
ESTATOTD5 QUE REGIRAN AL 5INDIGATO DE SERVID3RES PUBLICOS 
	 C) 

EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATITLAN 

DE MORELOS, DEL ESTADO DE JALISCO. 

CAPITOL° PRIMERS.-

CAPITOL° SEGUNDO.-

CAPITULO TER ERO.- 

API 	Cd.f\RTO. 

CAPITULO SUINTO.-

cAriTuLo SEXT0.-

CAPITULO SEPTIM.-

CAPITULO OCTAVO.- 

DeclareciOn de Principios. 

Constitucion, Lees y Domicilio del Sindicato. 

De los Miembros del Sindicato, Obligeciones y 

Derechos. Reguisitos de Admision. 

De las Asambleas Generales. 

Del Comit6 Ejecutivo y Delegaciones. Atribuciones y 

Obligeciones de los Integrantes. 

Sostenimiento y Patrimonio del Sindicato. 

De lee senciones, suspension y pOrdide de derechos. 

De la ComisiOn de Honor y Justicia. 

Disposiciones Generales. 

CAPITULO NOVENO.- Trensitorios. 

"CAPITOL° PRIMERO" 

DECLARACION DE PRINCIPIOS. 

Articulo 1o.- El Sindicato de Servidores PUblicos en el H. Ayuntemiento 

Constitucional de Tepatitln de Morelos, Jalisco, tiene como objetivos funds,  

menteles los siguientes: 

I.- Le defense en com6n de los intereses economicos, sociales, laborales-

y profesioneles de sus miembros. 

IT.- L3 suparecion constente de los trabajadores al Servicio del Munici--

pio pare obtener el deserrollo armOnico del pc s, cumpliendo los postulados-
de le RevoluciOn Mexicans. 

III, Mantener la independencia y autonomia del Sindicato. 

Articulo 2o.- El programa de accion del Sindicato, comprende los siguien-

tes objetivos generales y especificos: 

I.- Logrer un trnhajo productivo y eficiente al servicio del Ayuntamiento 
y de lee ciudedenos. 

II.- Sue is ectivided del Gindicato sea base de una adecuada orienteci6n-

en sus funciones a los Cervidores PUblicos y Funcionerios encergedos do la - 

imparticiOn de la justicie, haste llegar e alcenzer su complete justicis 	- 

social. 

ITT.- Lucher pare quo se mantengan inalterables los principios orienteclo-

res del Articulo 12] Constitucionel, Apartado "B" y de le Ley pare los Ser--

vidores P6hlicos del. Estado do Jalisco y sus Municipios. 
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IV.— 71 intercambio constants do exporiencio y conocimientos, con los — 

3indicatos froternos y con otros similares del Pals y del Extranjero. 

V.— La accion permonente coordinada del. Sindicato con las Dependencias 

Municipales, con las Instituciones Oficiales descentrolizadas y privodas—

y con los organismos obreros y campesinos, a efecto de moncomunar el. 

asfuerzo monerol, en favor de la elevocion social, coot-lc-mica, politica, — 
intelectual y moral de los crondes mason de nuestro pueblo. 

VT.— Respetor las conquistan obtanidas par los trobojsdores al Tervi — 
cio dal Municipio y luch.ar par supororlas. 

VII.— Pugnar par 21 respeto absoluto de Is gorantis de inamovilidad -- 

is los trabajadores 	3ervinic 	".lurioirjo 

1-evfsi5n periodica do los Norman Escalofonarios 
fin do que , stas ,garanticen plena y constontemente 91 derecho de oscenso— 
de todos los trabajodores y promover el mejoromiento permanent° o los 	— 
servicios quo se los preston. 

TX.— rl rospoto a _Ion ideas filosoficas y a los creencias reliciosas 
qua sustortan y profeson todos los trobajadores. 

X.— Obtener la jubilocicin de los trabojadoros al 5'ervicio del Munici 
pio con Bose an la Ley. 

XT.— Luchar pars qua los trabajadores jubilados Flue hoyan sido miem---
h1-05 del Sindicoto chi:cm-Jan bereficios de mejoria similores a los trabaja 
doras en servicio. 

XII.— Promover la participacion de la mujer an is vida econamico, 
cial y politics de to macion. 

Por la sreaci5n del SeDuro de Vida. 

XIV.— Por la orescion de cojas de chorro. 

"CAPITULO =UNDO" 

CON3TITUCION, LEMA Y DomicrLin DEL SINDICATO. 

..rtiouls Co.— 71_ 5indicato de Servidores PUblicos en el H. Ayuntamien—
to Constitucionol do Tepatitlin de Morelos, Jalisco, se constituye en los 

t4rminca de is Ley pars los Servidores PUblicos del Estado de Jalisco y 
Municipios. 

Artculo (ft).— Constituyen 91 presente Sindicato, todos los Servidores—
de hose que est7in octuolmente en servicio y quo signaron 21 .'\cto Constitu 

tivo y de aproboci6n de Estatutos; y los clue en el futuro soliciten su in 
oreso y soon admitidos par la :1,somblea General conforme a las disposicio—
nes de estos Estotutos. 
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rti 	50.— 71 Sindicato e:stableceri relaciones con today las organi 

zaciones similares, estataies, federales, nacionales e internacionales y --

podr6 formor portede la FederaciOn de Sindicatos de Empleados al Servicio—

del Estado de Jalisco, en los t6rminos de los Estatutos de dicha Organize--

cion. 

Articulo Go.— El Lema del Sindicato es: " POR LA SUPERACION DE LOS SER—

V-I:DOM:5 PUSLICO5 DEL MUNICIPIO" 

Articulo To.— 71 domicilio legal del Sindicato lo es in poblacicin de 

Tepatitlin de Morelos, Jalisco. 

"cArITuLn TERCERO" 

IT LOS MI—MORO:3 DEL SINDICATO, 09LIGACIONES Y DERECHOS, 
REIJISTTOS DE ADVIEION. 

Articulo Go.— Eon miembros del Sindicato de Servidores PUblicos en el -- 

H. Ayuntamiento Constitucional de Tepetitlin de Morelos, Jalisco, todos 	— 

los empleados quo firman el Acta Constitutive del Sindicato, psi como los — 
quo con posterioridad ingresen al 3ervicio del '.1unicipio, con excepciOn 	— 

de equellos quo soon considerados de confianza en los t6rminos del Articulo 

ao. FracciOn III de la Ley para los Servidores PUblicos del Estado de John 

no y sus Municipios. 

Articulo Do.— Para ser miembro del Sindicato son requisitos indispensa--

ble,, los siguientes: 

2).— Ser empleado de base del H. Ayuntamiento Constitucional de Tepati--

tl'an "le Morelos, Jalisco. 

b).— Presentar solicitud por escrito, trey retratos de frente tamario ore 

dencial, copia fotostitica de su nombramiento y de afiliacion en is oficina 

correspondiente de control de personal, y ser aprobada su admision cuando — 

=los por to mitad mis uno de los miembros asistentes a la Asamblea corres—

pondiente. 

c).— Sue en in solicitud proteste el interesodo acatar estos Estatutos y 

los acuerdos tenidos en Asamblea General del Sindicato. 

d).— No pertenecer a ningLIn otro siniicato burocritico estatal omunici — 
pa7 y gun justifigue el solicitsnte no toner antecedentes pennies pendien--

tes ni haber side condenande por delitos infamantes. 

Articulo 10o.— Son obligaciones de los miembros del Sindicato: 

Prestsr su concurs° moral, intelectual y material para la realize ---- 
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ciein de sus principios y finalidades, y ayudar fraternal y solida — 
riamente a todos los dema's miembros del Sindicato en la resoluciOn—
de sus problems personales y de trabajo. 

b).— Asistir con puntualidad a todas sus sesiones y aceptar desempenar — 
eficientemente los cargos y comisiones que les confiere el Comite — 
Ejecutivo de la Asamblea General. 

c).— Observer una discipline social estricta, cumpliendo y hacienda — 
cumplir las normas establecidas en estos Estatutos y acuerdo de --
las Asambleas. 

d).— Contribuir al sostenimiento del Sindicato, pagando con puntualidad 
las cuotas sindicales ordinaries y aceptar la deduccion correspon—
diente, la que no exceder6 del 1% del total del sueldo. 

111 	e).— Solicitar el auxilio del Sindicato pare el airEglo de los conflic — 
tos que resulten del desempeno de sus labores. 

f).— DesempeFiar con lealtad, honestidad y diligencia, los puestos de 
direccicin sindical que las Asambleas les confieren. 

g).— Velar permanentemente por la unidad e integridad del Sindicato. 

Articulo 110.— Son derechos de los miembros del Sindicato: 

a).— Deliberar y voter en las Asambleas Genereles Ordinaries y Extreordi 
narias, asi comp ser electos pars ocupar puestos en el Comite Di — 
rectivo y en cualquier otra comision. 

b).— Gazer de todas las ventajas de cualquier indole, obtenidas por el — 
organismo en provecho de sus miembros, de igual manera ser defendi—
dos en sus derechos escalafonarios y contra los cambios injustifi — 
cados, por medio del apoyo sindical. 

c).— Ser defendidos en caso de acusaciein en su contra, en relocion con —
sus funciones. 

d).— Acudir por conducto de los Directivos del Sindicato, al Tribunal -- 



de Arbitraje y Escalafon, pare impugner las resoluciones que les --
perjudiquen. 

e).- Disfrutar de los servicios asistenciales y administrativos, deporti-
vos y de cualquier otra indole que otorgue el Municipio a sus ser 
vidores, asi como los beaeficios a que se refiere la Ley para los 
Servidores PUblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, aUn 
cuando se encuentren comision•dos en labores sindicales y no se en - 
cuentren en servicio activo. 

f).- El que se asesore gratuitamente a las personas que se designaron co-
mo beneficiarios por el servidor municipal, en caso de su falleci - 
miento, pare que en el menor plaza logren el pago de las prestacio - 
bes a que tuvieren derecho. 

"CAPITULO CUARTO" 

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES 

Articulo 12o.- El Poder Supremo del Sindicato reside en la Asamblea-
General que se integre con la mitad m.3s uno de los integrantes del Sindi-
cato, los acuerdos y resoluciones que emanen de este, son obligatorios 
pare todos los miembros del Sindicato. 

Articulo 13o.- La Asamblea General Ordinaria se reunir4 el Ultimo - 
viernes del mes de Julio y Enero a las 15:00 horas en el local que expre-
samente se designe pare ello, o en alguna de las instalaciones Municipa - 
les, previa Convocatoria on la que constar la Orden del Dia y sera lan - 
zada con 15 quince dies de anticipacitin. Las Asambleas Generales Extraor-
dinarias se celebrar4n previa Convocatoria lanzada con 5 cinco dfas de --
anticipacicin en la que constar6 la Orden del Dia; y se fijar4 copia de -
la misma en cada una de las Dependencies Municipales en lugares visibles, 
pare que se enteren de le celebracion de la Asamblea. La omision de est,-
requisito invalida la Asamblea. 

Articulo 14o.- La Asamblea General, celebrar6 Sesicin Extraordina 
ria cuando lo acuerde el Comit4 Ejecutivo o lo solicite el 3D de los - 
miembros -, activos de la organizaciOn. 

Articulo 150.- Todos los asuntos en que se interesen los fiaas °gen-
ciales de la organizacion, ser6n llevados a la Asamblea Genera.:. Las vo - 
taciones podr5n ser pUblicas, nominales o colectivas y los ci:Jates se --
regir5n con el Reglamento que ee expida oportunamente. 
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Articulo 16o.- Las atribuciones de laAsambles General son: 

a).- Conocer y resolver todo9 los conflictos relacionados con las labores 
de los miembros. 

b).- Resolver la admision o la expulsion de lossocios, asi come los casos 
de suspensiOn de derechos sindicales. 

c).- Conocer los informes que deber rendir una vez al afio el Comit6 	- 
Ejecutivo, asi come el movimiento de fondos y valores del patrimonio 
del Sindicato qua se rendirg cads seis mesas. 

d).-Verificar las elecciones de los miembros del Comitg Directive, sien-
. do requisito de validez pars este tipo de Asambleas, la presencia 

primera- cita del 79% de los socios activos, y en segunda o - 
ulteriores con-los socios que asistan. 	_ 

e).- Decidir con la mayoria de cuando menos el 79% de la totalidad de -
los socios activos, sobre el ejercicio del derecho de huelga, cuan -
do se consideren violados de manera general y sistemgtica los dere - 
chos consignados en favor de los trabajadores. 

f).- De los-demgs asuntos que afecten la vide social o que especificamen-
te seen serialados per las Leyes aplicables. 

Articulo 17o.- Las votaciones en las Asambleas Generales Ordinaries-
y EXtraordinarias a que se convoquen tendrg validez con la mitad mss --
uno de los socios presentes a excepcion de los casos mencionados en el -
Articulo anterior y las resoluciones que se votaron y aprobaron, oblige -
.ran a todos los miembros del Sindicato. Tanto las Asambleas Ordinaries --
como las EXtraordinarias no.tendrgn validez si los miembros Sindicales --
no son notificados en los tgrminos del Articulo 13o. de estos Estatutos. 

Articulo 180.- El Sindicato se entiende constituido par tiempo inde - 
finido y se disolverg par el voto de una mayoria no menor del 90% de los-
miembros activos, y per los casos previstos en la Ley pare los Servidores 
Riblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"CAPITULO WINTO" 

DEL COMITE EJED.JTIVO, ATRIBUCTONES Y 

OBLIGACIONES. 



Articulo 19o.— Se establece un Comite Ejecutivo encargado de hacer—
cumplir los presentes Estatutos y las determinaciones de las Asambleas 
Generales, que durar6 en sus funciones tres anos y estar6 integrado por—
los siguientes funcionarios: 

SECRETARIO GENERAL 

SECRETARIO DE ORGANIZACION Y RELACIWES 

SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS 

SECRETARIO DE ACCION SOCIAL Y CULTURAL 

SECRETARIO DE ACCION FR EVIL 

SECRETARIO DE ACCION DEPORUVA 

SECRETARIO DE FINANZAS. 

Tres Vocales, que suplir5n las ausencias temporales o definitivas —
de los anteriores, si la ausencia fuere definitiva del Secretario Gene — 
ral, se requerir6 que la designaciOn del substituto, se haga en Asamblea 
General Extraordinaria, a la quo convocar6 de inmedioto el Secretario 
de Organizacion: en las ausencias de los dem5s Secretarios, el Comit6 
Ejecutivo llamar6 al Vocal que considere m6s adecuado. 

Articulo 20o.— La elecciein del Comit6 Ejecutivo se hard en la se — 
sion correspondiente al mes de marzo del ano de la eleccion, previa con—
vocatoria que lanzar6 el Comit6 Ejecutivo con 15 dies de anticipaciOn y—
tendr6 los mismos requisitos de publicidad establecidos para las Asam — 
bleas Generales Ordinaries y Extraordinarias. 

El nuevo Comit6 Ejecutivo, tomar6 posesion de su cargo, el siguien—
te die h5bil al de la elecciOn. 

Articulo 21o.— Queda prohibida la reeleccion a un mismo cargo del — 
Comite Directivo. 

Articulo 22o.— El Comit4 Ejecutivo saliente, hard entrega al Comite 
Electo, de los siguientes documentos: Corte de Caja General, Inventario—
de los Bienes del Sindicato, Inventarios del Archive y Documentos, asi 
como los Libros de Actas y correspondencia sindical. Los secretaries 
salientes presentara'n un informe general de sus actividades y de los 
asuntos en tr5mite o pendiente pares orientar dobidamente al Comit6 Eje 
cutivo. 
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Articulo 23o.— Se designar6 una Comisicin de Honor y Justicia por —
el Comite Directive, pare que conozca de las sanciones, responsabili — 
dades o de estimulos e incentivos, a que tengan derecho o se hagan 
acreedores los miembros del Sindicato en el desemp7..no de sus funciones. 

Articulo 24o.— Para ser miembro del Comit6 Directive, se requiere: 

a).— Tenor 1B anos cumplidos. 

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

c).— Tenor una antiguedad minima de dos arios de derechos sindicales — 
anteriores a la fecha de la Asamblea de Elecciein. 

Artfculo 25o.— Son facultades del Comae Ejecutivo las siguien — 
tes: 

I.— Vigilar porque se cumplan las finalidades del Sindicato. 

II.— Efectuar Sesiones Ordinaries del Comite por lo menos una ---
vez cada dos meses y Extraordinarias en los casos que lo juzgue conve—
niente. 

III.— Estudiar y resolver los problemas urgentes que se presenten 
a reserve de someterlos a la consideraciein de las Asambleas, tomando —
y ejecutando las medidas urgentes e indispensables. 

IV.— Convocar y presidir las Asambleas Generales en los terminos—
de estos Estatutos. 

V.— Observar una rigurosa disciplina al cumplimentar los acuerdos 
de la Asamblea y exigirla en los que se comisionen por las Asambleas —
o por el propio Comae. 

VI.— Convocar a la celebracicin de conferencias de estudio o even—
tos de educaciOn sindical. 

VII.— Designar a las Comisiones de Honor y Justicia. 

VIII.— Los dem5s que pudieren resultsr de la Ley o de los presen — 
tes Estatutos. 



Articulo 26o.— Son atribuciones del Secretario General, las si — 

guientes: 

I.— La Representacion Jurldica de la OrganizaciOn Sindical, le --
correspondori en forma exclusive al Secretario General. 

II.— Vigilar porque se cumplan las finalidades del Sindicato, las — 
disposiciones de la Asamblea, o las que el Comite" Ejecutivo lo indiquen 
y las que sus representados le soliciten. 

III.— Convocar a las Asambleas Ordinarias y Extreordinarias del --
Sindicato y Sesiones del Comite Ejecutivo, legalizando con su firma —
las actas respectivas. 

IV.— Presidir las Sesiones de Comite y las Asambleas Generales. 

V.— Convocar a las Sesiones en los terminos de estos Estatutos. 

VI.— Observer una rigurosa disciplina al cumplimentar los acuer 
dos de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria asi como las de su 
JurisdicciOn, y exigirles en los que se comisionen por las Asambleas 
o Sesiones y por el propio Comite. 

VII.— Los dem5s que puedan resultar de la Ley o de los presentes —
Estatutos. 

VIII.— Rendir informe de su gestiOn, cuando menos una vez al alio —
en la Asamblea corruspondiente al mes de Marzo. 

IX.— Asumir en union del Secretario de Finanzas, la responsabili —
dad en el manejo de los Tondos sindicales y de los bienes patrimonia — 
les del Sindicato. 

X.— Autorizar junto con la firma del Secretario de OrganizaciOn y 
Relaciones, la correspondencia del Sindicato. 
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XI.— Los dem5s que resulten de los acuerdos tornados por las —
Asambleas o por los presentes Estatutos. 

Articulo 27o.— Son atribuciones del Secretario de OrganizaciOn 
y Relaciones, las siguientes: 

a).— Llevar un registro minucioso de los miembros del- Sindica—
to y asentar en el mismo los movimientos que se erection. 

b).— Integrar el archivo de la Secretaria de Organizacion con—
todos los datos y antecedentes relativos a los socios y a la vide — 
organizada del Sindicato. 

c).— Realizar las actividades que seen necesarias para ajustar 
el comportamiento y la conducta de los socios del Sindicato a las — 
normas establecidas por los Estatutos y los acuerdos tomados por 
las Asambleas. 

d) 	Expedir credenciales a los miembros del Sindicato con 
su firma y la del Secretario General del mismo. 

e).— Intervenir en la soluciOn de todos los problemas de Orga—
nizaciOn del Sindicato que se presenten. 

f).— Difundir entre los miembros del Sindicato los puntos de —
vista del mismo en materia educative, politica y sindical. 

g).— Autorizar y legalizar con su firma y la del Secretario 
General los Libros de: Registro de Confli ctos, Registro de Movi 
mientos, de Fondos Sindicales y Libro de Actas, asi como autorizar—
tambien junto con la del Secretario General, la correspondencia 
con su firma.  

h).— Cuidar de la unidad y disciplina de todos los miembros 
del Sindicato llevando para 4110 un registro estadistico de todos —
los socios en el clue se anoten la antiguedad, los datos generales,—
el cumplimiento en el pago de las cuotas y lo relativo a la conduc—
ta sindical de cads uno de los socios. 



Articulo 280.- Las atribuciones del Secretario de Actas y Acuer-
dos son: 

a).- Organizer el archly° general del Sindicato y responsabili - 
zarse de su cuidado, manteni4ndolo al die con el mayor acopio de da - 
tos. 

b).- Mantener al corriente el Libre de Actas de las Asambleas y -
del Comit4, asi como llevar la correspondencia sindical. 

c).- Consigner y registrar en el libro correspondiente los acuer-
dos tomados por el Comit6 y por la Asamblea. 

d).- Autorizar con su firma y el visto bueno del Secretario Gene-
ral del Sindicato que figure en los libros de Actas a su cuidado, 
asi coma las Actas relatives a Asambleas y Sesiones del Comit4 y 
cualquier asunto que conste en el Archivo. 

e).- Las actas de las Asambleas y del Comit4, deber4n contener --
en su cuerpo, fecha, lugar y hora en que se efectilan, la Orden del - 
Dia, el nombre de los asistentes y el resumen de los asuntos que fue - 
ron tratados, su conclusion respective y sus ponentes, asi como la --
hora de sus terminos. 

Articulo 29o.- Son atribuciones y derechos de la Secretaria de - 
AcciOn Femenil, los siguientes: 

I.- Coadyuvar active y eficientemente en el programa de AcciOn 
Femenil que trace el Comite Ejecutivo del Sindicato. 

II.- Coordinar la secciOn de los trebajadores al Servicio del 
Municipio pare lograr que ellas se conviertan en factor decisivo en 
la realizacion del programa de lucha del Sindicato. 

III.- Cooperar en la orientaciOn y organizaciOn de las mujeres -
al servicio del Municipio, pare lograr su participaciOn active en la -
vide econ6mica, social y politica de nuestro Municipio, cooperar con -
el Comite Ejecutivo del Sindicato en la realizaciOn de los puntos --
program5ticos que se rofieren especialmente a las mujeres. 
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IV.- Organizer previo acuerdo con el Comit6 Ejecutivo del Sindica -
to, Seminarios, Conferencias y en general todo tipo de eventos de cargo-
ter cultural o de orientacion sindical que contribuya a la evaluaci6n - 
economica y moral de la mujer. 

V.- Promover el apoyo solidario del sector femenil a todos los mo - 
vimientos emprendidos pars elevar la condicion de la mujer como trabaja-
dora. 

Articulo 30o.- Son atribuciones del Secretario de Accion Deportiva: 

_ I.- Fomenter dentro de la Organizacion Sindical, is preictica de WHO 

toda clase de deportes. 

*II.- Establecer relaciones con las Instituciones Deportivas existen 
tes_tendientes a la ayuda y fomento del deporte dentro de la Organize 

Sindical. 

III.- Organizar justas y torneos deportivos con el objeto de que --
se pueda competir por medio de los equipos que dentro del Sindicato se - 
integren con otras Instituciones. 

IV.- Organizer campelas tendientes a la prgctica de los deportes --
pare obtener sano esparcimiento en los trabajadores e incrmentar el 
sentido de companerismo. 

Articulo 31o.- Son atribuciones y obligaciones de la Secretaria de-
AcciOn Social y Cultural, las siguientes: 

I.- Realizar todo lo necesario pare lograr el mejoramiento cultu - 
ral de los miembros del Sindicato. 

II.- Planear y promover la organizaciOn de los grupos de estudio 
y de conferencias que tiendan a mejorar los.servicios que se prestan'. 
por medio de las labores que desarrollen los socios del Sindicato. 

III.- Coadyuvar con el Comit6 Ejecutivo pars obtener del Municipio - 
la creacian de Instituciones de CapacitaciOn Profesional. 

IV.- Gestionar y vigilar la adecuada atenciorl medica clue prestarg-
el Municipio en favor de sus servidores. 
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V.- Cuidar que los centros hospitalarios cuenten con instalacio - 
nes adecuadas y que la atenciOn a los niembros del Sindicato sea eficien 
to y oportuna, denunciando al Comit6 Ejecutivo las irregularidades que - 
puede observar en dichos centros. 

VI.- Vigilar la actividad profesional de los nilembros del Sindie)to 
y fomenter la creaciOn de Organizaciones de jovenes, ninos, mujcres y 
pares de familia, a fin de quo se orienten hacia la pr4ctica de los 
principios democr5ticos institucionalmente establecidos por el Pais. 

VII.- Organizar y asistir a evcntos de tipo civico y socialcs a 
los cuales sea invitado el Sindicato. 

Articulo 32o.- Son atribuciones del Secretario do Finanzas, las 

siguientes: 

I.- Tener bajo su cuidado los condos del Sindicato, cuyo manejo 
se hard conforme al presupuesto correspondiente y con acuerdo expreso 
en todos los casos, del Gecretario General. 

II.- Tomer todas las medidas que juzgue convenientes para aumentar--
los fondos y bienes del Sindicato y buscar con iniciativa otras fuen - 
tes lititas de ingresos distintas de la cotizacion de los miembros. 

III.- LLevar al dia la contabilidad, registrando el movimiento de -
fondos en libro autorizado y legalizado por el Secretario General. 

IV.- Formular cada sescnta dias un corte de caja con intervenciOn -
del Secretario General. 

V.- Dar facilidades para que en su contabilidad se realicen verifi - 
caciones, confronters, revisiones e inspecciones que corroboren el correc 
to y honesto manejo de los fondos sindicales. 

VI.- Hacer inventario, manteni6ndolo actualizado, de los bienes 
muebles e inmucbles del Sindicato. 

VII.- Otorgar recibo de todas las cantidades que ingrown e la 
caja y recabar los recibos y comprobantes de las qua salan de 611a. 
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VIII.- No efectuar ningtin pago fuera de los presupuestos a menos -
que sea aprobado por el Secretario General, recabando en todo caso los-
comprobantes respectivos. 

IX.- Asumir en union del Secretario General la responsabilidad del 
patrimonio sindical. 

Articulo 33o.- Los vocales que se elijan, suplirgn las activida 
des del Secretari ausente, con las mismas atribuciones, obligaciones 
y responsabilidades que los respectivos titulares. 

"CAPITULO SEXTO" 

• 
8O6TENIMIENTO Y PATRIMONIO DEL SINDICATO. 

Articulo 34o.- El sostenimiento del Sindicato se hard por medio -
de los factores econOmicos que constituyen su patrimonio. 

Articulo 35o.- Integran el patrimonio de la OrganizaciOn Sindi 
cal: 

a).- Las cuotas ordinaries y extraordinarias de sus miembros. 

b).- Los bienes muebles e inmuebles quo se adquieran con los fon-4: 
dos de la agruoaciOn. 

c).- Los bienes y aprovechamiento que le seen aportados, cedidos, - 
donados o entregados bajo cualquier otro titulo al Sindicato. 

Articulo 36o.- El manejo y administraciOn del patrimonio del Sin - 
dicato es potestad del Comite Ejecutivo, quien deber6 informer de su 
estado y movimiento en las Asambleas Ordinaries establecidas en los 
presentes Estatutos. 

Articulo 37o.- Cuando no cumpla con el ordenamiento anterior, el -
30% de integrantes del Sindicato, podr6 solicitarlo por escrito, firma-
do por ellos, pars que se cite a una Asamblea Extraordinaria exprofeso. 

Articulo 380.- El informe podr6 ser de manera global o por Secrets 
ries. 
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"CAPITULO SEPTIMO" 

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

Articulo 39o.- Los miembros del Sindicato quedan sujetos a las - 
sanciones que a continuaciOn se menciona, cuando falten al cumpli---

miento de los deberes que le imponen los presentes Estatutos. 

a).- AmonestaciOn. 

b).- SuspensiOn temporal o definitiva en puestos o derechos sindi—

cales. 

c).- InhabilitaciOn pars desempenar cargos sindicales. 

d).- Expulsion del Sindicato. 

Articulo 40o.- El estudio, conocimiento y aplicaciOn de las --
sanciones mencionadas en el Articulo anterior, cor.responde a los si-

guientes Organos sindicales: 

I.- La ComisiOn de Honor y Justicia. 

II.- El Comitg Ejecutivo. 

III.- La Asamblea General Ordinaria. 

Articulo 41o.- Cuando se trate de faltas leves, se amonestarg -
con toda severidad al o a los acusados, por el Comitg Ejecutivo en - 
Pleno, en la SesiOn Mensual que corresponda, al tiempo en que se --

compruebe la falta. Si la falta se considera grave a juicio del 
propio Comitg, el caso se turnarg a la ComisiOn de Honor y Justicia. 

Articulo 42o.- Para conocer las faltas araves, sera creada la -
ComisiOn de Honor y Justicia, como Organ° transitorio, exclusivamen-

te constituldo pare conocer y resolver sobre los casos cue le seen - 
turnados por el Comite Ejecutivo. Se integrar6 en cede caso, por un-

Plsidente y dos Vocales, con sus respectivos suplentes; sern elec-
tos invariablemente por el Pleno del Comite Ejecutivo, deentre los--
companeros de mayor solvencia moral, pare garantizar imparcialidad -
de sus fallos. 

Articulo 43o.- El funcionamiento de las Comisiones de Honor y 

Justicia, se sujetargn al siguiente procedimiento: 
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I.- Al recibir del Comitg Ejecutivo los antecedentes del caso que 

debergn de estudiar, se allegargn los elementos que faciliten conocer-

la verdad de los hechos y les permitan una justa resoluciOn. 

II.- Emplazargn por escrito al acusado, pare que se presente a — 
responder de los casos que se le imputan. 

III.- Si no se presente en la cite acordada, se le senalarg al 

acusado un dia y hora pare que comparezca personalmente y si no se 
presenta en esa fecha, sin cause justificada, se le declararg en rebel 

dia. Los compaheros que incuvldn en rebeldia, sergn invariablemente --
expulsados del Sindicato. 

IV.- Los acusados tendrgn el derecho de defenderse por si mismos-L 
o por medio de defensor y de aportar todas las pruebas a su favor que-

esten a su alcance. 

V.- La parte acusadora deberg estar presente, cuando lo estime 

necesar io la ComisiOn. 

VI.- Los fallos de las Comisiones de Honor y Justicia, se tomaran 
a conciencia, cuando menos por la mayoria de sus componentes. 

Articulo 44o.- Los fallos de las Comisiones sergn apelables por --
el acusado o por la parte acusadora ante las Asambleas Generales Ordi-

naries, mess proxima a la fecha del fallo, quien decidirg en Ultima ---
instancia. Los acuerdos tornados por dicha Asamblea sergn definitivos -
e inapelables. 

Articulo 45o.- Los gastos que se originen en las investigaciones -
de las Comisiones de Honor y Justicia, sergn cubiertos con fondos del-
Sindicato. 

Articulo 46o.- Los miembros de las Comisiones de Honor y Justicia, 

incurrirgn en responsabilidad, cuando su conducta sea negligente o --
dolosa, en cuyo caso sergn substituidos por otros, mediante amonesta--

cion o privacion de derechos pares desempenar cargos o comisiones sin—
dicales. 

Articulo 47o.— Los miembros del Sindicato perdern sus derechos 
en los siguientes casos: 

a).— Por abandono de empleo. 

b).— Por muerte del socio. 

c).— For incapacidad fisica o mental del socio, debidamente comprobada 
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y sin perjuicio de gestionar en su favor lo que proceda, si la - 

incapacidad proviene de causa del trabajo. 

d).-Por ser expulsado del Sindicato. 

e).-Por otras causes anilogas que motiven la separacion del socio de-

la labor desempenada en la Dependencia Municipal. 

"CAPITULO OCTAVO" 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Articulo 480.- Los presentes Estatutos constituyen la Ley Supreme 

del Sindicato. Los Organos dirigentes de este, estin obligados a ob--
servarlos fielmente y no podr6n en ningiln caso, poner en prectica nor 
mas organizativas o de funcionamiento qu e no esten prescritas en es-

te ordenamiento. Las reformas o modificaciones a estos Estatutos solo 
podr6n hacerse por los acuerdos tornados en las Asambleas Generales -
Ordinaries o Extraordinarias, previa inclusiOn en la Orden del Dia de 
la Convocatoria lanzada en la fecha que se trate la reforms o modifi-
caciOn. 

Articulo 49o.- En caso de disoluciOn del Sindicato se rematarOn - 
todos los bienes y el producto de este remate aunado a las cuotas 
existentes se distribuir6n entre los miembros tomando en cuenta el - 
monto de sus cotizaciones. 

"CAPITULO NOVENO" 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

Articulo 	Los presentes Estatutos entraren en vigor inmedia-- 

temente despues de su aprobaciOn por la Asamblea relativa. 

Articulo 2o.- El Primer Cornite Ejecutivo Electo durar6 en su en—
cargo haste el dia 31 de Marzo de 1985, y los primeros Delegados Sin-
dicales electos durarin en su encargo haste el 30 de Abril de 1985. 

ArtOculo 3o.- Queda facultado el Coml.-be Ejecutivo Electo para --
gestionar el registro del Sindicato, con su Acta Constitutiva y Esta-

tutos, asi como la relaciOn perrnenorizada de sus integrantes, ante el 
H. Tribunal de Arbitraje y EscalafOn del Gobierno de Jalisco, as1 co-
mo la afiliaciOn a la PederaciOn de Sindicatos de Empleados al Servi-

cio del Estado de Jalisco. 

Firmas al luverso del Cornit6 Directivo que autoriza: 



L SECRETARIO s GENERAL 

ATENT AN1ENTE 

SECUNDINO TORRES MERTINEZ 

SEC ETARID DE ACTAS Y ACUERDOS 
	

SECRETARIO D 0 NIZACION 

  

/ 

 

  

SALVADLw 1INZALEZ MEDINA 

SECRET RIO DE DEPORTES 

 

is ROMERO CASTELLANOS 

'ETARID D ACCION FEMENIL 

  

  

  

FERNANDEZ DE LA TORRE 

710 DE FINANZAS 

-.YEE,  FRANCO CARRANZA 

SECRETARIO DE CONFLICTOS Y TRAB. 

ALFREDO MARTIN FRANCO 

SECRETARIO DE ACC. SOC. Y CULT. 

JORGE FERNANDEZ DE LA TORRE 

VOCALES 

,)AVIER GONZALEZ MAGDALEN° 	 JOSE RIO GONZALEZ GONZALEZ 

. ISABEL SANCHEZ NiR L. XOCHITL GOMEZ CARRILLO. 

• 
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