiz¿r los hnes de la asociacióu
III. Decídir sobre Ia aduúsion de nuevos srlcios. sorueüendolo a la aprobacion de la asar¡rhlea

íurlrediata.
IV. Decidir sobre la ndquisición o clisposicion de bienes ruuebles destiuados al objeto del

Srndicatr)" v uru vez etbcluada debe,rg s$ruetenie a 'la 
aprubaci¡]r r'le la asamblea ordinaria

in¡rrcdiata.
\¡. Ac¡¡rdar srrlue las conv'oc¿torias de lar nsr,mrhleas J, el ¡rrotecto .Ie l¡r Orden del Dia

concemieute a la rnísmfl.
\''I. Rerrdir a la Asanrblea Gerreral un íntirnue seurest¡al cua¡ulo lrrerros. conlbrure a

lxlispuesto err el a¡ticulo 375 de la Ley t'ecleral del Trabnjo.
VH. hrymner a los socios Las cr:rreccir:flres disciplinorias que no seán privatilu* de la

competeucía de la ¿gamblea, inf,orumndo n la asanrblea inmxliata sobre las mism&s, para los
etlrcti>s cürre,qp{)ndíentes }- someter a la asau.rblen los casos de satriCIiles a l¡>s srxios. que seaü

de courpetencia de la ruismrq cou base efl los dictaure¿rcs que lcs har,an siclo tunuclrrs por lB
Clorrusión de Yigilarrcia o la (lornisiÓn de ['Irrntrr v Justicia.

Vru. Las demás fimcir-rnes que les estm asipuradas en estos EstBtutos.

l3o.- El Conrité Eiecutivu clebe¡a cele'trrar ura reuuióu quiuceual, ¡xrr lo rnerrosr para

tratiu los asurtos c.or¡cenúentes a ln buc'na nr¡rcha del Sitcliqat¡:, sieudo necesaria para su
vnticlez la asistflrcin del Secrerani: Ge-neral r-r del S+cre.terio de (hganización. Los $carcrdos

seran ado¡rtrr,los trxlr nur\¡wia il¿. los Directivrrs preseules , y etr caso de mn¡late, el [iecretario
Ce.ueral rr en su ausencia el Secretario de ügn¡ríz^qüiúrt teurfuin vott) de caliclad. Diclrcs,
acuerdos sr lurr¿tn uonslar en aetfl rednctada ixrr el Secreuari,o respectn,o. que serr{r soruetida a la
a¡rrt-rhaeiorr ilel Crrmite Ejecutivo en la reuuion sutrsiguie.nte-

' 24o.- Sou fur¡ciones del Secrelario (iener¿l:

I. Repxesentar al Sirxlicato sn tuclos lcu asrnrto$ concernientes al l»isrnrr ante Ia Prr:curadurla
General de Justicia del Estado, aut*rídades jurisdicciounles y adminis'trativas mrte
orgarrizaciones sindicale$ y, en goreral ante trxla clase de organismos y particulares.

Esta reprcsenüacion corrprerxle eü tirmn enunciariva y no lirnitativas las facult¿des
neces¿u*rs pÍLra Ia celeh¡raciern.Je [a,q Ccrndicicrnes Oenerales de Tna.bajo' exigir su reüsión 1' el,

cunrphmiento rle las rrüsmss 1'unplnzar a hrrelga"
llarnbierr podra cünlpo.r'ecer ¿nte et Trihurral de ArbitraJe y Escalatirn en defbnsa de los

clerecluls colectivo¡l y de los derecho¡¡ iudividuales quc conesF)ndan a. los ruienrbros del
Siudicato, sin perjuicio del ,lereclro de estls urieutbro$, p¿mrl otrr¿u'o furte,t'u'enir dircctflnreflte.

II. C]itsr a las reuninnes clel Corniié Eie'cutivo y r]ontrrocar a las asanrhleas en cunrplimiento de
los acuerdos del misnro.

I[I. Autorizar {Jon su finrra los docunrnntr)s y ct}nrialrcías e"qxdidos lx)r los der¡rás Directívou,
nsi c'oillo c,urrdirur y su¡rervrsar las actividndes surdic¿rlcs de I*,v rnisrnos-

lV, t/igilar la eiecucio¡r de tos acue¡dos del Llonrité Hjtcutivtr.
V. - Otrrryar podenes para reprcsentar al Sindicato, rle acuerds con las ftmciones del trlrqpio

.§r',crcta¡io general, En ü-xft)s h:s asuüms üolrcenrientes al Sirxlicato, y revCIcar los poderes
tltorgados.

YI.- Estar presente en los n*zunbleas y err lns re¡rrúor)*s del f-lmnitri F.iecutir,'n, *alvo ausencias
justíhcndas" pleseutar ftx ¡:rovectos de las ordenes del dia correspondiente a las urisrnas en les
reuuiuncs cle dicho üuu¡i1¿, l'dar p>sesiot al Presidente de Dehates de las asanrbleas.

VII Expedir credenciales y corutaucias necesarias panr acrerJitar a los mieryrbros del
Srndicnitr, asi corno a las personas que deseürp€fiar$n comisi+nes del Síndicato. en fbrrna
coulunta *on e[ §ecrctano ele Orgnrrizacion

V[[I" L-orrvr:car elecciones püru la reuovaeiou *lel Corrüte Hiecuüvo.
LX. Dietor en ca,§üs de ugencia h:s acuerdus ueces¿rricrs eu rupreserrtacrou ilel Si¡rdicato,

debiendo dar cuenta al Ccnnite Eiecutivo eE ta rerrrion inrnediata posible, flsi cor.rro a las
asarub[ea *i se requiue su aprotrauiou.
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h,n caso de ausencia ten4)oral o pennanente de alguno de fos uúembros r]et Comité. designar

d Vocal que habrá de sustituirlo.

' 35o.- Son finrciooes del Secretario de C]rganizacion:

I: Encargarse de la orgarrizacion interna del Sindicato. tenieudo a su cuirlado el archívo y
datos estarlisticos crlnce¡rúerues al ruisr¡ro.

fl" Substituir al Secret¿no (ieneral eu sus auserrcias teurporules, en c&so de auseucia

prmanente cenvocar a asamblea extraordinaria a etbcto de realir-ar elecciones pflra elegir al

Secretario üelreral interino que tenuiuara et peric'do comespondieute.

III. Llevil' en forua actualizada r¡r regisrro de cont¡ol de los núenlbroii del
cúmo uu directori* de los rnisu¡trs.

lV, Encargarse de que Xos miembros del Sindicatr¡ rrhsen'en las normas est¿hlecidas en estos

Estalutos.
V. Disr¡ibuit enüu las Secretanas Ia couesprmlerrcia y el trabajo rcspectivos. trcordfuandr¡ las

actividades de las nrisnras, prer"io acuerdo del Seeret¿rirr Ctneral.
tI. Forurul¿u'- pera ln flrnna ctxriuntn crur el Secretarto üernral v el §eeretnrio de Acias" lft

colltllmcaciryr a la autoridad ante la qrre esté registrado el Sindicato. iientro tíe ttu tennüm de

diea cll¿ü. ile los carnbios rJe su Directiru y l¿s nioclificaciorres de lou Evtatutos -v tas altas y

b.ajas de sus núembros, acompaÍlando copia ¡»r duplicado coprs autorizada por los mismos de

lns actas respeetiras, csntlrrsre al srtic.ulo 8ü fraccion II^ DE L,t Ley pare los Sen¡irlores

Étublicos rlel Estado de Jalisco y üus t\tuurcipins.
TII. Recibil v eniregar, coujuntanrcute con el §ecretario de Finanz¿rs, cl inventario de los

bieues 1" utiles pertenecientes ¿rl Si¡¡clit:¿rto.

\'ilI. Hqpedir y autrxü,sr con $u firma, an tbrmn ctrnjmtn c$n el Secretasiu Creneml,

r.reclenciales n dirigeffe$ y mieurbros del Sinrlir'¿to.

I. Ivlantener y fixnentar relaciorrres fratenrales con oryanizaciones afine* en los principios
denrocraticos dc I¿ Constitut:iün lvfexicaua .

IL Asistir en repreuentnción del Sindicaio a las nmuife*taciones, §ongrcs{)s y actos publicos,
pevio acuerdr: del Seuetario ücneral,

III. l,le¡mr rm registro de las rrryanizacir..nes y entidodes coo las que deba mantener relaciones

el Sinrlicatr>.

n . Lleval eu timrm porüeuúr'lzarJa y' atiu¿liz¿da un arctrivo y tugi-sirr-r estailistir:o rle las

actil-idndes sonosrnientes a su Secre'tarla.

V. Manierrer v tbnrentar relaci,rnes cür¡ universidades. escuela"s )' certrc¡'s de capacitación st

fin de cr)ft úil partrcipacion firmetrtar l¿s ac,tividades alrrcacicurales v de capacitacion de lo$

agreruiat*)s? IN)r ¡u«lirr de curxos, seruinarios 1, becas rxganirador eü tbrnra cuordinad¡r con
dichas er¡¿idades.

2?r-r.- S¡rn funciorres del Ss:retario del Trabaio:
I. Vigilu el cuupliruientu de las condiciones gsrlerales de trabajo, Ley pua los §m¿ido¡es

Püblicos del Estado de J¿rlisco y sus Municipio,r 1' clc'nrás cor¡venios, disposiciones leg,nles y
reglaurantarjas en defunsa de los intereses de los trabaiadüres sindic.rlizados.

II Elabora¡ losa provectosl de celebracir-¡n y rcnsión de las Cji.'ndiciones (ieuerates de Trabajo
y convenios, bajo la sulx.rvisiou l' acuerd¡r del Secrer,ario Gerreral; y repeseril{u- al Sindicato ur
l¡rs discusiones y trouriteu ccures¡xrrrdientes a l¿rs rruslnos.

il. Repesmrtar al Sindicat¿r ar¡te los Tribunales del trabaf,: y ante itxla clase ile autcrridades
jurisdicciouales y admirüstrativas err li-rs contlictos. coutrrlvc'rstas li prrrcedituenfos de carácter
cr¡lecüvo, asi coruo rlonrpffiecer v actuar anie tode cl¿rse de auhrirt¿rdes jurisdiccionales y
arlnrinistrativas, en det-ensa rle l$s dereolurs coletivr)s y cle lus dereclros individuales latrcrales
de los mieruh.ros del Sindicatrr. sier perjuicio del clerecho de estos pffia ohrar t-r interr¡enir
direct¿nrente,

I\''. Represeutar al Sludicato err los contlir,'to.s intergreluiales y suscribir, previo acuerdo cou
etr So'cretírrio geüe*rl- lrrs cff)te.rrios prxra l* temnirucir.rn de los ¡rusm*s.

\'" Suscrihir la drrcumenlaci+n -y rednciar ln corre§lxndencia corre$pondiente a sus

li»rciones. asi c$m¡) llevar un regísmr.r minucioscr y w aduvo relativos a las misruas-

¡ i$¡:.- §r¡n lilucir-rr¡es rlel Secr.etario,Je Finanzas:



1. lr'[aneiar los fbndos y cuerrtar de la agru¡racir]n. adnu¡ristrar [r:s bienes que perteuezmn a Ia
ruisnuo recibiendu tos ingrcsos y spofi.rciorres y efectuando los ¡ragos, prcvio acuerdo del
Ser:retari.o Gemcral, quien furmará conjurflamente la documentaciün respectiva.

IJ.- Llevar r¡n libro rliarioy ofro d* caJa, doade se registrc la conrabilídnd del Sinclicalo.

ItL Fr:¡rnnlLar mensuahuente uu intbrme de caja r. urr estado de cuentas que será clistribuido a

las ,kruas Secretanas.

It'. Preparar el intbnne seu¡estral sotyre ailurinistración rle tirndos y otroc bienes, pahimonio
del Sindic"Érto, qrre clel''era rrndír ln Comisi*:u Eiecutiva a ln Asamhlea" proponienrdo [a.q mc'didas
pertinente$ para atender y resnlver los problen¡as econornicos rlel SiruJicaio.

\r" Recibü- y ettregar; coujurrianrentÉ corl el Secrerario de OrgauizacitirU el invenlario de los
bieues y utrles pertenerienies al §indieato"

/' 29o"- (Jorresprnle al §ecretano de Difusionv Prensa las sÍguiente.s:

I Ditu¡ilIir tsrltrr* las crrgzuilzaciorres. clugren&arcins 1 sutidfldes ¿rfuiex i.rs priu;ipiCIu y
r-rtiietivr.rs .tel $irtdic¿to.

U. Ller,'ar un registro cle las orgnnizocinuer¡ l, eniiclarJes ccilr las que deba mnnter¡er relaciones
ef §indtcato- a$t com] cle las infbnnacior¡es 1, puhlicaciones rle lar mismas qlrc sean de utilidad
al Sindicato.

IIL El¿horar 1, dirigir la publicaciou de la rel'lsta del §indicato la cual deberá ser plurat e
iucluvente con respetr> de la ide+logia de los aggemiadrrs que participen erl ella.

ry. Elnitir hrletines inlirrmativos y orgurizar n¡ed¿rs de prensa, prevro acuerdo con el

Secretario (iellsral, [Mmr rlif,mdir a la socierl¡rl las actividatles del Siurlícatr.
Y. Intirrmar a lus delgados y agrenriadr:s solrre las actilidades a realiz¿r y las resoluciones

del Crmite Directiyo.
\'[: Llevar reuistr$ ruinuei{:so y a,ctualizado coneslrcndiente a rius actividades"

" 3()¡:.* §orrñurcioners elel Secret¿rno 
"le 

Acta.t:
L Redactar las actas de lns reuriones clel Comité Ejecutivo del Sindicato, y, l"ilIá veil

aprobadas. asentarlas eu eL hbro de actas crrrresprrndientes. a su cuidaclo.

II. Ex¡¡edir, cr)n la auioriztcion y liurut conjuntn del Secretario C¡eneral, consüaneias

oertiticarlas de los acr¡eriü-'Is 'r'resolucioues adoptadi:§ p¡Jr el Courité Ejecutir,u y'las asanrbleas

del Sindicato, pera los usos que sre requiera, y consen¡Ar el lihrr-r cle actas de as¿rmbleas.

' '31o.- Cloucienre a la Sex¡retari..t iJe Fontento De¡lntilo llrs siguientes fi¡ncirrres.
I }Jonrtntar en los trahtjat{ore.* tsociados al Si¡*Jicat+, ,'r$l Lr.oü.ro eu rius f¿rnrílras, Ias

arrtiq'idndes d*portrr,rñ$7 prrlrurarrln que $efi eD el rnsl,r: nurllem rJe clisciplinas ¡:osible.
il. Prrluurver encl¡errtros 1- tftruerxi rfup,nnivos eu [r:s {]ue parlir:ipeu los agremiador al

Sinrlicato" coujuurarnente cou el ,Secrcurio ircueral.
I[ 'l]ener t sl] cargr] y llevru el coutrol de los irulrleurenti:'rl dep:rtivr:s, pára su usr) y

censervacion.
IV. l-,levar un archivo con lo,g datrx de [a¡ actividades realiznrJas por la ,$oeretana.

'' 3Jo.- Strn iiurciones de la Secretaria de Presüacir>nes 1'§egurirlad Social:
I: Llernar el escnlnthn cle los mi.e¡nbros rlel Sincticato, especitlcando sus antigüedadesl puestr)s

]* categorlas eü la de¡xrrdencia. y: vigilar e[ crrnrplin¡ientrr rJe las reglas escalatbnanas.
II, Regular que lix agrenriados goceu rcalnrente de tas ¡necüdas de segundad s,:cial que les

curresporide comrr servicirrs ho,tpitalatirls, i¡rdermúzacir-rpss, peniiones, descuentr)§, seguru.s de
vida, etc.

IIL, Captar y trauútar crm¡uutanrente con el Secretarir) genenal lag strticinrde,s qtre h"g* los
sírrdicalizados rle prcstauro del Fond+ rJe Alrorurr,

I\r. kfornrar)¡ tramitar las prer;taciunes a que tengan rlert'cho los trabaifldrrr€s,

., Slcr^- [.,as trrnci¡.rues del Secretario de Pronrociou Cjttltural son:

I. Pronuver sventrls cultunales a realiearue en l¿ Procurailuia general de Jusiicia rlel Estado,
pflra diveruión y eulretenüniento rle h:s trabajadores.

II. N{antener una estlrecha relacii.)n coür in-+tiluciones }, defrrndetcias rje culhra parfl tacilitar
la particrpacion de los agrenriados a[ Sindicato en acriviclades culhrrales.

III. {Jrgauiznr diversr¡s talle¡:es cultrrn¡rles,. ya rsÍur r:le darufl, te¿uu. ¡:r-nsia. pfuriua, para lox
traba¡nilore§ 1" sus lhurilins.

IV, Celebrar q,r¡rlerúcrs en tc'rma con¡unta, con el §ecretario general cnn dependenci¿s e
in,rtitucir;¡rms culturale"r putilícas l'' pnvadas" a fin ,Je obtener descuenhrs para que krs
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l rabaiadorss puedan acr--ecler cou rnav(u lhciliifarf a everuüs culhrnales, ]u sean de danza. teatro,

prcsia. ¡:iuuuu, para los trabajadores y sus tamilias.
\'. [,levar uu regisüo ¡xmnurorizado de las activiclades realizadas.

, 3.1o,- Conesponde a [a Secretarta rle Acciou e [utegracíón temenil. Ias signrientes ñ¡¡rcioues:

I. Pronurwr uua umyor panicip,acion iJe las conrpaileras trabajarfoms sn las tctívidades del
indicato.
II. {}rganizar actividades, talleres y seminarios sohre ieanas netamente fenwninos" como la

nraternirlad. eufemredede.u ule [a uru¡ec prublenutica de la rnuier en ta vida actual. etc.

III. ;\sistil a las acür"idade¡i de cualquier tipxr eu que el Sitdicato sea parte.

' 35o.- Corresponde a Ia Secrelarit de Cornunicacion Intenor:
I Ser el conducto de courunicacion entre las diversas SecrÉtarlas en

Secret¡nio de #rgrurizacíor¡-
cun e[

U. Cr:municar a los titulares de algrnra Secretaria que no ha,rua podido asistir a una rsr¡nión o
asanrblca ltr§ ,uutrdos tamftdos erl lns missrf,s.

III. 'Ftacer d*l con*curúeuto de la*q §ecreta¡l¿s de trxlos lns acuerrJns que tonrr] h Directiva del
Sindicat¡r.

ru. Auxiliar al Se,cretario de Orgnnización para uranteüer la coordinacion errtre ft:s
clelegados de las diversas dq>endencias o clireccir>nes.

'i6o." 
L.a Sec¡et¿ri¿ t{e Relacioues Ribhc¿".* tiera cotrl¡r furciones:

I. Busc{ü'Írp(r),"os para el Sin'iic¿to tanto en i¡lstituciotus publicas c{}r¡rcr puivad.ts.

II. klarrtrner intbrmadas n las ir]stituciones que apcryen al Sindicatr'r de los objeür,os del
uúsrno y de sus n¡etas a *orto y medimo plazo.

III. Ftacer llegar al Secretario genernl unn iufuruacion detallacla s¡rhre las insiitucionrs
dispuestas a apryar al SinrJicato y las rel¿cioues ql¡e se estÉn dando con las rni.smas.

I\r. Llevar uu registro y arc.hir,,o rle tmlas las actiltd¿des que realíce.

- 3?o.- Coueu¡xrr¡de * la S*rctatta de [trterusgion Siudical:
I Estar en consl¿nte coulunícaclón cr¡n ohas orgauieacir:nes sir¡dicales a fin de log¡ar Ia

r*nlizacitr¡r de earnvenios de a¡rcrvr: nrutuo errlre ellss y e[ Surdicalrl.

II- Detectar uu>virnrentos nrcipieutes con ob¡etir.'os similares a los de uueslra

Fna brhd¿ules eI apoyo que requiera¡r.
m. Ller,,lr u¡ra relación de las agn4:acíones sindicales que nranteng¿rn una relación cun el

sinrJicado v realizar un archivo sobre el misuro.

,' -i8o.- Es fturciorr dt¡ l¡r $ecretarua tle Acr:i¡:u Pr:litica:
I. .Iirrcatgnrse ¡le la prcprncior¡ de los futnri>s erudnüs p:liticrru del Sindicato.
H. {-kganirar eoniuntamerte cofr turirensidades serninarios cle acnmlizacion strtrre politica

lnhoral.
il. Esfar actualia¿rda )/ nunrcuer infirn¡uda a la Directira sobre nmteria laboral.
F.,'. ElahN'ar [a.r prol>r.les{as qrre sot:'re ¡xrliticu l¿boral rlaba presenri*r el Sirrdicato en diversos

foros.

' 39o.- Si-rr tutrciones de los Vr-tales:
I. Suplir srxl las núsn¡as facult¿des -v rlbliErciorres * los r¡úenrl¡rus del (lrruúle Ejecutir'ü en

sus ausencias te.rn¡nrales rr clefiniti.ras a e"ycepcion del secreürrio gerreral.

40o.- Eu cada uua de lns ilqrerrdencias o dirtc,cic.nes de la Procurad'urin Grneral de

Justicia del E.siarJo lrabrá un delegado sindical, asi co1¡p e¡l las ilgercits del lrtinistsrio Püblicrr:

llrraneas v puestos de sccorro-
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Fijecutivrr rr prrr lrrs sucios del Srndicato. cr-rntra cualquier tuierubro del mísmo, pot actros

cont¡arios a la probidad *indical, a la ru,lral o a las buenas costumbres. Esta Comisirin previa
cita a los interesados, Imni saber lus cargos que se le imputan al acusado, aI que se le oirá y se

le recihirán las pruehas que oliezca en su delbnqal y en ese rnisruo actrr. recibi-rn las pruebas

flportadas en $u contra. Asimismo. recflbara tambien los datos v pruebas a su alcauce, en
relación con lo.+ cflrgos referidos, debiendo rendir el dictarnen correspondieute al Comité

{iecutivo .Jel Sir¡ticato dentrrr del término cle diez cllas, a parth -Je Ia fecha en que se haltn
requendo su intcrnencion; el cual sera turnado a [a asamblea, que debera ser convocada deutro
del terurino de diez dlai¡- pflra que resuelva 1¡> prrocedente.

42o.- L,¡:s rnier¡¡trros de lfl$ Cornisioaes a que se refiere este capifulo, será¡r elegidos en la
ndsma ti:rnur que los del Cunrite Ejecutn'a del SrnrJicato y clurarfin en n¡s funciones por un,

tem-un{r} de dos af,os.

CAPITIJLO VII

DE LA§ S..\}{C]IONES

43o.- Los sociorí que ürcuuplan las disposicír:r¡es de estos Estatutos, los acuerdos de las
asamblens o del L--r:,rnite f,iecutil'o en el ejercicio de sus hmciorres, quedarán sujetos, segun la

¡r:av'edad tle In táttq a las saucirrnes siguientes:
l. Arnrrnestaci¡in.
II. Sus¡rensión de tlereclros síudicales.
II[. Renroción del cargo surdícal.
I\r Expulsion rlel Shdicats.

44o.- Se aplír:rra la ruuonertacirru en los siguierrtes c.rsos:

;¡) Por irnpuntualidsd er¡ la asistenci*r a las asamhlc'a.r, pff deiar de conct¡rrir a las nrisrn¿s o
uranitbstnrse snte ellas en fbrma inconvsrientes 1r grr{-ñ"L1cadora.

bi En Ins dernáB ca§os de rudlsciplina srndical eu clue la fhlta sea [eve.

45r.r,- ProcaJedr la su.y¡¡ensión de los derechos sindicales deriludos de e*tos Estatuto,r, eu
lrxlo L\ m parte" hnstn por un iiem¡:o de seis messs, HeSün la gpnve+Iad de la falta en tos
srgurentes caso§:

a) Por reincidencia en cualquiera de las thltau que hnyan urotivado unfl anronestación.
b) P¡:r rmgarse el trabajador t ileseur¡reflnr una comision sinilical, sin aausn jtrstificada, que le

t aya sido encomemdnrJa por el Comite Ejecufivo o por la a*amhLea.

c i Pr¡r actCIs coutrano's a ln disciphna o a la solidanrtad surclical., de Frave signíficaciou.

.16o.- Ssrá rnotiv'o dr: reurcrción de lo*s cargos sindiealerr, en los siguienües cfl-$os:

a) hcumpliuriento de las nr-rrn:as estatutarifls y acuerdos reglanrcrrtarios de la Asamblea o de
ia Crnnisiorr Ejecutiva.

hi Falta cle prubidad err el nra¡reio rJe fondos sinrJicale§ o ell la geutirin represenl¿tiva.
c) F,¡rt¡'alirurtacior¡ r:r¡ el ejercicio de sus h¡¡rcit:nes"
di Ptrr acto artált:go,s cumetidon en penuicio del $iiruJicato o de srls sncios.

La rer¡urcion i{e [rrr* *aryos sirtdirralet rur tmphcarn necesariameltte la surpen*ion de lns
cler-erlros sfurdícales, aun cu¡rud* podrtr tarubien apLicarse siurultáueautett[e, segütr las
circu¡t"slanclrrs del ctlio, en todo o en parte ha"rrüa por uü tiernlxr Je seis rneiies, tiendo en cuenta
la gr-avednd de ln thlta"

.17o.- [.as s¿u¡cinrres pmer.iutas eu e[ articr¡lo .i] se ilplicalan Ftl el ComitC Ejec,utivo,
¡netltatrte escrilr: dirigitl* a lr,rs trabajorJores ilel e&s(]. hacienrl¿.rleri salxr que se dejará coustnncia
del ulisrno en el ar'¡chivrr del Sinrticatn, pero debera sr:ureterse a la aprrrbacinn de la asnmblea
imnediata. doncfe el at'bc¿arlo se#l rlrdo en su detbruqa.

L¿rs *anciouc.s estalrlecitlas en lo¡¡ afitcufu:s 34 i, .i5 serín ilmret¿,rJaü lur [¿r as¿rnrblea: pero

ür,'rllü excepciirl¡, eü ür§{}§ uryentes erl que pueda queL,rautarse [n urtegriilad del Sinllicaln p:r la
dilncior¡ teniendo em cuenta las circunstauci¿s que cclncurran v l* grnvedad de lo* cnrgos, podrá
aplicarlas el Comrté Ejecutivo del Sindicato. pe'rs la¡¡ son etera a la *probacion de [a asarublefl,



dourle el atec,tado sera oido v podra hacer valer sus pnrebns y defensa$. que deberá corwosarse

Eu un término de die¿ dlns" a partir de la tFeeha en que se haya aplicado la sar¡ción.

En todo craso¡ el Comité Ejecutilu del Sirulicato debera tener en cuenta previarnente el
clietamen de la Comision de Vigilancia o de la Comision rle Honor y Jusücia, segim e[ lndole de

It.rs cargo.r. quiénes lo rerdintn despues de er€, habiendo sido citados. ha1,an comparecido los

interesarJos, dorxle se c lrará saLrer al acusaclo los crirgos que se le úr4rutaü, §e le oirá -v- se le
recihiran las ¡rnrehas que criiez,ca en sll defbnsa; se recitlirflil las ¡mrebas a¡ronhcl¿s en su contra
y se recaL,aran tnmbien los datos y pnrebas a[ alcauce de la Crrnrision respectiva., la cual debera

rendir el dicta¡r¡en reterido, e$ un terurino rle quince dias. a pmtr de la techa en que se harva

requerido su panicipaciotr.
48o,- Pnrcederá la expulsiou del Sinilicato e¡r los cflsos tiprientes:

a.) Por hacer labor tliviscrria entre los sctcios.

bi Por arrrnrir indebidarnente la represe¡rtaciou del sinrlicato.
ci Prrr celebmr cillweuiss ü eutrÍrr eE aneglos c»n la ptr:curaduria o Er)r[ el Gul¡iemo del

Estado. notoriamente c,ontrarir>s a los intereses de los rrabalatl¡)res.

d) Pt'rr flctrl$ Etrsve,s cle deslcaltad nl Sindicalo, que pongttu en peligro la integridad de la
organizaci¡lu- turtCI etr ks relacit)rros intergremiales couro traba.iador - Estarlo.

ei P¡.rr actos de agresióu ftsica o de dithnr¿cion en conira de los clirectir,,os o comisiorudos
sindicales.

fi Por fomentar Lq agitacir-rn o iudisciplina, planteando orestinnes aie¡ras al inierÉs del
Surdical* o. aun sienrJo de zu inctmrl''encra. si se emplean ¡rnxerlirnientos que releleu un
proprrsitu de destruir nl Sindicato.

gt P,:r cometer aotos haudule¡rtr:s en prfurcio del Sir¡clic'ato o ,je sus socíos.

hi Por ohserrar uns c.trt¡ducla reiteracln inmoral o ar¡tisrrcral, que atbcte nl prestigrr> e a la
urr>ralidarl del,Sindicato.

il¡ Por ingresar a otro Sürdicato, ctratrdo este lrecho afbcte el interes prufesional repre$e¡liando
por estn organiracion ¡¡rndical o a l¿ integridad de la núsr¡rn.

d9o.- La enpulsion rle un trabajar.lor del Sindicato requerira para $u va[idez. que el
trabajador courp¿rrezL'& ante la Cr:nrision de Houot' r, Jruticia. previa citn, doude se le harfur
sab,er los cargos que se le n»puüaq se le oira ,l s le recibir¿n las pruebas que ofrezca Bn su
defhrsr; y en e¡¡e misrno flct¡), se recihimn las pnrebas alxtnail*s efl su üril]tra. La Cornisión
rccatrana tambien los rlatrrs y pruebas a su alcarrce. e,n relación con lor cargos referidos,

ta Crnrúsiún rle lfunor y Jusücia, uua vea efectuada esa cotrlparecencía, dentro cle un
tennino de diez dias. rerrdirü el dictamen orrrre.yl)Gndiurte al L'ornité Ejecutivo.

El Cnmite kljecutivo. por crrnduclo de su Secretario (iene¡al. convocará a una asamblea
qr:e ,'Jebera celetra,n*e rientro ¡le los diqz rlias siguieutes ¿r la lechñ ,.Íe rer:q¡cion del dietarueu-
para el solo eferüto de cortocer de la expulsiou eu la cual se clara lertu¡a al rticta¡uen rr:ferido,
¡-l¿ndo a corlocer las pnrebns apmrtnda#, 1'el acusado tsrrnlra la gnrrurtra de :*er oido ]' cle l¡a¿rr
va.ler su$ pflIebns y s,-rs detbrrsrrs. La eqpulsióq en su casr'!, clebera $et apr$bndn por el 90--orí¡ del"

totnl de los nuembrns del Sí¡xfícati] en t'rfacion rurnrin¿l I' dir'*"*ta. haciéudofle solrfllar en el acta
dr.' ln asanrblea qrtieues asistie¡on a ella, el sentidc'r en que vr.rüaron, y la t-unra de lo* misnurv.

CAPN]LJLO VIil

ilE LA DISOLLiCTON DEL STNDICATO

50o,- "El Sindictntu ss qli,icilverá ¡xrr lns siprientes efiusas:

ai Por el r.sto de una nr,a1'orJa no Dlenor al 909'o de los miernhrus que lo integrano ru"rnifcstada
eqr asamhle,? c$nvocada exelusivamenle prira tal etmtr>. nrediaute vr-rtaci*n nrxni"rral r¡ rlirecta, de
ar:uerqli.r corr el arttculo fi4 tincc'itxr f ile la Le-v.- para Sers*itlrrres Pr¡trli*+s r:le[ Er+tadr> rfe Jnlisco v
sus N{urúcipü:'s.

bi Prlr quedar re,Juu'it*: fl r"m üllrtr*tro E]enrrr de teinte alili¡rdr:s,
c'r Prrr hroionnrse en otra aggupacion sindical, nredianie ocu"rrju del 90% clel total de sus

núe,r¡rbtrrs expre"rado en Ia misnm tiunra del fuciso a.

Fuera de los eflsos s..qpresndos, el Siudicato no quetlará dixueltrr prr térurirur alguno de
durncirln? J."o que e§ pcr tienrpo rn{elErnunado.

51o.- En cau¡: de disotuci*n del Sindicato, se hara su'liquidacióu en la siguiente fiorma:



al Salvo acuerdo e;q)rc$o en tonilario rle la Asamblea, aütuflrtur como tiquidadores las
peñonas que, a h fech¿ de la disrrluciou deserupefleu los cargos de Seeretario Cleueml,

-§e¡¡ret¿u{o de fJrgauizaciriu }' Secretario ,ie Finnnzas: r¡rienes coniuntamerrüe y htjo su
reFiporLqobilirlad, formarnn un inverlano de los bienes pertenecieutes a[ Sinclicato v una relación
del activo v pasiv,> rJel núsruo. cobraren lo que se deba al Sindicato y prrgarán lo que este deba,
veuderrur los tri¡qres del urltnul l' r'tali¿ar¡tn tuJas las f)flereciCIuÉs txxm.sarias paffi su

liquitlacirru.
Dicha Comisi.on liquidadcrra deberá coururucar a Las ^tutoridades del Trabajo unupeteutes, lo

"[isolucion 
del Siudieatr:. de,utro de los diez dtfl,,- siguiente* a la techn en que fue decret¿da por la

.A.saurblea, acompafimrdo prr duplicado el acta de la udsruan debidaurente autorizada p:r el
tl¡ynité Ejecutivo.

El activo resultante, en su caso, se repartira a prorrata ente los srlcirrs del Siudic¿to.

El Secretario Cerpral eu comparlía del §e+retario de Ch'ganíraciou ¡'del §ecreüario de Actas
del Sindicato del Personal de l¿ Prucuraduria genelal de Jtrsticia del Estarlo, atrtoriza |il
erpalioión de la pre,venle copía de los Hstatutos del Sindicat¡: de Per.ssnal de Prrcur.rduria
Gsneral de -[usticiu del Estaclq y certrtica que es un copln tiel de su orugmal.


