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ESTATUTOS AUE REGIRAN AL SINDICATO DE SERVIDORES

ENI EL H. AYUNTAMIENTO CON§TITUCIONAL DE AUTLAN
NAVARBo, JALISC0.

püslrcos
DE

Declaración de Principios.

ConstJ-tución, Lema y Domicilio Uelisindicato.
De 1os Miembros de1 Sindicato, Ob1Ígaciones y

Derechos. Flequisitos de Admisión.

De 1as Asambleas Generales.

DeI Comité Ejecutiro y Ortogaciones. ¿\tribuci.ones y
Obligaciones de 1os integrantes.

Sostenimiento y Patrimonio de1 SinCicato.

De las sanciones, suspensión y p6rdida de derechos
De 1a Comisión de Honor y Justicia.
Disposiciones Generales .

lmn5l-torl-os.

CAPITIJLO PBIMEHO. -
CAPITULO SEGUNDO.-

CAPITULO TEBCEHO.Z-

CAPITULO CUABTO.-

CAPITULO QUINTO..

CAFITULO SEXTO.-

CAPITULO SEPTTMO.-

CAPTTULO OCTAVO.-

CAPITULO NOVENO.-

''fi
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" CAPITUL0 PHI[!1E80 "

DECLARACION DE PHTNCTPIOS.

Artícu1o 1o,- EI §indicato de Servidores Públicos en eI H. Ayuntamiento
Constitucional de Autlán de Navarro, Jalisco, tiene como objétivos fundemen-
ta1es, 1os siguientes:

f.- La defensa en común de los inter^eses económicos, sociales, l-abora -
1es y profesionales de sus miembros.

II.- La superación constante de los trnbajadores aI Serirj.cio del Munici
pio para obtener eI desarrollo armónico de1 paÍs, cumpliendor los postulados-
de la Revolución Mexicana.

lII . - lJlantener la independencia y autonomí"z de1 Sindicato.

Artículo 2o.- El programa de acción de1 §indiceto, comprende 1os sÍ.guien
tes objetivos generales y aspecíficos:

I.- Lograr un trabajo productivo y eficiente al servicid de1 Ayuntamien-
to y de los ciudadanos.

fL- Que 1a actividad deI Sindlcato sea bnse de una edecuada orientación
en sus funciones a los Senzidores Públicos y Funcionarios enóargadosrde Ia
impartieión de 1a justicia, hasta lbger a alcanzar su complete justicia soj-
cia1.

III.- Lochar para que se mantengan inalterables l-os principios orientado
res del Artículo 123 Constitucional, Apartado '18'r y Ce 1a Ley para 1os Servi-
dores Públicos del Estado de Jalisco y sus fulunicipios.
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IV.- El intercambio constante de experiencia y cono 1os -si-ndicatos fraternos y con'otros similares deI paÍs y del
V.- La acción permanente coordinada.del Sindiceto con Ias Dependencias_lllunicipares, con 1as rnstituciones oficiales des

con l-os organismos obreros v campesinos, a "r*";:t::T::::fl::J :it:::l]"]":general, en favor de la elevación social-, económica, po1ítf.ca, intelectual -y morel de 1as grandes masas de nuestro pueblo.

\fI.- Bespetar las conquistas obtenidas
cio de1 Municipio y luchar por superarlas.

por 1os trabajadores al- Servi

\fII.- Pugnar por eI respeto absoluto de Ia garantÍa de inamovilidad
de los trabajadores al- servicio de1 Municipio.

Wffi . - Gestionar la revisión
fin de que éstas garanticen plena
todos 1os trabajadores y promover
que se 1es prestan.

periódico de 1as Normas Escalafonarias a -y constantemente eI derec,ho de ascenso de-
e1 mejoramiento permanente a Ios sen¡icios

t'

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

X.- Qbtener la jubilación de los trabajadores jubilados que hayan sido-
miembrcs de1 Sindicato obtengan beneficios de mejoría similares a los traba-
jEdores en servicio.

XII.- Promover 1a participación de la mujer en 1a vida económica, so
cial y poIítica de Ia nación

ruII.- Por 1a creación deI Seguro de Vida.

KfV.- Por la cr-eación de cajas de ahorro.

" CAPITULO SEGUNDO ''

CONSTITUCf,ON, LEMA Y DOMICf,LIO DEL SINDICATO.

ArtÍculo 3o.- El Sindicato de Servidores Públicos en eI- H. Ayuntamiento
Constitucional de Autlán de Navarru, Jalisco, se constituye en 1os términos-
de la Ley para Los Servidores Públicos de1 Estado de Jolisco y sus Munici -
pios.

ArtÍculo 4o,- Constituyen eI presente §indicato, todos 1os §enridores -
de base que están actualmente en servicio y Que sigmaron e1 Acta Constituti-
va y de aprobación de Estatutos; y 1os que en e1 futuro sollciten su i-ngreso
y sean admitidos por 1a AsambLea General conforme a las disposiciones de
estos Estatutos.
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Artícul_o So.- El Sindicato establecerá relaciones con todas Ias organiza_ciones similares, estatales, federales, nacionales e interhacionales y podrá_formar parte de Ia Federación cle sindicatos de Empleados at- servicio del Es--tado de Jalisco, en 1os términos de los Estatutos de dj-chal organización.

ArtÍcu10 60.- El Lema del sindicato es: ,, pon LA UNIDAD DE Los SEB\rID0--
RfS PUBLICOS DEL IViUNILTPTO'"

ArLÍculo ?o.- El domicilio 1ega1 deI Sinrliceto 1o es la población de
Autlán de Navarro, Jalisco.

.' CAPTTULO TEBEHO II

DE LOs MrEtJlBBOs DEL §lNDrcATo, oBLTGACToNES y DEH=otgs.

f :, HEGUISIT0S DE Aü,/IISI0N.

' ArtÍcu1o 8o.- Son miembros de1 Sinüicato de Servidores Públicos en e1 -
Fl. Ayuntamiento Constitucional de Autlán de frJavarro, Jalisco, todos fs5 srn-
pleados que firman el Acta Constitutiva de1 Sindicato, así como 1os que con-
posterioridad ingresen aI Servicio del tVlunicipio, con e>(cepción cJe equellos-
qus Be'3n considerados de confianza en los tórminos del Artíbu1o 4o. Fracción
IIl de 1a Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus l,¡luni-
ciptios.

Artículo 9o.- Para ser miembro de1 Sindicato son reguisitos indispensa-
bles los sÍguientes:

a).- Ser empleado de base del H. AyuntamÉento Constituc ional de Autlán de -lrlavarro, Jalisco

U).- Presentar solicitud por escri.to, tres retratos de frente tamaño creden -
cial, copia fotostática de su nombramiento y de afiliación en 1a ofici-na co -
rrespondiente de eontrol de personal, y ser aprobada su edmisión cuando menos
por Ia mitad más uno de 1os miembros asistentes a Ie Asamblea correspondj.ente.

c).- tluo en 1a solicitud proteste eI interesado ac¡tar estos Estatutos y
los acuerCos tenidos en Asamblea General del Sindicato.

a).- Ma pertenecer a ningún otro sindicato burocrática esLatal o municipal
y que justifique el- solici-tante no tener antecedentes penalds pendientes
ni haber sido condenado por delitoá infamantes.

ArbÍculo 10o.- Son obligaciones de los miembros del

aJ.Prestar su concurso mora1, intelectual y material

Sindicato:

_lptrra -La ?ea.Ltza
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ctdn de sus prtnclpLos y flnalLdades, y ayudar fraternafl. y solf.da -r{'amente a todos Ios dernás mLembros del Blndlcato en r"] ;";i;"r6,.-
de sus'prcblemas personales y de trrabaJo.

b).- Aslstir con puntualfdad a todas sus sesl-ones y aceptar flesempeñar -eficfentemente los cargos y comÍ.siones que les conflera el Comtté -EJecutLvo de Ia Asamblea GeirenaL.

c).- &senar una dLsclpll-na socLar estrc.cta, cumprf.endo y haclendo
cumplLn las normas establecl.das en estos Estatutos y acuerrJo de -'1as Asambleas.

a).- Contr{.bufr al sostenl-ml.ento del Slndicato, pagando con puntualLdad
las cuotas slndicales ordinar{.as y aceptar la deduccL6n GorrEspon-
dJ.ente, Ia que no excede¡¡á del fj( Oet total del sueldo.

e).- SolicLta¡: eI atxlLlo de1 SLndicato pana eI ar:reglo de 1os conflLc -
tos que resulten del desempeño. de sus labores.

f).- Desempeñar con leaitad, honestidad y dlltgencia, los puestos de
.adi¡:eccLón sindlcal que Ias Asambleas les confieran.

g).- Vetar permanentenente por Ia unidad e integr{-dad deI Slndl-cato.

Artfculo 1Io.- Son de¡echos de los miembros de1 §indlcato:

a).- Oeffbarar y votar en las Asanüleas Generales Ordlnarias y E<tnaordl
nar{.as, asf cqro ser electos pat''!a ocupar puestps en el Comlté Dl
r:ectivo y en cualqulér ot¡a cornisi6n,

U).- Gozar de todas 1as ventaJas de cuaIqufer fndole, obtenf.das por eI -
organLsmo en provecho de sus mLembros, de f.gtral manera ser defendl.-
dos en sus de¡^echos escalafonarC.os y contm 1os camblos injustifl -
cados, por medlo de1 apoyo stndl.cal.

c).- Ser defendLdos Gtn caso de acusaci6n en su contra, en reIac1ón eon -
sus funcLones.

d),- ieuatr por conducto de los Dire-ctlvos del Síndicato, a1 Trábunal 
-

t
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de Artitraje y Escalaf6n, pam Lmpugnar las r:esoruclones que les
perJudS.quen.

e).- Olsfn¡tar de los senrieLos asLstencLales y admLnLstratlvos, deporti-
vos y de cualquier otra fndole que otorgrL et ?vluniclpld a sus ser
vldores, asf como 1os ber¡efr.ctos a que se refier:e la Ldy parra 1os
servLdor^es Públlcos del Estado de Jalfsco y sus láunJ_ciplos, aún
cuando se encuentren comLsionados en labores sLndlcales y no se en -
cuentren en sen¡LcLo actLvo

f).- Ff que se asesore grnatultarnente a las personas que se designaron co-
mo beneftciar{.os por eI serwLdor munf.clpal, en caso de su falleel -
miento, para qr-c, en eI menor plezo logren eI pago de 1as pr:estaclo -
bes a que tuvleren derecho.

. 
"CAFÍITULO UJABTO'I

DE LAS ASAMA.EAS GENEHAI-ES

Artfculo 12o.- EI Poder Supr:emo del sindicato r^eslde en,1a Asamblea-
General que se f-ntegra con la mltad más uno de Ios Lntegrrantes de1 Slndi-
cato, los ecue¡rJos y resoluel-ones que emanen de ésta, son obligatorC-os
par:'ra todos 1os mien¡b¡^os del Sindicato.

Artículo 13o.- La Asamblea Gene¡al Ordinar{.a sa reunirá, e1 último
viernes de1 mes de Jullo y Enero a 1as l5:0O horas en el loca1 que exprc,-
saménte se desS.gne para é11o, o en alguna de las trnstelacionbs Municipa -
les, prevLa ConvocatorC.a en la que constará 1a Orden del Dfa y sená lan -
zada con 15 quLnce dfas de anticlpaci6n. Las Aqambleas Generales Extrao¡=
dinar{.as se celebrarán prevla Convocator{.a lanzada con 5 clnEo dfas de -antictpación en 1a qr.¡e constará Ia Orden del Dfa; y se fiJarH copia de
La ml.s¡na en cada una de 1as DependencLas Municlpales en lugares visibles,
pa¡:a gue se enteren de la celebración de 1a Asamblea. La omnsión de este
requisito lnvallda 1a Asamblea.

ArüÍcu1o 14o.- La Asamblea 6enera1, celebrará Sesi6n BrtraorrJina
ria cuando 1o acuerde eI Comité Ejecutlvo o 1o so'li.cLte eI S0r/o de Los
mlemb¡os; activos de La organizaclón,

Artfeulo 15o.- Todos Los asuntos en que se -i.nteresen 1os fines esen-
ciales de Ia organizaci6n, serán llevados a la Asamblea Generral. Las vo -
taciones podrán ser púb1ieas, nomf.natres o colectlvas¡ y los debates se
regd.rán con el Beglamento que ee explda oportunamente.
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A¡tfcullo 160.- Las at¡dbuc¿orps dB la Asamblea Gererul son:

a).- Oqrocer y rBEolvar todog los confllstos relaeú.osrados cqr¡ lag labo¡ss
dE los d.eú¡lts.

b).-'Hesolrler la aúd.st6g o X.a e¡<pt¡1st6n de lesocloe, asf oq¡E los casos
de susperreú6n cg de!€chos gf.ndl,calBs. 

,

c).- ConocEr los lnforms qra eberá randf.r un€¡ rrBz a!. año e1 Cd.É -

{'

(

Í., ¿c-1 .?¡J

,l#.,

EJeerülvo, asf eq¡o el novLd.er¡to de fgn&a y valces {er patrrrnorüo
def Sl,ndlcato gtr se ¡Eruü¡rá cada Eel,s rEgas.

d).- vád.nf.tlaÍ'trae elocoltmeE á f*áer¡tros é1 hdté or¡eotfrm, á"r-
. do rcguxgüto é ralLÉz parE esüB ti.po de Asa¡ablerc, 1a p.esencü.a
dola prlmrt.cüüa &l Fr6 É tos.socüoE actfvos, y Bn Begr.mda o

trl,tetduea .offi-fos soeLos qtre asfrelan. '

e).- tEcl.dlr cur la nu¡rr{a dE cuando rrnos aL fr dB Ia totalldad de
1os socd.oE actLvoe¡ eobre éf eJe¡rc¿o¿o de1 érEc*¡o e hüelgn¡ Err6r1 -
do sE coruü.É¡en Éolados É ¡nrpza gB¡rml y eüBtemátá.ba los é¡s -
chos cural,gnadm en favu É los trabaJado es

f).- tb 1o+ünás as¡¡trtoE qta afeeüBn 1a lÁda soéia1 o guB eÉpecff,Lcamn-
te aean señalaee por as"Le}€s @lll'cables.

A¡tfc¡¡Io LVr.- [.as voüaclorea en lai A,gaúleas Ceneraf"e+ Ordtna¡{.ae-
y É'G¡raonüngr{ás a gue Ée cqryqtlr4 tendní vallÉz oor¡ la d.tad nás
t¡no de loE gocú,oa fasantÉs a orcepoL6n ü 1os caaos mncd.srádos en eI
A¡#,ouXo anl¡t{.e y lás .resgfirrclirna qLB ss r¡oüa¡u¡ y aprcba$on, ob],:[ga -
.rÉn .a toús 1c d.añroa del §l¡d.eato. Tsrto l"as Agarnbleas flrdlnat{.aa -omq. las EXü¡¡aoúdfrra¡d¡c m.toJiffirN rÉLtüz gl. loe nd.elÉros SlrlAtaUs -no son lÉlflcary en los tád¡B ü1 Artfculo 13o. & estoC Estaü.¡üos.

A¡+fó,¡lq XSI-,EL Sl.ndloato ee entl.sn& cq¡atltuldo por UEmo fndE-
fl.nldo y aá dlsolrrBrÉ por el voüo da r¡na narrorla rú npna eI Si de IG-
rd.enbroE aÉtlvtis¡ y'fir l.oa casos pre.vtatoB m 1a LEy pa¡ra 1og Sarrádores
Ribllce #t Esüado É Ja.ll.sco y Er{rF t¡lh¡rd.elplos.

rq¡fi[J[fo gII¡Úm,
:

E- CfIInE EJEEUTTT€, ntrEBICf,flEE Y
fEIGAEI(IiEE. 

.
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Artfculo 1%,- Se esüabX,Bcc, un comlt6 EJecutfvo encargado de hacen-ct¡mplir los presentes Esüátutüs y 1as 4"t""#*;i;";;il]ür"r¡r"ás -Generalesr 9uB durará en sus funciones tres años y estarÉ lnrLegmado por-los sJ,gulentes funoLonarj.os:

SECBETARIO GENENAL

§ECBETABIO DE ORGANTZACTO{ Y RELAETTIIE§

SECRE-TABIO DE ACTAS Y ACT..,EBDffi

SECHETAHIO DE ACCTMI SOgTAL Y OJLTUBAI-

SECffiTAHIO DE ACqtON FE¡'ENIL

SECHETARTO DE ACSTMI DEPOBTIVA

SECBETAHIO E ETNAI{ZAS.

Tres Vocales, qte suplf.r€n las ausencias temporales o definitivas -
de los anterlores, sl la ausencJ.a fr¡ere deflnitiva de1 Sec¡:etario Gene -
raL, se requer{.rá que 1a designaci6n de1 substituto, se haga en AsambLea
GeneraL ExtraordlnarC.a, a Ia que convocará de lnmediato eI Secretar{.o
@ 0rganlzacl6n; en l-as ausencias de los demás Secr¡etarios, el Coñ¡1té
EJecutivo llamará aL Vocal que considere más adecuado.

Artfculo fro.-La e1eccl.6n de1 Cqntt€ EJecuLivo se hará en Ia se
s16n correspondlente al nes de marzo del año de Ia elección, prsvia coñ-
vocator{.a que lanzará el Comlté EJecutLvo con 15 dfas de antf.eipacl6n y-
tendrÉ los mismos requisltos de publLcidad establecfdos para las Asam ;
bLeas Generales Orrü.narias y Extraordinarlas;

El nuevo Conité EJecutLvo, tanará posesi.6n de su cargto, eL sl.gul,en-
te dfa hábiI al de Ia e1ecci6n.

Artículo 21o.- Gh¡eda p¡ohibl.da Ia reelecci6n a un mismo cargo del -
Comité Directlvo.

Artfculo 22o.- EL ComLt6 EJecuüivo sallente, har*á entrega aI Comité
Electo, de Los sigufentes doct¡mentos: Corta de CaJa GeneraL, fnrrentario-
de los BLenes deL slndicato, Irnrentar{.os del Archivo y Docr.ln¡entos, así -
como Los Libros de Actas y corr€spondencia sindical. Los secr€üarlos
salientes presentarán un fhforme gEneral de sus actividades y de los
asuntos en trámite o pendiente parra ord.entar debidarnente aI Cbmité Eje -
cutivo,
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Artfculo 23o.- Se deslgnará'una Comlst6n de'Honor y Judticia por -eI Comlt6 Dlrectlvor P&üli qiiÉ co¡ozóa de las sanclones, rejponsaUiff -
dades o de estfmulos e incentlvos, a que tengan derecho o se hagan
acr¡esdot€s Los ml.embros del Sindtcato en el desempeño de sus funcicrnes.

Artfculo 24o.- Para ser miembno del Comité Olrectlvo, sG' l=qul.ere:

a).- Tener 18 años cumplldos.

b).- Estar en pleno eJenef.cLo de sus derechos slndLcales y saber leer
y escrd.bLn.

c).- Tener una antigr¡edad mfnlrna de dos años de derechos sLndicales -
anter{-ores a Ia fecha de Ia Asamblea de EleccLón.

Artfculo 25o.- Son facultades del Comité EJecutlvo 1as siguien
tes:

I.- VLgilar porque se curnplan las finalldades de1 Sindlcato.

II.- Efeetuar Seslones Ordlnartas de1 Cornlté por 1-o menos una ---
vez cada dos meses y &traordlnarias en los casos que 1o juzgue conve-
nLente.

III.- Estudiar y resolver los problemas urgentes que se presenten
a reserva de sorneterlos a 1a oonsideraclón de 1as Asambleas¡ tomando -
y eJecutando las medldas urgentes e lndfspensables.

fV.- Convocar y presidtr las Asambleas Generales en los térmLnos-
de estos Estatutos.

V.- Obsenrar una rlgur^osa dlscipllna aI cumplinrentar loe acuerdos
da Ia Asamblea y exigá.rI-a en los quB se coml-sionen por las Asambleas -
o por eI pr"oplo ComLté.

W.- Convocar a 1a celebraci6n de confe:¡encias de estudio o €rVeñ-

tos de educacL6n sLndLcal.

VfI.- Desigrnar a las Comlsiones de Honor y Justicla.

ttrfff .- Los demás que pudieren ¡resultsr de 1a Ley o de los pr^Bsen -
tes Estatutos.



I

-9-

Artfculo 26o.- son atr{-buclones del secretarc.o Generar, ras sl.
guientes:

r.- La HepresentacLón Jurfdtca de '.1a o¡ganlzact6n slndleal, re -corr€sponderá en forma exclusiva al secretard.o General.

II.- Vigd.lar porque se cumplan las finalldades del SindLcato, Ias -disposiciones de Ia Asamblea, o las que el Comité EJecutivo 1o J.ndf.quen
y las que Eua,representados le solicLten.

IIf.- Convocar a. las Asambleas Ordinar{-as y Extraordl-nar{.as del
slndicato y seslones del comlté EJecutf.vo, !-egalizando con su firma
las actas respecttvas,

IV.- Presldlr las Sesiones de Comlté y 1as Asambleas Generalés.

V.- Convocar a las Seslones en Ios términos de estos Estatutos.

VI.- Obseruar una r{.gurosa dlsci.pLtna al cr.nnpLlmentar los acuer -dos de Ia Asamblea O¡dLna¡ta y ErtraordLnaria asl corno Ias de su
Jur{.sdicci6n, y exLgirles en los que se comlsionen por Ias Asambleas -o §esiones y por eI propio Comité.

WI.- Los demás que puedan resultar de Ia Ley o de los presentes -
Estatutos.

WII.- Bendir lnforre de su g.esti6n, cuando menos una \rEz al año -
en Ia Asamblea oorr€spondiente al mes de Marzo.

fX.- Asurrir en unLón del Secretario de Fl-nanzas, 1a r^esponsabilf
dad en el maneJo de los fondss sindlcales y de 1os blenes patr:imonia
Ies deI Sindicato

X.- AutorC.zar junto con la firma del Sec¡:etario de Orgaruizaeión
Belaclones, Ia correspondencia deL Sindicato.
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E.- Los demás que resurten de los acuerdos tomados pon las
Asambleas o por Ios presenües Estatutos.

Artfculo 2?o.- Son atr{.bucÍones de1 Sec¡:etari.o de Organlzaci6n
y FlelacLones, 1as slguientes:

a).- LLevar un regd.stro mLnucÍoso de Ios miembros der sindica-
to y asentar en el mlsmo 1os movlmLentos que se efectúen.

b).- rntegrar e1 arrchlvo de Ia Secretarfa de organizact6n coñ-
todos Los datos y antecedentes reletLvos a los scrcLos y a ra vr.da -
organtzada del §lndicato.

c).- Realizar las activldades que sean necesarias para {Justar
eI cunportamLento y 1a conducta de los socLos del Sindlcato a las -
normss establecidas por Los Estatutos y Los acuerdos tomados por
1as Asambleas.

d) .- Expedir c¡'edencLales a Los mLembros del Sindicato con
su firma y la del Secr"etario General de1 mLgno.

e).- Intenrenir en Ia soluai6n de todos los probLemas de Orga-
nlzaci6n deI Slndicato gue se pr:esenten.

f).- Oifundir entre Ios mLembros del SLndicato los puntos de -
vista del mlsmo en mate¡d.a educativa, polftlca y sLndLcal'

g).- AutorC-zar y legalizar ccrr su firma y Ia de1 Sec¡stará'o
General 1os LLbros de: Begi.stro de Confll ctos, Begistro de MovL

rnientos, de Fondos Sindicales y Llbrc de Actas, asf como autorizar'-
también junto con Ia deL sec¡etario Genenal, la correspondencLa
con su firma,

hJ.- Gufdar 6 La unidad y dÍscipllna de todos los mlemtrrr¡s

del Slndicato lLevando para é11o un regrl.stro estadfstico de todos -
1os soclos en eI que se anoten Ia antiguedad, los datos greneralesr-
el cumpllmiento en el pago de 1as cuotas y 1o relativo a 1a conduc-
ta sindfcaL de cada uno de los soclos.
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Artfculo zfu.- Laá atr{.buolores del sec¡etar{.o
dos son:

de Actas y Acuer-

a).- organtzar eL ar.clrlvo general del $indicato y responsablli -
zanse de su cuidado, manteniéndolo aI dfa con e1 mayor acopio de da -
tc¡s.

b).- Mantener a1 corriente er Llbro de Actae de ras Asambleas y -
deI Con¡lté, asf como llevar la corzEspondencta slndical.

c).- Conslgnar y r:egÍstrar en eI Ilbro corr€spondiente los acuer-
dos tqnados por el Comité y por 1a Asamb1ea.

d).- Autorizar con su fl.rma y eI visto bueno de1 Sec¡^etario Ge¡re-
raL del Slndicato que figure en los l-lbros de Actas a su cuidado,
asf como las Actas relativas a Asambleas y Sesl-ones del Comit6 y
cualquler asunto que conste en eL Archivo.

e).- Las actas de 1as Asambleas y del Cunlté, deberán 66¡!g¡s¡ 
-en su cuerpo, fecha, lugar y hora en que se efeetúan, la Orrlen del

DÍa, e1 nombre de 1os aslstentes y el resumen de Ios asuntos qr-e fue -
ron tratados, su conctrusi6n respectlva y sus ponentes, asf corno Ia
hora de sus t6rminos.

Artfculo 29o.- Son atr{.bucLones y derechos de la Secretaria de -
Acci6n Fenenil, los siguientes¡

f.- Coadyuvar actlva y eficienternente en e1 Pnograma de Acci6n
FemenLl que trace eL Cornité Ejecutivo de1 Sindicato.

If,- Coordinar Ia secci6n de los trabaJadores a1 Serr¡lciro de1
Municlpio para lograr que eLlas se convie¡tan en factor deoisLvo en
La rea1fzacl6n del pr^ograma de lucha deL Sindicato,

III.- Cooperar en La orientacl6n y organizacl6n de las mujeres
a1 se¡wlcio del Municipior Fara lograr su participacl6n actlva en La -
yida econ6mica, social y polftlca de nuest¡:o Municlplo, coopefar coñ -
eI ConrLté EJecutLvo del Sindicato en La ¡'ealización de los prhto"
proganamátLcos que se refieren especialmente a las muJeres.
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ñ1.- tlngEd.zar plrBlrl,o actttdo om eI corrlt6 EJecutLvo del sindlcg -to, Serd.nalAo.e, GonferÉnértÉS y en gprtral todo tipo & er¡dntos de carác_ter cultu¡Bl o de ordentacf6n slndtcal que contrd.buya a Ia evaLecú6ra
econ&nfoa y mor,al & la nruJer.

V.- Prqnover el apoyo solLdar{.o de1 eector feeenf.l a todos los ¡no -rrlrd.entos enXrrendf.dos patle elevar 1a con.ü.cL&r Oe Ia muJer cono tmbda-
dorta.

A¡tfct*lo 30o.- Son atrC.bucloms del §ectstarlo de Acaiiln Deportl,val

l* r'- Ftrentar dentrc ds 1s organLzacLón sf.ndioal, ra prÉctlea de
toda clase de deportes

a

. If .- Esüablecar relacl.ones cq'r las Institucf.ones Deportlvas er<lEten
tes tendLentes a la aytrda y formnto del &porte dentro dE La Orunnlza_ -
c16n §lnüical,

III.- Organlzar Juetas'y torneos depoltf\rog con eI obdeto de g¡.p--
ee pueda cqnpetlr pour redfo de Ios Bqulpos gue dentlr.o del §j.ndtcato se -
f.ntegrun con oüras InstX.ttcl.mEs.

fV,:- &giantzar oanpafue tendf.entes a la práctlca de les depú'tes -pqrE obterpr s€rno esparcfr¡terito en los trebaJadores e lncrr¡entar el
eentido de conBañerd.sno.

- -*tfi13 31o.- 6on atr{.br¡cíones y obLlgaclo¡ps de la $eoratarfa de-
( Accf6n SocLal y B.flturel, las súgr.rú.entes:

I.:- Bealizar todo 1o neceea¡áo p;pa lograr el.meJonamlento cultu -
ral de los nd.embroe del SLndlcaüo.

IL- Hl.airear y ptffiirBr Is orgord.zacü6n ae los g¡:upos:& estudtó
y de conferpne.taa qr.g tlendan a nsJrar 1os serylclos qÉ se prBatan

IIf .- Coady,truar con eI Omrlté EJeoutivo m¡ra obtercr 61 Municl.pfo-
Ia c¡eael.ón dE InstitucLones É 0apacltacl6n Profesüonal..

IV.- Gest.mar y vtgd.lar Ia a&q¡ada ater¡cÍ6n nédlca qtre prestarrá-
eL tfunJ.cfpl.o en favor de sus eerrrf.dor=s.

.l

I
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V.- Culdar quB lo§ cehtros hospltalar{.os cuenten con I.nste}aciones adecuadas y que la atencl6n a loE r¡lemb¡us de1 sindicatb sea efLcLente y qportuna, denunciando al comfté EJecutfvo Ias lrregrru¡n-o"J"; ;;; :
pueda observar en dlchos centrcs.

VI.- Vtgd-lar Ia actlr¡Ldad profeslonal de los nd.embros de1 slndlcatoy fonentar la creacl6n de organizacf.ones de J6venes, niños, muJeres y
pares de famflla, a fin de que se or{-enten hacl,a Ia práctlca de Lors
pr{-nclpios democráticos LnstltucLonalmente establecLdos por eL pafs.

Mlr.- Organlzar y asLstlr a eventos de tipo cfvlco y sociales a
los cuales sea lnvitado eI sfndicato,

Artfculo 32o.- Son atrC.buciores del Secretarlo de Finanzas, Ias
sLguientes:

L- Tener baJo su culdado los fondos de1 Sindicato, cuyo manejo
se harÉ confor¡ne aL p¡esr&uesto eornr€spondiente y eon. acuerrlo expreso
en todos Ios casos, del 8ec¡"etarC.o General.

II.- Tomar todas las r¡¡edidas gue Juzgue convenientes para ¿ums¡tar.-
Ios fondos y bienes de1 SLndlcato y buscar con inLcLatLva otras fuen
tes lfGltas de f.ngiresos distLntas de Ia cotlzacl6n de los rd.embros.

III.- LLevar aI día Ia contabtltdad, registrrando eI movi¡niento de -
fondos en 1lb¡o autor{.zado y lega}izado por eL See¡etar{.o Ger¡eral.

IV.- Formular cada sasenta dfas un colte de cqJa con irltenrenci6n -
del Secretarlo BeneraL.

ue en 
", 

*.rt"Ul1idad se reallcen ver{.fi -V.- Dar faqlLidades para que en su contabllidad se rea]ls .
caclones, confrontas, revisLones e inspecciones gue corroboren eI correq ;

to y honesto marejo de los fondos slndicales.

W.- Hacer inventanlo, mantenLéndolo actualizado, de los bier¡es
muebles e lrrnuebles de1 Sindicato.

WL- 0torgar ¡¡ecibo de todas Ias cantidades qr.re lngrrecan g-la
los recibos y co¡nprobantes de 1es qr.re sa!§an rde é11a.j"::,y r:ecabar los r¡ecibos y comprobantes de l

1

,{
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WE'- No cfectuer rüngún pago frrna de log presupr¡Bstbs a npnGrs -qu' s.a ryobado por er oecretartá Gersralr.¡ecabanoo ;-;"d; Lso hs-
cospt¡bantes respecülvos.

IX'- Asr¡ld.r en mL6n del Sec¡etardo Gereral Ia responsabtlidad del
patr{monio sf.ndical. :

Artfct¡lo 3cb,- Loe vooatea qLE ee eliJgn, suqrllrán las,activlda
des É1 Eec¡etar{ ausenb, con las ¡d.erms atrC.bucüores, oblligaeiotps
y rBsponsabllldedes qrre los nespectlvos tltr¡Ia¡es.

' iGi{q[TtLO soffol'
¡i

a

ffiEEIMTIEI$TO Y PATEffiI\EO I]EL §INDXGATO.

Artfculo 34o.- E[ eostenlmj,ento dEI Slndl.cato se harÉ por rmdto' -
de los factores económü,oos que coneülh¡»ren su patrÉ.rnonlo.

Artlculo So.- Integrran eI patrLrnmú,o de La 0rganlzacL6k¡ qmUt
cal¡

'e).- Las er¡otaE or.rftnárdas y a<traorrünard,as de sus [d,embrots.

b).- Loe bferBE mr¡ebles e f,rm¡ebles gue se adqulerEn con los fo¡r.:-l
&6 & la agnrpaclór.

cJ,- Loc büerna y aprovai*¡a¡d.erÉo gue ls saan ai¡or*a&a, ceaJ.dósr-
dona&s o entrggados baJo cualgu!,er oürc tftulo al. SLndlcato,.

,
+

.i :'Ail'bfe¿üo 36á.-'EI laaneJo y ,aff.ntattucl6n def patrCmryrlp dal Sln -
dioato es potesüad 6p.1:Cüdt6 E$crÉtvo, qden r§bertá 1r¡formhr de su
estado y ruülldento en las AEaÉleqe flrrüna¡Caa eetableoldasi en los
posryl!.re Esüatutos :

Artfct¡lo Oo.- O.ando rp ctmpla eon el o¡Éna¡d.qrto antBr{.or, el -
ú" * lnüegnantes dsl Slndtcato, podrá sold.cltarlo por escr{.to, f;L¡na-
do pr ellos, patE qup se clte a un€¡ AsamblBa Ertresrdlr¡arlaiexp,¡nofeao.

A¡tfcr¡Io So.- El fnforc poeá ser de narertr g[.óal o por Secreta
t{ag.

I

(-
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,CAHTruLO SEPTIMO;
:

DE LAS SAt{CttNES,'SUSPENSIü{ Y PERDIDAS DE EBEGTOS. DE t-A CIIIISIor{
E t{thtoB Y Jt.ETIgtA. 

_

Artícu1o 3go.- Los miembros deI sindicato quedan sujetos a Ias -sanciones que a. continuación se reneiona, cuando falten al curnpli-
miento de los deberes que Ie imponen los p::esentes Estatutos.

aJ.- Amonestación'.

bJ.- Suspensión tempoml o definttiva en puestos o de::echos gj-ndi-
caLes.

c).- Inhabil-ltación pamrdesempeñar cargos sindicales.
:

d).- Expulsión deI Sindicato.

ArtÍculo 4Oo.-'El estudio, conocirniento y ápllcación de Las
sanciones menctonadas en e1 Artículo anterior, correÉponde a nos sl-
guientes órganos sÍndicales:

I.- La Comisión de Honor y Justicia.

II.- EI Cor¡rité Ejecutivo. 
.

1II.- La Asamblea General Ordi-naria.

Artlculo 41o.- Cuando se trate de faltas Ieves, se amonestará -
con toda severidad aL o a 1os acusados, por eI Comité Ejecutivo en -
P1eno, en Ia Sesi6n Mensual gue corresponda, á1 tiempo-. en que se
compruebe La faLta. Si la falta se considem gravé a juicio del
propio Comité, el caso se turnarÉ a la Domisj-ón de Honor y Justicia.

Artículo Qs,- Pam conocer 1as faltas graves, será creada la
Comisión de Honor.y Justicía, cuno órgano transitorio, exclusúvamen-
te constituÍdo para conoc;er y r€sohrer sobrre 1os casos que le sean -
turnados por el Comité Ejecutivo. Se integnraní en cada caso, por un-
P¡^esidente y ilos Vocales, con sus respectivos supléntes; serán elec-
tos invariabler¡ente por e1 Pleno deL Comité Ejecutivo, deentrp 1os-
compañeros de msyor solvencj-a mora1, para garantizar imparcia[iaad -
de sus falIos

Artícu1o43o.-E]-funcidnam:ientode1asCornisionesdeHon0ry
Justicia, se sujetarán a1 siguiente procedimiento:
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r.- A1 ::ecibir deI comité Ejecutivo 1os antecedentes del qaso que
deberán de estudiar, se allffiüfl€n Ios éleniéntos que faciliten conocer-
1a verdad de los hechos y les permitan una justa ::esolución.

rr-- Emplazarán por escrito aI atusado, paria que se presente a
::esponder de 1os casos que se Ie imputan.

r I.- si no se presente en 1a cita acordada, se 1e señal-ará aI
acusado un día y hora para que comparezca personaLmente y si no se
presenta en esa fecha, sin causa justificada, se 1e decLarará en ::ebel
día. Los compañeros que inourran en rebeldía, serán invariablgñs¡f,s 

-expulsados de1 Sindicato,

fV.- Los acusados tendrán eI de¡=cho de defenderse por sí mismos-:-
o por medio de defenson y de aportar todas Las pruebas a su favor que-
estén a su alcance.

V,- La parte acusadora deberÉ estar pr-=rnt", cuando 1o estime
necesar io la Comisión.

VI.- Los falLos de las Comisi.ones de Honor y Justicia, se tomarán
a conciencia, cuando menos por La mayori.a de sus componentes.

Artícu1o 44o.- Los fallos de 1as Comj-siones serán apelables por 
-eI Ecusado o por 1a parte acusadora ante 1as Asambleas Generales Ordi-

narias, *ás próxima a Ia fecha del fallo, quién decidiÉ en úItima
instancia. Los acuerdos tornados por'dicha AsambLea serán definftivos -
e inapelables.

Artícu.Lo ¿15o.- Los gastos que se originen en Las investigaÉiones -
de 1as Comi-siones de Honor y Justicia, serán cubiertos con fondos del-
Sindicato

Artícul-o 46o.- Los miembros de 1as Comisiones de Honor y Justicia,
incurrirán en responsabilidad, cuando su conducta sea negligente o

dolosa, en cuyo caso serán substituídos por otros, mediante amonesta-
ción o privación de derrechos para desempeñar cargos o comisiones sin-
dicales.

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

aJ.- eor abandono de empleo

iO).- Por muerte del- socio

c).- eor incapacidad física o mental de1 socio, debidamente'cor¡rprobada
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y sin perjuicio de
cidad proviene de

gestionar en su favor lo
causa de1 trabsjo.

que procQda, si. Ia Lncepa

{-

,, CAPITULO OCTAVO I'

DISPOSI ffi ONES GEI\EBALES

Artícu1o 48o.- Lospresentes Estatutos csnstituyen 1a Ley tuprema delsindicato. Los órganos dirigentes.de éste, están obiigaaos a o(sen,arlos
fielmente y no pod'rán en ningúh caso, poner en práctica nromas lorganizatí -vas o de funclonamiento que no estén prescritas en este ordena(iento. Las -reformas o modifi-caciones a estos Estatutos sóIc
acuerdos tomados en r-as Asambleas Generales o"rJ"::[:""T:il::ff;r*:=, :
ffi":: i::i:"i:'il,H.o:';:r$1"::ir:: Ia convoeatoria lanzadal en 1a fecha -

Artícu1o 49o.- En caso de sicolución de1 Sindicato, se r€matarán todos-
1os birnes y e1 producto de este remate =unado a las cuotas exi$tentes, se -
distribui-rán entre los miembros tomando en cuenia eI monto de sr¡s cotizacj-o-
nes.

A),- Por ser expulsado del Sindicato.

eJ.- Por otras ceuses aná1ogas que
de 1as labores desempeñadas en

motiven Ia separacli_ón deL socio _
1a Dependenci: MunrÍcipa1.

I

I

vi gor inniediatamente-
I

(

" CAPITULO NOVENO ''

DISPOSI CIONES TRANSITOFITAS .

Arbículo 1o.- Los presentes Estatutos entrarán en
después de su aprobación por Ia Asamblea relativa.

Artículo 2o,- E1 Primer Comité Ejecutivo Electo durará en su encargo,
hasta e1 dÍa 3l- de Marzo de 1986 y los pri.meros Delegados Sindicales electos
durarán en su encargo hasta el dÍa 30 de Abril de l-986.

Artícu1o 3o.- Sueda facultado e1 Comité Ejecutivo Electo paira erestio -
nar e1 registro deL sindicato, con su acta constitutiva y Estatutos, asÍ como

Ia relación promenorizada de sus integrantes, ante e1 H. Tribunal de Arbitra-
je y Escalafón de1 Gobierno de Ja1i.sco, así como la afiliación a llu F"dur= --
ción de Sindicatos de Empleados al Servicio de1 Estado Ce Jalisco.

A1 rneverso Ias firmás de los integrantes deL Comitá Directo que autori
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