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DISPÜSICTONES GENEITALES
CAPITULO PRIMER,O

DE LA CONSTTTUCTÓN Y FTNALIDADE§ DEL STNDTCATO

AR'fICULO 1.- Por acuerdo de la Asamblea convencién general celebrad.l en el local ubicado en Av.
Manuel Avita Camacho No. I l4E primer piso de esta ciudad el día se constituyó el

Srndicato al que se determinó ltamar * Surdicato Democrático de Servidores Püblicos de la Secretaria de

Desarrollo Humano del Gobierno del Hstado de Jalisco*.

AR'f'fCU LO 2.- Ef domicilio legal del Sindrcato será e,n la ciudad de Guadatajara, Jalisco, y su oficina
csntral sera en donde tendrá su cede EL COMITÉ EJECUTIVO.

ARTICULO 3.- El lema del Sindicdo será " Por el lharrollo de los fiervidors Públicos ", mismo que

deberá r¡sarse en todos y cada uno de los actos de tipo oficial.

ARTICULO 4.- EI Sindicato Io constituyen todos los tnabajadores que desempeñen algrn cargo o
empleados de los que no sean considerados de confianza por el artifiilo 4 de la lry pam los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y en consecuencia por sus funciones sean trabajadores de
base y que libre y voluntariamente soliciten su ingreso al gremio sindical además de los que ingresen al
Organismo en esfá ciudad, así como a los Municipios eri gue la Secretaria de Desarrollo Humano presta zus

servicios mismos que serán previamente admitidos por el Comite bjecutivo en los términos de estos
I:statutos.

LOS FINES QUE PERSIGUE EL SINDICATO SON:

resentar a los servidores públicos de base de la Secretaría de Desarrollo Humano del Estado y
ros en que preste sus servrclos.

el estricto cumplimiento de los derechos minimos que la Constitución Politica de los Estados
icanos nos garantizan asi como la aplicación de la Ley Federal del 'l'rabajo así como la Ley para

públicos del Estado y sus Municipios.
ver los problemas que afecten a sus miembros en las relaciones laborales con La Secretaría de
Io Humano, así como el't?ibunal de Arbitraje y Hscalafón.

d) El rnejoramiento fisico, económico, social e ideológico de sus miembros.
e) La accion social y politica del §rndicato, se ajustará a las norrrras siguientes:

l.- [,os Estatutos del gremio
il.- I,os Principios Generales de Justicia Social que derivan def Articulo 123 de la Constitución Politica
Mexicana,
m.- La Ley Federal de los'lrabajadores al Servicio dsl Estado y sus Municipios.
lV.- l,a Ley Federal del Trabajo.
V.- Ley para los Servidores Púbücos
Vl.- La Jurisprudencia.
VIl.- I-.a costumbre y
Vlll.- La equidad,

ARTICULO 5,- §era indefinida la duración del Sindicdo y sólo podni disolverse según lo establecido por
la Ley.

DERECH(Xi Y OBLTGACTONE§

,lnfi(ULO 6.- Son los miembros del Sinclicato Democrático de Servidores Públicos de la Secrstaria de
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Dssarrollo Humano del Gobierno del Esado de Jalisco, todos los Servidores de Base que firman el as¡a,

constiütiva del Sinü cúa, asi como los que posteriormente sean admiúdos en é1, prwios los siguientes
requisitos:

a) Ssr empleado de basc de Ia Secretaría de Desarrollo Humano en los términos de Ia ky en cualquier
Municipio dcl Estado.

b) Ser mexicano por nacimiento.
c) No pertenecer a ningún otro sindicato o en su caso presentar su rerruncia
d) Prcrcntar por escrito su solicitud, I fotografias dc frentc tamaño credencial, copia fotostáüca de su

nombramiento. Una vez presentada la solicitud se someteÉ a consideración y aprobación del Comité
Ejecutivo y tendrán todos Ios kneñcios del gremio sindical

AR'f'fCULO 7.- Ias obligaciones de los miembros del Srndicato son los siguientes:

a) Rardir protesta de lealtad sindical.
b) Asistir con puntualidad a todas las Asambleas, sssiones, mítincs, manifestaciones quc organicc o en que
participe el Sindicato.
e) Acatar y cumplir fielmente el cumphmiento de éstos b,statutos, así como Ias disposiciones y acuerdos quc
o'manen dc Ia Asamblea Gencral, y lo dispucsto por los Organos Diroctivoa Sindicalc.s.
d) Cumplrr fielmente las comisiones que se le confieren procurando desempeñarlas con lealtad y eficiencia.
e) Contribuir al sostenímiento de los gastos pagando la cuota sindical, aceptando pam el efecto la deducción
corresponüente, la que no orcederá del l% del tcÉal de su salario.

0 En los casos de defunción o de invahdez permanente, total ó parcial de alguno de los miembros del
Sindicato, será obligación de los mismos contribuir por una solo ocasión con la cantidad que resulte de la
Funa de dos días ügentes de salarios minimo respesto al personal.
g) Abstenerse de usar el nombre del Srndicato para los fines ajenos al rnismo.
h) No tratar nirrg,rn asunto de trabajo con los Titulares de la Secretaría de Desarrollo Humano, direcfamente,
sinQgue todo debeÉ canalizars€ por conducto del Secrenario General, mismo que a slr vez comisionará a
quién él crea necesario hacerlo de su competencia.
l\Guardar absoluta rcssrva dc todos aqucllos asuntos que así Io requieran.

i) $o pertenecer a ninguna cfira agrupación que persiga fines antagónicos al §indicdo, s p€E de ospulsión.
k)ipesempeírar con lealtad, diligencia, honestidad las comisiones o puestos de dirección del Srndicato, gue
Ies sean conferidos.

ARTICULO 8.- Son derechos de los miembros del Sindicato:

a) Cumplir y velar permanerrtemerite porque sean respetados íntegramente Ios Estah¡tos &l Sfudicato, así

@mo ctridar el buen nombre del Organismo Sindical.
b) Consider¿¡rse miembro activo de Ia 4grupación después de haber llenado todos los requisitos de admisión
y rendido la protesta de rigor.
e) Votar y ser vdado.
d) Ser defendido y representado ante las autoridades de Ia Secraaria de Desarrollo Humano, asi como en el
't'ribunal de Arbitrajc y Escalafon.
e) En caso de acusasión ante la Comisión de Honor y Justicia, nombrar hasta dos def-ensores dentm de los
miembros que no formen parto de las Directivas Sindicales.
f¡ Disfrutar de todas las conquistas que obtcnga cl Srndrcato, asi como los bencficios de los scrvicios
§sistenciales, administrativos, deportivos y en general & las prestaciones que marca la Ley para los
[iorvidores Púb[cos del E]stado de Jalisco y sus Municipios.

ARTICLJLO 9.- Quedan cxceptuados al derseho de ser electo,s para cualquier pucsto de dircccion o
rcpresentación Sindical, Io siguientes :

r) Los miembros que estén suspendidos en sus derechos sindicales.
b) tos que hagan uso de cualquier medio dc publicidad para atacar o desprcstigier a los compañero,s, ya seil
imputanloles faltas sindicales o delitos, que no sean comprobados debidamente.
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c) l^os nrienrbros del Sindi crtto gue aislada ó colestivamente descartorr;rn la autorided de loe Órganos y
Dirección del §indicato.
d) t os miErnbros dcl sindrcato a los qu€ sc comprucbcn faltas dc probidad cn cl dcscrnpcño dc sus fi¡ncioncs
rindicales.
e) Hn general a los miembros del Srndicato que por su conducto o falta & solidaridad pongan en peligro la
uniddd o independencia de Ia Organización.

CAPITULO TERqERO
pg r,l ssrnucruRA Y c(}gtERNo Dg La ORGANIZACIÓN

AHTICULO 10.- EL Gobierno de la oryanización se ejerceÉ a tmvés de los siguientes óryanoe.

I.. La Asamblea General
II.- El Consejo Generd dc Delegndoe §indicales
Itl.- Hl Comité h;ecutivo Sindical

SECCIÓN PRIMERA
I}E LAS A§AMBLEA§ GENERALE§

¿tRTICULO 11.- Ei poder suprtrmo del sindicato radica en Ia Asamblea General

ARI'ICULO 12.- La Asamblea General se podrá realizar por el cincuenta por ciento üras uno del total de
fics agremiados

t'tCULO 13.- Se estabiece como sesión ordrnaria cada 6 meses la cual se realizará eir el local gue se
por el Comité Ejecutivo.

AüGIrcUtO 14.- Se citara a Asamblea Extraondinaria cuando así lo considere necesario el Comité
§*/l¡;u", o cuando msrros cl trciut¿ y trss por ciurto dcl total de los miErnbros activos dsl Sindicato Io

ite al propio Comitp Ejwutivo y si este no convoca er un termino de 15 días ndurales podrá ser

ísnvocada por la Federacióu General de'l'rabajadores del Estado y sus Municipios.

ARTICULO 15.- Todos los asuntos de interes respecto de los fines esenciales del Sindicato ssrán llevedos e
le fuamblea Generd o al Cmsejo General de Delegados y Comite Ejecutivo los cuales serán vmado¡ para su

aprobación de manera púbüca ya sea nominalmente o en forma coloctiva.

ARTICULO 16.- Todos los acuerdos y resoluciones que emanen de Ia Asarrblea Ge,neral y Consejo General
de Deleggdos y Cormité Ejecutivo serár de catácter obligatorio pera todos y eada uno de loa miembros del
Sindicflto.

/+R'I'IPULO I7.- Las atribucionos de la,AsamblEa GenEral son:

r) Corpcer y pugrulr porquo todos los conflictos relacionados con los miembros del Sindicato, sq resuelvan
on forrtra favorable.
b) Resolver sobre la e»<pulsión de los miembroc asi conro los casm efl gue ameriten suspnsión o cese de los
derechos sindicales,
e) Celebrar y Veríficar las clecciones de los miembros dcl Comité Ejecutivo sindical siendo para csto
requisito indispensable de validez que la vüación sea universal y smrsta de los socios astivoÉ de

coilforinidad con lo establecido en el capítulo de elecciones,
d) Conocer loa infonmes que deberá rcndir por lo nrenos uns vez al sffo el Comité Ejecutivo a tnavés de su
§esrst4rio General,
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e) Conocer por Io menos csde seis meses del movimimto de fondos y valores del patrimonio del sindicafo a
través del Secretario de Finanzas.

§ECCIÓN §EGUNDA
DEL CON§F.IO GENERAL DE DELEGADO'§ §TNDTCALE§

ARTICULO 18.- El Consejo General de lletegados Sindicales es el Órgarro nÉximo de Gobierno del

lindicaf,o entre Asamblsa y Asamblea; fundando sus acciones en log lineamierfio's egtablecidos en la
Asamblea Inmediata A¡rterior

AL'I'ICULO 19.- Ell Consejo GEnEral de Delegados Stndicales estani integrado por:

[.- Ios Delegados de Dependencias y Áreas de'I?abajo quo serám electos por sus respectivos compañeros.
tt.- t"os'litulares del Comité hjecutivo Sinücal

AIa'I'ICU LO ZO.- L,os 'l'itulares del Comité Hjecuüvo Sindrcal y los lJelegados tenüán derecho a voz y voto
y FIls zuplentes solo a voz salvo que funjan como propietarios, puffi en tal crrso tsrrdrárl dsrtrsho a voto.

$a'l'tCULO 21.- Hl Consejo General de Delegados podrá ftncionar on pleno o a través de comisiones y sus

mrerdos serfui adoptdos por rnayoria simple, satvo los easoo er que se revoque un amprdo arüerior, para lo
sual se requerirá del voto de dos terceras parfies dsl totat de los Cons{eros.

.{BTICULA 22.- Ei Consejo Gencral de Delegodos estará presidido por:

al el cual suscribirá Ios documentos y acuerdos que

ñrnja eomo tal en el Cornite Ejesutivo §mdical, el
del Consejo, llevando un archivo de las mismas y

Asuerdos a reda¿tar hs resotnciones y a veriñear el
conteo de las votaciones, será designado por los Consejoros en sesión.

áRTICULA 23.^ El Consejo General de Delegados fuircionara en sesioúres ordinarias y octraordinaria§"
t¡s ordinarias se sfestuÍrrirn sade mes y las erúraorürrarias cua¡do asi lo solieite el Cornité Ejecutirro o los
dos tercios de loa Consejeroe .

&RTICULO 24* Ei Consejo General de Delegados será convocado por el Comité Ejecutivo dando a
§fnocer eu la couvocdoria la orden del diA el guonnm legal para deelarar remido el Consejo será de las dos

t€rceras patres de los Consejeros Propietarios en primera convocatoria, del 50 por ciento más uno en segunda

G+rrvocstoris.

AIa't'leULO 25.- El Comité hJjecutivo notificará por escrito a los Llelegadm Propietarios y §uplentes de
RS5r, Oe,parta¡neffios y Areas de trahjo, de !a respectiva corvocdsria, en ciilsa de inmistencia & los
propietario,s automáticamente los suplentos ocup¿uErn su lugar.

ARTICULO ?Á.- I¿ Primera Cumocáoria para sesion ordinaria se daÉ a c$tro§,§r wn 7 siete dias de

anüicipación pudiendo contener en la misma la segunda convocatoria.

ARTICULO 27.- t^a Convocatoria para sesion extmordinaria se deÉ & cr»Hleer oorr eB dfas de
a#icipación.

*h'r'TCU LO 28.- Son arribuciones del Cursejo General:

I.-- Aplipar la politica aprobada en la Asambla General inmediata anterior.



II.- Nombrar las Comisiones peffiranentes y especiales del consejq reeibir sus inforr¡res afiuales y aprobar
sus üstámenes.
lll.- tkcibir los irformes anuales de las actiüdades del Comité blecutivg así como de los delegados que

d_icho comité, hap desigrudo para participar en actividades especiales.

LV.- Yigilar la buem rnarctm de la organizacifur, de sE Comite Ejefirtivo, a través de la pernanpute
eosnünicación y evaluación e implementando los mecanismos necesarios para el buen funcionamiento de

6os órganos.
V.- (bnocer las f¿ttas temporales o definitivas del §eeretario Greneral En el segundo Eilp, tornar protesta at
§ecreurio de Organización para que funja como irterino y se convoquá a elecciones sí no se cubre un año
& la S€stión, pero si *obrepaso a un afu la gestion, le tomará prdesta al §wretario de (hganizasifur para qtre

txrja como Secretario General y concluya [a gestión.

ARflCULO 29.- Al instalarse el Consejo, se podran instifuir comisiones permanerrtes y comisiones
especiales, Ias suales se integranin plor lo* cmsejeros gue propongan la sesión, s€gún las nessidades de la
crynisión.

§ECCIÓN TERCERA
BEL COMITE EJECUTTVO

.áHTICULO 30.- Se establece un Comite Ejecutivo encarpdo de hacer cumplir los presentes Estatutos y tas
dderminaciones tanto de la Asamblea Creneral asf somo los acuerdo,s del Consejo de Generñl de Delegadoa
skdicales.

ARTICULO 31.- El ComitB Ejecutivo durar¿ en ñ¡neilxres 3 afus ptrdiendo ser rwlectos eu el mismo Eargo
y ástu$.urtegrado por los siguilntes funcionarios:

§) §ECRETARTO DE TRABAJO y CONFLTCTO'§
É) SECRETARJ() DE ACCTON DEPORTTVA
?l sEcRHr ARIO rJE FINANZAS

Más tres vocales que suplirfur las ausencias temporales o deflnitivas de los anteriorss. HI Comité
Elrcutivo llamaní al vocal que se eonsidere mas adecuado.

En eeso de ausencia del Secretario General la designación del sustituto se hará de conformidad con lo
tdatado en el articulo 28.

&¡II'ICULO 32,- La elección del Comité E¡ecutivo ss hará en la sesión correspondrente al mes de Ia
Awrbtea Custittttiya prwia eonvocúoria que lanzaÉ el §eer*ario Greneral en fir¡rciones €.on quince dias
d+ antfuipación

*X,TICUL() 33.- El Comité Ejwntivo saliente rerdira un infonne de ru administrrcióü dura¡¡tp los tres
do§, que duro su gestión como tal, adeinils de los srguientes documentos:

(*rtes de caja, invsnüario de los bienes del sindrcato, inventario del arehivo y docunrentos, Ios libros de actas
y acrrcspoildencia sirdical. toe secretarim salierrtes a $¡ vea presentarán un infornre general de sus
a#ividAdes y de los asuntos en trámite o pendientes, con el objeto de orientar debidamente al Comits
Eimrtitvo entrante.
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El §ecretario de Finanzas a su vez ¡erldirá un inforrne pormenorizúa de las entrdas y salidm de dinero
tenidoo a su cargo, así como loa justificantes por tales conceptos.

AR.l'tCU LA Y.- lbra sor miembro del Cornité bjecutivo se requiere:

*) Sbr mayor de edad.

b) Gozar plenamunte de Ios dsrechos sindlcalcs.
6I TffiEr una edd minina comprobada de dos años de fuechoe sindicales pera §ocretario de del Cornité
U¡ecutivo y tros años paÍa Secretario General anteriores a la fecha de la Asamblea de slección.
*) No haber sofirstifu delitos ida¡nanter, ni coutra h Batud o el pmimonio.
ÉI No desempeñar cargos o comisiones de confianza en los últimos doce meses anteriores a la eleoción

ABTICULO 35.- Son facuttades del comité Ejecutivo las siguientes:

a) Yigilar por gue se cumplan las finalidades y anhelos del sirdicato.
b) Convocar a sesiones ordinarias del Comité los viernes últimos de cada mes.
t| eurvocar a }as Asambteas Genemlffi y Extreordinarias asl coriro al Consejo de General de Delegndos
sindicales.

#EáÉ.Bdiar y resolver los problemes urgentes que sc presenteq e rcssry¿ de sometcrlos elas asnrblms.
t) OUservar rigurosa disciplina en el an*amiemtp de los acuer&§ emanados de la Asamblea Gercml y §,n su
Gilso exigir el cumpltmiento a las personas que resultan comisionadas. por la Asamblea General o por el
Fqpio Comité.

fi Eo su casq iftstruir a las Comisiones son el objeto del curnplimiento del éxito en la eneomienda de las
mirmaÉ.
g) Itepnesentar a las Delegaciones Municipales ante las ar¡toridades de la Secretaría de llesarrolio Humano y
lada¡torktades laborales, estdales o rnunicipales.
h) Las'demás que pudieran resultar & h Ley de §ervidores lt¡bhcos del histado de Jatisco o de los preseffiEs

Hatums.

&R't'tqULO 36.- Soar obligaciones y atribuciones del Secretario Generall

&) El Swrttario Gsrieral tEndni frcultad previo asuerdo de la Asambla General é el Consejo de llelegados
8ftÉic¿les para realizar astos administmtivos o de dominio.
b) Dirigir leal y eficazmente los trabqios del sindrcato, afendrendo los problemas que se le comuniquen y
q¡suchsndo la oprnión de los d6más secretarios.

*Distribuir el trabajo de amerdo con las ftnciones de sada urc de los §e€rEúarios y Comisio*es nounbradas.

d) Autorizaf, coür su flrma la correspondsncia de todos los demás secretarioa, las actas y documentm que así
*r; requieren.
t| Vigitar que los smretarios del Comité Ejecutivo y demás nriembros de las Comisiofies ctrmplan con su
csngtido.
f} Yigilar que Ia elección de Delegdos sindicales se ralice en forrna dE¡nocráüGa por los miembros & cada
Bqendencia o Área.

S*'['omar prd€§ta a los l]elegados sindrcales de las t]ependencias o Á,.rms.

ElAutorizar &ut¡o &l presupresto" hs gastoa orrtinarioa y e)üffifÚinarios que se originen €,r! el
funeiouemiento dol §indicato y sus órganos re,presentativos.
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iI Firrnar mancorrrunadamente con el secretario de Finanzas todos los recibos por ingrasm, ffiÍ csno Im
efesor, puüendo eo earp de mseffiia o insumplimiento del sesrEÉario de Firurzas prwio asuerfu s,Epreso

det Comite, hacer los gastos formales del Smdrcato sin la intervención de este ftncionario.

il Otorgar poderes generales o partimhrcs a quien ereá necesario para la &fenqa del Sindicato.

L) Convocar ümo a Asarrbleas ordfurarias y exumrdiuarias &l §indicdo, corto a sesiones &1 Cornité

Hiect¡tivo y Delegados Sindicales, legahzando con su firma las astas correspondlstrtes, así como deelaÍar la

&Blidd de Ia irualación de las Asamblms y eventos de conformidad con las convocatorias respec'tivas.

$ f¡s emás gue resulten de los asuerdos tomados eu las Asanrblms o ranniones dE Delegado$ y Cornite
bJccutivo o en lo enpresado en los presentes Estahrtos.

+*,TICULO 37.- Son ohligaciones y atribuciones del Secretario de Astas y Acuerdos las siguientes

* Uevar el control de asistencia de todoe los miembros a Asambleas y sesionee .

H Llevar fielmer¡te el asta de cada una de las sesiones y Aeambleas que sc celebren, ]¡a sca Ordirnri4
we€rdinaria o juutas de Delt8afus y Comité Ejeurtivo.
q} (hrantizar que so informe a los agremiados con su más estricta responsabilldad los asuerdffi que se tomen
+e et Comité Ejecutivo tanto odimrios como extraordinarios, asi como las desigrrrciones quc se tugan y
fuisiones rlue io nombrea.

ü) Dar lectr¡ra al acta dE la Asarrblea anterior, que el Comité hjocutivo someta a la cmsideració'n de ta
&g*mHda Generel.

e TeDdrá a sE suidafu y al eorrieute libros de asuerdo por sepauafu, tatrto del Cornite Ejecutivo ssum de hs
ám¿rüleas, así como de las juntas de llelegados y Comité bjocutivo, llovará a&más todo lo refsreirte a la
g-+ffrynOencia Sindisal .

f}#miza¡ om su ñnna juuto con la del §wraario §ecreral la correspoadercia del Sindicato.
gt á¿¿torizaf, con su firma y el visüo bueno del Secretario GeirEral dsl §indicato las copias auténticas que se

ffiid€o'sobre cualquier acuerdo que figure en los libroo de ac{as a su cuidado.

§iecrsüario de Organización las siguiemtes:

con la democracia sindical en el seiro del mismo.
tffites a traves dE actos publicos previo acurdo eon El

Ejecutivo del §indicato.
eI Responsabilizarse de la orgmización d€ todas las manifestasiones, mitines y astos de lm qus sca neceeario
k-psssnsia de los miembros &l Sindicaüo.

*)- {Propugnar pr la creación de un bol*ln u órgeno publicitario para diñ¡sióil de realizasion del Comité
krreutivo, asi como la orientaciott politica e infbrmación de la astividad social tanto de tos drigentes corno
* he rniembros del Sindicato.)
eI trryar el archivo de la §wretaria de Orgianizantón con todos los daúos y a¡rtpsdeffies reldivor a los
eegim' y a la vrda o'rganizada del sindicaro.

$J¿s deffiis que se deduzcan de Ia r¡aturaleza de sus fuircioncs.

É*{T[CULO $J.- Sm obhgaciones y atribucimgs del §esrstario de lblaciongs Públicas, las siguieatee :

Sl:[.etgnar que las relacioiles con los rryresentantes del (]rganismo seri llevadas de Ia nrejor nu¡rlera.

$ ftlgnar pftpe haya vlnculor pennanentes con el objeto del ir¡tercambio orxrrtarÉe de experieneias y
eeqffiimientos, con todos tos Sindrsatos fratcrns y con oilros similares tanto del ffi corno dcl extranjero.
*l Mlzar un esfuerzo perrnanüúe soül el objao dc oricntar a los trabajadoru dc emprwas de JurMiscid)ül
Mt m el logro de nrs derechor, em el conoeimiefito de Eur obügnsiones, y @ armouizar las retacionw cür
* #o( enpresarial, adEmás eo [a práatica & loa principios de responsabilidad ciudndma ds solidaridad
eeeial y de corfuarcrnidad universal.
Cl Yigilar el esúricto urmplimier¡to en rrurterb de previrion social, & ks t eyes y reghmeutos hbomlw y de

ffiuridad social vigeirtes.
t| Vigilar el señ¡icio médiso asistencial Wra tos trebajadoñss en general , asl @fio prüpugner por le crffición
S+tiert'as de consumo en benefrcio de los mismos.
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$ $romover el mejoramicrÍo y la crcacióm dc nucvoc cc¡¡tms rccreativos y dc dcscanso.

ARTTCULO 4{r.- Sm obligaciooec y úibucionss del §6cftfario de'r'raQio y Cooflictm las sigientes :

*) Acodar oo el Secraario Gmer¿l loe asuntos quo sean de su conpeEnoia.
b) I\áa¡¡tener relación collrtarte con todoB lo¡ miernbros del Sindicsto.
t) Rcoibir los asutos que lo sean trrnados para su lrarnitación aoe la Dirpooión Gene.tal, y hamr judo oon

d Secretario (iser¡l del Sindica¡o todas las gestiones neccsarias pera la mejc solución & los misnos.
g Tener al tanro al Comité Ejecutivo de todos sus conflictol de rrrüqio a él e¡pomendade y dÉ hr gettiones

isiqied¡s para su resolución.

+ Serpechar la corcspondcncia popia dc ésta Sccrt,arla y finmrla aonju¡lem€¡rtc con cl Sccrclario
Qwd.
S 'l'rg¡ita¡ lo necasario parB el otrrosto ptaütcam¡€üo y solusión de lm oodlictoe de trsbcjo dc ¡u
¡qgpaencia anto de caráctcr colectivo co¡no i¡rdividual.

¡f&mover cujuuamerue con el Comite Ejewtivo las helgas que la A¡amblea GeM¡t b¡y¿ acordado eu

lee térni¡oc de éstos Estrt¡¡tos cuidmdo celoaa¡nede do su o,rganizacióa y que s€ üwe a oabo

tld'úhüamerÍo el procedimiento de cmplazamienfo, procurando que cl mismo ic cnq¡clrtrÉ d¡bid¡mcntc
egaüzedo.
b) euid¡r el a¡c,hivo del Sindicao en la partr que comp€te a lc a$urtos de cu cargo.
ill¡c demás asuntos quc dc acuerdo a &tos Estan¡tos sc.n dc su compacncia.

AJa'ilCULO 4f.- So oblipciones y tibt¡cioe¡ dcl §aqeta¡io de !'inmzas, las sigricdes:

i*Ijrmar cn unio¡ del Sccraario Gcncral roda tra docr¡mcntación rclacio¡sd¡ con cl movimic¡üo dc ulorcs
gtoádad¿ ¿ su cuidado.

b! ffcnsita¡ eo lnstiü¡cimes de solveocia ea cu€ota cmri€ds los fondos dcl Si¡dicdo, lm cu¡lcg sólo
g+dtr re reirado* cor
c) Gúi&¡ tajo su respon I §indicrúo.
C) Tain al corrieme la co¡¡bbilid¡d de lm fo¡¡dm sindicales.

d UqÉr al corricnt€ Ia cuerrta de las apoacimes de los micrnbros, *si cono exigir el pago de las cuotss
tdbdrias y ettraordinariar.
flNo invertir loa fmdm a s¡ cuidado e¡r asrutos distiñoe a loo que estáo autodzadoe por crto6 EEt¡h¡tor.
¡| ltedrr ante ta Asamblea o el moms¡to que sea requerido irfcrmes po escrito ds su asü¡as'or.
Iü Tom¡r hs medihs que juzgue corveni tos para a¡mootar ha ñodoa y biaoer del §idicuo, rfuúr &
t{¡soár d aüegaÍti€do de otr¡s fucates licitas dc ingresar cm cl objero de acrcocmr d púimoaio dol
§#C¡c¡to.
&form[hr da 90 dias un corte de caja c@ iltay€osiu d€l §oereúa¡b Geneca¡

il lhr ficüdades para quo so verifique,n en cu coffibilidad confroffis, rcvisimce, c inrpcccioncr quc
se<&ren ei correcio y lronesúo manejo de los fondos sindicals.
kl&tgar recibo rte todac las cadidade3 S¡e irgres€ú a la caja y reabar l,oa comproúoter rle lar gre relgrn
*s elhs.
$. r{surnir en rmi& &I Secretario Gtrrral la resporsabilidad del pafimrio siodical.

á¡Hfi€tlLO 42.- Son oblipsimes y atsibucioncs del §ccret¡rb dc Accióú llcpmtiva las riguiffi:

$ ftonrorrcr ei impubo y desarrollo del deporh en hdas sus ¡amas.
b| &gaúizar coñrpftcncias y Gveñtos deportivos cntrE bs micrnbros dol Sindic¡lo o hrclugivo e Divcl
icssindical.
S SsEr hs ecs0i(B6 n€c€saias a frr de que lx eqripoe @vos úargaí todas hs frcilidadcs para

#¡¡r suc trócticas y enc¡¡srbts¡.

*?W¡ar €n goocral por el mejmatiedo üsico,culh¡ral é todm loc micmbrm dsl Siadicolo.

cAf,TTULO OUTNTO
HEL SO§TENTMTENTO Y PATRIMONIO DEL STNDICATO
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ARTICULO #i.- El sostenimrento del §indicato se hará por medio de las ryortaoionofi ordinarias y
e*tramdlnarias ñ¡adas en los té'rnriuos de estm Hstah¡tos

*§'flCULO 4.- El patrimonio del Srndieato se integrará csr los bienes muebles, inmuebles que se

shiaran con los fodos de b agrupasión, a¡i como los biene¡ y aprwechanrieuto que le reca aportam,
edrdoo, donados o eutregados bajo cualquier otro tit¡lo al sindicato, especiñcamente al fondo que integrm
k-c">rigeneia Er numsario de la tesor€ria del sindicato.

&lt'l'tC'ULO 45 .- L,a administracion y manejo del patrimonio sindrcal es potestad del CofiIitc bjecutivo
fuqle deberá ir$orrnar & w estado y nuvimieuto, m hs amnrbleas ordiuarias y jwtan & delegpfu
esablecidas en los presentos Hstatuto's.

CA}ITULO §EXTO
H, I*A§ §ANCTONE§ Y SU§ APLTC'ACIONF^S

4+f*-H:ULtl 4ó.- Iás sancionm aplrcadas a los mienrbros de Ia Organizasist por dffiobdiglcia a he
@ñsos, aorlerfu & Asaúleas dc úons€jo, o de qmhuiu otro órgiaru &l gobienro dsl §fudlc¡Éo, sEret
b; que continuasió'n se enumflan.

s) Amonestaciiln.
EI §uryer¡sion tempoual o definiti\B ar pestoo o dered¡os sirdicale¡.
e hhúititasioa pam dwenpeñar cargos sindicales.
tI* bxpblsión &l sindicato.

tRTte U LO 47.- Hl estudio, conocimieato y apticacim de las sanciones meircionadas en el articulo auterior
C**resnonderr'

t- + h Comisién de Hoaor y Justicia.
I$*,*f Cemitá Ejeeutivo.
FII.- A Ia Asamblea General ffiinaria.

et*f'fCUL0 48.- Cuartr se traúe & f¿lHs hves se amomestará por parte del Corniüa h¡ecutivo a b sffiiür
qtre correryonda al tiempo de conrproüoción de h fBlta. §i ostá r$ grBve a juicio del Coillité, el caso *e
mÉará a la Comisióm de Honor y Justicia.

*BIIICULO 49 .- S€ consifufrr falbs qrrc mreritan ailrürwtasioa las siguieates:

clNo asistir sin causa ple,mamente justiñcada a las Asarrbleas Generales Ordharias.
b) No prffi€ilErse s¡¡flrdo le sa reryraido pu el Comite ejecutirro.

S h*ffi injurtiñcadamerte a algunor de los actos, rnanifesüaciones, mÍtiner, etc.. a hs cnales BEan

cenyoca& el Comsejo Ge,neral de Delegados Smdicales.

+)bt imumplimiento de algum de las runisisres encomsndada,s por el eorilit€ ejwutirro &l sindicaúo

B Por agredir de palaha u obra a su¡ propios cornpaneros del sindicato.

S Por üvutgar los asuntos y acuerdot sindicales, cuando dicha drvulgación sea perjudicial a la agrupaciéa.

É)Ps vblar Im aürcndffi o no crrmplir las disporicio¡res legalm ds Ia AsanÉlea.
tü 9or calumnier un socio a dro, iurytable fattas o afros qüe se hsysn llñEdo a csbo en el dewnpcto da

m*s hbores que no hubiera co,mstido.

+ hil a*forir s l¡s asambleas o futro&¡sir al domicilio sirdical, baJo un estado viríblc de enúriaguea o
d&ide al sfuo de &ogFE enervautm.

iE*Gfu¡ar actos dcnigrffitcs s uosivos contra la ügnrdad, soberanía o integridad del sindicato.
t*Ps P grr**d*, h debida coü{rpostura en ks
t! Ps rio guardar solidaridad c.sr el sindicato



Sf,TfCUL() 5o.- L¿ comisiótr & yigihrcia ffir¿ iÉepe & b riguieute marwr*. t.h Presidudc y fu
§mrstarioÉ, loe cuales sorfu dcs4mdoo semesralmetrÉ por la CffiiisióNt de llelegados Sinücales.

.&H-t'tCtlLO.- 51.- l^ffi mieffibros de m eomisifu 6Eráñ sujetos a hs siguidffi rqlfuiew.

*) S€r mexicano
b.) No wtar susperdifu er sus derechoÉ sindicaks
e* & Eieurbro astivo del sindisso yterrcr una antigü&d minima de doil Eñor

*Büü ffir afitiado a ningüna otra orgrui¡á§'iótr sindical

-{*TICULO 52. Sm obligasiori€s y drihrciones & h oomision áilrtónorrla de vigilanci4 ks siguiemes:

* Couocer debidameate del tipo y la calidad del tra@io quo se descmpuña así cpnto adecr¡acióü de los
spmbr¿rnierÉos dc los trabaj#ffi a lo drsprcto por las I^q¡6 rqtamerErias &l articulo 123.

H* Uigit+r el uumplimieuto dE h try paro lor wrrri&rer pHicor &l Eñfu dE ,elirco y sr mnicipiol, a.d

§Q*tro todos los ordena¡nientm legEles aplicabtes Fra bemeficio dsl sinócdista. Cuidar el curylimie,nto ds
hrstrfi¡a§ *e¡tariñs vigentm, tarÚo st lo qqe EE reficre al Cmité E¡esutirre y eomisiones, así mrno a hs
reigu mieunbror dol rindicdo, pam log¡*r ma obrprrryrcia futi¡riable & hs dirpouioimr coümidn¡, asi
Ennfuiéo coaro su ernpcño eficaz de la obsErvancia del cmteiddo dE los csüah¡tos.

+*,*re& üsdas las ryejas o acusac,úsrss que kr ssm presffitrdús.
qYefur for el ornplimiemoy wutemieutoc de lor *cuwdm annn¡dos de kr asunbleü.

alguna denr¡nsb sc dcspren& um irrryulari&d tEüffi h obllgruión dc informr d §ccretario

uiempne por el pres,tigio y buen r¡onrüre del ¡i#icato
o denuacias se podrán púEs§ofiar antc cua$uier miembro dc lB C,offiisión guien lo fi¡rnará aI

misrna y pff rmyoría se det€finirnra b m¡dr¡sente
padiente de qu€ el üffi*ar in$arisblericritÉ un oa§o la comi¡ióm e vigitflrrci& &É €xigir a k &

y justicia el connprobantc dcl mismo que le hav¿ nrnado, dchiérrfuc haperse lo anterisr cm la firm
&rccibi& dE h somisim & hutor y justicia

$ TCmsr c¡ddado de rye ¡i h comisión & honor y jusnicia no le diffi curto o. rül ssurüD & érúr nnffiraleun, h
ÉHnisió,n requcrirá al Secretario Gc,ncral pffi escrito, eo ca$, dc quc nuernampnts no ss le dé tramite furm¡a a
b .&samblea Gen€,rel ordinaria prúxirna directamente.

i|,{icndcr en lo gptsrial dc todos los astrmoa rclacionados de é*ta oomisiüt y comisiore *pccialff guc sr
kmcomienden.

f*}{rruLoff'r'Avo

tffi§ YATRIBUCIONE§

¡.$TICULO 5J.- La eornilsi&r & tmilror y jus*ieia estará irúry¿d¿ por tres Aeurcrros, r¡no de hB q¡ak§

ffiirá orxno pruuideute de b misrm y dor vordel, mirwrm pe smrin dEniEDEfoü por cl Cmrits Ejeailivo
ttpdo ésta sca roqucrida y dc manera trryffiI.

€TICULO 54,- t^a eomkidñ dG tffi y justicia se¡á m¡npcfe#e para §orxleer y reolvm hs comi$ras SÉ
@4 ql Csmite Ejocutir¡o sobra b dfucplin4 fttE & lmhd, coufoc,a Eñiridical, EEtDil ryre ry*ramrn ln
itri¿h4 quc violcn dstos csmtumÉ o emÉorpczcan lw tra@m c impidm el cumplimiaüo €Bbal dc la ñmsióü
dd sindicato.



.{BTIüULO 55.- [^a somision de honff y justicia juzgara sre actoa al procdin¡iemo siguieme:

gF tsgtrd¡ará los casm quc ss lc consigncu prmrando ramir cl maynr rumcro dc clcnrartm dc juicio que le
psrrrlitan Ener ur amplia comcimiento del mdivo ryre dro lugar ad;nts consigrnción.
SI §urytazara pry rrcuito al amrado o arrum&s para que sE prpleutcu e rErydtr dE hil Eergoú quo se le
ürlqruffi\ fijándoles para ello un plazo mzonable.
flE$ c¡ño de ryre el acusado o acus# no s€ pre§€rrts¡ en el phm ñjado, les sefuhra utta m¡eva frdte h
@I sprá ineronopbtp. §i w sE pEHeffiE, dechrailá h rpbctdic comwpom¿¡pue y oür hr elwrcmor W
ffitr proccdcrá a emitit su ftllo.
d) El asusa& o acr¡sadm te¡drá¡r derecho a defendÉrse por si mbrnc, a*í co*ro tailDbiál podrán mnrbrar
&¿ dss trEusorw do @EE lor mfumrbroa dol §idicdo, podr¡i aportrr t&l las praeüas qsü ertirrc
6pwenieirtes para su defensa.

+ §h d eoil+iüB e¡s"uutivo &l Sfrdícato eol#idtra eonrffiiorte eitar prevanr€úrüB a h pare aeffidffil eon €l
&ido de boer hs ech¡acionm qtrc o*imEn couyaieum, c,m al objáo de gle h corniyion de brnr y
igicb se allegue todos lm datm usccsarim para emitir un ftllo conesto.
fl=!h. que s,e tsryan r¡ali#z hs falhú de Ia co#risióil de trorior V justrcia, estos debsárn cruitirre por rnaymia

dP grs iEúEgIEtrúEs.

E) Io+ falfm dc hs comisisncs s€f,áü apelables por él o lm acusafu, sí cofio mbién pm ta paffi
ruaera, ante hs ammHeas gffiffial€s otrdinariffi rxis proxirm a h fwho del fallo, o a h jüah de dekrydm
;t gaitÉ cjrutiw, mismo! qpe tm&án h &mttad de docidir eu ultima fuileñia" hl amsdm {pE toum
#os dffi órgBnffi serfu definiüve e iaapclables.
h* §«+ Bisilbrns de h csnisié» de hoiltr y jusieia ilrcurrir:for ffi rffipsrsafrÉldad E¡¡aodo slr €#nú¡ffi sa
§Bligcffis o dolose, en cuyo ca,$, Befiin güstiü¡i&s por troc. A eifior, ¡e h¡ podrá E rlorurtrr o privar de q¡¡
@f,psrs Ossryeñar s¿ngm o cmrisioncs sindicahs.

),'

-ffi§ULO 5ó.- f^a Asarnbh (ienerat ss (hdinaria o txtraodrnaria par¿ h }temor¡asion det tbiaite
@ivo §irdiml tendrá canístcr de Jorna& Ehtoral y en virud del ristema dE trBbqiode tL Inmiu¡ción
ffia jffinae durra m minürro t0 diez hsras la cmvmtorb sc s{ctaraa la sigsi€ffic Ordcn &t di¡a:

I.- Frffieffición de hs Planillas Rryistraes.
E.= Dcsignaciót dc Escnrta&ls por loc ñryrcscttáilttes dc las ptanillas rqgistrafu.
IlI.- Exhibición de las Cedulas de vdación.
tY..- Mhciolt d€ hs urrxLs.

V. - tryistro d€ lof, sirdicaliz¡don en h li¡ta & asi§t6ncis y €dFeEE dG k§ Géduhs de votnoier para h
Hgiólil del nr¡wo Comité Hlocartivo §indical para el pÉriodo offir€fipmdi€üfÉ.
Y¿ Ciprre dE hr carilks^
?t'tt - {hetoo de vdffi y dechración ds le Plaüilb fuafura.

stdH-t'ISULO 5?.- f¿ ehseiel se sujmnra k siguieffiT bmcs;

*l Et r$gistro de las plmilhs deb€rá de reali¡ane en b tcderación Gco€ml dc 't'rabepadmes dol EsHüo y silrg

¡gunicbios a pa*ir & h re*pectiva ffiilffiori¡ de lum* a vieim dc 9.00 a l7:{X} hors y tesla 4S hor§
ffi Cc gglársrrn h Jwñ e EkcciÉm, a Efkto de erhr m condicicmm dn rmm un üryo y frrma hr
s#ulas de votapiónr, dondc apafezcan Im nombrcs de los sandi&too que eücabezan las phiths
¡*rtieipantes.
Bi g¡ rcryirito indrWnsable FEre ffiursr el rqgirtro dE las pkuitks arpirffi, el ryc ¡Eatr mieuthlr divor
árl rindicato, con una mügiiedad mlnirm irintrmryrda y cormryohada ds dos dffi pare mi€mbrc dd
fgrynité Eieunivo y pnre §Ecrffiario Gencrsl hel Efor inimemrmpidoto t€mütr limp Eaydoria ¡fudiml y sor
Sgpleqdo de base para Io s¡al deberán mmpañar las cffirffircias necesaria§ & los reqnisitm seiialadm affii

.\\
t,'

a

F s,L(Ñ¡ DETEGATX)§ §TÑDTCAI,E§



A#elacion para m rrgistro y h sdieiud de regisfio & p*arlilh diñgda a h §mremria (hter¿l Colegiada e
b fcderaciqn §EmEüBt e Tmüa¡#ts¡ &t E#oy ffir n*uÉsipio!.
€i HF t* lffinada Eloctsrat r¡nicanreirtc poffin tenm acceso a h lrlisma los sindicatizafu quc ecoüt

ffiidanrsre rqistrafu en el pedrún del sirdicato.
dl Et voto se,ra lihrc y sourdo.
cJ I.g no prcvisto eir la prescf,rtc Coavocabria será rcsr¡olto por lB Cmisión dc Hlccciún dpsignada pm la

feraciOn 
G€nÉral dc'l'rabEadmes dcl Effido y sus Murictpim.

*IrcULO 5t - I.oe Deleg# Sirdical€§ podrán sÉr elgm por d cirmreffi por cimo de sru¡

@§fwor de ¡ilrsa de tahalo *i¡dicali¡nfu, Eilta ctptuifu h rcdiara d üonrita Eiowtivo y de 1o d cr
hnreota¡a acia o poüán ser nonnbradm dircffirsntc por cl Socretario Garc(al dÉt (hmité Ejecuüvo.

t$ sts{)sl c t(, rla u§ Gt Nü:* A L tis

L+ presentes csEh¡ts constiülyen Ia I*V §up,trma dsl §indicslo y sus miiltb,rffi y duigeifts cffi
ffi a eb*rrmrls§ & mansra ñel y mpofuin on uingüu c*io, pffi sn pnidira DorEBt or3aaizstimr o
üs ftnciomamiento, que rayan sn sfrrtra de lm estah¡tos.

AflTICULIO 59.- Et comitÉ Eiorrtivo det uidicúo ürmp h fruuttrü pua fu h oreruiEasim V
fupionamientodol mismo docmformidad a lo cstnblecido ctr lm prcsffios

&ETICULO 6O.- §otamerte pon rnodio ds Bcllefu tünfl& an h A¡arüka f¡mral poffin hsre reforsro
pmgdiücasionÉs a los p'reseirtss Estah¡tos.

áftTICULO 61.- En eso de disolución det sindiÉto se rendarán todm $¡s bienes y @n el pmducto
#riüo dernás del dinero dc Ia Sccneteria de Frnan2ás fe diútrifuirá ffiñe loe mierrbrüs torriÉndó ürr etiülfre
e*mo & sus cmizaciones,

AIIE'ICULO óI.- {¡rce farldta*o el emnitÉ Emmivo pofa regimrar hs prsrentÉ* efcrH*ffi, em&r+ne Sre
dÉlüaido en el úryano {FE riEE h yi& *dical, artc hs d¡riffir @ con ks ürnw &l
ffi#rro gencrat y cl sccrefario de actas y an¡ctfu.

i-g,Ueü,- tlara todffi sus efcctm

TILANSII'üRIOS

legalcs lm prrcsffi sstauüo§ cü[rare cn vigm a putir ds h Asrúka
€talsúal $tdinaria ds ftrsha

"PQBSL SESARROLLO Í¡E TOS §ERVIDORES PÚBLICOS''

c. l"f-4RTfN Vt|.¿;ryJE.,Z GARCÍA
§mauCti:treral'

C. MARIA I}E IE§

C. hTARiA GUZMAH

DIAZ CARABEZ
§ecr*ria



C. Mertín Yizqtez Garcíe Secretario General, C. Meríe
§hcretrio de OrganizafiiórU C:. nüería de Jesús DÍaz C'erebez
Autorizarnos los presentes Estatutos mismos que concuerdan

Yolende Heruández Guzmán
Secretario de Act¿s y Acuerd'oX

mente con sus originales que
obran en los archivos de nuestru Organiz-ación Sindical para surta los efectos legales a que
tmyu lugar, conforme al afiiculo 365 de la Ley Federal del T

SECRETARIO DE ORGANIZAC

C; MARÍA DE
SECRETARIO ACTAS Y A

r--

íru,lpf iru vA ze ÍrEZ cA R ci
StrCRETARIO GENERAL.


