
ESTATUT,S DEL SINDICAT. DE TRABAJAD,RES AL SERVICI. DEL ESTAD, DE LA .á,i,,o*
AGRARIA MIXTA DEL ;ESTADO.

CAPITULO PRIMERO.

PRINCIPIOS GENERALES

ARTICULO 1ro.-EI Síndicato de Trabajadores ¿i1 Servicio del Estado de 1a Comi--
sión Agraria Mixta tiene como objetivos fundamentales los siguientes:

I.- La defensa de los intereses económicos,sociales, profesionalesr-
) ' de sus miembros.

II.- E1 mantenimiento y la defensa de la Independencia y autónomica
del propio síndicato.

A

III.- La colaboración permanente de los Trabajadores
Estador €D 1a realización del esfuerzo nacional
fidiales de la Revolución Mexicana.

ARTfCULO 2o.- EI programa de acción del Síndicato, comprende
objetivos generales y específicos:

de1 Servicio del-
conforme a los

1os siguientes

I.- Et perfeccionamiento constante de nuestro sistema democratico de
Gobierno y Ia permanencia y desarrollo de las Instituciones Revo
lucionarias.

fI.-E1 rendimiento de un trabajo eficiente aI servicio del Pueblo y
del Estado.

III.-Que eI esfuerzo permanente de sus miembros sirva al objeto funda-
mental de orientar a los trabajadores de Empresas de jurisdicción

g*:g-g1e=t"f en eI logro de sus derechos en eI conocimiento de sus

= 
ob:ligaciones, €D armonizar las relaciones con el sector empresa-

--:ria1 en 1a practica de Ios principios de responsabilidad ciuda-
dana, de solidaridad social- y de confraternidad universal.

fV.-Mantener inalterable los principios doctrinarios del artícuIo
726 de Ia Constitución General de 1a Repúb1ica; la vigencia efec
tiva de este precepto y del estatuto jurídico de 1os trabajado-l
res a1 servicio de1 estado.

V.- E1 intercambio constante de experiencias y conocimientos en con-
los síndicatos fraternos y con otros similares del país y del
extranjero.

VI.- La acción permanente coordinada del- Síndicato de las Dependen--
cias Gubernamentales, con las Instituciones Oficiales descentra
lizadas y privadas y con los Organismos obreros y campesinosr-
a efecto de mancomunar el esfuerzo general en favor de Ia eleva
ción social, económica, po1ítica, intelectual y moral de 1as --
grandes masas de nuestro Pueblo.



VII.- El respeto a 1as conquistas de los trabajadores al servicio de1-
Estado y el reconocimiento a sus aspiraciones legitimas.

VIII.- El respeto a las convicciones po1íticas,a 1as ideas filosóficas
y las creencias religiosas, que sostengan y profesen todos sus
trabajadores.

IX.- Pugnar por e1 respeto absoluto a Ia garantía de la inamovilidad-
de 1os trabajadores al servicio del Estado.

X.- Gestionar Ia revisión periódica de Ia legislación escalafonaria-
a fin de que esta garantice plena y constantemente e1 derecho de

ascenso de todos los trabajadores.

XI.- Obtener Ia juvilación de 1os trabajadores aI servicio del Estado
.: con sus percepciones integras, aI cumplir treinta años de servi-

cio o bien por incapacidad física contraida en el ejercicio de
sus funciones, cualquiera que sea Ia edad deI trabajador y los
años de servicio prestado por este.

XII.- Lograr el otorgamiento a 1os trabajadores juvilados y pensionados
de los mismos porcentajes de aumento que reciban los trabajado--
res en servicio.

XIII.fromover 1a participación de la mujer en l-a vida económica, poli
tica de Ia Nacioñ.

XIV.- Promover eI mejoramiento de 1a legislacción protectora de todos-
Ios trabajadores aI servicio del Estado.

XV.- Solicitar el impulso cada vez mas eficiente a la construcción de
casas destinadas a l-a habitación de los trabajadores a1 servicio
de1 Estado.

CAPITULO SEGUNDO :

CONSTITUCION, LEMA, Y DOMICILIO DEL

SINDICATO.

ARTICULO 3ro. EI sÍndicato de trabajadores al Servicio del- Estado de la Comi-
sión Agraria Mixta se constituye en 1os términos de1 Decreto número B5OB púbIi-
cado eI día 13 de Mayo de 1969 en el Periódico Oficial del Gobierno 'rEL ESTADO

DE JALISCO", que contiene 1a Ley para Ios Servidores Públicos de1 Estado de
Jalisco.

ARTICULO 4o.- Constituyen el presente Síndicato todos 1os trabajadores de base
que actualmente desempeñan cargos o empleo que no sean considerados de con---
fianza o que en 1o futuro ingresen aI servicio y sean admitidos por la Asambl-ea
C€neral en los términos de éstos Estatutos.

ARTICULO 5o.- EI Síndicato establecerá relaciones con todas Ias Organizaciones
Similares, Federales, Nacionales e fnternacionales, y podrá formar parte de la



I
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térnínoYFederación de Síndicatos
de los Estatutos de dicha

o Trabajadores
Central.

aI Servicio de1 Estado en 1os

ARTICULO 6o.- El

ARTICULO 7o.- El
Ja1 isco.

lema del Síndicato es "POR EL MEJORAMIENTO DEL BUROCRATATT.

'domicilio legal del Síndicato es la Ciudad de Guadalajara,---

CAPITULO TERCERO

DE LOS MIEMBROS DEL SINDICATO, OBLIGACIONES Y
DERECHOS, REQUISITOS DE ADMISION.

ARTICLTLO 8o.- Son miembros de1 SÍndicato de Trabajadores a1 Servicio del Esta-
do de la Comisión Agraria Mixta todos los trabajadores que firman e1 Acta
constitutiva del Síndicato, asi como Ios que con posterioridad ingresan aI
Servicio tanto en Ia Junta Central de Conciliación y Arbitraje como el Depar-
tamento mencionado, con excepción de aquellos que sean considerados de confian
za en los términos del artícul-o 8o. de Ia Ley para l-os Servidores Públicos errl
eI Estado de Jalisco, y 1os que no llenen Ios requisitos establ-ecidos por los-
presentes estatutos,

ARTICULO 90.- Para ser miembro de1 Síndicato son requisitos indispensables los-
siguientes :

A).-Ser empleado de base de 1as Dependencias que comprende el Síndica
.-t to.

B).=Presentar solicitud por escrito, tres retratos de frente tamaño--
credencial, copia fotostática de su nombramiento y de 1a afilia--

: -;91-g._l-.?l_ ," oficina corespondiente de control de personal.

CIIQue en 1a solicitud proteste e1 interesado acatar estos estatutos
y los acuerdos tenidos en 1a Asamblea General del Síndicato.

D).-Que voten en favor de su admisión cuando menos Ia mitad mas uno
de Ios socios del Síndicato, constituido.

E).- Que justifiquen eI solicitante no tener antecedentes penales pen
dientes, Di haber sido condenado por delitos infamantes.

''--..1,1

ARTICULO 1Oo- Son obligaciones del los miembros del- Síndicato:

A)..-Prestar su concurso moral e intelectual y material para Ia reali
zacián de sus principios y finalidades.

B).- Asistir con puntualidad a todas sus seciones



-C).-Aceptar y desempeñar eficientemente los cargos y comisionbs que- /f
1es confiere el comité ejecutivo o Ia AsambLea General. I

D).- Observar una disiplina social y estricta cumpliendo y haciendo
cumplir las normas establecidas en estos estatutos y los acuer--
dos de las Asambleas,

E).- Contribuir aI sostenimiento de los gastos pagando con puntualidad
las cuotas síndicales ordinarias y aceptar 1a deducción correspon
diente la que no excederá de1 1 % de1 sueldo total.

F).-Solicitar,'e1 auxilio deI Síndicato para eI arreglo de los conflic
tos que resulten de1 desempleo de sus labores.

G).-Ayudar fraternalmente y solidariamente a todos 1os a"rná" miembrcs
de1 síndicato en Ia resolución de sus problemas personales y del
trabaj ado .

H).- Desempeñar con lealtad, honestidad, y diligencia 1os puestos de-
dirección sindical Que. las Asambleas les confieren.

I).-Ve1ar permanentemente por Ia unidad e integridad del síndicato-
realizando 1o que le beneficie cuidando eI buen nombre del orga
nismo sÍndical.

ARTfCULO 11o.-Son derechos de los miembros del Síndicato.

A).-Deliberar y votar en las Asambleas General-es Ordinarias y Extra
ordinarias .

g_Ii-_§g¿-glectos para ocupar puestos en el Comité Directivo y en cuáI
- 

*=-jÍii:é-tr:o tra com i s i ón .

c).- Ser definidos en sus derechos escalafonarios y contra los cam-
bios injustificados, mediante eI apoyo Síndical como en contra-
de arbitrariedades e injusticias que 1e cometiere alguna Autori
dad.del Estado.

D).- Gozar de todas 1as ventajas de cualquier índole obtenidas por
. eI Organismo del provecho de sus miembros.

E)¡--Profesar con toda libertad, las-ídeas póIíticas o filosófic-as--
y las creencias religiosas que respondan^a:suiconvicción perso-
nal .

F).-Ser defendidos en caso de acusación en su icontra en relación
con sus funciones de trabajador.

G).-Presentar iniciativas tendientes a mejorar los servicios, las
condicciones de trabajador o los procedimientos del Organismo
SÍndical y de 1a Dependencia en donde labora.



H).-

r).-

Acudir por sí
de Arbitraje
quen.

o por conducto
y Escalafon para

de los Directivos del Síndicato al Tribunal
impugnar las Resoluciones que Ie perjudi--

Que sus familiares o personas que designerr;€D caso de fallecimiento, sean
asesorados por é1 síndicato pana que en eI menor tiempo posible logre el
pagoade 1as prestaciones a 1as que tenga derecho.

J).: Disfnutar de los serviéios asistenciales y administrativos, Deportivosr-
y de cualquier otra indole que otorgue el estado a sus servidores.

K).- Disfrutar de 1os beneficios a que se refiere 1a Ley para Ios Servidores-
Publicos del Estado de Jalisco, aún cuando se encuentren comisionados en
labores síndicales sin estar en servicio activo.

CAPTTULO CUARTO:

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES 2

ARTICITLO 72o.- El Poder Supremo de1 Síndicato reside en la Asamblea General.

ARTICULO 13o.- La Asamblea General se integra con la mitad mas uno de 1os so-
cios del Síndicato.

ARTICULO L4o.-'La Asamblea General se reunirá en sesión,i0rdinaria eI Primer
Viernes de los meses de Junio y Diciembre a las 13:OO horas en é1 Local ofi--
cial de 1a Comisión Agraria Mixta del Estado.

ARTfCULO 15o.- La Asamblea
acuerde el.eomité ejecutivo
Ia Organización,

-.=:--=.=g-.::-'

ART I CULO f--b-q:---r-9s ac uerdos
son obligatorios por todos

General oelebiahá sesión Extraordinaria cuando 1o-
o 1o solicite eI 30 % de los miembros activos de-

y resoluciones que emanan de Ia Asamblea General-
los miembros del síndicato.

ARTICULO L7o.- Todos los asuntos en que se interesen los fines esenciales de-
1a Organizaqión serán llevados a 1a Asamblea General, las votaciones podrán
ser :púbIicas, nominales o óolectivas y los debates se regirán por eI regla--
mento especial que se expida oportunamente.

ARTICULO 18o.- Las atribuciones de Ia Asamblea General son:

A).- Conocer y resolver todos 1os conflictos relacionados
de 1os miembros.

con Ias labore

B).- Resolver sobre Ia admisión e expulsión de los socios así como de lcs
casos de suspensi§¡ ide derechos síndicales.



C).- Conocer los informes
el comité ejecutivo.

que deberá rendir por 1o menos una vez aI año-

D):+f,onocer cada sesis meses
monio de1 síndicato.

el movimiento de fondo y valores del patri

E).- Verificar las elecciones de los miembros deI comité ejecutivo, sien
do requisito de validéz para este tipo de Asamblea, Ia presencia en pri-
mera ocasión del 75 % (setenta y cinco por ciento ) de los socios acti--
vos y en segunda o anteriores con la mayoría de los socios presentes.

F).- Decidir sobre Ia adicción a Ia Federación de sÍndicatos de trabaja-
dores al servicio del Estado.

G).- Decidir, con una mayoría de cuando menos el 75% (setenta y cinco
por ciento) de los socios activos sobre eI ejercicio de derecho de huel-
Ed, cuando se considere violadós de manera general y sistemáticamente
1os derechos consigandos en favor de 1os trabajadores.

H).- Los demás asuntos que afecten Ia vida social o que les señaIen espe
cíficamente las leyes aplicables.

ARTICLJLO 19o-.---Las votaeiones en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias a-
que se convoquen tendrán validéz conla mitad mas uno de 1os socioss presentes
a:excepción de los casos mencionados en e1 artículo anterior y.: las resolucio
nes tomadas tendrán fuerza obligatoria aún para los socios ausentes o disideñ
tes.

ARTICULO 2üó.=--EL síndicato se extiende constituido por tiempo indefinido y
se disolv-e-Lá_==:=

..=-=.--.--_
: +:¡=..-:

----= _.-:_ -

I.t Por-e}-¡roto de una mayoría no menor de noventa -poi ciento (gUA) ae 1cs
r¡i miembros activos y :

fI.- Por llegar a tener menos de veinte socios.

CAPTTULO QUTNTO

DEL COMITE EJECTUVIO, ATRIBUC]ONES Y ,OBLTGAC]ONES

ATICULO 2Lo.- Se establece un comité ejecutivo encargado de hacer cumplir los
presentes estatutos y las determinaciones de las Asambleas Generales, que
durará en sus funciones tres años y estará integrada por los siguientes fun-
cionarios:

SECRETARIO GENERAL

SECRETARIO DE ORGANIZACION Y PROPAGANDA



DE ACCION DEPORTIVA

ACTAS Y ACUERDOS

ACCION SOCIALSECRETARIO DE

SECRETARIO DE ACCION FEMENINA

SECRETARIO DE FINANZAS.

Dos vocales que suplirán las ausencias temporales o definitivas de 1os
anteriores, si Ia ausencia fuerá del secretario general se requirirá de
la désignación de1 vocal sustituto se haga en Asambl-ea General Extraordi-
naria a Ia que convocará de inmediato el Secretario de Organizací6n, €D
Ias ausencias de los demás secretarios del- comité ejecutivo l-lamará al
que considere mas adecuado.

ARTICTLO 22o.- La elección del comité ejecutivo se hará en Ia sesión comespondien
te aI mes de Diciembre del año de 1a elección previa convocatoria que lanzará eJ. -
secretario general en funciones, con quince días de anticipación y tomará posesi6n
de su cargo el primer día hábil del nes de enro siguiente.

ARTICULo 23o.- Queda p¡ohÍbido Ia reelección aún mismo cargo del comitá ejecutivo.

ARTICULO 24o.- El cornité ejecütivo saliente hará entrega al comité efecto de los -
siguientes documentos:

Corte de Caja General.

Inventario de Ios bienes de1 síndicato.

fnv-entario de1 archivo y documentog así como 1os libros de actas y corres
pondencia síndical.

-- -,-+,+G.:..,:

Lossecretario salientes presentarán un informe general de sus activida--
des-y -dá-Ios asuntos en trámite o pendiente-láfá.iorientar debidamente al--
comité ejecutivo en trámite, se designará una comisión de honor y justi--
cia para que conozca de 1as menciones, responsabilidades o de estimulos
o insentivos a que tenga derecho o se hagan acreedores l-os miembrros de1
síndicato en el desempeño de sus funciones.

ARTICULO 25o.- Para ser miembro del comité ejecutivo se requiere:

A).- Tenera 27 años cumplidos y no exceder de 65 años de edad,

B).-Estar en pleno ejercicio de sus derechos síndicales y saber leer y
escribir.

C).- Tener una antiguedad mínima de un año de derechos sÍndicales anterio
res a Ia fecha de la Asamblea de elección.

SECRETARIO

SECRETARIO DE

ARTICULO 26o.- Son facultades de1 comité ejecutivo 1as siguientes:



r.-Vigi1arporquesecu¡.ñp1an1asfina1idadesdeIsÍndicato.
\

II.-Efectuarsesionesordinariasde1comitéporIomenoSunavezcada
r seis-; meses y extraordinarias en los casos que Io juzgue convinente.

IIf;- Estudiar y resolver los problemas urgentes que se presentan a reser-
va de someterlos a 1a consideración de las Asambleas.

IV.- Convocar a las Asambleas Generales en los términos de estos estatutos

V.- Observar una rÍgurosa disciplina aI cumplimiento de 1os acuerdos de
la Asamblea y exigirla en los términos que se comisione por las Asam-
bleas o por el propió comité.

VI.- Convocar a Ia celebración de conferencias de estudio o eventos de
educación sÍndical.

VII.- Dar a las Delegaciones 1as instrucciones necesrias panala buena mar--
cha de 1os trabajos síndicales incausando su acción para el buen exi-
to de los mismos.

VIfI.- Designar
tencia.

IX.---J,os demás
tos.

las comisiones de honor y justicia en los casos de su compe-

que pudieran resultar de 1a Ley o de 1os presentes estatu--

I'
ARTfCULO 27o.- Son atribuciones del secretario general 1as siguientes:

f .- Asumiñ:ll'a representación del síndic-ato y de1 comité ejecutivo an-
-...=_--tg_=1"-= Autoridades, 1a Federación deiSíndicatos al Servicio deI Esta-

'#.Eg¡g!ítulares 
de la Dependencia del ejequli.yg_gn donde laboran los

- j_§&_ios deI síndicato y en general ante.quien comesponda el conoci---
-- -=-'mieñto de 1os problemas propios de Ios socios.

If.- Dirigir eI trabajo del comité ejecutivo en su conjunto atendiendo
Ios problemas que se Ie comunique escuchando las opiniones de los de-

- - mas secretarios.

IIf.- Precidir las sesiones de1 comité y las

fV.- Convocar a las Asambl-eas ordinarias y
to o del Cohiité ejecutivo, legalizando con
tivas.

Asambleas Generales.

extraordinarias de1 síndicá
su firma las actas respecl

V.- Vigilar eI cumplimiento y ejecución de las resoluciones de acuer
dos emanados de las,asambleas generales y del propio comité, ejecu-l-
tándo por sí mismos los asuntos de su competencia.



\L
Vf.- Autoriáar y legalizar con su firma todos los gastos del síndicato

que están conforú¡es con eI pfesupuesto y revisar la documentación y
cuentas del secretario, tesorero y de finanzas por 1o menos cada
60 dÍas.

VII.- Declarar legalmente instaladas 1as Asambleas y eventos de conformi-
dad con las convocatorias respectivas.

VIII.- RendÍr informes de su gestión, cuando menos una vez al áño en 1a ;-
Asamblea comespondiente al mes de Diciembre.

IX.- Asumir en unión del secretario, tesorero o de finanzas 1a responsa-
bilidad en eI manejo de los fondos síndicales y en los bienes pa---
trimoniales del síndicatoi

X.- Autoriáar junto con Ia de1 Secretario de Organizaciín y propaganda-
con su firma Ia comespondencia de1 síndicato.

XI.- Las demás que resulten de Ios acuerdos tomados por las Asanbleas o=
por los presentes estatutos.

ARTICTLO 28o.- Son atribuciones de} Secretario de Organización y propaganda.

A),- Llevar un registro
asentar en el mismo

B).- Integrar eJ archivo
datos y antecedentes
del Síndicato.

i-:= -::-=1ir-*l:--
-§);-!§§tf2¿¡ 1as actividades que sean necesarias para ajustar eI compor-

t-amiéhto y la conducta de 1os socios del sÍndicato y las normas es--
tablecidas por Ios estatutos Jrr Ios acuerdos tomados por Asambleas.

D).- Expedir credenciales a los miembros de1 síndicato con su firma y
1a del Secretario General del mismo.

E).- Intervenir en Ia solución de todos 1os problemas de Ia organizaciín
del síndicato que se presentei

F).- Difundir entre los miembros de1 síndicato los puntos de vista del--
mismo en materia educativa, política y síndical.

G).- Autorizar y legalizar con su firma y la del Secretario General los-
libros de: Registro de Conflictos, Registro de Movimientos, de Fqn--
dos Slndicales y Libros de Actas, asi como autorizar también junto
con Ia de1 secretario general la correspondencia con su firma.

minucioso de los miembros del síndicato y
el movimiento de miembros que se efectuen.

de la Secretaria de Organizaciín en todos 1os
relativos a los socios a la vida organizada



H).- Cuidar de 1a unidad y disciplina de todos Ios miembros a"i 
"ír,- \ )

dicato llevando para elIo un registro estadÍstico de todos los
socios en eI que se anote 1a antiguedad, Los datos generales eI-
centro de asistencia a las Asambleas, el cumplimiento en eI pago
de las cuotas en 1o relativo a Ia conducta sÍndical de cada uno-
de los socios.

ARTICULO 29o.- Son atribuciones del secretario de acción.,deÉóntiva.

A).- Fomentar dentro de Ia Organizací6n síndical Ia práctica de toda
clase de deportes.

B).-iEstablecer relaciones con 1as instituciones deportivas existen
tes, tendientes a lograr 1a ayuda y eI fomento del Deporte dentio
de la Organizacíón Síndical.

C).- Organizar juntas y torneor deportivos con el objeto de que se
pueda competir, por medio de Ios equipos que dentro del síndica-
to se integran con otras instituciones con eI objeto de colabo--
rar en el adelanto y eI éxito obtenido en las practicas deporti
vas .

D).- Organizar campañas tendientes a l-as prácticas de Ios Deportes
con 1a finalidad de que el trabajador se distraiga y se situé
cada vez mas lejos de los vicios que encadenan y degradan a1
hombre .

ARTICLTLO 3Oo.- Las atribuciones del Secretario de Actas y Acuerdos son:

A').-Organizar el archivo general del síndicato y responsabiliZarse-
de su cuidado manteniéndo1e el día con eI mayor acopio de datos.

B).- Mantener aI comiente eI libro de actas de'Asamb.leas y del Comi

. =849o-r" 
llevar la comespondencia síndical .

C)r--Cons_i_gnar y registrar en el libro comespondiente los acuerdos-
por el comité y por l-as Asambleas.

D).- Autorizar su firma y el visto bueno del Secretario General del-
síndicato las copias auténticas que se expidan sobre cualquier

-acuerdo que figune en los l-ibros de actas para su cuidado, asi
como las actas relativas a Asambleas y Sesiones del Comité.

ARTICULO 31o.- SOn atribuciones y derechos de la Secretaría de acción
femenil.

f.- GoaÉyuvar activa y eficientemente en el progreso de acción feme-
nil que traz6 el comité ejecutivo del síndicato.

II.- Coordinar l-a acción de los trabajadores a1 Servicio de las Depql
dencias que comprende el- Síndicato para lograr que el1os se con-
viertan en factor decisivo en Ia realizacián de1 programa de Iu-
cha de1 síndicato.



,t\4IfI.- Cooperar en Ia Orientación y organi zací6n de las mujeres á1- - \
servicio del Estado, para lograr su participación activa en la-
vida económica social y po1ítica de nuestro Estado, cooperar
con e1 comité ejecutivo de1 síndicato en la realizaciín de los ?
puntos programáticos que se refieren especialmente a las mujenes.

IV.- Organizar previo acuerdo con eI comité ejecutivo deI síndicato q
nominario; conferencias;y en general todo tipo de eventos de
carácter cultural o de todo tipo de eventos de carácter cultu---
tal o de orientación sindical que contribuya Ia elevación social
y económica y moral de Ia mujer.

V.- Promover eI apoyo solidario
mientos comprendidos para
trabaj adora.

del Sector Femenil a todos los movi--
elevar la condicción de la mujer como

Vf.- Realizar todo 1o necesario para lograr eI mejoramiento de los midí
bros del síndicato.

ARTICULO 32o.-Son atribuciones y derechos de 1a Secretaría de Acción Social:

I.- Planear y promover Ia organizaciín de grupos de estudio y de
conferencia que tiendan a mejorar Ios servicios que se prestan--
por medio de las labores que desarroll-en los socios del- síndica-
to.

II.- Coadyuvar con el Comité Ejecutivo para obliener deI Estado Ia
creación de instituciones de capacitación profesional-.

IV.-- Gestionar
_ _Estado en

.- €:l-lq?-

v.Icu-idar que
adecuadas
eficiente
laridades

y vigilar Ia adecuada atención médica que prestará el-
favor de sus trabajadores.

a

los Centros Hospitalarios cuenten con instalaciones-
y que Ia atención a los miembros del Síndidcato sea
y oportuna, denunciando al comité ejecutivo 1as irregu
que pueda observar en dichos centros.

Vf.: Vigilar 1a actividad profesional de los miembros del síndicato
y fomentar.la creación de Organizacíones de jovenes niños y mu-
jeres y Padres de familia , a fin de que se orienten hacia la-
practica de 1os principios democráticos Institucionalmente esta
blecidos en eI País.

VII.- Organizar y asistir a eventos de tipo cívico y sociales a los
cuales sea invitado el Síndicato.

ARTICULO 33o.- Son atribuciones de1 Secretario Tesorero'o de Finanzas las si-
guientes:

I.- Tener bajo su cuidado 1os fondos del- síndicato, cuyo mando se ha
rá conforme aI presupuesto correspondiente y con acuerdo u*p"eso



comespondi ente y con acuerdo expreso en todos los casos del " Sécre-- \ )tario General. 
' \-

II.- Tomar doas las medidás gue juzgue conveniente para anumentar los
dos y bienes del síndicato y buscar con iniciativa otras fuentes
lÍcitas de ingreso distintas de la cotización de los miembros.

IIf.- Llevar a1 día la contabilidad registrando el movimiento de fondos
en libro autorizado y legalizado por e1 Secretario General.

IV.- Formular cada sesenta días un corte de caja con intervención del See
cretario General.

V.- Dar facilidades para que se verifiqr:ren en su contabilidad confrontas
revisiones e inspecciones que corroboren el- comecto y honesto mane
jo de los fondos síndicales.

VI.- Otorgar recibo de todas l-as cantidades que ingresen a la caja y recá-
bár los recibos o comprobantes de las que salgan de elIa.

VII.- Hacer inventario, manteniendolo actualízado de 1os bienes muebles
e inmuebles del síndicato.

VIII.- [o_ele_ctuar ningún pago fuera de los presupuestos a menos que sea -
aprobado por e1 Secretario General recabando en todo caso los compro
bantes respectivos.

IX.- Asumir en unión del Secretario General la responsabilidad de1 Patrimo
nio síndical.

i?

ART ICLTLOá*r-át" vocal es
rio ausenlS :ó=oiElas mismas
Ios respdfftvd§-títulares .

que se elijan
atribuciones,

actividades del Secreta
y responsabitidades qu;

CAPITULO

suplirán las
obligaciones

SEXTO

ARTICULO 35o. -
res económicos

ARTICLTLO 36o. -

SOSTENIMIENTO Y PATRIMONIO DEL SINDTCATO

El sostenimiento de1 síndicato se hará por medio de los facto+
que constituyan su Patrimonio.

Integra eI Patrimonio de la Organi zací6n Síndical .

A).- Las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus miembros.



B).- Los bienes muebles e inmuebles
pación y:

C).- Los bienes y aprovechamientos que 1e
entregados bajo cualquier otro

se adquieren con los fondos de agru-

sean aportados cedidos, donados o
,título aI síndicato.

ARTICULO,37o.- EI manejo y administración del patrimonio síndical es potestad
del comité'e)ecutivo, quien deberá informar de su estado y revisamiento dn ;
las Asambleas Ordinarias establecidas en los presentes Estatutos.

CAPTTULO SEPTIMO

DE LAS SANCIONES, SUSPENSION
DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA.

PERDIDAS DE DERECHOS

quedan sujetos a
al cumplimiento

ARTICULO 389.-
a continuación
1es imponen los

Los miembros del síndicato
se mencionan cuando falten
presentes Estatutos.

Ias sancicnes que-
de los deberes:,eus

ART I CI.,ILO

nadas en
Ies.

A),- Amonestación.

B).- Suspensión temporal o definitiva en puestooderechos síndicales.

C)-. :-fñhabilitación para desempeñar cargos sÍndicales .

D).- Expulsión del Síndicato.

39o.- EI estudio, conocimiento y aplicación de las sanciones mencio+
el ártículo anterior, corresponde a los siguientes organos sÍndica--
' -- ='.:-,-_ -

--_&-_

:t;-={,-a--eomisión de honor y Justicia.

II.-

IIT. -

E1

La

comité Ejecutivo.

AsambLea General Ordinaria.

ARTICLTLO 4Oo.- Cuando se trata de faltas levesr s€ amonestará con toda seve--
ridad al o a los acusados, por el Comi-té Ejecutivo en pleno, eo 1a sesión men

sual que comesponde , ?1 tiempo en que se compruebe Ia f1ta. Si la falta se .
considera grave a juicio de1 propio comité , €1 caso §e turnará Ia comisión =
de honor y justicia.,

ARTICULO 4]-o.- Para:conocer 1as faltas graves, será creada la comisión de ho-
nor y justicia, como organo transitorio, exclusivamente constituido para cono
cer y resolver sobre 1os casos que les sean turnados por el comité ejecutivo
se integrará en cada caso, por un Presidente y dos vocales, con sus respecti
vas suplentes, seián electos invariablemente por el pleno del comité ejecutiTo



11se integrará en cada caso,
respectivos suplentes ;

no deI Comité Ejecutivo,
cia moral, para garantizar

1_
por un Presidente y dos Vocales, con sus
serán electos invariablemente por eI ple

de entre los compañeros de mayor solven--
Ia mayor imparcialidad en sus faI1os.

ARTICULO 42o.- EI
tará al

funcionamiento de 1a Comisión
siguiente procedimiento :

de Honor y Justicia, se suje-

I.- A1 recibir e1 comité ejecutivo el caso sobre e1 que deberán fa-
l-Iar, 1o estudiarán procurando allegarsg a Ia mayor cantidad
de material escrito y objetivo.

fI.- Emplazar por escrito aI acusado para que se presente a responder
los cargos que se Ie imputen.

III .-Sino se presenta en eI pl-azo acordado, se Ie señalará aI acusado-
un día y hora para que comparezca personalmente y si no se prei
senta en esa fecha, si-n causa justificada se le aclarará en re--
beldía, 1os compañeros que incuman en rebeldía, serán invaria-
blemente expulsados del sÍndicato.

IV.- Los acusados tendrán eI derecho de defenderse por si mismos o por
si.mismos o por medio de defensor, que deberá ser miembro o de1
síndicato y se aportará todas 1as pruebas a su favor que estén a
su alcance.

V.- La parte acusadora deberá estar presente, cuando 1o estime necesa
rio ]a Comisión.

VI.- Los fallos de las comisiones de honor y justifica, se tornarán a
conciencia, cuando menos por Ia mayoría de sus componentes.

-=--i--

,.- .-li:=_--.:*:=-

ARTICULO ¿3ir.'=l-os fallos de Ia§ comisiones , serán _apelables , For el acusado-
o por 1a parte acusadora ante las Asambleas Generales Ordinarias, más proxima
a Ia fecha del faIlo, quién decidirá en ultima instancia, los acuerdos toma--
dos por dicha Asamblea serán definitivos o inapelables.

ARTICULO 44o.- Los gastos que se originene, en las investigaciones de las
comisiones dehonor y justifica, serán cubiertos con fondos del Síndicato.

ARTICULO 45o.- Los miembros de las comisones de honor y justicia incurriran-
en responsabilidades, cuando su conducta sea negligente, dolosa en cuyo caso
serán substituidos por otros, mediante amonestación o privación de derechos-
para desempeñar cargos o comisiones sindicales.

ARTICULO 46o.- Los miembros del síndicato perderán sus derechos en 1os siguien
tes casos.



A).- Por renuncia escrita o abandono

B).- Por conclusión o términos de la
dI-l nombramiento relativo.

C).- Por muerte de1 socio.

D).- Por incapacidad fÍsica o mental
bada y sin perjuióio de gestionar en
la incapacidad proviene de causa de

de empleo.

obra para la que fué expedido

de1 socio, debidamente compro
su favor 1o que procede, si l-

trabajao.

\w

E).- Por ser expulsado del sÍndicato.

CAPITULO

que motiven Ia separación del socio
Dependencia Gubernativa.

OCTAVO

DISPOSICIONES GENERALES.

ARTICULO 47.o.- Los presentes estatutos contituyen 1a Ley Suprema del síndica
to , Ios organismos dirigentes; de está se hayan obligaciones a observarlos
fielmente y no podrán en ningún caso poner en práctica normas organizativas
o funcionamiento que no esten prescritas en este ordenamiento.

ARTICULO 48o.-Qüeda facultado el Comité ejecutivo para adecuar 1a Organiza--
ción y funcionamiento del Síndicato a 1o establecido en los presentes estatu
tos.

ARTICLTLO 49o.- Las Reformas o modificaciones a estos estatutos solo podrán-
hacerse por medio de los acuerdcs tomados en las Asambleas Generales.

-_.#ffi .#.,Í-T:l¡-;"*{",,.-

ARTf CULO _§[ó.::: En._ caso de disolución del Síndicato se iematarán todos sus
bienes y eI producto de este remate aunado a 1as cuotas existentes se distri
buirá entre los miembros tomando en cuenta eI monto de su cotizaciones.

C A P I T U L O NO V E N O

DTSPOSICIONES

ARTfCULO 51o.- Los presentes estatutos estarán en vigor inmediatabemente
despúes de su aprobación por Ia Asamblea relativa.

ARTICULO 52o.- Por esta única vez, eI comité ejecutivo que se designe por
primera ocasión, para gestionar el registro de1 síndicato ante e1 tribunal
de arbitraje y escalafón del Gobierno de1 Estado, cuando fuera creado, asi
como Ia afiliación a Ia federación de síndicatos de trabajadores aI servi--
cio del Estado de Ja1isco.

F).- Por otras causas análogas
de la labor desempeñada en la



ARTICLTLO 53o.- Queda facultado el comité ejecutivo que se designe por pri-
meraocaSión,paragestionare1registrode1síndicatoantee1Tribuna1de
Arbitraje y Escalafon del Gobierno del Estado, cuando fuera creado, asi como
Ia afiliación a la Federación de SÍndicatos de Trabajadores aI Servicio del-
Estadg cunado fuera creado, asi como 1a afiliación a la Federación de Síndi-
catos de Trabajadores aI Servicio de1 Estado de Jalisco.

ARTICLTLO 54o.- Para todo Io no previsto se está a los principios generales
que rigen los Organismos Síndicales, 1a buena fé y Ia costumbre, quedando
facultada la Asamblea General para resolver cualquier caso de duda y si se
trataré de asunto urgente, resolverá provisionalmente eI Comité ejecutivo,
en forma discrecional, a reserva de 1a ratificación de Ia Asamblea.

QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO ]-5 DE LOS ESTATUTOS DEL SINDfCATO. DE

TRABAJADORES AL SERVICTO DEL ESTADO DE LA COMISION AGRARIA MIXTA, SE

CONVOCA:

A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, QUE TENDRA VERIFICATIVO A LAS 11:OO
HORAS DEL VEINTITRES DE FEBRERO DE ]-989. EN EL LOCAL DE'.:IA.'COMISION AGRARIA

MIXTA Y BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA:

1.- LISTA DE PRESENTES.

2.- DECLRACION DE EXISTENCIA DE QUORUM LEGAL

3.- SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO
LOS ESTATUTOS.

4._ ASUNTOS VARIOS.

DE LOS INCISOS C) Y D) DEL ARTICULO 18 DE

ATENTAMENTE
GUADALAJARA,JAL, A 6 DE FEBRERO DE 1989.
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