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JALISCO. 
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De las Asambleas Generales. 
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"CAPITULO PRIMERO". 

DECLARACION DE PRINCIPIOS. 

Articulo 1°.- El Sindicato de Servidores PUblicos en el H. Ayuntamiento 
Constitucional de'Jalostotitlin, Jalisco, tiene como objetivos fundamentales 
los siguientes: 

I.- La Idefehea en comiln de los intereses econ6Micos, sociales, labora--
les y profeSiohales de sus miembros. 

II.- La superacian constante de los trab ajadores al Servicio del Munici 
pio:para obtener el desarrollo ariminico del Pals, compliendo los postulados 
de jla flevolUcion Mexicana. 

III.- Mantener la independencia y autOnomia del Sindicato. 

ArticuIo 2°.- El programa de accieip del Sindicato, comprende los si----
guientes objetivos generales y especificos: 

I.- Lograr un trabajo productivo y eficiente al servicio del Ayuntamien 
toy de los ciudadanos. 

II.- Que la actividad del Sindicato sea base de una adecuada orientaciOn 
en sus funciones a los Servidores PUblicos y Funcionarios encargados de la - 
imparticiOn de la justicia, hasta llegar a alcanzar su completa justicia so-
cial. 

III.- Luchar para que se mantengan inalterables los principios orientado-
dores-del Articulo 123 Constitucional, apartado "8" y de la Ley para los Ser 
vidores PUblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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IV.— El intercambio constante de experiencias y conocimientos, con los 
Sindicatos fraternos y con otros similares del Pais y del Extranjero. 

-V.— La acciOn permanente coordinada del Sindicato con las Dependencies 
Municipales, con las Instituciones Oficiales descentralizadas y privadas -- 
y con los organismos obreros y.campesinos, a efecto de mlncomunar el esfuer—
zb general, en favor de la elevation social, econeimica, politica, intelec---
tual y moral de las grandes mesas de nuestro pueblo. 

VI.— Respetarv. jles conquistas obtenidas por lbs trabajadores al servi-- 
cio'deI Municipio y luchar por superarlas. 

VII:— Pugnar por el respeto absoluto de la gararitia inamovilidad de los 
trabajadores al servicio del Municipio. 

VIII.—.Gestionar la .revision pericidica de las Normas Escalafonarias a ---
fin de que estas garaticen plena y constantemente el derecho de ascenso de —
todos los trabajadores y promover el mejoramiento permanente a los servicios 
que se les presten. 

IX.— El respeto a las ideas filoscificas y a las creencias religiosas 
que sustenten y profesen todos los trabajadores. 

X.— Obtener la jubilaciOn de los trabajadores que hayan sido miembros 
del Sindicato, •y obtengan beneficios de mejoria similares a los trabajadores 
en servicio. 

XI.— Promover la participacicin de la mujer en la vide econcimica, social 
y politita, de la neciOn. 

XII.— Pdr la creacion del Segyro de Vida. 

XIII.— Por la craciiin de cajas de ahorro. 

"CAPITULO SEGUNDO". 

CONSTITUCION, LEMA Y DOMICILIO DEL SINDICATO. 

ArticYlo 3°.— El Sindicato de Servidores PUblicos en el H. ayuntamiento 
Constitutional de Jalostotitl6n, Jalisco, se constituye en los terminos de_— 
la Ley para los Servidores Pilblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Articulo 4°.— Constituyen el presente Sindicato, todos los Servidores 
de base que estgn actualmente en servicio y que signaron el Arta Constituti—
ve y de aprobaciOn de Estatutos; y los que en el futuro soliciten su ingresb 
y sean admitidos por la Asamblea General conforme a las disposiciones de es—
tos Estatutos. 
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'Articulo 5°.- El Sindicato establecer6 relaciones con todas las organi-
zaciones similares, estatales, federales, nacionales e internacionales y po-
dr6 formar parte de la FederaciOn de Sindicatos'de mEmpleados al Servicio'-
del'EStado de Jalisco, en. los terminoS de los Estatutos'de dicha Organizac--
-clan. 

Articulo 8°.- El Lema del Sindicato es: "POR LA DIGNIFICACION DE LOS - 
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES" 

ArticUlb 7°.-.EI domicilio.legal del Sindicato lo es la poblaci6n de - 
Jalostotitlgn, jalisco. 

"CAPITULO TERCERO". 

. 	. 
DE LOSIMIEMBROS DEL SINDICATO, OBLIGACfONE8 Y DERECHOS REQUISITOS DE - 

ADMISION. 

Articulo 8°.- Son miembros del Sindicato de Servidores PUblicos en el 
H. Ayuntamiento Constitucional de Jalostotitl6n, Jalisco, todos los emplea--
dos doe,firMan el Acta Constitutiva del Sindicato, asi. como.los que con pos-
terioridad ingresen al Servicio del MuniCipio, con exception de aquellos que 
sean considerados de confianza en lOs terminos'del Articulo 4°. FracciOn III 
de la Ley para los Servidores PUblicos del Estado de Jalisco .y 

Articulo 9o.- Para ser'miembro del Sindicato son requisitos indispen--
sables los siguientes: 

a).- Ser empleado de base del H. Ayuntamiento Constitucional de ialostoti 
t16n, Jalisco. 

b).- Presentar solicitud por escrito, tres retratos de frente tame° creden-
cial, copia fotost6tica de su nombramiento y de afiliacion en la oficina 
correspondiente de control de personal, y ser aprobada su admisicin cuando - 
menos por la mitad mis uno de los miembros aSistentes a la Asamblea corres--
pondente. 

c).- Que en la solicitud proteste el interesado acatar estos Estatutos y 
los acuerdos tenidos en Asamblea General del Sindicato. 

d).- No prtenecer aningUn otro sindicato burocritico estatal o municipal --
y que justifique el solicitante no tener antecedentes penales pendientes ni 
haber sido condenado por delitos infamantes. 

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

Prestar su concurso moral, ±ntelectual y material para la realiza- 



• Velar permanentemente por la unidad e integridad del Sindicato. 

IF 

Articulo lio.- Son derechos de los miembros del Sindicato: 

ciein de sus principios y finalidades, y ayudar fraternal y solida - 
riamente a todos los dem6s miombros del Sindicato en la resoluci6n-
de sus problemas personales y de trabajo. 

• Asistir con puntualidad a todas sus sesiones y eceptar desempelar - 
eficientemente los cargos y comisiones que les confiera el Comite - 
Ejecutivo de la Asamblea General. 

Observar una discipline social estricta, cumpliendo y haciendo - 
cumplir las normas establecidas en estos Estatutos y acuerdo de --
las Asambleas. 

;- Contribuir al sostenimiento del Sindicato, pagando con puntualidad 
las cuotas sindicales ordinaries y aceptar-la deducciOn correspon-

,diente, la que no excederg del 1% del total del sueldo. 

.Solicitor el auxilio del'SindiCato para el arreglo de los conflic - 
tos'que reSUIten del desempefio de sus labores. 

• DesempeFiar con lealtad, honestidad y diligencia, los puestos de 
direcciOnaindical que las•Asambleas les confieran. 

▪ Deliberar y voter en las Asambleas Genereles Ordinaries y Extraordi 
narias, asi como ser'electos pare ocupar puestos en el Comite Di - 
rectivo y en cualquier otra comisicin. 

• 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 derechos escalafonarios y contra los cambios injustifi - 
cados, por medio del apoyo sindical. 

- Per defendidos en caso de acusaciOn en su contra; en relacion.con 
sus funciones. 

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



de Arbittaje y Escalaf6n, paraimpugnar las resoluciones que les 
perjudiquen - 

Disfrutar de los servicios asistenciales y administrativos, deporti—
vos y de cualquier otra Indole que otorgUe el Municipio a sus ser 
vidores, asi comp los beneficios a que se refiere la Ley para los — 
Servidores Pilblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, min 
cuando se encuentren comisionados en labores sindicales y no se en — 
cuentren en servicio activo. 

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

"CAPITULO CUARTO" 

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES 

Articulo 12o.— El Poder Supremo del Sindicato reside en la Asamblea—
General que se integra con la mitad ma's uno de los integrantes del Sindi—
cato, los acuerdos y resoluciones que emanen de esta, son obligatorios 
Oara todos los miembros del Sindicato. 

Articulo 13o.— La Asamblea General Ordinaria se reunir el Ultimo — 
viernes del mes. de Julio y Enero a las 15:00 horas en el local que expre—
samente se designe pare ell°, o'en alguna de las instalaciones Municipa — 
les, previa Convocatoria en la que constare la Orden del Dia y sere Ian — 
zada con 15 quince Bias de anticipaciOn. Las Asambleas Generales Extraor—
dinarias se celebraren previa Convocatoria lanzada con 5 cinco dias de --
anticipaciein en la que constare la Orden del Dia; y se fijare copia de —
la misma en cada una de las Dependencies Municipales en lugares visibles, 
pare que se enteren de _la celebracion de la Asamblea. La omisiOn de este 
requisito invalida la Asamblea. 

ArtiCulo 14o.— La Asamblea General, celebrare Sesicin Extraordina 
ria cuandolo acuerde el Comite Ejecutivo o lo solicite el 30A de los 
tiembros3 activos de la organizaciein.. 

Articulo 150.— Todos.los asuntos en oue se interesen los.fines esen—
ciales de.la organizaciein, se ren llevados a la Asamblea General. Las - vo — 
taciones pOdrgn ser.Oblicas, nominales o colectivas y los debates se ••••••010 

regiren con el Reglamento que se expida oportunamente. 



'16(3;7 Las atribuciones de la ASamblea General son: 

Cc3nocer SP resolver todo9 los conflictos relacionacios con las labores 
de los miembros. 

.-'Resolver la admisioh o la expulsiiin de lossocios, asi coma los casos 
de' suspension de derechos sindicales. 

Conocer; los informes que deberit rendir una vez al alio el Comit6 	- 
Ejecutivo, asi coma el movimiento de .fondos y valores del. patrimonio 
deT Sindicato quo se rendir cads seis mesas. 

. VerifiCar 'las elecciones de-  los -mied3ros del Comite• Directly°, sien-
do requisite de validez pars este tipo .de•Asambleas, la presencia - 
tin. la .primere'cita del '1.75% de.los socios activos, y en segunda a 

. .ulteriores 	soaps'qua 

▪ Decidir con 'le mayorla de cuanda menos el 	de la totalidad de - 
los soCios activos, sobre .el ejeraicio del derecho de huelga, cuan . 
do be consideren violados do manera general. y sistemeitica los dere - 
chos consigneidos en favor de los trabajadores. 

De..los-'demgis asuntos que afecten_ la vide,social o quo espeCificamen- 
•te-sean sefialados por las • Leyes aplicables. 

Articuld 17o.-- Las votacianes en las.Asambleas Generales Ordinaries- 
y 	et.que se convoquen tendrel valiclez con la mitad mess — 
urio de los socios presehtes a excepciCin de lob cases mencionados en el -- 
Articulo anterior y las .resaludianes qua se votaron y aprobaron, oblige -
.'ran a todos.1os Miembros del Sindicato. Tapto las Asambleas Ordinaries ---
como 'lee Bctreordinarias..no•tendriin validez si los miembros.Sindicales — 
no son irtificados enlos .t6rininos del Articulo. 13o. de estos Estatutos. 

• 

Artibulo.1.80.-- El Sindicato •se . entiende Constituido por tieTrio lhde- . 
-: finido y•Se disolverg par el'voto de Line 'rneyorla no manor del 9031,.• de los- - 

miembros .activosi y .por los casos. previstos en la ;Ley para los Servidores ...• 	. 	. 

DEL COM:ETE EJECUTIVO, ATRIE3UCIONES Y • 

. • OEILIGACIONES. 

PCibl.icos del Estado de. Jalisco y sus Municipios. 



Articulo 19O.—_Se establece un CoMiteEjecutivoencargado de hacer—
lOS presentes EstatUtOS yjaa determinabiones de. las Asambleae 

Goneralea,6quedUrarcil en SuS:funcionestreS anus y estarg ihtegrado por—
' IossiguienteS funCionarios: 

BECRETARIO GENERAL 

SECRETARIO,DEORGANIZACION,Y RELACIONES 

SEcREYRIO DEACTAS Y ACUE 

SECRETAh16DFfAQDION SOCIAL`VOULTMAL 

::„SECRETARIO DE1;ACCTON':PEMENIL 

SECRt-_'TARIO DE ACCION DEPORT1VA 

SECRETARTO:PEI:FINANZAS.' 

Tres Vocales que suplirgn las ausencias temporales o definitivas —
de los anterioresisi la ausencia fuere definitiva del Secretario Gene —
rail  se requerird'que la designaciOn del substituto, se haga en Asamblea 
General Extraordinaria a la que convocarg de inmediato el Secretario 
de.OrganizaciOn; en las ausencias de los deg& Secretarios,- el Comite 
Ejecutivo,llamara al Vocal que-considere ma's adecuado. 

Articulo 200.— La elecciOn del.Comit6 Ejecutivo se hard'en la se — 
siOn'correspondiente al mes de marzo del allo de la elecciOn previa con—
vocatoria que lanzari el Domit6 Ejecutivo con 15 dias de anticipaciOn y—
tendr6 los mismos requisitos de publicidad establecidos pares las Asam 
bleas Genereles Ordinaries y Extraordinarias. 

El nuevo Comite Ejebutivo tomara posesiOn de'su cargo, el SigOien—
tedia'h5bil al de' la elecciOn: 

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

Articulo 22o.— El cemite Ejecutivo saliente, hard entrega al Comit6 
Elect°, de les siguientes documentos: Corte de Caja General, Inventario—
de'los Bienes del Sindicato, Inventarios del Archivo y Documentos, asi —
comp los Libros de' Actas y correspondencia sindical. Los secretarios 
saliebtes—PreSentar5n un informe* general de sus actividadeS "y'de los 
asuntos en tr6mite o pendiente pare orientar debidamente al Comite Eje — 
cutivo. 	 • 



'.rArticulo 23o.— Se designar4,Una Comi.giOn de Honor y Justicia por —

; el Comite Directivo, .06iti 06 coHOZCa de las sanciones, responsabili — 
dades o•de OStimulos a incentivos, a que tenganAerecho o se hagan 

,  
acreedpres los miembroa 	Sindicato en el. deSempena de sus funbiones. 

• 

Articulo 24o.— Para ser miembro del Comite Directivo, se requiere: 

Tener 16 'gips cumplidos. 

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

Tener una antiguedad minima de dos arms de derechos sindicales — 
anteriores a la fecha de.la Asamblea de ElecciOn. 

Articulo 25o.— Son facultades del Comite Ejecutivo las siguien 

Vigilar porque se cumplan las finalidades del Sindicato. 

II.- 	
r 	. 

Efectuar Sesiones. Ordinarias del CoMLO por lo menos una 
vez cada dos meses y Extraordinarias en los casos que to juzgue conve—
niente. 

III.— Estudiar y,reSolver los problemas urgentes que se presenten 
a ,reserva de Someterlos a la - consideracion-de las Asambleas, tomando — 
y ejecptando.las medidasprgentesSindiSpthnsabies*  

.IV.— 0Onvocar,y presidir las AsambleaS Generales en los terminp—
de estos Ettatutos. 

V.- ObserVar una rigurosa disciplina al ouMplimentar los acuerdoS 
de la.  Asamblea y exigirla en los que se-comitionen por las Asambleas — 
opeir el propio 'Comae. 

VI:— Convocar a la,celebraciOn dacohferencias de estudio o even—
top de edubaciOn sindical. 

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

VIII. Los deigs Oue- pudieren resultsr de la Ley o de los presen — 
es Estatutos. 
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.-ArticUlo 26o.- Son atribubiones del SeOretario General las.si 
guientes::. 

I.- La Representacicin Juridica de 	OrganizaciOn Sindical, le -- 
corresponderi en forma exclusive al Secretario General. 

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

ConVoCara las AsambleasOrdihariat y Extraordinarias del 
Sindicato y Sesiones del Comite Ejecutivo,legalizand000n su firMa 
las actas retpectiVas. 

Presidir las Sesiones de Comit6 y las Asambleas Generales. 

V," Conwicais:0 Ies'Sesiones en los terminOs de estos Estatutos. 

:VI.- Observer Unarigurosa disciOlina:al Cumplimentar-los acuer 
dos de la Atamblea Ordinaria y EXtraOrdinaria asi ComO,las'de su 
JUrisdicciOnl.yexigirles en loa quese comiaiOnen por:las Asambleas 
o SesiOnea y:Oor el.propio Comite. 

VII.-
Estatutos. 

oadeM5s que puedan re:salter de.la Ley o de los presentee 

VIII.- Rendir_infOrmade su'gettiOni cuando menos una vez al aria -
en`la Asamblea,correspOndiente al'mes de "Mario. 

IX.--,..Atumir en union del Secretario de Finanzas, la responsabili - 
dad pnel manejo de los fondos:sindicales y:delotbienetpatrimonia 
lee d6T Sindicato.'  

X.- AutOr#arjunto can la firma del Secretario de OrganizaciOn y 
• Relaciones,qa correspondencia - del Sindicato. 



• 
Lcis ,dema's 	msulten de los .acuerdos tornados por las 

AsaMblead o por' 	presente6.'Estatutot. . 

•''ArticulO 270::-;:Son ,atribi14Ciones' del SeCretario•:-dS OrganizaciOn 
Relabiones' • 

- Llever run -•regiStro mini.-Iciao de los :MiembroS del .SindiCa-
co 'y, pseXnt*-1 en : el :mso• los ',moVimientos qUe 60 efeCtiien. ••i rn 	• 

Integrar• 	archivo de. la SecrstarTa' de OrganizaciOn - con- 
tidoS,los datos entecedentes relativos a los-, socios y a la vida --

organizada del.  Sindiceto. 

c) Realizar-aes aCtiidades que sean;neceSerias pare ajustar-
, SI'dorrOortaMientO',Y' la -CcinduCta-  de lOs socios del Sindicato a las 

hOrMas esteb).ecidas por 	Estatutoth-y:166 .acterdos tome.dos porr 
:les.Asambleas'. • 

- 6,Tedir ..crecienCiales a los miembros  del Sindicato con 
su firma y le del_ Sectario -General del mismo 

e)., Interveniren• re'SolubiOn de ..todos lOs problemes de Orga- 
nizacion del' SindiCato que se preSenten.. 

erltre .los miembros dei Sindicatp :los puntos de 
vista del miSmOl-en materia:educative 

• • 
g) .--•.Autcirizer .y legalizar con su firmaTy ;la del Secmtario 

General lbs Libros :de: Registro de Corifli ctos Registro de MOVI - 
mientOs t . de ..oridos-Sindicales y'L.ibro de Actas, 	coma autorizar- 
teMbieri junto -.'corl•la-  del SeOrStario General, la cOrisspondeqcia 

.con..su 

h) . Guider de la tinidad y 	 de todos los rniembros 
del Sindicato llevando pare ello un rsgistro estadistico•de todos 
los socios en,  el que se-  anoten la antiguedad, los datos oenera.les,-

. el cumplimiento en el pago de-las cuotas y lo relativo a la conduc-
ta sindical de cada uno de los socios. 
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Artieulo 280'. Las atribupiones del Secretario de Actas y AcUer-

.des son: 

el.- Organizer el archivo general'del Sindicato y responsabili 
'zaree'de eLJCUidado, Manteni4ndolo al dia con el mayor pCopiO de. da'-
tOs;. 

Mantener al corriente el Libro de Actasde lasAsambleas y 
Como. ilevar la correspondencia:zindical. , . 

c).- Consignar y registrar en el libro correspondiente los acuer-
d s tornados por el,Comite y por la Asamblea. 

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

).-J.Asactas.de..les Asambleas y del Comite, deber4n contener --
en:sU Cuerpel -fechalUgar. yJioraen que se efecalani  la Orden del 
Of.ael-nombreHdeslos asistentes y el resumen de Lis asuntos que fue 
ron tratadoe, su conclusion respective y sus ponentes, asi7como la 
hOre:.de'sueterminoe: 

ArticO1O9O. Son atribuciones y derechos. de la Secretaria de - 
Accion Femenil, lee eiguientes: 

I-'Coadyuver active y eficientemente en el programa de AcciOn ••• 

Femenil que trace el Comite Ejecutivo del Sindicato. 

II.- Coordinar la secciOn de los trabajadores al Servicio del 
Mlunicipio pare lograr que ellas se conviertan en factor decisivo en 
la realizaciOn del programa de lucha del Sindicato. 

Cooperar en la orientaciiin y organizacitin de las mujeres -
al servicio del Municipio, para lograr su participaciOn active en la — 
vide economica, social y politica de nuestro Municipio, cooperar con - 
,e1 Comit4 Ejecutivo del Sindicato en la realizaciOn de los pantos 
programaticos que se refieren especialmente a las mujeres. 



Art%cUla 21o.— Son atributionpsy.abligaciones de la Secretaria de—
AcciOn Social y Guttural, las siguientes: 

I.— Realizar tad° to necesario pare lograr el mejoramiente cultti..— 
Yal de los mibmbros'del Sindicato: 

-.• 

-127 

IV.— Organizer previo acuerdo con, el Comit6 Ejecutivo del Sindica —
to, Seminaries, ConferehPlas y en general todo tipo de eventos de cargo—
ter cultural o de orientaciOn sindical que contribUya a la evaluaciOn — 
econOmica y moral de la mujer. 

V.—Framoverel - apoye solidario del sector femenil a todos los mo — 
'vimientos eMprendidos pars elevar la condici6n de la mujer cemo—trabaja—
dore. 

.Artipulo 30o.— Son etribuciones delSecretario db Acci6n Deportiva: 

I.— Fomenter dentra de le OrgnizaciOn Sindical, la pr6ctica 
toda clase de deportes. 

Establecer relaciones con las InstitUcionesOeportivas existen 
tes tendientes a la ayuda y fomento del deporte dentro de la Organize — 
cion Sindibel. 	 V 

III.- Organizer juntas )4torneos'deportivo6 con el objeto de que 
se, puede:pompetir per medio de los equipos que dentro del Sindicato se — 
integren con otras Instituciones.. 

IV.— 'Organizer campanas tendientes a la pr6ctica de los deportes --
* Odra obtehe'r sane esparcimiento en los trabajadores e incrmentar el 
sentido de' tompanerismo. 

:II..tf!lanpar y promoter la organizaciOnAelIes grUpos de estudio 
..y . de.confeencias.Oub tiendan a mejorarlos servicios que.se prestan — 
par medio de las labores.que desarrallen los socios del Sindicato. 

III - CoadytiVer,con el Comit6 Ejecutivo pare obt.ener del Municipid- 
1.6.creaci6n de Instituciones.de Capacitacion Profesional. 

IV.—'Beationar y vigiler,la adecuada atenciOn medico que prestar6— 
el Municipio en:favor d6 sus servidores. 



V. :  Cuidar qUe los centros hOspitalarios cuenten con instalacio — 
neS adecuadaS'rque'la etenci6n.a los Miembros'del Sindicato sea eficien 
to y oportund, dehunciandp.,ai Comit4 Ejecutivo las irregularidades que 

'puedeobserver en dicho6 centros. 

VI.— Vigilar la actividad profesional de los miembros del Sindicato 
y fomenter la creacitin de Organizaciones de j6venes, ninos, mujeres y --
pares de familia, a fin de que se orienten,hacia la pr6ctice de los 
Principios democr6ticos institucionalmente establecidos por el Pars. 

VII.— Organizer y asiStir a eventos de tipo civieo y sociales a 
puales sea invitado.el Sindicato. 

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

I.— Tener:bajo su cuidado los fondos del Sindicato, cuyo manejo 
se hard conforme al .Rresupubstd.Corrbspondiente y con acuerdo expreso 
en todos los casOdi del Secrptario General. 

II.— Tomar todas las medidas que juzgue convenientes para aumentar-- 
1 y los fondos  bienes del Sindicato y buscar con iniciativa otras fuen — 

tes lititasIde ingresos distintas de la cotizaciOn de los miembros. 

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

1 

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

• 
V.- Dar,facilidades pare que en su contabilidad se rpalicen verifi 

caciones, confrontas, revisiones e inspecciones que corroboren el correc 
to y honestb manejo de lob fondosfsindicales. 

VI.— Hacer inventario, manteniendolo actualizado, de los bienes 
muebles e inmuebles del Sindicato. 

VII.— Otorgar recibo de todas las cantidades que ingresen a_la 
'caja .y recaipar los recibos y comprobantes de las que saT"gen de 611a. 
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No.  efectuar-mingiln pago fuera de losspresUpubstos a menos - 	• 
que :sea aprobadd per el .Secretario Generall.reCabando:pn tack) caso 
camprobantes'respectivos. 

i 	• 

IX.—.Asumirsnuni6mAel Secratital.o. General la responsabilidad del 
.patrimonio sindipal. 

Articuio,83o;—_Loe vocales que se elijan, supliran:las activida 
dsS.del,Sepretari susente- con 1.ae:miemat atiibucienes, obligaciones 4 — 
yreaponeabilidades:que:los respectivos titylares. 	• 

rCAPITULO-SEXTO". 

507ENIMIENTO -YyA7IMONIO DEL SINDICATO. 

.Articulo 34o:7  El sostenimiento del/Sindipato se har5 par media 
de lOs:factares economicos que constituyen su'Oatrimonio. 

ArtS.culo 35o.— Integran el patrimonio de la Organizacion Sindi 

y extraordinarias de sus miembros. 

3).— Las bienee_mueblee.e impuebies que se adquieran con los foh—::. 
dab de la aruPaciein. , 

• . 
c).— Los pienesy:aprOvechandente que le'peari aPortados, bedidos,— 

dail&dos-a ebtregados bajb pualquier otro titulo al Sindicato. 

Articulo 36o :' El manejo y administraciOn del patrimonio del Sin — 
dicato es potestad del Comite Ejecutivo, quieh deberg informer de su 
estado y movimientO en las Asambleas Ordinaries establecidas en los 
presentes Estatutos. 

Articulo 370:r- Cuando no cumpla con el ordenamiento anterior, el — 
de integrantes del,Sindicato, podr6 solicitarlo per escrito, firma—

do poi- alias, pare que se cite a una Asamblea Extraordinaria exprofeso.. 

Articulo 380.— El informs podrel ser de manera global:a por Secrete 
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"CAPITULO SEPTIMO" 

DE LAS SANCIONES,4  SUSPENSION Y PERDIDAS DE DERECHOS. DE LA COMISION 
DE HONOR Y JUSTICIA. . 

cales. 

Articulo 	Los miembros del 'SdndicatOquedan sujetos a-  las — 
sanciones que :I  a continuac1On se menciona, cuandO falten al cuM011---
miento de los Oeberee.que le, impOnen los ptesentes Estatutos. 

AmonestaciOn. 

Suspension 'temporal o definitiva'en puestoso derechos sindi— 

Inhabil1taci6npara desempehar cargos sindicales. 

Expulsin del Sindicato; 
• 

Articulo 40o.— El eetudio,'conocitiliento y aplicaciOn de las --
sanciones mencionadas en el Articulo anterior, carmsponde a los. 51—
guientes Organos sindicales: 

L -Comisitin de HonOr y 

II.— El Comite Ejecutitio. 

Asamblea General Ordinaria: 

ArticulO 41o.— Cuando se trate de faiths leves, se amonestara 
con toda severidad al ID a los acusados, por el Comite Ejecutivo en — 
Pleno, en la SesiOn Mensuaique corresponda, al tiempo en que se -- 
compruebe la falta. Si la falta se considers grave a juicio del 	— 
propio Comite], el caso se turpara a la ComisiOn de Honor y'Justicia. 

Articulo 42o.7  Para . conocer las faltas graves, sera creada la — 
ComisiOn de Honor y Justicia, coma argano transitorio, exclusivamen—
te constituido pare conocer y resolver sabre los casos que le seen — 

-. turnados por el Comite Ejecutivo. Se integrara en cads caso, por un—
Presidente y 'dos Vocales, con sus respectivos suplentes; seran elec—
tos invariablemente por el Pleno del Comite Ejecutivo, deentre los--
compaheros de mayor solvencia moral, pare garantizar imparcialidad —
de 'sus falloe. 

Articulo ,43O. El funcionamiento de las Comisiones de Honor y 
Justicia, se sujetaran.al siguiente procedimiento: 



'1.4 Al recibir del Comite EjeCutiyo loe antecedentes del casp que 
deberin de estudiar, se aIle6erarTlOselementos que faciliten'conocer-
Ta:verded.de lOs hechoe.Y les permitan'ilna justa reseducion. 

II.- Emplazergn porescritoal:aCusado, paraHque:se presente 
responder de los casos que:se leimputan. 

nO se presente en la cita'aCordadale sehelar6 al 
ecueado un diary hora:para que comparpzca peraonelmente y si no se, 
pfesenta:eh esa fechai  sin tausa-jOstificadd,..seie.:declarar4 eft-,rebel 
dia. Los Compaherce que inCula-on eh' rebeldia,'seran invariablemente -- 
expulsados del'Sindicato. - 

IV: Los ecusados.tendrin el derechd.de defendersepor el mismos 
o pore medio de , defensor.y.de  aportar Codas las pruebaa.e.su favor oue-
eeten a su alcance. 

, 
.- La parte ecusadora .deberg estar'pr.ssente cuando lo estime. 

ComisiOn. 

VI.- Los fallos de las,Comisiones de Honor y'Justici, se tomeran 

4,:cOnciencia''Cuandomenoe:porla'mayorla de suaCoMponentes. 

Articulo 110,--Lbs 'Felipe de les ComisiOnes serin epelables por 
el ecusado o per.la parte acusadora ante las Asambleas Generales Ordi-
naries; ma's proxima a'la fecha del fallo, quien decidirg en Ultima ---
instancia. Lbsacuerdos tomados por'dicha.Asamblea,sergn definitivos 
e inapelables. 

Articulo 45O 7  Los gaatoe qUe'ee,priginen enHles investigaciOnes_ 
•de laeCoMisionea de Honor y juetitia, setin cubiertos:con fondos del- 

:SindiCato 	' 

Articulo 46o:- Los miembros de las Comisiones de Honor y Justicia, 
incurringn en, responsabilidad, cuando su conducta sea negligente o 
dolosa, en cuyo cesoSergn aubstituidos dor otros, Tediante aMonesta--
clan 1:)rivacicin de derechos para desempehar cargoa o comisiones sin--
dicales. 

.Articulo 	Losjiliembros del Sindicato perdetn sus derechos_ 
en loeeigUientes. casos:* 

incapacidad:fisica o mental del socio, debidamente tomprobada 
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r 
sin perjuicio de gestionar en su favor lo que, proceda, si la 

incapacidad Oroviene de cause del trabajo 

ser expulsado del Sindicato. 

e) For otras:causas analogas que motiven laseparaciOn del socio 
de las labOreS,desempeliadas en la Dependencia Municipal.. 

" CAPITULO OCTAVO " 
DISPOSICIONES GENERALES. 

Articulo 480.— Los presentes Estatutos constituyen la Ley Suprema del 
Sindicato. 'Los Organds dirigentes de este, esten obligados a observarlos—
fielmente y no pOdrin en ningian caso, poner en prictica normas organizati—
vas o de funcionamiento que no esten prescritas en este ordenamiento. --
Las reforms o modi-Picaciones a estos Estatbtos solo podran hacerse'por --
los acuerdos. tornados en las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordina—
rias, previa inclusion en la Orden del Dia de la Convocatoria lanzada en —
la fecha que se trate la reforms o modificaci6n. 

Articulo 49o.— En caso de disoluciOn del Sindicato, se rematarin 
tcdos los bienes y el producto de este remate• aunado a las cuotas existen—
tes, se distribuiran entre los miembros tomando en cuenta el monto de sus—
cotizaciones: 

CAPITULO NOVENO" 

,DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

'Articulo lo.— Los presentes Estatutos.entrar6n en vigor inmediatamente 
despu4ssu aprobaci6n por la Asamblea relative. 

Articulo 2o:— El Primer Comite Ejecutivo Electo durara en su encargo — 
.hasta el dia.31,de MaTzo de 1986 y los primeros Delegados Sindicales elec-- 
tOs duraren en .su encargo hasta el dia 	de.Abril de 1986. 

Articulo 20.— Queda facultado el Comite Ejecutivo Electo para gestio--
nar el xsgistro del Sindicato, con su acts constitutive y Estatutos, asi --
como la relaciOn pormenorizada de sus integrantes, ante el H. Tribunal 
de Arbitraje y EspaWOn del Gobierno de Jalisco, asi como la afiliaciOn a—
la Federaci6n de Sindicatos de Empleados al Servicio del Estado de Jalisco. 

Al revers° firmas de losintegrantes del Comite Directivo, que autori — 
zan: 



.t- 	 EL SECRETARIO.':,GENER9:14.• 
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