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ES'I'ATUTOS QUI] REGIRAN AL SINDICATO DE SERVIDORES
púerrcos EN Er, H. AyUNTAMTI¡NTO coNsrrfucroNAl DE

AMATI'I'AN, JAr,rSCO.

CAPI'I'ULO PRIMERO.-

CAPITUI,O SI.]GUNDO.-

CAPITULO TIIIRCIj,RO. -

CAPITUI,O CUARTO.-

cAPrTUr,O QUrNfO.-

CAPIl'ULO SEXI'O.-

cAPrTtlLO sÉ:,purro.-

czrpmu,l0hCTAVO.-

Declaración de Principios.

Constitución Lema y Domicilio del SindicaLr¡.

De los miembros del Sindicato, obligaciones y derechos.
l{equisitos de admisión.

De las Asambleas Generales.

Del Comité Ejecutivo y Delegaciones y Obligaciones de los
integrantes.

De las sanciones, suspensión y pérdida de derechos de la
Comisión de Honor y Justicia.

Disposiciones Generales.

'fransitorios.

.,CAPITUI,O PRIMERO"
DECI-ARACIÓN DE, PRINCIPIOS.

ARI-ICUI,O r.-
Ill Sindicato de Servidores Públicos en el II. Ayuntamicnto dc AMATI'|AN, Jalisco,
ticnc como objetivos fundamentales los siguientes:

I.- [,a Defensa en común de los intereses ec<¡nómicos, socialcs, y profcsionales dc
sus miembros.

II.- La superación constante de los trabajadorcs al Scrvicio dcl Municipio para
obtener el l)csarrollo armónico del país, cumplicndo los postulados dc la
Itevolución Mexicana.

IIl.- Mantencr la Independencia y autonomía dcl Sindicato.
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ARTICUI.O Z.-
El programa de acción del Sindicato, comprende los siguicntes objetivos Generales
específicos.

I.- Lograr un trabajo productivo y eficientc al scrvicio dcl Ayuntamiento y dc los
Ciudadanos.

IL- Que la actiüdad del Sindicato sea base de una adccuada orientación en sus

Funciones a los Scrvidores Públicos y F'uncionarios encargados dc la impartición dc:

la justicia, hasta llegar a alcanzar su completa justicia social.

III.- Luchar para que se mantengan inalterables los principios orientadores del
Articulo 123 Constitucional, apartado B y de la Ley para los Scrvidores Públicos del
Estado de .Ialisco y sus Municipios.

IV.- El intercambio constante de experiencia y conocimicntos, con los Sindicatos
fraternos y con los otros similares del país y del extranjero.

V.- La acción permanentc coordinada dcl Sindicato con las Dependencias
Municipales, con las Instituciones Oficiales desccntralizadas ¡, privadas, y con los
organismos obreros y campesinos a efecto de mancomunar cl esfuerzo gcneral a

favor de Ia elevación moral, social, económica, política, intclectual y mora dc las
grandcs masas de nuestro pueblo.

\ü

?
o-s

> ü \{.- Respetar las conquistas obtenidas por los trabajadores al Scrvicio del

é -s Münicipio v luchar por supcrarlas.

§ E 
^r -^^-^+^ ^L^^r,-+^ r^ I^ -.--^-+í^ r.. :'-^*...,:Iir^r r^ r^..el respeto absoluto de la garantía de inamovilidad de los

io del Municipio.

visión periódica de las Normas Escalafonarias a fin de que
temente al derecho del asccnso de todos lostemente al derecho del asccnso de todos los
ramiento permanentc a los sen'icios quc se les

s y a las creencias religiosas que sustenten y prof'esen

ajadores al servicio del Municipio c«¡n base a la Ley.

la mujer en la vida económica, social y política dc Ia

es jubilados que hayan sido miembros del Sindicato,
ares a los trabajadores en serüci«r.

Vida.
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X[V.- Por la creación de cajas de ahorro.

.,CAPI'[ULO SE,GUNI)O "
CONSTITUCIÓN I,IIMA Y DOMICILIO DEI. SINDICA'TO.

ARI'ICULO g.-
El Sindicato de Serüdores Públicos en cl Ayuntamicnto Constitucional de
AMATI'IAN, Jalisco, se constituye cn los términos de la Lcy para los Scrvidores
Públicos dcl llstado de Jalisco y sus Municipios.

ARI'ICULO +.-
Constituyen el presente Sindicato, todos los servidores de basc que están
actualmente en servicio y que signaron el acta constitutiva y de aprobación de
estatutos y los que en el futuro soliciten su ingreso.

AR'I'ICULO S.-
El Sindicato establecerá relaciones con todas las organizaciones similares,
Ilstatales, I.'ederales, Nacionales e Internacionales y podrá formar partc de la
Iiederación de Sindicatos de empleados al sen icio de .Ialisco, cn los términos de los
I,lstatutos de dicha Organización.

AR'IIC-ULO 6.-
.,POR 

I-A, SUPERACION DEI, SERVIDOR PUI}LICO IiN IiI, AYUN'|AMIIIN'I'O DI,]
AMATII'AN".

AR'IICULO 7.-
lil domicilio legal del Sindicato es: La población de AMA'II'IAN, Jalisco.

.,CAPI'[ULO TBRCI]RO"
DB LOS MITIMBROS DEr, STNDTCAI'O, OBr,rGACrONliS, DTTRTaCHOS Y

REQUISITOS DR ADMISIÓN.

ARI'ICUI,O 8.-
Son miembros del Sindicato de Servidores Públicos cn cl II. Ayuntamiento
Constitucional dc AMATI'IAN, Jalisco. Todos los cmpleados que firmcn cl Acta
Constitutiva del Sindicato, así como los quc con postcrioridad ingrcsan al scrr,icio
del Municipio, con cxcepcién de aquellos que scan considclad<¡s dc confianza en los
términos de los Artículos 4, fracción III de la Lcy para los Scrvidores Públicos dcl
Iistado de.Ialisco y sus Municipios.

ARIICULO q.-
Para ser miembro del Sindicato son requisitos indispensables los siguientes:
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, intelectual y material para la realización de sus
ayuda fraternal y solidariamcnte a todos los
to en la resolución dc sus problcmas personales

todas sus sesiones y aceptar desempeñar
isiones que le conficran el Comité I')jecutivo de

ial estricta, cumpliendo y hacicndo cumplir las
Estatutos y acuerdos dc las Asamblcas.
del Sindicato, pagando con puntualidad ias

y aceptar la dcducción corrcspondiente, Ia que
sueldo.
ato nara el arrr:slo dr: los r:onflictos oue resulten\ ,- r* \ , ----- -ato para el arrcglo dc los conflictos que resulten

§R V dcl dcsempeño de sus labores.
\'\ r-----.- r r'estidad y diligcncia los puestos de dirección

confieren.
a unidad e intcgridad dcl Sindicato.

ARTICUI,O fo.-
ñ Son obligaciones de los miembros del Sindicato:c

-§ a) Presentar su concurso moral, inteleclual, mal,erial para la realización U" t::

§-.
€r b) os

<i+¡

estricta, cumpliendo y haciendo cumplir las normas
y acuerdos de las Asambleas.

del Sindicato, pagando con puntualidad las cuotas
r la deducción correspondiente, la que no excederá

e) Solicitar el auxilio del Sindicato para el arreglo de los conflictos que resulten del
desempeño de sus labores.

1) Desempeñar con lealtad, honestidad y diligencia, los puestos de dirección sindical
.i que las Asambleas le confieren.\r.

,. i $ Vclar permanentemente por la unidad e integridad del Sindicato.
d

NóS.
ARIICULO rr.-
Son dcrcchos dc los miembros del Sindicato:

a) I)cliberar y votas en las Asambleas ()eneralcs, Ordinarias y l,)xtraordinarias,
así como ser clectos para ocupar pucstos cn el Comitó l)irectivo y cn
cualquier otra Comisión.

b) (]ozar de todas las vcntaias de cualquicr índolo, obtcnidas por el Organismo
en provech«¡ de sus miembros, de igual manera, ser dcfendidos en sus
dcrechos escalafonarios y contra los cambios injustitificados, por medio de
apoyo Sindical.

4
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c) Scr defendidos en caso de acusación en s contra, en rclación con s

funciones.
d) Acudir por conducto de los Directivos del Sindicato al Tribunal de Arbitraje

y Escalafón para impugnar las resoluciones que les perjudiquen.
Disfrutar de los serücios asistenciales y administrativos, deportivos y de
cualquier índole que otorgue el Municipio a sus serüdores, así como los
beneficios a que se refiere la Ley para los scrvidores I'úblicos del Estado de
Jalisco y sus Municipios, aún cuando se encuentren comisionados en labores
Sindicales y no se encuentren en servicio activo.
Iil que sc asesore gratuitamente a las personas quc se dcsignaron como
beneficiarios por el sen,idor municipal, en caso de su fallccimiento, para quc 

,

cl menor plazo logren el pago de las prestaciones a quc tuviera derecho. 
i

..CAPITULO CUARTO"
DE I-AS ASAMBI,EAS GENERAI,IiS.

ARTICUT,O I2.-
El Poder Sqremo del Sindicato reside en la Asamblea General que se integra con
la mitad más Uno de los integrantes del Sindicato, los acuerdos y resoluciones que
emanen de ésfa, son obligaciánet para todos los miembros del Sindicato.

AR'I'ICUI,O r3.-
La Asambha General Ordinaria se reunirá cada 3 meses a las t7:13o hrs., en cl local
quc cxprésamcnte se dcsigne para ello, o cn alguna dc las instalaciones
municipales, previa convocatoria en la que constará la ordcn dcl día y será lanzada
con 15 días de anticipación. Las Asambleas Generalcs l,]xtraordinarias sc
cclebrarán preüa convocatoria con 5 cinco días de anticipación, cn la que constará
la orden del día y' se fijarán copia de las mismas en cada una de las Dependencia
Municipales en lugares visibles, para que se enteren de la celebración de la
Asamblea. La omisión de este requisito invalida la Asamblea.

ARTICULO r4.-
La Asamblea General, celebrará sesión extraordinaria cuando lo acuerde el Comitó
Ejecutivo o lo solicite el go%" de los miembros activos de la Organización.

AR'IICULO rS.-
Todos los asuntos en que se interesen los fines esencialos dc la Organización, scrán
llevados a la Asamblea General, las votaciones podrá ser públicas, nominales o
colectivas y los debates se regirán con el reglamento que sc cxpida oportunamente.

ARI.ICUI,O 16.-
Las atribuciones de la Asamblea General son:

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

e)



\
<U

BTa
V^

"ü.\'
:\+0
^§ 

-\»\ a-

).tr
\i \5

b) ltesolver Ia admisión o la expulsión de los socios, así como los casos de
suspensión de derechos sindicales.
Conocer los informes que deberá rendir una vez al año cl Comité
así como el moümiento de fondos y valores del patrimonio del
que se rendirá cada 3 tres meses.

Iijccutivo,
Sindicato,

Vcrificar las clecciones de los miembros del Comité Directivo, siendo
requisito de validez para este tipo de Asamblea, la presencia en la primera
cita del 75% de los socios activos, y en segunda o posteriores con los socios
quc asistan.
Decidir con Ia mayoría de cuando menos del 75% de la totalidad de los
socios activos, sobre el ejercicio del derecho de huclga cuando se considcrcn
violados de mancra gcneral y sistemática l<ls dcrcchos consignados a favor
de los trabajadores.

0 De los demás asuntos que afecten la vida social o quc específicamcnte sean
scñalados por las leyes aplicables.

ARTICULO t7.-
Las votaciones en Ias Asambleas Generales Ordinarias y Iixtraordinarias a que
convoquen tendrán validez con la mitad más uno de los socios presentes a

excepción mencionados en el articulo anterior y las rcsoluciones que sc
votaron y obligarán a todos los miembros del Sindicato.
'I'anto,lás Ordinarias como Extraordinarias n<¡ tendrán validez si los
miembros St[dicalizados no son notificados en los tórminos del Articulo 13 de estos
Estatutos. i

ARTICUIp r8.-
Fll Sindicat-p se entiende constituido por un tiempo indefinido y se disolvcrá por el
voto de una ma-voría no menor del go% dc los miembros activos, y por los casos
previstos en la LcSr para los Servidores Públicos dcl listado dc Jalisco y sus
Municipios.

"CAPTTIJLO QUrN't'O"
I)Er, COMrrÉ EJECLITTVO, ATRTBUCTONES Y OBLTGACTONIIS.

ARTICULO r9.-
Se establece un Comité Iijecutivo encargado de hacer cumplir los presentcs
Estatutos y las determinaciones de las Asamblcas Gcneralcs quc durarán en sus
funciones 3 tres años y estarán integrados por los siguicntcs funcionarios:

" SE.C I{F]'IAI{IO GENE RAL
"SECITETAI{IO D I.] OI{GANIZACIÓN
"SECI{I{|ARIO DI] TIL\I]A.IO Y CONI.'LICTOS
"SECI{Ii'IAI{IO DE ACTAS Y ACUF]RDOS
"SF]CI{IiTARIO DIi ACCIÓN SOCIAI, Y CULTUITAI,

6

c)

d)

c)
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"SECRE,IARIO DF] ACCION FEMENIL
"SECRETARIO DE, ACCION DEPORT'IVA
"SECRETARIO DE FINANZAS

Tres vocales, que suplirán las ausencias temporales o definitivas de los anteriores,
si la ausencia fuera definitiva del Secretario General, se requerirá que la
designación del sustituto, se haga en Asamblea General Extraordinaria, a la que
convocará de inmediato el Secretario de Organización, en las ausencias de los
demás Secretarios, el Comité Ejecutivo llamará al vocal quc considere más
adecuado.

ARTICULO zo..
La elección del Comitó Ejecutivo se hará en la sesión correspondiente al mes de
Marzo del año de Ia elección, previa convocatoria que lanzará el Comité Ejecutivo
con 15 días de anticipación y tendrá los mismos rcquisitos de publicidad
establccid<¡s para las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias.
FIL NUEVO COMITíi E"IBCUUVO, tomará posesión dc su cargo, el siguiente día
hábil de la elección.

ARTICULO zr.-
El Comitó Ejecutivo podrá ser reelecto.

I
I

ARTICUT,Ú zT,.-
I.ll Cornité Ejecutivo saliente, hará entrega al Comitó electo, de los siguientes
documentos:
. Corte d; Caja general.
. Inréntúio de los bienes del Sindicato.
o Inv_entarios de archivo y documentos.
. Libros de Actas y Acuerdos, así como correspondencia Sindical.
Los Secretarios salientes presentarán un informe gencral dc sus actividades y de los
asuntos en trámitc o pendientes para orientar debidamente al Comité Ejecutivo.

ARTICULO zZ.-
Se designará una Comisión de Honor y Justicia por el Comité l)irectivo, para que
conozca dc las sanciones, responsabilidades o de estímulos c incentivos a que
tengan derecho o se hagan acreedores los miembros del Sindicato en el desempeño
de sus funciones, quedando sujeta a la aceptación de la Asamblea.

AR'I'ICULO 24.-
Para ser miembro del Comité Directivo, se requiere:

a) 'Iener r8 años cumplidos.
b) Estar en pleno ejercicio de sus derechos sindicales, además de saber leer y

escribir.
c) Tener una antigüedad mínima de Cinco años de dcrcchos sindicales

antcriores a la fecha de la Asamblea de Elección.
d) 'l'ener una alta solvencia moral, Lealtad para con el Sindicato y

cspccíficamente que no haya atentado contra la Unidad del Sindicato en
todas las formas posibles.

7
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ARTICULO zS.-
Son facultades del Comité Ejecutivo los siguientes:
I.- Vigilar porque se cumplan las finalidades del Sindicato.

II.- Elbctuar Sesiones Ordinarias del Comité por lo menos una vez cada tres
Extraordinarias en los casos que lo juzguen conveniente.

IIL- Flstudiar y resolver los problemas urgentes que se presenten a reserva de sr¡meterlos a

la consideración de las Asambleas, tomando y ejecutando las medidas urgentes e

indispensable.

IV.- Convocar y presidir las Asambleas Generales en los términos de estos llstatutos.

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

VI.- Convocar a la celebración de conferencias de estudio o eventos de Educación
Sindical.

VII.- Dcsignar a las comisiones de I{onor y Justicia.

VIII.- Los demás que pudieren resultar de la Ley o de los prescntes Estatutos.

AR'IICULO 26.-
Son atribuciones del Secretario General, los siguientes:
I.- La representación jurídica de la Organización Sindical, lc corresponderá en lirrma
exclusiva al Secretario General.

II.- \'igilar porque se cumplan las finalidades del Sindicato, las disposiciones de la
Asamblea, o las que el Comité lijecutivo lo indiquen y las que su representación le soliciten.

III.- Convocar a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias del Sindicato y sesiones del
Comité F)ecutivo, legalizando con su firma las actas respectivas.

IV.- Presidir las sesiones del Comité y las Asambleas Generales.

V.- Convocar a las sesiones en los términos de estos Estatutos.

VI.- Observar una rigurosa disciplina al complementar los acuerdos de la
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria así como, las de su jurisdicción ¡, exigirles en
los que se comisionen por las Asambleas o sesiones y por el propio Comité, además
de no permitir entrar con sombrero y no fumar.

VIL- Los demás que puedan resultar de la Ley o de los prcscntes l,lstatutos.

VIII.- Rendir informe de su gestión, cuando menos cada 3 moses en la Asamblea
corrcspondiente.
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'§ IX.- Asumir en unión del Secretario de F'inanzas, la responsabilidad en el man

§4 de los fondos sindicales y de los bienes patrimonialcs del Sindicato.
rL'

T X.- Autorizar junto con la firma del Secretario de Organización y llelaciones, la

A correspondencia del Sindicato.
.1 XI.- Los demás que resulten de los acuerdos tomados por Ias Asambleas o por

{§ presentes Estatutos.
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ARTICULO 27.-
Son atribuciones del Secretario de Organización y I{elaciones las siguientes:

a) Llevar un registro minucioso de los miembros del Sindicato y asentar en el

mismo los movimientos que se efectúen.
b) Integrar el archivo de la Secretaria de Organización con todos los datos y

antccedentes relativos a Ios socios y a la üda organizada del Sindicato.
c) l{ealizar las actividades que sean necesarias para ajustar cl comportamiento

y la conducta de los socios del Sindicato a las normas establecidas por los
Flstatutos y a los acuerdos tomados en las Asamblea.

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

e) lntervenir en la solución de todos los problemas de organización del
SindiEgto que se presenten.

0 Difundir entre los miembros del Sindicato los puntos de vista del mismo en
materia educativa, política y sindical.
Autorizar v legalizar con su firma y la del Secrctario Gencral los libros del
registro de conflictos, registro de movimientos de fondos sindicales y libro
de actas, así como autorizar también junto con cl Secrctario General, la
correspondencia con su firma.
Cuidar de la unidad y disciplina cie todos los miembros del Sindicato,
llevando para ello un registro estadístico de todos los socios en el que sc
anoten la antigüedad, los datos generales, el cumplimiento en el pago de las
cuotas y lo relativo a la conducta sindical de cada uno de los socios.

ARTICUI,O 28.-
Las atribuciones del Secretario de Actas y Acuerdos son:

a) Organizar el archivo general del Sindicato y rcsponsabilizarse de su cuidado,
manteniéndolo al día y con el mayor acopio de datos.

b) Mantener al corriente el Libro de Actas de las asambleas y'del Comité, así

como llevar la correspondencia sindical.
Consignar y registrar en el libro correspondiente los acuerdos tomados por
cl Comité y la Asamblea.
Autorizar con su firma y el Vo. Bo. Del Secretario General del Sindicato quc
figure en los libros de actas relativas a asambleas y sesioncs dcl Comité y
cualquier asunto que conste en el archivo.
l,as actas de las asambleas y sesiones del Comité, deberán contener en su
cuerpo, fccha. Lugar y hora en que se efectúan, la orden del día, cl nombrc
de los asistentes y el resumen de los asuntos que fueron tratados, su
conclusión respectiva y sus ponentes, así como la hora de su término.

h)

c)

d)
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ARIICULO zg.-
Son atribuciones y derechos de la Secretaria de Acción Iremenil, Ios siguientes:
I.- Coady,trvar activa y eficientemente el Programa de Acción l'emenil que trace el Comité
Ejecutivo del Sindicato.

II.- Coordinar la sección de los trabajadores al servicio del Municipio para lograr que ellas
se convieftan en factor decisivo en la realización del programa de lucha del Sindicato.

III.- Cooperar en la orientación y organización de las mujeres al servicios del
Municipio para lograr su participación activa en Ia vida económica, social y política
de nuestro Municipi«1, cooperar con el Comité Iijecutivo del Sindicato en la
realización de los puntos programáticos que se refiere especialmonte a las mujeres.

IV.- Organizar previo acuerdo con el Comité Iijecutivo del Sindicato, seminarios,
conferencias y en general todo tipo de eventos de carácter cultural o de orientación
sindical que contribuya a la evaluación económica y moral de la mujer.

V.- Promover el apoyo solidario del sector Femenil a todos los movimientos
emprendidos para elevar la condición de la mujer como trabajadora.

ARTICULO Bo.-
Son atribuciones del Secretario de Acción Deportiva:
I.- Fomentar dentro de la organización sindical, la práctica de toda clase de deportes.

II.- Estáblecer relaciones con las Instituciones Deportivas existentes tendientes a la ayuda
y fomenfridel depor.te de la organización sindical.

III.- Organizarjuntas y torneos deportivos con el objeto de que sc pueda competir
por medio de los equipos que dentro del Sindicato sc intcgren con otras
Instituciones.

IV.- Organizar campañas tendientes a la práctica de los deportes para obtener
sano esparcimiento en los trabajadores e incrcmentar el sentido de
COMPANE,RISMO.

AR'IICULO Br.-
Son atribuciones y obligaciones de la Secretaría de Acción Social y Cultural, las
siguientes:
I.- I{ealizar todo lo necesario para lograr el mejoramiento cultural dc l<¡s miembros del
Sindicato.

II.- Planear y promover la organización de los grupos de estudio y de confercncia que
tiendan a mejorar los serücios que se prestan de las labores que desarrollen los socios del
Sindicato.
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III.- Coadyuvar con cl Comité Ejecutivo para obtcner dcl Municipio la creación
Instituciones de capacitación profesional.

IV.- Gestionar y vigilar la adecuada atención médica que prestará el Municipio a favor de
sus sen idores.

V.- Cuidar que los Centros Flospitalarios cuenten con las Instalaciones adecuadas y que
la atención a los miembros del Sindicato sea eficiente y oportuna, denunciando al Comité
lijecutivo las irregularidades que pueda observar en dichos centros.

VI.- Vigilar la actiüdad profesional de los miembros del Sindicato y fbmentar la creación
de Organizaciones de jór,enes, niños, mujeres y Padres de familia, a fin de que se orienten
hacia la práctica de los principios democráticos instiLucionalmente establecidos por el País.

VIL- Organizar y asistir a eventos de tipo cívico y socialcs a l<ls cuales sca invitado
el Sindicato.

ARI'ICULO Sz.-
Son atribuciones del Secretario de Ilinanzas, las siguientcs:
I.- Tener bajo su cuidado los fondos del Sindicato, cuyo manejo se hará conlbrme al
presupuesto correspondiente y con acuerdo expreso en todos los casos, del Secretario
General. ñ'

II.- Toma'r..todas las medidas que juzgue convenientes para aumentar los fondos y bienes
del Sindicatg,\demás de buscar con iniciativa otras fuentes lícitas de ingresos distintas de
la cotización cld los miembros.

I
III.- Llevar Él aiu la contabilidad, registrando el movimientr¡ de fondos en el libro
autorizado ¡, Iégalizado por el Secretario Gcncral.
IV.- F-ormu]$: cada 9o días un corte de caja corr intervención del Secretario General.

V.- Dar facilidades para que en su contabilidad se realicen verilicaciones, confrontas,
rer,isiones e inspecciones que corroboren el correcto y honesto manejo de los lbnd<¡s
sindicales.

VI.- I{acer inventario, manteniéndolo actualizado de los bienes muebles e inmuebles del
Sindicato.

VII.- Otorgar recibo de todas las cantidades que ingresen a la caja y recabar recibos y
comprobantes que salgan de ella.

VIIL- No efectuar ningún pago fuera de los presupuestos a menos que sea aprobado por el
Secretario General, recabando en todo caso los comprobantes respectivos.

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

"Los vocales que sc elijan, suplirán las actividadcs del Secretario ausente, con las
mismas atribuciones, obligaciones y responsabilidades que los respectivos titulares.

\J-f
§a

-i1

{,tt

ri

ll



\
§

s
-(
§

TQ

\
§'
q-

ü(\

U

..j

0
?v§
§
t^.)

\
tJ
\

\N

ARI'ICULO 33.-
Son atribuciones del Secretario de Trabajo y Seguridad Social:
I.- Pugnar porque se cumpla la Ley del IMSS y promover las modificaciones necesanas a
dicha Ley y reglamentos respectivos con tendencia a mejorar los servicios y prestaciones en
beneficio de los trabajadores y sus familias.

II.- Patrocinar a los trabajadores jubilados y pensionados en aquellos problemas que estos
confronten con el Seguro Social.

III.- Inconformarse ante los funcionarios del IMSS respecto a la negligencia o mala
fe que notare de funcionarios menores o médicos al servicio del propio Instituto,
que pudiera perjudicar los intereses de los trabajadores y sus familias.
ry.- Asistir a los scminarios de prevencioncs dcl Seguro Social para un mejor
conocimiento de la Ley y sus aplicaciones.

..CAPITULO SEXTO"
SOSI'IINIMIENTO Y PATRIMONIO DEL SINDICAI'O

ARI'ICULo',A+.-
El sostenimiento del Sindicato se hará por medio de los factores económicos que
constituyen su patrimonio.

ARTICULO 35.-
Integran el patrimonio de la organización sindical.

a) Las cuotas ordinarias de sus miembros.
b) Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran con Ios fondos de la

agrupación.
c) Los bienes y aprovechamiento que le sean aportados, ccdidos, donados o

entregados bajo cualquier otro título al Sindicato.

ARI.ICULO SZ.-
Cuando no se cumpla con el ordenamiento anterior, el 3<>% de integrantes del
Sindicato podrá solicitarlo por escrito, firmado por ellos, para que se cite a una
Asamblea Extraordinaria exprofeso.

ARI'ICULO 98.-
El informe podrá ser de manera global o por Secretarias.

2
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.CAPITULO SÉP'[IMO"
DI' I-AS SANCIONIiS, SUSPENSIÓN Y PÍ'RDIDAS DE DIiRI'CHOS DE

I-A COMISION DE HONOR Y JUS'IICIA.

ARIICULO Sg.-
Los miembros del Sindicato quedan sujetos a las sanciones que a continuación se

mencionan, cuando falten al cumplimiento de los deberes que le imponen los
presentes Estatutos.

a) Amonestación.
b) Suspensión temporal o definitiva en puestos o derechos sindicales.
c) Inhabilitación para desempeñar cargos sindicales.
d) Iixpulsión del Sindicato.

AR'I'ICULO 4o.-
El cstudi<¡, conocimiento y aplicación de las sanciones mencionadas en el articulo
anterior, corresponden a los siguientes órganos sindicales:
I.- La Comisión de Honor y Justicia.

II.- lil C<¡mité lijecutivo.

IIL- La Asamblea General Ordinaria.

ARIICULO 4l^-
Cuando se trate de faltas verbales, se amonestará con todo severidad a o a los
acusados, por el ticmpo en que se compruebe la falta, sc considera grave a juicio del
propio Comité, el caso se turnará a Ia Comisión de IIonor y Justicia.

ARITUCLO 42.-
Para conocer las faltas graves se convocará a la Comisión de IIonor y Justicia, como
órgano transit<lrio, exclusivamente constituido para conocer ), resolver sobre los
casos que se sean turnados por el Comité Ejecutivo. Se intcgrará en cada caso, por
un I'rcsidentc y dos vocales con sus respectivos suplentes, serán electos
invariablemente por el pleno el Comité Iijecutivo, de cntrc los compañeros de
mayor solvencia moral, para garantizar imparcialidad por su fallos.

ARTICULO +5.-
Iil funcionamiento de la Comisión de Honor y Justicia, se sujetará al siguiente
procedimiento:

I.- Al recibir del Comité Ejecutivo los antecedentes del caso que deberá de estudiar, se

allegarán los elementos que faciliten conocer la verdad de los hechos y les permitan una
justa resolución.

l3



II.- Emplazarán por escrito al acusado para que se presente a responder de los casos que

se le imputen.

III.- Si no se presentan en la cita acordada, se señalará al acusado un día y hora para que

comparezca personalmente, y si no se presenta en esa fecha, sin causa justificada, se Ie

declárará en rebeldía. Los compañeros que incurran en rebeldía, serán invariablemente
expulsados del Sindicato.

IV.- Los acusados tendrán el derecho de defenderse por sí mismos o por medio de

defensor y de adoptar todas las pruebas a su favor que estén a su alcance.

V.- La parte acusadora deberá estar presente cuando ello estime necesario la Comisión.

y1.- Los fallos de las comisiones de Honor y Justicia, se tomarán a conciencia, cuando

menos por la mayoría de sus compañeros.

Los fallos de las comisiones serán apelables por
acusadora antes las Asambleas Generales Ordinarias,
fallo, quig-n decidirá en última instancia los acuerdos
y serán'tléfiniüvos e inapelables.

ARTICULO +s.-
Los gastos que se originen en las investigaciones de Ia
Justicia¡.serán cubiertos con fondos del Sindicato.

el acusado o por la parte
más próximas a la fecha del

tomados por dicha Asamblea

Comisiones de [Ionor y

ARTICULO 46-
Los miembros de las Comisiones de Honor y Justicia, incurrirán en

responsabilidad cuando su conducta sea negligente o dolosa, en cuyo caso será

suslituidos por otros, mediante amonestación o privación de derechos para

desempeñar cargos o comisiones sindicales¡.

ARTICULO +2.-
Los miembros del Sindicato perderán sus derechos en los siguientes casos:

a) Por abandono de empleo.
b) Por muerte del socio.
c) Por incapacidad física o mental del socio, debidamente comprobada.
d) Por expulsión del Sindicato.
e) Por otras causas análogas que motiven la separación

que desempeñaba en Ia Dependencia Municipal.
del socio de Ia labor
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,,CAPITULO 
OCTAVO ''

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 48.-
Los presentes Estatutos constrtuyen la ley suorema del sindicato. Los organos
dingentes de este, €stán obfigados a observar{os fielmente y {1o podrán elr
ningún caso poner en prácüca normas organizativas o de funcionamiento que
no esten prescritas en este ordenamiento Las reformas o modificaaones a
estos estatutos solo podrán hacerse por los act-rerdos tomados en [a asamb[eas
!lenerales orcjinarias o extraordinarias previa inclusrón etr el orden del dÍa de la
ccnvocatcria lanzada en fa fecha oue se trate la reforma o modificacion

ARTICULO 49..
En caso de disolucion del sindicato se remataran todos los brenes y el producto
de este rernate. aunando a las cuotas exrstentes se distriburirán entre los
mrembros. tomando en cuenta el monto de sus cotizaciones.

..CAPITULO 
NOVENO "

DISPOS¡ CIONES TRAN SITORTAS

or rnmecjiatamente despues de sll

to para gestionar ei registro dei
tutos. asÍ como la relación
el H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón

dei Gobierno de Jalisco. así como ia afiliacion a la Federacion de Empleados
del Fsia,Jn de -lallscc

ILLO R
SECRFTARIA GENERhI-

6u/rlnuD bfi-<e4
i.i\DETAi?IC CRiEGA PRECiADtr
S ECRETAR !O DE ORGA¡JIZAC|O¡.J
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