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ESTATUTOS QUE BEGIBAN AL SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS

EN EL H. AYJNTAMIE}ITO CON§TITUITCINAL DE AHUALULCO
DEL MEBCADo, JALISCo.

-*ti\

CAPITULO PHTMF-RO. -
CAPITULO SEGUNDO.-

CAPTTULO TEBCEBO..

CAPITULO CIJAHTO. -
CAPITULO QUINTO..

CAPTTULO SEXTO.-

SAPTTULO SEPTIMO..

CAPITULO OCTAVO.-

CAPITULO NOVENO..

Declaración de Princi.pios. .,

Constitución, Lema y Domicilio del Sindicato.
De 1os l,{iembros del- Sindicato, Obligaciones y
Derechos. Bequisitos de Admisión.

De las Asambleas Generales.

De1 Comité Ejecutivo y Delegaciones. Atribuci_ones
y 0bligaciones de 1os Integrantes.

Sostenimiento y Patrimonj_o de1 Sindicato.

De 1as sanciones, suspensión y pórüic1a de derechos.
De Ia Comisión cle Honor y Justicia.

Disposiciones Generales

Transitorios.

I' CAPITULO PP.IMEBO "

DEO-AHACf,ON DE PBTNCf,PIOS.

Artícu1o 1ol- EI Sindicato de Servidor-es Públicos en el H. Ayuntamiento
Constitucional de Ahualulco de1 Mercado, Jalisco, tiene como objetivos funda
mentales 1os siguientes:

I.- La defensa en común de los intereses económicos, sociales, labora--
1es y profesionales de sus miembros.

*

fI.- La superación constante de 1os trabaiadores a1 Servicio
pio para obtener e1 desarrollo armónico de1 país, crümpliendo con
dos de Ia Bevolución fi'lexicana.

Im.- Mantener 1a independencia y autonomÍa de1 Sindicato.

Artícu1o 2o.- E1 progama de acción de1 Sindicato, comprende
tes objetivos generales y específicos:

I.- Lograr un trabajo productivo y eficiente aL servicio del
Lo y de 1os ciudadanos.

de1 Munici
1os postula

1os siguien

Ayuntamien

1I.- Que 1a actividad de1 Sindicato sea base de una adecuada orienta
ción en sus funciones a los Servidores Públicos y Funcionarios encargados -
de 1a imparbición de Ia juüficia, hasta 11egar a alcanzar su completa justi-
cia social.

lff.- Luchar para que se mantengan inalterables 1os principios orienta-
dores de1 Artículo 123 Constitucional, Apartado ,8, y de Ia Ley para los
Servidores Públicos de1 Estado de Jalisco y sus l,4unicipi.os.
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IV.- EI intercambio oonstante de experi-encia y conocimientos, con
Bindicatos Fraternos y con otros similares del país y del Extranjero.

V'- La acción permanente coordinada del Sindicato con 1as Dependencj.as -Municipales, con las InstÍtucÍones 0ficiales descentralizadas y pnivadas,
y con 1os organismos obreros y campesinos, a efeeto de mancomunar eI esfuer-
so general, en favor de 1a elevación social, económica, política, intelec
tual y moral de las grandes masas de nuestro pueblo.

VI.- Bespetar las conquistas obtenidas por
de1 fiiluniclpio y luchar por superarlas.

\EI. - Pugrnar por e1 respeto absoluto de la
de Ios trabajadores a1 Sen¡icio del Municipio.

los Lrabajadores aL Senricio

garantía de inamovilidad

2
1os

VIII.- Gesti.onar Ia rrevisión periódica de las
fin de que ésta.p gafeñticen plena y constantemente
todos Ios trabajadores y promover el mejoramiento
que se les prestan..

Normas Escalafonarias a -
e1 derecho de ascenso de-

permanente a los servicios

rt\tot

IX,- E1 respto a 1as ideas filosóficas y a las creencias religiosas
que sustenten y profesen todos 1os trabajadores.

X.- Obtener Ia jubiJ.ación de 1os trabajadores.aL Servicio del Municipio
con base en 1a Ley.

XI.- Luchar para que 1os trabajado::es jubilados que haya sindo miembros

de1 Sindicato obtengan beneficj-os de mejoría similares a Ios trabajadores
en serwicio.

ruL- Fromover 1a participación de Ia mujer en 1a vida económica, so

cial y po1ítica de la nación.

XIII.- Por 1a c¡'eaci6n de1 Seguro de Vida.

XIV.- Por 1a creación de cajas de ahorro.

" CAPITULO SEGUNDO "

C0NSTITUCI0N, LE1IA Y DOMICILIO DEL SINDICATO.

Artículo 3o.- EI Sindicato de Servidores Púb1j-cos en eI H, Ayuntami.énto

Constitucional de Ahualu1co de1 ft4ercado, Jalisco, se constituye en 1os térmi
nos de Ia Ley para 1os Servidores Públicos de1 Estado de Jalisco y sus Muni-
cipios

Artículo 4o.- Constituyen eL presente Sindicato, todos los Servidc¡res -
de base que están actualmente en senricio y que signaron el Acta Constituti-
va y de aprobación de Estatutos; y Los que en eI futuro solicÍten su ingreso
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y sean admitidos por 1a Asamblea General conforme a 1as disposiciones de-estos Estatutos.

A'rtÍculo 5o.- EI Sindicato establecerá relaciones con todas Ias organizaciones sj-miIares, estatales, federal-es, nacionales e internacion"r"= ]- I
podrá formar parte de Ia Federación de sindicatos de Empleados al servicLo-
de1 Estado de Jalisco, en los términos de Ios Estatutos de dicha organÍza--ción.

ATtíCUIO 6O.- EI LEMA dE1 SiNdiCAtO ES: I' POR LA DIGINIFTCACION DE LOS
SERVTDOBES PUBLICOS DEL MUNTCIPIO'"

Artículo ?o.- E1 domicilio Iega1 del Sindicato 1o es la pobl-ación de
Ahualulco de1 Mercado, Jalisco.

#cnplrulo TEREH0',

DE LOS MIEMBBOS DEL SINDICAT0' 0BLrGAttoNEE Y DEBECH0S.
BESUISTTOS DE ADNfiSION

ArtÍcu1o 8o.- Son miembros del Slndicato de Servidores Públicos en e1 -
H. Ayuntamiento Constitucional de Ahualulco de1 Mercado, Jalisco, todos 1os-
empleados que firman el Acta Constitutiva de1 Sindicato, así como 1os que
con posterioridad ingresen al Senricio deI Municipio, con excepción de aque-
I1os que sean considerados de confianza en los términos de1 Artículo 4o.
fracción III de 1-a Ley parE los Sen¡idores Públ-icos de1 Estado de Jalisco y-
sus [,4unicipios,.

Arbíeu1o 9o.- Para ser miembro del Sindicato son requisitos indispensa-
bles, 1os sigüientes:

a),- Ser emplearlo de ba_qg de1 H. Ayuntamiento Constitucional de Ahualulco

nJ.- Presentar solicitud por escrito, tres retratos de frente tamaño creden -
ci.a1, copia fotostática de su nombramiento y de afiliación en Ia oficina co -
rrespondiente, de control de personal, y ser aprobada su admisión cuando me---

nos por l-a mitad más uno de 1os miembros asistentes a Ia Asamblea correspon-
diente,

cJ. - Que en 1a solicitud proteste e1 interesedo acatar estos Estatutos y
1os acuerdos tenidos en Asamblea Generel del Sindicato.

1

"'*n

1

dJ. - No pertenecer
y eue justifique e1

heber sido condenado

ArbÍeulo L0o.-

l' .l

a ningún otro sindicato burocrático estatal o municipal -
solicitante no tener antecedentes penales pendientes ni -
por delitos j.nfamantes.

Son obligaci.ones de 1os miemlrros de1 §indicato:

a).- Prestar su concurso moral, intelectual y materj-al para 1a realiza --
ü
t

r



c16n de sus pr{.nclpios y flnalldades, .y ayudar fraterrral y solída -¡{-amente a todos Ios demás mLembros de1 Slndicato en la resolucL6n-
de sus problemas personales y de trabaJo.

b).- Aslstir con puntualldad a todas sus seslones y aceptar desempeñar -
efLcl.entemente 1os cargos y cornisiones que 1es confier:ra el comlté -
EJecutlvo de La Asamblea Génera1.

c).- obset¡/ar una disclplLna socLal estr{.cta, cump).f.endo y haciendo
cumpllr Ias normas estabLecldas en estos Estatutos y acuerdo de -1as Asambleas.

a).- Contr{.bufr al sostenlrnlento del Sindlcato, pagando con puntualldad
las cuotas sindicales ordinarlas y aceptar Ia deduccl.6n cor¡"espon-
dlente, La que no excederá cpf t$ Uel total del sueldo.

e).- SolLcLtar el auxlllo del Sindicato para el arn'eglo de los conf-LLc -
tos que resulten de1 desempeño de sus labores.

f).- Desempeñar con lealtad, honastidad y dil5.grencLa, los puestos de
di¡-ccf-ón sindlcal que 1as Asambleas les confieran.

g).- Vetar permanenterente por la unidad e integrá.dad deI SLndicato.

Artfeulo LIo,- Son derechos de los mLembr^os del Sindlcato:

a).- Deliberar y votar en las Asa¡Éleas Generales Ordlneri.as y Extraordl
nard.as, asf cqno ser electos para ocupar puestos en eL Comlté Dl
rectlvo y en cuaLquler otra csnlsl6n.

b).- Gozar de todas 1as ventaJas de cualquf.er fndole, obtenLdas por eI -
organismo en prtovecho de sus miembros, de Ígual roe¡nera ser defendi-
dos en sus derechos escalafonar{.os y contr\e los cambl.os injustlfl -
cados, por medio de1 apoyo sindical.

c).- Ser defendidos en caso de acusaci6n en su cont¡'a, en relaci6n con -
sus funclones.

dJ.- AcudLr por conducto de los Dl¡ectivos de1 §indicato, a1 Tribunal -
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de ArbltnaJe y Escaraf6n, para lmpugnar las resolucl_onee que Les
perjudiquen,

e).- Olsfnrtar de los señrlclos aslstenalales y admlnlstrratlvos, deporti-
Vos y de cualquier otra fndole que otorgue el Municlpi.o a sus ser
vidores, asf como Los beneff.cios a gue se refl-e¡e la Ley para los
serr¡ido¡es Públlcos deI Estado de Jartsco y sus MunLcJ_plos, aún

, cuando se encuentren comLsl-onados en labores slndic"ales y no sGr en -
cuentren en'senrlcio actLvo.

f).- E1 que se asesore gratult'arnente a las personas quc, se designdrc¡ñ co-
mo beneffclar{.os por eI. serwLdor rnuniclpal, en caso de su fa}lecl
mlento, peüta qrp en eI menor plazo 1ogarcn el pago de 1as prestaclo -
bee a que tuvle¡¡en derecho.

"CAPITULO g.JAtrTO.|

E LAS ASAMB EAS GET\ERAI§S

Artfculo L2o.- El Poder Supremo del §indicato reside en 1a Asamblea-
General quB se integna con Ia mltad más uno de los Lntegimntes del Slndl-
cato, 1os acuerdos y resolucLones que emanen de ésta, son obllgator{.os
pare todos los ¡rd.ernbros deI Stndtcato.

Artículo 13o.- La Asamblea General tHLnar{.a sB reunirá eL últtmo
vfernes de1 nres de Jullo y Enero a las 16¡üt horas en e1 loca1 que expre-
sanente se desLgne patE 611o, o en algtrna de las lnstalacLones Municlpa -
1es, prevJ.a ConvocatorC.a en Ia que cohstaná la Orden de1 Dfa y s€rá lan -
zada con 15 quf.nce dfas de anticlpacl6n. Las Asambleas Gene¡e1es Extraon-
dlnartas se celebrarán p¡evla C;onvocator{.a lanzada con 5 cinco dfas de -antlcLpsei6n en Ia qr.re constará la Orden del Dfa; y se fLJará copia de

Ia mLsma en cada una de las Oependenclas Munlclpales en lugares vLsl.bles,
pa¡:a que se enteren de Ia celeb¡"ac16n de la Asamblea. La omisi6n de este
rnequisito Lnvallda 1a Asamblea.

Artículo L4o.- La Asamblea General, celebrará Sesi6n Ext¡:aorrJlna
rC.a cuando 1o acuerde el Com[t6 EJecutS.vo o ].o solfclte e1 30rá de 1os
miÉmhros: activos & la orltanLzacl6n.

A¡tfculo 15o.- Todos los asuntos Bn que se interesen los fines esen-
cl.ales de Ia organLzación, serán llevados a Ie Asamblea Generrar. Las vo -
taciones podr:án ser púuIicas, nomLnales o corectLvas y los debates sB
¡regrlrán con eI Beglanrento que ee expida oportunamente.

f
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A¡tfot¡Io 16o.- Lci§ tt'#t6üetóiiés de la Aga¡nblea Generul eon:

a).- Csroaer y rcsolver todos tros confllcüoc !.B1aoüonados son ].as [abores
dE loa ml.Erüms.

b).- Besolr¡er Ia aff.s16n o Ia expr¡1d6n e lossoclos, asf csno los casos
& suspens:1.6n Oe &¡rechoe slrdioales. 

:

o).- cor¡ocEr tros Lnfqrnss quB Ébe¡É ¡'Bndtr rxra rrÉz a1 año 81 cod.t6
EJeurtivor aaf sno el moutdpnto de fondos y valores &1 patrC.monto
def tl,ndfcato glr Be rt6nd[¡!á oada seú.s aEBe§.

d).- \tertf;Lcar X.as eleccümeE dE tros ¡rd.enüros el Cordt€ DlI=atLvo, sl.en-
. do t'egud.strto dE rralJ.#z paru este üpo e Asa¡ob}eaE, la p.esened,a
eir la p¡'L¡rarra d.ta éI Wfi * los aocüos atrthrosr y en segunda o

ulterC.cee tron 1os socú,os que asJ,etan, :

e).- tbcLdÍr oon la mayrfa de cuando renos et @ de la totalldad de
Ios socü.oe acülvoa, sobrr el eJercÍoü.o del derecho de tuelga, Gu6ñ -
do se eonstdetrn trtolados de ma¡rem gereru1 y aüstemátLoa IoE dere -
ct¡os conElgnados en favon de los trabdadotee.

f).- De 1oE dqnás asLüttos gue afecten Ia vlda aocial o gue eepeclfilcanpn-
te sean soñaladoe por 1as Le¡ps apltcebles.

:

Artfculo L?o.- Las rlotacüories eR las Asa¡¡bleas Genera1es Orrllna¡C.ae-
y Ertraorrttr¡ar{.as a gue se contqr,¡er¡ üeridrá -valLdez cor¡ le rü.tad máE

. uno de loa socd,oa prBsantBa a e¡<cepc¿6n dB Ie caeos nencior¡ados en eI
A¡tfor¡lo enEr{.on y las r''eeol¡¡qlorps qrr se r¡otaron y aprobarun, obLJ-ga -
rán a todoE IoE d,embrcE del §lndl.cato. Tanto'lag AsarülEas Ordf.narfae -cqno 1as Erü¡aordi.na¡das rr tend¡:án valtéz el lBB rd.e¡t¡rqe Sü.ndLca.les -no son notl,ftcados en los tá¡r¡lnos de1 Artfct¡Io tr3o. de estoe Estah¡tos.

nrtfcufb lEb.- EI §tndfcato sa entLenÉ oq¡stltufdo por tienpo tnda-
ffnl,do y sei dlbolverá g el voüo 6 una na¡orfa no rÉnor de1 9d de 1€-
mLenÉroc acüLvoq, y por l,oe casos prctrlstos en 1a Ley para loE SE¡rddorts
Púb1lcos dal Estedo de Jallsco y Bua Mr¡rd.clplos.

rqEfff[fo qJII{To,

ñ- üIIITE ArEUrr$o, ATHIE ttmE§ Y

(H.IGAGIT}¡ES.
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A¡tfcr¡lo 19o.- Ba,eatablece, ttrr oord.É §Jeantfvo encargaú dE haeer-
i:urpl:t r los presentos futettitsto y ue d"t"r;;"rqps de las AEañüreaB -Ger¡e.ruresr errB ü.m¡d Bn aua fir¡cüoma tr"" 

"ao" ! estará L¡r&gmado p6-
1oa slgtd.entes funoü.ma¡toa¡

¡

8ECNETARf,O GE¡GHAL

SECRETAHIO IE ÍNEAIIIZAGTTN Y FELAcf,o\¡ES

SECHETAHIOEAffiASYACTffi

§ECHETAHTT¡ IE A§TtfN SfEIAL Y ü'LN'HAL

§ECRETAñTO OE AEUTTI{ FAENXL

o 0E Actrta{ ffirIvA
§ECETAHIO 0E EINAt\trAS¡.

Tres Vocalesr gr.e auplln6n las ausencüae tempua:"es o deflnttlvas -
de l.os antEr{.orps, Eü la auseneta fr.pte üf,Lnltl-va de1 Sec¡etari.o GenE -
m1, ae leqr¡Et'ttá qt.e Ia desf6rtac¿fn del cd¡stl,tuto, ee tnga en AsaÉlea
Ceneral Bcürao¡rllnardar a la ew mrnmoa¡i de trmdlato el Sectetarto -
e pr¡gard.zaof.6n¡ en X.as aussrpLas de'X.os aás -8ecretar{.@r el Cmf.É
EJearül.w !,fmmá aX Vogal qp coneú.de¡e máe aücuado.

,:
A¡tfcn.¡Io 20o.- La élecoú.6n el ffi.t6 EJectrtl.vo se tur€ en le.'áe -

s¿6ñ ógrlrspendsnte al'¡res & m¡.zo de1 año de la alece!áir. pr=vfá oon-
woatoria qrr .¡{inzani B¡. Ood.té EJacuttto cm 15 dfas dB art¡.e¿pac¿fñ y-
tsrff los inid¡oe reqt¡laütw ü trÉllcLdad establecldoE patu las Alam g
bleas Gerrrulea (bül.rn¡las ¡z Ext'ramdlnarf.as.

Et n"evo Ood.É EJeanttvo, tmarrá eo6ss{6n da ar¡ ca¡¡gror el slgld.En-
te da fÉbil. É1 de la e1ecotr6n.

A¡tfculo 21o.- S¡eda protrtb!.da Xa reelecct6n e t¡r¡ rd'mo Eatllo dBI -
Oqdté Dlze¿:ülr¡o.

A¡tfcuXo '2a.- E1 Od.üÉ EJactrtlw sal1ente, hará ent¡ega al Ood,6
Eldcüo, & Ios sl.guieñtes dircumntel Gorte de CaJa Garetul, frn¡entardo-
de los EleÉs ds1 §lrdcato, InvÉntardoe del Arct¡Lvo y tbcrrentos, asl -
cm loe Llbrss rts Acüag y omesponderpia gd.ndtcal.. Los sec¡eta¡d.oE
saEentes preeentartn un lnforr gerptal de eus activtdades y de los
asuntoE en trff.te o pendl,ente Batu orÉanter ffil.darentE aX erd.É EJe -
cr¡,tl.vo.
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Artfculo z3o.- se deslgnará una csnlsión de Honor y Justicla por _el cqnlté D:llectlvo, pal]. gue conozca dE las sancÍones, nesponsabtli -dadeg o da estfmt¡loE ¿ $$¡üüittrr¡os¡ á qm tengan'ar""tro'o-o-t"*n
ec¡sadotee x'os rd.aÉ¡os de1 stndlcato en er Leempeño de sue funclor¡ers.

Artfculo }lx,.-Paru ser rd.ernb aer co¿tá Drrec;ivo, Be, reqg:lere:

a).- Terer 18 años cr,rnpltdos

b).- Estar en pl'bno eJerbtcd.o de sus derechos s!.ndicales y saber leer
y eecr{.blr.

c).- Terer una antlgnedad ¡dnlm & doE -añoE de de¡.echos.sl,ndl,cales -
anterf.or=s a Ia feot¡a de l-a esam¡lea & EleccLón.

A¡tfct¡lo So.- Son facultades clel Cdnlt6 EJecutivo las sLgnrJ.en
tes:

I.- Vi.grllar por¡ue ee ct¡nplan las fLnalLda6s del BLndtcato.

II.- Efeotuar SeElmes OrdtnEr{.as deI Cmlt6 por 1o aenos l¡1a 
-vez cada dos neees y Fxtraorrünar{.as en 1os cas¡os qrp 1o Juzgn¡E Dorñre-

nLente.

III.- Estud.ar y resolwr los p¡pblems urgentes qu€ aa presenten
a relsBn a de eseterlos a Ia conslderucü.6n de las Asa¡rÉIeae, tmando -
y eJecutando 1ae ¡mdldas urgentes e lndLspensables.

fV.- Bomrocar y preetdlr las A.sa¡ÉIeas Bnerales en Los té¡:rd.nos-
de estos Ecüatutos. 

.

V.- Obsenar u¡a rlgurosa dlEcipltna al cunplfimntar los aer.prdc¡s
de Ia AsanÉlea y extgü.rla en loE qr,te se sqnl.slmen por las Asamblees -
o por e1 propl.o Ooútd.t6.

\ff.- Crnrocar a la celebrad& e cmfe¡rencfas de estudio o Evsn-
tos de educacL6n sLndlcal.

lfll.- DesLgnar a las CqnlsLoree de Fbnor y Justlcfa.

lflll.- Loe danás que pudl.eren ¡esultsr de Ia Ley o de los prrBaen -
tes Estatutos.
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Artfct¡X'o 260.- Bon atrdbuoitmee dEl Secretard.o Banenal, Ias sL
gulantes:

I.- La Fepreaantaoá.6n Jr¡rfdlqa de i¿Ia Orgnnl.zEcl.6n sLndlical, le -corngpmde¡É en forma excluslva ar secretar{o Gereral.

II.- VtgüIer polque 8e crrqplan las ftnall-dades de1 §lndLoator las -
ülsposlÉd.orEs¡de x.a Asamblea, o las qr.p er cond.t6 EJecu$.vo tro indf.quen
y las qt¡B sue representado.s le sollciten.

III.- Eon\rocar a 1as Asanblaes flndLna¡rlas y BrtraortttfrarC,aJ?et
Stndtcato y SeaLoreE del Oomlü6 EJecutLvo, legallzar¡do cm su ftrma
las acfas tespectlvas

IV.- P¡^esídlr las SesLmee de Go¡nlt6 y lae Asanbleas &rrerales.

V.- Convocar a las §eslores en LoE t6rnÉ.nos de eEtos Estatutoe.

VL- Obsenrar tna r{.gurcsa dl.aclp}tna al at^mllmentar loe acuer -@ de f"a AsaÉl"ea ffilru¡{.a y Ertrraorrüna¡{.a asf cs¡o Las dts, 6u
Ju¡á.sdlecl.6n, y ed,gá.rles an loE gue €B co¡rd.sil.onen por las fiss¡¡§lE6e -o Eealorps y por eI prcpto &nú.té.

' \Í[I.- Los demás qr¡e pu.edan reeultar dE la Ley o de 1os pr:aeenteE

Estatutos

-+
\ffE.- Fand'r'trrforne dereu gestl6n, cr¡ar¡do nenoa uner vgz al aílo -

en Ia Asand¡Lea'oorrespndler*e al ms de lrar:¿o.

IX.- Asüñd.r en trr.lÉn del §eoretar{.o de Flnanzas, la responsablll -
dad En eI maneJo clé loE fqrdoa slndlcales y d6 Ioa blenee patr{,nrord.a
les &1 SLndicato.

X,- Auüordzaf Jrmto cm Xa fXrma de1 §ec¡etar{.o de Orgnñtzacl6r¡ y
Belactmes, Ia odrasportdsnola de1 §lndi.cato¡ .
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)cf"- Los &más grJe resulten de ros acuerdos tsr¡ados pon 1as
Asambleas o por l,os presentes Estatutos.

Artícuio 2?o.- Son atribuclores de1 Sec¡:etario de Organlzaci$ny BelacLones, Ias siguientes¡

a).- Llevar un r:egú.stro mLnucioso de Ios miembros del slndLca-
to y asentar en el ¡nlsmo los mor,¡imientos que se efectúen.

b).- Integrar el archlvo de Ia Secretar{a de Organlzactr6n co6-
todos los datos y anteeedentes rclatLvos a los soclos y a la rrl.da -
organlzada del Slndl.cato.

a

c).- Bealf.zar las actJ.vidades gus aean necesar{.as para {Justar
el cunportamLento y Ia conducta de los socLos deI sj.ndi-cato a las'-
nonnsrs establecidas por los Estatutos y los acuerrjos tomados por
las Asambleas.

d) .- Erpedir credencfales a los miembros del sindicato con
su firma y La del SecretarC.o Gene¡':al del mLsnro.

e).- Interuenir en Ia so1uclón e todos los problemas & Orga-
nizaci6n deI SLndicato que se presenten.

f).- Dj.fundir entre Ios mlembros del Sindlcato los puntos de -
,,¡istá deL mlsmo an mater{a educatlva, política y sindlcal.

g).- Autorlzar y legalizar con su firma y'la deI Sec¡etar,á.o
General Ios LLbros de: Hegd.stro de Conflt ctos, Begü.stro de Movi -
mi-entos, de Fondos 51¡¿1ca1es y Libro de Actas, asf como autorizan-
tan¡bién Junto con la &1 Secr:etarC.o Genel'a1, Ia correspondencia
con su firma,

h).- Cr¡tdar de Ia unlded ¡r disctpllna de todos los mler&rus
deI SlnrHcato llevando pat'ra é11o un regd.strc estadfstico de todos -
los soclos en el que se anoten Ia antlguedadr.los datos greremlésr-
eI curnplirniento en el pago do las cuotas y 1o relativo a la conduc-
te s1núical de cada ur¡o & Los soe{os.
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Artfeulo 28o.- Las atr{.buclores del Sec¡etar{.o de Actas y Acuen
dos sont

a).- organtzar er archLvo general del slndlcato y responsabtli -
zarse de su culdado, manteniéndolo a1 dfa con el mayor acopio de da -t¡s.

b).- Mantener a1 corriente el LLbro de Actas de las Asarmbleas y -
de1 Cornlt6, asf cono Ilevar la correspondencLa sLndLcal.

c).- Conslgnar y r=grfstr"r en el Ilb¡:o corr€spondiente los acuer-
dos tqnados por eI Cord.t6 y pór Ia Asamblea.

a).- Autor{zar con su flrma y eI vf-sto bueno deL Secretari.o Ger¡e-
raL del SLndlcato que fLgr.re en Ios 1lbros de Actas a su cuf-dado,
asf como las Actes relatl.vas a Asambleas y Seslones deL Comité y
cualqul.er asunto que conste en el AfchLvo.

e).- tas actas de 1as Asambleas y deI CqnLt6, deberán ss¡lgne¡ -en su cuerpo, fecha, lugar y hora en que se efectúan, la Orden del
DÍa, el nombre de Los aslstentes y el rElsumen de Ios asuntos qr-e fue -
r:on tratados, su conclusL6n respactiva y sus ponentes, asl csno Ia
hora de sus tármd.nos.

Artfculo 29o.- Son atribucl-ones y derechos de la SecretarÍa de -
Accl6n Fenenf.l, los sigulentes:

I.- Coadyuvar acülva y eficLenterente en el Prograt[a de Acción
Femenil que trace eL GqnLt6 Ejecuttvo de1 Sindlcato.

II.- CoordLnar Ia seccL6n de los trabaJadores aI Serwlcfo de1
lilunlciplo para logmr que el-Ias se cqnviertan en factor deeisLvo en
1a ¡:ealizacl-6n del programa de lucha del Sindlcato,

ru.-Cooper..aren1aor{.entaciónyorganizacl.6nde1asmuJer"es
aI serrricio del Municipior pañ:r lqgrar su partJ.clpaci6n activa en La -
vLda econ6mica, socLal y pofttca de nuest¡o MunlcÍplo, cooperar con -
el Comit6 EJecutivo deI Sindlcato en Ia reallzación da los puntos
p¡'ogramáticos que se refLeren especialmente a las muJeres.
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. -ry:- 
o¡ganlzar previo acue¡rlo cqr el corrd.t6 EJectrtf.vo del §Lndfca -to, §erd.naH.os, 

.conferenEüag y Bn gemral todo trpá ae 
",^nio" de oarÉc_ter ct¡ltr¡ral o de o¡{,entaci6n srndá ots-..,1tr{.buya a la evatr¡ae,i6necon6nrlca y norzl de Ia mrJer.

¡
v'- Pnqnover eI apo¡ro soridarfo del sector rearert[ a todos ros ¡no -vlml'entos emprendtdos patta eleuan la condLct6n-de la muJer cono t¡=baJa-dora.

A¡tfct¡to Slo.- Son at¡{.bucf.ones de1 Sec¡etarlo de Accidn &portlva:

r.- Ftrrpntar dant¡¡o dE la orcántzact6n sr¡aroa¡_la práetlca de
toda cleEe de deportes. .:

. qI.- Esüablecer ¡:elaciones cq,f 1as Instituslores Depor.üLua" "rot.*ntes tendlenü¡es a la aytraa y fmnto deL deportE dent¡o dB la O¡¡gnnlza :
ct6n SindLcal, : 

t

III.- Organi,zar Jr,rstas y tor.reos cbpottlvos con el obJeto de qr.e 
-se pueda cunpetlr por nedlo de los eqr.rlpos qr¡e dentro del §1ndÍcato se -

J.ntegren con otnas XnstLtucl,c¡rus.

IV.- Orgarülzar oampañae tendfgntes a ].a práctJ.ca & los &porbes -para úterer asro esparcü.miento en los ürabaJadores e incrnentar el
eBnüldo dE cmpañar{.smo.

A¡tfct¡Lo S1o.- Son atrC.buclqes y obsJ.gactorps de la Secretarfa de-
Accf&r Soc¿a1 y CultureI, Xas Eü.girÉsntee:

,Ú

,f

I.- kallzar todo 1o recesar{.o pala lognar eI meJorramlento cultu -
¡a} de los td.eÍrrroe &1 §tndieato.

II.- Hlarcar y prcrpvBr Ia or"gnnlzaed.ón e los,gn¡pós de estud.o
y de mnferencüae qt¡E ttendan a meJqiar loa serrrld.os qtr se preatan
po¡¡ ¡edio dB tas labotE qtr dasa¡roIlen los a@los eI Sfudicato.

rII.- &adynrer con e1 Curtté EJeouttvo para obtener del MunLclplo-
La cteaci.6n e InstltrrcLmes É Capaeltactén Profesional.

fV.- &sülq¡ar y vted.lar la a&or¡ada atencf&r nédlaa qr¡e pregtará-
el llunlcfplo en favon & sus senrldorcs.
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V.- Cr¡1dar quB J.os centrog¡ hospltalad.os cuenten con LnstalacLo
nes adecuadas y que la atenct6n a 1oE mlembros del Slndlcato sea eflclen
te y oportuna, denunclando al Cmrlté EJecutlvo las lrregularC.dades q,.,e I
ptreda observar en dlchos centrcs.

Vf.- Vlgllar Ia activldad profestonal de 1os rnÍembros deI Slndlcato
y fornentar la cneacldn de OrganLzacíones de J6venes, nlños, muJeres y
par€s de famllla, a ffn de que se or{.enten hacf.a Ia pnáctlca de los
pr{.nclplos democrátLcos Lnstitucionalmente establecj,dos por e1 pafs.

./a\. ' y1I.- 0rganLzar y aslstlr a eventos de tipo cfvlco y soclales a
los cualee sea lnvLtado el §LndLeato

Artfculo 32o.- Son atr{.buclores de1 Sec¡^etario de FLnanzas, las
siguientes:

f,- Tener baJo su culdado los fondos del Sindicato, cuyo manejo
se hará conforme a1 presr.rpr¡sto corr€spondiente y con acuer¡do expreso
en todos Ios casos, &1 Secretard.o General.

II.- Tomar todas las rnedidas que Juzgue convenientes para qums¡f,¿¡-
. Los fondos y blenes deL Stndtcato y buscar con l-nLclatLva otras fuen

tes lfGttas de ingresos dl"stlntas de la cotlzacl6n de Ios rniembros.

III.- LLevar al dfa la contabllLdad, r:egistrando eI movlml-ento de -
{- , fondos en Lfb¡:o autor{.zado y legall.zado por eI Sec¡:etard.o Gerer:al.

IV.- Formular cada sesenta dfas un cc¡rte de caJa con inte¡rrenci6n -
del' Sec¡etario Bene¡:al.

V.- Dar facilldades para que en su contabilidad se reallcen verlfl -
caclones, confrontas, revislones e lnspecciones qus corroboren eI conrec :

to y honesto maneJo & Ios fondos stndicales.

W.- Hacer inventario, mantenléndolo actualfzado, de Los bienes
muebLes e irmuebles deI Sindicato,

tfiI.- Otorgar ¡=cibo de todas Las cantidades qr* lngre,',en s-Ia
caja y ¡¡ecabar Los ¡¡ecibos y comprobantes de Ies gr.re sa-Ísan de é11a.



2--
-L4-

llrIr.- No efectuar nrngún pago fr.era de Ios presupuestos a rÉnos .-.
que ssa apmbado.por el §ec:eüar{.o Gernral, recabando en todo **o f,.os-
coa¡pr.obantea rBspBGBLrr@ .

IX.- AEt¡rnl'r en r.¡nl.6n del §ecr¡tardo Gelerel la-¡rsponsabtlidad del
ptr{,monto sfndLcaL.

Artfculo 33o.1- Lm trooales qrr se eliJan, supltrÉn las actlr,Áda
des é1 §Bcr€tar{ arrente, con las misíBs affi.bucÍones, obll.gaclones
y respmsabtllda&s qLB los nesf,ecu.vos tf.tulates.

'oryqfTt.n-o sD(Ton

ffiiEENTI,fIEI'[TCI Y PATHIffiNTO EL SINDICATO.

A¡'tfcr¡lo 34o.; E3. sosten:lmlento deI SindLcato 9e haná por nedlo
de Los factoree econód.cos.que constltu¡an su patlÉ.áo"fo.

A¡'Efeulo 35o,- Integrran el patrdnrord.o G Ia OrganlzacLón Slndi
caL!

'a)r- Lae cr¡otas o¡rlLna¡{.as y extrraorrtinar{.as de sus miEmbrc,

b).- Los bLelrE mr¡eb1eb e Lrm¡ebles que se adquletEn con los foni
do: de la agrrppael&r.

*: cJ,- Loe blerpe y aptut€Éhdd.Enüo qtp Ie sean aportados, csdldosr-
dormdos o éntrÉgadoE baJo cunlqulen otro tftulo al §l.ndicato.

.Aitfculo 3Eo.- El nafFJo y eff.nistrac¿6n del.pat¡C.¡nonLo del $ln -
dlcato ee pa@qüed ds1 Cod.t6 Erscr¡tlvo, gud.en e§berá Lnfonrar de. su
estado y rnovüEil.enb en las Aeambleaa fhd.r¡a¡{ae eatál.ecl.das en los
presentes Estatr¡tos.

Artfet¡Io 3fVo.u C¡¡ando no cr,rnpla con eI or*r¡a¡rdento,anterC.or, el -
4 * lntegrantea &1 Slndlcato, podrá solicl.tarlo por éscr{.to, flma-
do pe ellos; para gtr se cf.te a r¡na Asa¡¡blea Ext¡rao¡rllnania exprcfeso,

Artfculo 38o.- EI l.nform poctrá ser de r¡arem global o por Secreta
ríag.

I

a
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"CAHIruLO SEPTtrMO"

DE LAs sAl{Ef,tr{ffi, §usPErlsrtm Y PEBDTDA,S DE DEBEo{gs. DE LA ctr\irsru{E H]NOB Y JUSTTCM. :

ArtÍcu1o 3go.- Los mierüros de1 sLndicato quedan sujetos a 1as -sanciones gue a continuación se menciona, cuando falten a1 c¡rmpli-
mientó de Ios deberes que 1e imponen 1os p:-sentes Estatutos,

aJ.- Amonestación',

b).- suspensión temporal o definttiva en puestos o derechos sindi-
cal-es.

c).- Inhabilitaci6n Fañ rdesernpéñar carTlos sindical-es.

d).- Expulsión del Sindicato.

Artícul-o @o.- E1 estudio, conocimiento y ápl-icación de las
saneiones rnencLonadas en eI A¡-tfculo anter{.or, corresponde a Ios si-
guientes órganos sindii:aLes:

I.- La Comisión de Honor y Justlcia.

II.- EI Comlté EJecutivo.

II1.- La Asamblea General Ordinaria.
r-\- Artícu1ó 41o.- Cuando se trate de faltas 1eves, se amonestará -

con toda s.everC.dad a1 o a 1oÉ acusados, por e1 Comité Ejecutivo en -
P1eno, en Ia Sesidn Mensual que corzesponda, á1 tiempo en que se
comprr.rebe1afa1ta.Sj.1afa]-taseconsidemgravéajuiciode1
propio Cornité, eI caso se tunrar*á a l-a Comisión de Honor y Justicia.

Artículo Q.o.- PaI€ conocer las fál-tas Efraves, será c¡eada .1a

Comisión de Honor y Justicia, ccnmo órgano tr^ansitorio, exclusivamen-
te constituído parier conoc;e? y :resoh¡er sob¡:e 1os casos que l-e sean -
turnados por el Comité Ejecutivo. Se integz:ará en cada caso, por un-
Pr.esidente y üos Vo.ca1es, con sus respectivos suplentes; serán elec-
tos invariablemenie por e1 Pleno del Comiié Ejecutivo, deent::e 1os-
compañe::os de mayor solvencia moraL, pam garantizar jmparrial-idad -
de sus faLlos

Artícu1o43o.-E1funcionamientode1asComisionesdeHonory
Justicia, se sujetarán a1 sigruiente procedimiento:
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Comité Ejecut5-vo Los antecedentes arL cu=o qre
afféü§tÉn 1os Élérnéhtos que faciliten conocer-
y Ies permitan una justa ¡:esol-ución.

\q
1. - A1 ::ecibir deL

deberán de estudiar, se
Ia verdad de los hechos

rr-- EmpLazarán por escrito a3. abusado, para gue se presente a +
responder de'Ios casos que se Le imputan.

rrr.- si no se presente en La cita acordada, se 1e señalará al
acusado un día y hora para que compar€zca personalmente y si no se
presenta en esa fecha, sin causa justj-ficada, se 3-e declarará en ::ebel
día. Los compañer"os que incurran en ::ebe1día, serán invariablemente j
expulsados de1 Sindicato,

fV.- Los acusados tendrán eI derecho de defenderse por sf ¡¡i5¡nss--
o por medio de defensBr y de aportar todas 1as pruebas a su favor gue-
estén a su aicanee.

V.- La parüe acusado¡e deberá estar presente, cuando 1o estime
necesar io La Comisión.

\II.- Los fallos de 1as Comisiones de Honor y Justicia, se tomarán
a conciencia, cuando menos por 1a rnayoría de sus componentes.

Artícu1o 4Ao.- Los falIos de las Comisiones serán apelabl-es por 
-el ecusado o por Ia parte acusadora ante 1as Asambleas Generales Ordi-

narias, más próxima a 1a fecha deI falIo, quÍén decidirá en última --
instaneia. Los acuerdos tomados por dicha Asamblea serán defj-nttivos -
e inapelables

Artícu1o 45o.- Los gastos que se originen en 1as fnvestigaciones -
de 1as Comisiones de Honor y Justi-cia, serán cubiertos con fondos deL-
Sindicato.

Artícu1o 460.- Los mj-embros de las Comisiones de Honor y Justicia,
incurrirán en responsabilidad, cuando su conducta sea negligente o

dolosa, en cuyo caáo serán substituídos por otros_, mediante amonesta-
ción o privación de derechos para desempeñar cargos o comisiones sin-
dicales.

Artículo 4?a.- Los miembros de1 Sindicato perderán sus derechos
en 1os siguientes casos:

a).- Por abandono de ernpleo.

b).- Por muerte de1 socio.

c).- Ror i-ncapacidad física o mental- deL socio, debidamente cornprobada
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de las labores que
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y sin perjuÍcio de gestionar en su favor 1opaci{ad proviene de causa de1 trabajo.

U).-Por ser expulsado del Sindicato.

I
que proceda, si Ie Lnca-

causas aná1ogas que motiven
desempeñara en 1a Dependencia

1a separación de1 socio
Municipal.

'' CAPITULO OOTAVO

DISPOS] Cf, ONES GENERALES .

Artícu1o 4Bo.- Los presentes Estetutos constituyen Ie Ley Suprema de1-Sindicato. Los órganos dir:igentes de éste, están obligados a observarlos
fielmente y no podrán en ningún caso, poner en prácti-ca nonras orgenizativas
o de funcionamiento que no estén prescritas en este ordenamiento. Las ::e
formas o modificaciones a sstos sst:tutos sólo podrán hacerse por 1os
acuerdos tomados en l-as AsambLeas Generales 0rdinarj-as o Extraordinarj.as,
previa inclusión en 1a Orden del Día de vIa Convocatoria lanzada en Ia fecha
que se trate Ia refora o modificación,

Artícu1o 49o.- Eni:caso de disolución del Sj-ndicato, se rematarán todos-
l-os bienes y .1 producto de este remate aunado a las cuotas existentes, se -
distribuirán entre Ios miembros tomando en cuenta e1 monto de sus cotizacio-
nes.

CAFTITULO NOVENO II

DISPOSICf, ONES THANSITOHIAS .

Artícu1o 1o.- Los presentes Estatutos entrarán en vigor inmediatamente
después de su aprobación por l"a Asamblea :=Iativa.

ArtÍJu1o 2o,- EI Primer Comité Ejecutivo Electo durará en su encarcro -hasta el día 31 de Marzo de 1986, y los Primeros Délegados Bindicales sfs6-
tos durarán en su encargo hasta eI díe 30 de Abril de 1986.

ArtÍculo 3o.- Queda. facul-tado eI Comité Ejecutivo Electo para gestionar
el registro de1 Sindj.cato, con su acta constitutiva, y Estatutos, asÍ como -
Ia relación pormenorizada de. sus i-ntegrantes, ante e1 H. Tribunal de Arbi - -
traje y Escalafón de1 Gobienro de Jalisco, así como.la afiliación a Ia Fede-
ración de Sinidicatos de Empleados a1 Servicio deI Estado de Jalisco.

A1 ::everso firmas de1 Comité Directivo que autoriza:

I
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