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r-sP7TULO 	 D::c12r_ariOn di: [rincipios. 

C-APITULO DEOWDD.t:- Constitution, Loma y Domicilio dn1 

CAPITULO TERCEPO.- Do los Miembros del Sindicato, Obligacionos y 

Derechos. Requisitos do Adminicin. 

CAPITULO CUARTO.- De las Asambleas 11,norales. 

C^FITULO IlUINTO.- Del fl,om7ite Ejocutivo y Doleg:aciono:,, 1;triburionns 

y Ohligaciones Jr. los Integnmtes. 

CAPITULO 5IXTO.- Sostenimiento y ratrimonio del Dindic7to. 

CAPITULO DIPTI0.- Do ins sanciones, suspension y p6rdida do d7.rechos. 

Do in Comisi6n do Honor y,Justicia. 

rAPITULO OCTAVO.- Disposiciones Senerales. 
• 

CAPITULO NOVENO.- Transitorios. 

"CAPITULO PRIMEAO" 

DIOL:',RACIM DI PRINDIPIOS. 

Th.- El 7-3nd'7.cato do Sorvidoros P .11:cos on o] H. rvun 

Dan7±itucisnol do Encnin:ciOn de Diaz, Jalisco, tiono C070 objetivo funda---

montales los siguientes: 

I.- La dofensa en com6n de los intereses econOmicos, sociales, laborales 

y profesionales de sus miembros. 

II.- La superaciOn constante de los trabajadores al Servicio del Cunici-

pio para obtener el dosarrollo arm5nico del - pals, cumpliendo los postulados -

de la Revolution Mexicans. 

III.- !.!antener la indepondencia y nutonomis del Sindicato. 

Articulp 2o.- El programa do 7ccion del Dindien.to, comprondo los siDuien 

ten objetivos Deneralos y especIficos:,  

I.- Lograr un trabajo productivo y oficionte al servicio del Ayuntamion-• 

to y de los ciudadanos. 

II.- Cue la actividad del Sindicato sea base do una adecuada orientation 

on sus funciones a los Servidores PUblicos y Funcionarios encarcados de is - 

imparticiOn de la justicia, hesta llegar a alcanzar su completa justicia so - 
cial. 

III.- Luchar para que se mantongan inalterables los principios orientado 

res del Articulo 123 Constitucional, Apartado "3" y de la Ley para los Servi-

dores Pablicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 



1V.- 71 	n r 	 ,n. t'7nto 	 conc 	 eon id: 

lindicaLoo frrno:, y con oros is it 	Jai Pals y Jol 

V.- 7ccic.511 pYrm:nntc coordinida dal Sindicodo con las Xn7nA7:ns 

f:unicipviles, con las Insituciones Oficialos descnntralizadas y 

y con los orsanismos obreros y campcsinos, e cfecto dc mancomunar el (12:_,fuarzo 

nencril, on favor do la clovaciOn social, economics, politica, intelrotual y-

moral do 1'15 srandos masers de nuostro pueblo. 

VI.- Fopetar las coequistos obtenidas por los trahajidoros al '.ervcio- 

del 	 y luchar por super-arias. 

VII.- Puerner por el respoto absoluto de 13 sarJntla do 

do los tr7lhajaJores al Servicio dcl !unicipio. 

VIII.- Costionar 13 revision poriOdica do las Normas Escalafonarias 
fin do quo esters naranticen plena y constantemente el derecho do ascenso do -

todos los trabajndores y promovor el mcjoramiento pem7Inonte,  a los corvicioc-

quo so los prestan. 

IX.- 71 respoto a las idoes filosoficas y a 1:s crooncias rcligiosas 

quo sustonten y profeson todos los trahajadoros. 

X.- ilnar la jutdlasi5n do loo tr !=, j-7!nm'± 	:=- Lrvi7,110 7]72] Yunicipio- 

con ha s: nn 1-2. Loy. 

XI.- Luchar porn quo los trahajadoros jubilados quo hays lido miembros - 

Jcl Eindicato cLtengan benoficios de mejoria similares a los trabjadoros en-

servicio. 

XII.- Froover la participacion de la mujor en la vida economics, so 

cial y politica do la naciOn. 

XIII.- For la crc73cicin del Seguro de Vida. 

XIV.- For la crosciOn de cajas do shorts. 

"CAPITULO SEGO DO" 

CON3TITUSIM, LEUA Y DU:ICILIOS DEL 5INDICATO. 

Articulo 3o.- El Sindicato de Sorvidores PUblicos en el H. Ayuntamiento - 

Constitucional do Encarnneicin do DiF.z, Jalisco, se constituye en los t6rminos-

do la Ley pars los Servidcres Pahlicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

	

Articulo 4o.- Constituyen el proconte Sindicato, todos los Sorvidores 	- 

de ba.se quo actu3lmonto estin en sorvicio y quo signaron el Acta Constitutive-

y do aprobacirin do Est autos; y los quo en el futuro solicitor) su ingreco y - 

senn admitids per la Asamblea Conoral conformo a las disposicioncs dc estos - 

Estatutos. 



1-.rtleuTo Th.- 71 '.:TIlir±o 	t -d 1 f-rl r:21%clorr:; con to.! ,:, 1 	ni- 

z7]oioms 	 fcdcrAos, nocionalos e intorn-cionAlns y 

podrLfJ formar pirtc 	la FoJorcicin de Sindicaton do Emp] coda: al r.- crvicdo - 

del Estado do Jalisco, on los tCrminos do los Estrtutos de dicha OrEHniz1---

cion. 

Articulo 5o.- El Lena del Dindicoto co : "POD LA SUPERACION DEL `;EflVI- 

DOD 	:!UNICIPAL". 

Articulo 7o.- El. Domicilio legal del Sindicoto lo es la pohlarOn do 

EncarnaciOn do Diaz, Jalisco. 

"CITITULO TEMCERO" 

DE LOS flIEMDROS DEL DINDICATO, 03LIGACIONES-Y DEIECHOS, 

RE:11ISITO5 DE AD:1I0ION. 

Articulo Bo.- Eon miembros del Sindiceto de Servidores PUblicos en el -

H. Ayuntamionto Constitucionol do Encornacion de Diaz, Jalisco, todos los - 

empleados quo firman el Acta Constitutiva del Sindicoto, asi comp los quo 

con posterioridad ingrosesn al Scrvicio del Municipio, con excapcion do 	-- 

aquellos quo sc.-1n considorados de confianza en los terminos del Articulo 4o. 

Fr7sciOn III Jo la Loy pare lo!:; SorVidoros PUblicos del Est +o do J:lisso y 

:us n;nicipips. 

"Articulo Co.- Para nor minm'oro del SinJicato son requisitos iniispensa-

hies, los sisluiontes: 

e).- Icr empleado de base del H. Ayuntamiento Gonstitucional do EncarnaciOn-_ 
do Diaz, Jalisco. 

b).- Prcsentar solicitud por escrito, tres rotretos do fronto tam71flo creTien-

sicl, sopie fotostitica do su nombramiento y de afiliaciOn en la oficino 
corrospondionte do control do personal, y nor aProbada su admision cuondo 

monos por la cited cis uno do los miembros asistentes e 12 As7mtica =roe:—

pondiente. 

c).- Due en la solicitud proteste el interesodo actar csto: Estotutos y 

los ocuerdos tenidos en Anambloa General del Dindicoto. 

d).- No portencce a ninnUn otro sindicoto burocr5.tico estat=11 o munjcip::1 y-

quo justifique ol solicitonte no toner anteccdentos ponoles pcndieni-es ni 
hob= sido condonado per delitos infamantes. 

Articulo 10p.- Son obliDacionos de los miembros del Sindicato: 

Prest72r su concurso moral, intolectual y material, pare la realize--- 
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ci6n de sus principios y finalidades, y ayudar fraternal y solida — 
rinmente a todos los dcmis miembros del Sindicato en la resoluci6n—
de sus problems personales y de trabajo. 

b).— Asistir con puntualidad a todas sus sesiones y aceptar desempenar — 
eficientamente los cargos y comisiones que les confiera el Comit6 — 
Ejecutivo de la Asamblea General. 

c).— Observar una disciplina social estricta, cumpliendo y haciendo — 
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 excedcr6 del 1% del total del sueldo. 

e).— Solicitar el auxilio del Sindicato pares el arreglo de los conflic — 
tos que resulten del desempeno de sus labores. 

f).— Desempenar con leaned, honestidad y diligencia, los puestos de 
direcciOn sindical que less Asambleas les confieran. 

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

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

a).— Deliberar y voter en las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordi 
narias, asi comp ser electos pars ocupar puestos en el Comit6 Di — 
rectivo y en cualquier otra comisiOn. 

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

c).— Ser defendidos en caso de acusaciOn en su contra, en relacion con —
sus funciones. 

d).— Acudir por conducto de los Directivos del Sindicato, al Tribunal -- 
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de Arbitroje y Escalefon, pica impugner las resolueionos que les --
perjudiquon. 

e).- Disfrutar de los servicios ssisteneillPs y edministrativos, dcporti-
vos y de cualquier (etre Indole quo otorgue el Municipio a sus ser 
vidores, as comp los beneficios a que so refiere 19 Ley pins los 
SPrvidores P6hlicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, nun 
cuando se eneuentren comisionados en rebores sindic9les y no se en - 
cuentren en servicio activo. 

f).- El quo se asesore gratuitamonte a las personas que se dosignaron co-
mp beneficiarios per el servidor municipal, en caso de su falleci - 
miento, pare que en el menor plazo logren el page de las prestecio - 
bes a quo tuvieren derecho. 

"CAPITULO CUARTO" 

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES 

Articulo 12o.- El %der Supremo del Sindicato reside en la Asambles-
General que se integre con la mitad mss uno de los inteyruntes del Sindi-
cato, los acuerdos y resoluciones que emanen do esta, son obligatorios 
pare todos los miembros del Sindicato. 

Articulo 12101.-: La Asamblea General Ordinaria se reunir6 el Ultimo - 
viernes del mes de Julio y Enero a las- 15:00 horns en el local que expre-
samente se designe pare ells, o en alguna de las instalaciones Municipa - 
les, previa Convocatoria en la quo constar5 la Orden de] Dia y sera len - 
zada con 15 quince dies de anticip-icion. Las Asambleas Genereles Extraor-
dinsrias se celebrargn previa Convocatoria lsnzada con 5 cinco dfas de --
anticipaciOn en la que constar5 la Orden del Dia; y se fijer6 copia de -
la misma en cads una de las Dependencies Municipales en lugares visibles, 
pare que se enteren de la celebracion de 19 Asamblea. La omision de este 
requisite invalids la Asamblea. 

Articulo 14o.- La Asamblea General, celebrar5 Sesion Extraordina 
ria cuondo lo acuorde el Comite Ejecutivo o lo solicite el 3J de los 
miembros-  activos de la organizaciOn. 

Articulo 15o.- Todos los asuntos en que se interesen los fines esen-
ciales de la organizaciOn, sorcin llevados a la Asamblea General. Las vo - 
taciones podr5n ser pUblices, nominates o colectivas y los debates se --
regir5n con el Reglement° que ee expida opertunamente. 
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Articulo 16o.- Las atribuciones de la Asamblea General son: 

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

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

c).- Conocer los informes que deberi rendir una vez al aFio el Comit6 
Ejecutivo, asi comp el movimiento de fondos y valores del patrimonio 
del Sindicato qua se rendira cada seis mesas. 

d).- Verificar las elecciones de los miembros del Comit4 Directive, Bien-
, do requisito de validez pars este tipo de Asambleas, la presencia 
en la primera cite 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, sabre el ejercicio del derecho de huelga, cuan -
do se consideren violados de manera general y sistem6tica los dere - 
chos consignados en favor de los trabajadores. 

f).- De los demas asuntos que afecten la vide social o que especificamen-
te seen seRalados por'las Leyes aplicables. 

Articulo 17o.- Las votaciones en las Asambleas Generales Ordinaries-
y Extraordinarias a que se convoquen tendri validez con la mitad mis --
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 tendrgin validez si los miembros Sindicales --
no son notificados errlOs terminos del Articulo 13o. de estos Estatutos. 

Articulo 180.- El Sindicato se entiende constituido per tiempo inde-
finido y se disolveri por el voto de una mayoria no menor del 9036 de los-
miembros activos, y por los cases previstos en la Ley pare los Servidores 
PUblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"CAPITULO QUINTO" 

DEL ODMITE EJECUTIVO, ATRIBUCIONES Y 

OBLIGACIONES. 
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Articulo 190.- Se establece un Comit6 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 RELACIONES 

SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS 

SECRETARIO DE ACCION SOCIAL Y CULTURAL 

SECRETARIO DE ACCION FEMENIL 

SECRETARIO DE ACCION DEPORTIVA 

SECRETARIO DE FINANZAS. 

Tres Vocales, que suplir6n las ausoncias 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 que convocar6 de inmediato el Secretario 
de Organizacion; en las ausencias de los dem6s Secretarios, el Comit6 
Ejecutivo llamar6 al Vocal que considere m6s adecuado. 

Articulo 20o.- La eleccion del Comit6 Ejecutivo se hard en la se - 
siOn correspondiente al mes de marzo del aFio de la elecciOn, previa con-
vocatoria que lanzar6 el Comit6 Ejecutivo con 15 dias de anticipaciOn y-
tendr5 los mismos requisitos de publicidad establecidos pars las Asam - 
bleas Generales Ordinaries y Extraordinarias. 

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

Articulo 21o.- Queda prohibida la reelecciOn a un mismo cargo del - 
Comit6 Directivo. 

Articulo 220.- El Comit6 Ejecutivo saliente, hard entrega al Comit6 
Electo, de los siguientes documentos: Corte de Caja General, Inventario-
de los Biencs del Sindicato, Inventarios del Archivo y Documentos, asi - 
como los Libros de Actas y correspondencia sindical. Los secretarios 
salientes presentarin un informe general de sus actividades y do los 
asuntos en trcimite o pendiente pars orientar debidamente al Comit6 Eje 

cutivo. 
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Articulo 23a.- Se designard una ComisiOn de Honor y Justicia por -
el Comitd Directivo, 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 desempeno de sus funciones. 

Articulo 24o.- Para ser miembro del Comitd Directivo, se requiere: 

a).- Tener 18 aFios cumplidos. 

b).- Ester en plena ejercicio de sus derechos sindicales y saber leer 
y escribir. 

• c).- Tener una antiguedad minima de dos arias de derechos sindicale-s--
anteriores a la fecha de la Asamblea de Eleccietn. 

Articulo 25o.- Son facultades del Comit4 Ejecutivo las siguien- 
tes: 

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

II.- Efectuar Sesiones Ordinaries del Comitd por lo menos una ---
vez cads dos mesas 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 consideraci6n de las Asambleas, tomando -
y ejecutando las medidas urgentes e indispensables. • 	

IV.- Convocar y presidir las Asambleas Generales en los birminos- 
de estos Estatutos. 

V.- Observer una rigurosa discipline al cumpliMentar los acuerdos 
de la Asamblea y exigirla en los que se comisionen por las Asambleas -
o por el propio Comite. 

VI.- Convocar a la celebraci6n de conferencias de estudio o even-
tos de educacion sindical. 

VII.- Designer a las Comisiones de Honor y Justicia. 

VIII.- Los demds que pudieren resultsr de la Ley o de los presen -
tes Estatutos. 



— 9 — 

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

I.— La RepresentaciOn Juridica de la OrganizaciOn Sindical, le --
corresponderg en forma exclusive al Secretario General. 

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

III.— Convocar a las Asambleas Ordinaries y Extraordinarias del --
Sindicato y Sesiones del Comitg 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 tgrminos 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 Comitg. 

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

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

IX.— Asumir en union del Secretario de Finanzas, la responsabili —
dad en el manejo de los fondos 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 dems quo resulten de los acuerdos tornados por las -
Asambleas o por los presentes Estatutos. ' 

Articulo 27o.- Son atribuciones del Secretario de OrganizaciOn 
y Relacionos, las siguientes: 

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

b).- Integrar el archivo de la Secretarla de Organizacion con-
todos los datos y antecedentes relativos a los socios y a la vida - 
organizada del Sindicato. 

c).- Realizar las actividados que scan necesarias pare ajustar 
cl comportamiento y la conducts de los socios del Sindicato a las - 
normas establecidas por los Estatutos y los acuerdos tornados por 
las Asambleas. 

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

e).- Intervenir en la soluciOn do todos los problemas de Orga-
nizaciOn del Sindicato que se presentee. 

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

g).- Autorizar y legalizar con su firma y la del Secretario 
General los Libros de: Registro de Confli etas, Registro de Movi 
mientos, de Fondos 5indicales y Libro de Actas, asi como autorizar-
tambien junto con la del Secretario General, la correspondencia 
con su firma. 

h).- Guider de la unidad y disciplina de todos los miembras 
del Sindicato llevando pars silo un registro estadistico de todos -
los socios en el que se anoten la antiguedad, los datos nenerales,-
el cumplimiento en el pogo de 1:,s cuotas y lo relativo a la conduc-
ts sindical de coda uno de los socios. 

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

a).- Organizer el archivo general del Sindicato y responsabili - 
zarse de su cuidado, manteniendolo al dia con el mayor acopio de da - 
tos. 

b).- Mantener al corriente el Libra de Actas de las Asambleas y -
del ComitO, asi comp llevar la correspondencia sindical. 

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

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

e).- Las actas de-las Asambleas y del Comite, deber4n contener --
en su cuerpo, fecha, lugar y hora en que se efectUan, 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 comp 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 secci6n de los trabajadores 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 oricntaciOn 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 Comit6 Ejecutivo del Sindicato en la realizaciOn de los puntos 
program5ticos que se refieren 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 careic - 
ter cultural o de orientaci6n 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 pans elevar la condician de la mujer como trabaja - 
dora. 

Articulo 30o.- Son atribuciones del Secretario de Acci6n Deportiva: 

I.- Fomentar dentro de la OrganizaciOn Sindical, la preictica de 

• 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 
cion Sindical. 

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

IV.- Organizer campaFias tendientes a la prgictica de los deportes --
pare obtener sano esparcimiento en los trabajadores a incrmentar el 
sentido de compaierismo. 

Articulo 310.- Son atribuciones y obligaciones de la Secretaria de - 

• 	Acci6n 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 organizaci6n 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 Domite Ejecutivo .pare obtener del Municipio-
la creacion de Instituciones de 0apacitacion Profesional. 

IV.- Gestionar y vigilar la adecuada atencion medica que prestargi-
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 miembros del Sindicato sea eficien 
to y oportuna, denunciando al Comit4 Ejecutivo las irregularidades que — 
puede observer en dichos centros. 

VI.— Vigilar la actividad profesional de los miembros del Sindicato 
y fomnntar la creaciOn de Organizeciones de j6vones, 	mujeres y — 
pares de familia, a fin de quo se orienten hacia la prictica de los 
principios democrciticos institucionalmente establecidos por el Pais. 

• VII.— Organizer y asistir a eventos de tipo civic° y sociales a 
los cuales sea invitado el Sindicato. 

Articulo 32o.— Son atribuciones del Secretario de Finanzas, las 
siguientes: 

I.— Tener bajo su cuidado los fondos del Sindicato, cuyo manejo 
se hard conforme al presupuesto correspondiente y con acuerdo expreso 
en todos los'casos, del Secretario 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, registrandoel movimiento de - 
• fondos en libro autorizado y legalizado por el Secretario General. 

IV.— Formular cada sesenta dies un corte de caja con intervenciOn —
del Secretario General. 

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

VI.— Hacer inventario, manteni6ndolo actualized°, 	los bienes 
muebles e inmuebles del Sindicato. 

VII.— Otorgar recibo de todas las cantidades que ixurccn a.la 
caja y recabar los recibos y comprobantes de las que seiran de 611a. 
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VIII.... No efectuar ningun 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. 

"CAPITOL° SEXTO" 

• 
SOSTENIMIENTO 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 Bus miembros. 

b).- Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran con los fon-:: 
dos de la agrupacian. 

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

Articulo 36o.- El manejo y adMinistracidin del pattimonio del Sin - 
dicato es potestad del Comitg Ejecutivo, quien deberg tnformar de su 
estado y movimiento en las Asambleas Ordinaries establjcidas en los 
presentes Estatutos. 

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

Articulo 380.- El informe podrg ser de manera glop al o por Secrete 
rias. 
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"CAPITULO SEPTIMO" 

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

Articulo 39o.- Los miembros del Sindicato quedan sjetos a las - 
sanciones que a continuaciOn se menciona, cuando falteh al cumpli---
miento de los deberes que le imponen los presentes Estatutos. 

a).- Amonestacion. 

b).- Suspension temporal o definitive en puestos o de*'echos sindi—
cales. 

C)._ InhabilitaciOn para,desempehar cargos sindicales 

d).- Expulsion del Sindicato. 

Articulo 40o.- El estudio, conocimiento y aplicaciOin de las --
sanciones mencionadas en el Articulo anterior, correspoide a los si-
guientes Organos sindicales: 

I.- La ComisiOn de Honor y Justicia. 

II.- El Comite 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 Comite Edecutivo 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 Comite, el caso se turnarg a la ComisiOn de Honor y Justicia. 

Articulo 42o.- Para conocer las faltas graves, sera reada la - 
ComisiOn de Honor y Justicia, como Organ° transitorio, e clusivamen-
te constituldo pare conocer y resolver sobre los casos q e le seen - 
turnados por el Comite Ejecutivo. Se integrar6 en cada c so, por un-
Presidente y dos Vocales, con sus respectivos suplentes; sergn elec-
tos invariablemente por el Pleno del Comite Ejecutivo, dentre los--
compaheros 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: 

k.2 
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I.- Al recibir del Comitg Ejecutivo los anteceden es del caso que 
debergn de estudiar, se allegargn los elementos que fa iliten conocer-

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

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

III.- Si no se presente en la cita acordada, se le 

acusado un dia y hora pare que comparezca perSonalmente 
presenta en esa fecha, sin cause justificada, se le dec 

dia. Los compaheros que incurran en rebeldia, sergn inv 
expulsados del Sindicato. 

IV.- Los acusados tendrgn el derecho de defenderse 
o por medio de defensor y de aportar todas las pruebas 

esten a su alcance. 

ehalarg al 

y si no se - 

ararg en rebel 

riablemente 

or si mismos--
su favor que- 

V.- La parte acusadora deberg ester presente, cuandq lo estime 

necesar io la Comision. 

VI.- Los fallos de las Comisiones de Honor y Justici,a, se tomaran 

a conciencia, cuando menos por la mayoria de sus componehtes. 

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

naries, mis proxima a la fecha del fallo, quien decidirg en Ultima --

instancia. Los acuerdos tomados por dicha Asamblea sergn definttivos -
e inapelables. 

Articulo 45o.- Los gastos que se originen en las in stigaciones -
de las Comisiones de Honor y Justicia, sergn cubiertos c n fondos del-
Sindicato. 

Articulo 46o.- Los miembros de las Comisiones de Honor y Justicia, 
incurrir6n en responsabilidad, cuando su conducta sea negligente o --

dolosa, en cuyo caso sergn substituidos por otros, media to amonesta--

cion o privacion de derechos pare desempenar cargos o co siones sin—
dicales. 

Articulo 47o.- Los miembros del Sindicato perderin 
en los siguientes casos: 

su del 	machos 

a).- Por abandono de empleo. 

b).- Por muerte del socio. 

c).- Por incapacidad fisica o mental del socio, debidamente comprobada 



y sin pnrjuicio do gestion7:: or su f-xor lo quo proOeda, si 11 OOS -Ip ST 

dad provione lc cauaa do trahajo. 

11 	no— --- evpulsalo del Tin 

causa ao.71.10: 	:1' 30 IT: sep-slraciOn del aacio 

Jr7a77a.Fada on 1:7 Deperd:anci 

"CAPITL2L0  fl  OCTAVO" 

77,PCE-77-0NES GIN:RALE.U. 

oaTh .^,3o.— Loa, pros ontaa 2:Y,;atuos constituyen la 

Or:anos Jirigenos 	 ostin obligadoS a 01=V2-1-10[7, 

fi7TroT yno polrn onningon coo,  poror on prictica norms: 
o ia funalooamionto clue no ast:On proscritas Fn onto ordenamionto. Los 

77 0 moditicaeiones a estop Estatutos, sip podrin hacorso por los --
scans on 'comolos on ion Asambleas flenerales Ordinaries o ExtraorJin.lrim — 
pravio :_ncluai6n en 	Orden do] nI la la OonvoO'atoria lanzal7 on T7 fo--- 
oh -  inn o 4::r7t-c in re-Forma o modi7isaci5n. 

.''c'arsulo (1E0.— 2n coso de JisolucOn Jol Sindicato, sp rnmatarn 
Is: :ymoos y cl producto de enLo roma.to aunado a 'las cuota$ ellc4Jontos, 
• dist7ihuirin ontro loc miembr= 'omondo on cuenta el mcro do inn coti-- 
o cionos. 

"CAPITULO NOVENO" 

3i]FlOOICIONE77.i TRANETTMTV:. 

lo.— Los prosentea Th=taut=3 entrar'n en vig r inmolictmonto 

espus 	aprobacion por in .,\=::31aa rolitivo r 

Eo.— 72 ?rimer Comit 7jeutivo Elect° durari on su onc7.7. 

• 'YE,7 	Ti do Marzo de 198i, y Inc primeros Oelegados 	 aloe— 

nn su encargo hasty el 30 de Abril de , 1996. 

Artcullo To.— luada facultado ni Comio EjecUtivo Electo, ;Tara .--ostio— 

mr n1 reaiatro lel Sindicato, son 5H .Act-a :onstitutiva y Est7I:u'coa, 	- 
=10 la re]asin pormonorizada do sun intotirantes, ante el H. Trihunol 

.Artitraja y EscalatOn Jel Gobiorno to J-Jisco, asi como la 	 — 

o In Folorcion Jo Tindicotos de EmploaloTs al Servicio del Estado in Jolis— 

CO. 

jTh 

Firmas al reverso del Comit Directivo clue autoriza: 
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