
ESTATUTOS QUE REGIRAN AL SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICUS 
EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VALLE DE 

JUAREZ, JALISCO. 

CAPITULO PRIMERO. 	Declaracian de Principios. 

CAPITULO SEGUNDO.- Constitucion, Lema y Damicilio del Sindicato. 

CAPITULO TERCERO. - De los miembros del Sindicato, Obligaciones y 
Derechos. Requisitos de Admisi6n. 

CAPITULO CUARTO .- De las Asambleas Generales. 

CAPITULO QUINTO .- Del Comitd Ejecutivo y Delegaciones. Atribuciones 
y Obligaciones de los Integrantes. 

CAPITULO SEXTO 	Sostemimiento y Patrimonio del Sindicato. 

CAPITULO SEPTIMO.- De las snaciones, suspension y perdida de derechos. 
De la Comision de Honor y Justicia. 

CAPITULO OCTAVO .- Dispositions Generales. 

CAPITULO NOVENO 	Transitorios. 

"CAPITULO PRIMERO". 

DECLARACION DE PRINCIPIOS. 

Articulo 1°.- El Sindicato de Servidores Pdblicos en el H. Ayintamiento 
Constitucional de Valle de Jugrez, Jalisco, tiene comp objetivos fundamenta--
les los siguientes: 

I.- La defense( en coman de los intereses economicos, sociales, laborales 
y profesionales de sus miembros. 

II.- La superacion constante de los tra bajadores al Servicio del Munici-
pio pare obtener el desarrollo arm6nico del pais, cumpliendo los postulados -
de la Revolucion Mexicana. 

III.- Mantener la independencia y autonomia del Sindicato. 

Articulo 2°.- El programa de acci6n del Sindicato, comprende los si 
guientes objetivos generales y especificos. 

I.- Lograr un tra bajo productivo y eficiente al Servicio del Ayuntamien 
to y de los ciudadanos. 

II.- Qua la actividad del Sindicato sea base de una adecuada orientaci6n 
en sus funciones a los Servidores Ptiblicos y Funcionarios encargados de la im 
particion de la justicia, hasta llegar a alcanzar su complete justicia social 

III.- Luther pare que se mentengan inaltera-bles los principios orientado 
res del Articulo 123 Constitucional, apartado "B" y de la Ley pare los Servi 
dores Kiblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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IV.- El intercambio constants de experiencias y conocimientos, con los 
Sindicatos fraternos y con otros similares del Pais y del Extranjero. 

V.- La action pennanente coordinada del Sindicato con las Dependen—
cies Municipales, con las Instituciones Oficiales Descentralizadas y Priva 
des, y con los organismos obreros, campesinos, a efecto de mancomunar el es - 
fuerzo general, en favor de la elevaci6n social, economica, politica, inte—
lectual y moral de las grandes mesas de nuestro pueblo. 

VI.- Respetar las conquistas obtenidas par los trabajadores al Servi—
cio del Municipio y lusher par superarlas. 

VII.- Pugnar per el respeto absoluto de la garantia de inamovilidad de 
los trabajadores al Servicio del Municipio. 

VIII.- Gestionar la revisi6n periodica de las Nonnas Escalafonarias a --
fin de qua estas garanticen plena y constantemente el derecho de ascenso de 
todos los trabajadores y promover el mejoramiento permanente a los servicios 
qua se les prestan. 

IX.- El respeto a las ideas filos6ficas y a las creencias religiosas - 
que sutenten y profesen todos los trabajadores. 

X.- Obtener la jubilaci6n de los trabajadores al Servicio del Munici-
pio con base en la Ley. 

XI.- Luchar pare qua los trabajadores jubilados qua hayan sido miem---
bras del Sindicato obtengan beneficios de mejoria similares a los trabajado-
res en servicio. 

XII.- Promover la participation de la mujer en la vide ecanamica, so 
cial y politica de la nation. 

XIII.- Por la Creation del Segura de Vida. 

XIV.- Por la creaci6n de cajas de ahorro. 

"CAPITULO SEGUNDO" 

CONSTITUCION, LEMA Y DOMICILID DEL SINDICATO. 

Articulo 30.- El Sindicato de Servidores Pdblicos en el H. Ayuntamien 
to Constitucional de Valle de Jugrez, Jalisco, se constituye en los t6rminos 
de la Ley pare los Servidores Ptiblicos del Estado de Jalisco y sus Munici 
pios. 

Articulo 4°.- Constituyen el presente Sindicato todos los Servidores 
de base qua estan actualmente en servicio y qua signaron el Acta Constituti-
ve y de aprobaci6n de Estatutos; y los qua en el future soliciten su ingreso 

y seen admitidos per la Asamblea General conforme a las dispositions de 
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estos Estatutos. 

Articulo 5!.- El Sindicato estableceri relaciones con todas las orga - 
nizaciones similares, estatales, federales, nacionales e internacionales y --
podrg former parte de la FederaCiOn de Sindicatos de Empleados al Servicio del 
Estado de Jalisco, en los terminos de los Estatutos de dicha Organizaci6n. 

Articulo 6°.- El Lema del Sindicato es: "POR LA UNIDAD DE LOS SERVIDO - 
RES PUOLICOS MLWICIPALES". 

Articulo 7°.- El domicilio legal del Sindicato lo es en la poblacign -
de Valle de Jugrez, Jalisco. 

"CAPITULO TERCEBO". 

DE LOS MIEMBROS DEL SINDICATO, 08LIGACIONES Y DERECHOS. REQUISITOS DE 
• ADMISION. 

Articulo 8°.- Son miembros del Sindicato de Servidores Pdblicos en el 
H. Ayuntamiento Constitucional deValle de Jugrez, Jalisco, todos los emplea-
dos quo firman el Acta Constitutive del Sindicato, asi como los quo con pos-
terioridad ingresen al Servicio del Municipio, con excepcidn de aquellos quo 
seen considerados de confianza en los t6rminos del Articulo 4°. Frecci6n III 
de la Ley pars los Servidores Pdblicos del Estado de Jalisco y sus Munici 
pios. 

Articulo 90.- Pare ser miembro del Sindicato eon requisitos indispen - 
sables los siguientes: 

a).- Ser empleado de base del H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de Jug 
rez, Jalisco. • 	b).- Presenter solicitud por escrito, tres retratos de frente tamaAo creden - 
cial, copia fotostgtica de su nombramiento y de afiliacign en la ofici - 
na correspondiente de control de personal, y ser aprobada su admision - 
cuando menos por la mitad rags uno de los miembros asistentes a la Asam-
blea correspondiente. 

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

d).- No pertenecer a ningtin otro Sindicato Burocrgtico Estatal o Municipal -
y quo Justifique el solicitante no toner antecedentes penales pendien--
tes ni haber sido condenado por delitos infamant -es. 

Articulo 10°.- Son obligaciones de los miembros del Sindicato. 

a).- Prestar su concurso moral, intelectual y material pare la realizac 
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clen de sus principios y finalidldes, y ayudar fraternal y solidi — 
riamente a todos los demis miembros del Sindicato en la resoluciOn—
de sus problemas personales y de trabajo. 

b).— Asistir con puntualidod a todas sus sesiones y aceptar desempefiar — 
eficientemente los cargos y comisiones que les confiern el Comit6 — 
Ejecutivo de la Asamblea General. 

.— Observer una discipline social estricta, cumpliendo y hacienda — 
cumplir las normas establecidas en estos Estatutos y ncuerdo de --
las Asambleas. 

d).— Contribuir al sostenimiento del Sindicato, pagando con puntualidad 
las cuotas sindicales ordinarias y aceptar la deduction correspon—
diente, la quo no exceder4 del 1% del total del sueldo. 

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

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

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

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

a).— Deliberar y voter en las Asambleas Generale s Ordinaries y Extraordi 
narias, asi coMo ser electos pare pauper puestos en el Comite Di — 
rectivo y en cualquier otra comision. 

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

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

d).— Acudir por conducto de los Diractivos del Sindicato, el Tribunal -- 
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de Arbitraje y Escalaf6n, par impugner las resoluciones que les --
perjudiquon. 

e).- Disfrutar de los servicios asistenciales y administrativos, deporti-
vos y de cualquier otra indole quo otorgue el Municipio a sus ser 
vidores, asi como los beneficios a que se rofiere la Ley pars los 
Servidores PUblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, aCri 
cuando se encuentren comisionados en labores sindicales y no se en - 

cuentren en snrvicio activo. 

f).- El que se asesore gratuitamente a las personas que se dosignaron co-
mo beneficiarlos por el servidor municipal, en caso de su falleci - 
miento, pars que en el menor plazo logren el pago de las prestacio - 
bes a quo tuvieren derecho. 

"CAPITOL° CUARTO" 

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES 

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

Articulo 13o.- La Asamblea General Ordinaria se reunir el Ultimo - 

viernes del mos de Julio y Enero a las 15:00 horas en el local que expre-
samente se designe pare ello, o en alguna de las instalaciones Municipa - 
les, previa Convocatoria en la que constare la Orden del Dia y sere len - 
zada con 15 quince dias de anticipacion. Las Asambleas Generales Extraor-
dinarias se celebroren previa Convocatoria lanzada con 5 cinco dies de --
anticipaciem en la que constare la Orden del Dia; y se fijare copia de -
la MiSM3 en cads una de las Dependencias Municipales en lugares visibles, 
pars que se enteren de la celebracien de 19 Asamblea. La omision de este 
requisito invalida la Asamblea. 

Articulo 14o.- La Asamblea General, celebrare Sesien Extraordina 
ria cuando lo acuerde el Comite Ejecutivo o lo solicite el 3D de los 
miembros activos de la organizaciOn. 

Articulo 15o.- Todos los asuntos en que se interesen los fines esen-
ciales de la organizacion, ser5n llevados a la Asamblea General. Las vo - 
taciones podren ser pUblicas, nominales o colectivas y los debates se --
regiren con el Reglamento que se expida oportunamente. 



Articulo 16o.- Las atribuciones de la Asamblea General son: 

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

b).- Resolver la admision o la expulsiOn de lossocios, asi como los casos 
de suspension de derechos sindicales. 

c).- Conocer los informes que deberg rendir una vez al arm el Comit6 
Ejecutivo, asi como el movimiento de fondos y valores del patrimonio 
del Sindicato que se rendir cads seis meses. 

d).- Verificar las elecciones de los miembros del Comite Directivo, sien-
,do requisito de validez pare este tipo de Asambleas, la presencia 

la primers cite del 75% de los socios activos, y en segunda o 
ulterior-es con los socios que asistan. 

e).- Decidir con la mayoria de cuando menos el 79% de la totalidad de -
los socios activos, sabre el ejercicio del derecho de huelga, cuan -
do se consideren violados de manera general y sistemgtica los dere - 
chos consignados en favor de los trabajadores. 

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

Articulo 17o.- Las votaciones en las Asambleas Generales Ordinarias-
y Extraordinarias a que se convoquen tendrg validez con la mitad mss --
uno de los socios presentes a excepciOn de los casos mencionados en el -
Articulo anterior y las resoluciones que se votaron y aprobaron, oblige -
ran a todos los miembros del Sindicato. Tanto las Asambleas Ordinaries --
como las Extraordinarias no tendrgn validez si los miembros Sindicales --
no son notificados en los tOrminos del Articulo 13o. de estos Estatutos. 

Articulo 180.- El Sindicato se entiende constituido por tiempo inde-
finido y se disolverg por el voto de una mayoria no menor del 90% de los-
miembros activos, y por los casos previstos en la Ley pars los Servidores 
PLIblicos del Estado dB Jalisco y sus Municipios. 

"CAPITOL° QUINTO" 

DEL DDMITE EJECUTIVO, ATRIBUCIONES Y 

OBLIGACIONES. 



Articulo 19o.- Se establece un Comitg Ejecutivo encargado de hacer-
cumplir los presentes Estatutos y las determinaciones de las Asambleas - 
Generales, que durarg en sus funciones tres anos y ester& integrado por-
los siguientes funcionarios: 

SECREIARIO GENERAL 

SECRETARIO DE ORGANIZACION Y RELACIONES 

SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS 

SECRETARIO CE ACCION SOCIAL Y CULTURAL 

SECRETARIO DE ACCION FEMENIL 

'SECRETARIO DE ACCION OEPORTIVA 

SECRETARIO OE FINANZAS. 

Tres Vocales, que suplirin las ausencias temporales o definitivas -
de los anteriores, si la ausencia fuere definitive del Secretario Gene - 
ral, se requerirg que la designaci6n del substituto, se haga en Asamblea 
General Extraordinaria, a la que convocarg de inmediato el Secretario -
de Organizacion; en las ausencias de los demgs Secretarios, el Comitg 
Ejecutivo llamarg al Vocal que considers mess adecuado. 

Articulo 20o.- La eleccion del Comit6 Ejecutivo se harg en la se -
sign correspondiente al mes de marzo del arm de la elecci6n, previa con-
vocatoria que lanzarg el Comitg Ejecutivo con 15 dies de anticipaci6n y-
tendrg los mismos requisitos de publicidad establecidos pare las Asam - 
bleas Generales Ordinaries y Extraordinarias. 

El nuevo Comitg Ejecutivo, tomarg posesign de su cargo, el siguien-
te dia hgbil al de la eleccign. 

Articulo 21o.- Queda prohibida la reeleccign a un mismo cargo del - 
Comitg Directive. 

Articulo 22o.- El Comitg Ejecutivo saliente, hares entrega al Comitg 
Electo, de los siguientes documentos: Corte de Caja General, Inventario-
de los Bienes del Sindicato, Inventarios del Archivo y Documentos, asi -
coma los Libros de Actas y correspondencia sindical. Los secretarios 
salientes presentargn un inform general de sus actividades y de los 
asuntos en trgmite o pendiente pare orientar debidamente al Comitg Eje - 
cutivo. 
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Articulo 23o.— Se designar6 una ComisiOn de Honor y Justicia por —
el Comite Directivo, pare que conozca do les sanciones, responsabili — 

dedes o de estimulos o incentives, a quo tengan derecho o so hagan 
acreedores los miembros del Sindicato en el desempe5o de sus funciones. 

Articulo 24o.— Para sor miembro del Comit6 Directive, se requiero: 

a).— Tenor 18 a5os cumplidos. 

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

• c).— Tenor una antiguedad minima de dos a5os de derechos sindicales — 
anteriores a la fecha de la Asamblea de ElecciOn. 

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

I.— Vigilar porque se cumplan las finelidades del Sindicato. 

II.— Efectuar Sesiones Ordinaries del Comae por lo menos una ---
vez cads dos meses y Extraordinarias en los casos que lo juzgue conve—
niente. 

III.— Estudiar y resolver los problemas urgentes que se prosenten 
a reserve de someterlos a la consideracicin de las Asambleas, tomando —
y ejecutando las medidas urgentes e indispensables. 

IV.— Convocar y presidir las Asambleas Generales en los ttirminos—
de estos Estatutos. 

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

VI.— Convocar a la celebration de conferencias de estudio o even—
tos de education sindical. 

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

VIII.— Los dem5s quo pudieren resultsr de la Ley o de los presen —
tes Estatutos. 
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Articulo 26o.— Son atribuciones del Secretario General, las si — 
guientes: 

I.— La Representacign Juridica de •la Organizacign Sindical, le —_ 
corresponderg en forma exclusive al Secretario General. 

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

• III.— Convocar a las Asambleas Ordinaries y EXtraordinarias del --
Sindicato y Sesiones del Comitg Ejecutivo, legalizando con su firma —
las actas respectivas. 

IV.— Presidir las Sesiones de Comite y las Asambleas Generales. 

V.— Convocar a las Sesiones en los tgrminos de estos Estatutos. 

VI.— Observer una rigurosa discipline al cumplimentar los acuer --
dos de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria asi como las de su 
Jurisdiccign, y exigirles en los que se comisionen por las Asambleas 
o Sesiones y por el propio Comitg. 

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

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

IX.— Asumir en union del Secretario de Finanzas, la responsabili —
dad en el manejo de los fondos sindicales y de los bienes patrimonia — 
les del Sindicato. 

X.— Autorizar junto con la firma del Secretario de Organizacion y 
Relaciones, la correspondencia del Sindicato. 
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XI.— Los den5s que resulten de los acuerdos tornados por las — 
Asambleas o por los presentes Estatutos. 

Articulo 27o.— Son atribuciones del Secretario de Organizacien 
y Relaciones, las siguientes: 

a).— Llevar un registro minucioso de los miembros del Sindica—
to y asentar en el mismo los movimientos que se efecteen. 

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

c).— Realizar las actividades que sean necesarias para ajustar 
el comportamiento y la conducta de los socios del Sindicato a las — 
normas establecidas por los Estatutos y los acuerdos tornados por 
las Asambleas. 

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

e).— Intervenir en la solucilin de todos los problemas de Orga—
nizaciOn del Sindicato que se presenten. 

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

g).— Autorizar y legalizar con su firma y la del Secretario 
General los Libros de: Registro de Confli ctos, Registro de Movi 
mientos, de Fondos Sindicales y Libro de Actas, asi como autorizar—
tambien junto con la del Secretario General, la correspondencia ON. 

con su firma. 

h).— Cuidar de la unidad y disciplina de todos los miembros —
del Sindicato llevando para ello un registro estadistico de todos —
los socios en el que se anoten la antiguedad, los datos oenerales,—
el cumplimiento en el pago de las cuotas y lo relativo a la conduc—
ta sindical de cads uno de los socios. 



Articulo 	Les atribuciones del ecretario de Actas y Acuer- 

dos son: 

a).- Organizar el archivo general del Sindicato y responsabili - 
zarse de su cuidado, manteniOndelo al die con el mayor acopio de da - 

tos. 

b).- Mantener al corriente el Libro de Actas de las Asambleas y -
del Cemit4, asi como llevar la correspondencia sindical. 

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

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

e).- Las actas de las Asambleas y del Comit4, debarEin contener 
en su cuerpo, fecha, lugar y hora en que se efectaan, la Orden del 
Dia, el nombre de los asistentes y el resumen de los asuntos que fue - 
ron tratados, su conclusion respactiva y sus ponentes, asi como la 
hora de sus terminos. 

Articulo 29o.- Son atribuciones y derechos de la Secretaria de - 

AcciOn Femenil, los siguientes: 

I.- Coadyuvar activa y eficientemente en el programa de AcciOn - 
Femenil que trace el Comite Ejecutivo del Sindicato. 

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

III.- Cooperar en la orientation y organizaciOn de las mujeres -
al servicio del Municipio, pare lograr su participaciOn active en la - 
vida econOmica, social y politica de nuestro Municipio, cooperar con -
el Comite Ejecutivo del Sindicato en la realizaciOn de los puntos 
program5ticos que se refieren especialmente a las mujercs. 

••••••••• 



- 12 - 

IV.- Organizer previo acuerdo con el Comitg Ejecutivo del Sindica -
to, Seminarios, Conferencias y en general todo tipo de eventos de cargc-
ter cultural o de orientaci6n sindical que contribuya a la evaluaci6n - 
econ6mica y moral de la mujer. 

V.- Promover el apoyo solidario del sector femenil a todos los mo - 
vimientos emprendidos pare elevar la condici6n de le mujer como trabaja-
dora. 

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

I.- Fomenter dentro de la OrganizaciOn Sindical, la prgctica de - ___ 
toda clase de deportes. 

• Establecer relaciones con las Instituciones Deportivas existen 
tes tendientes a la ayuda y fomento del deporte dentro de la Organize - 
ci6n Sindical. 

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

IV.- Organizer campanas tendientes a la prgctica de los deportes --
pare obtener sang esparcimiento en los trabajadores e incrmentar el 
sentido de compafierismo. 

Articulo 31o.- Son atribuciones y obligaciones de la Secretaria de - 
Acciein Social y Cultural, las siguientes: 

I.- Realizar todo lo necesario pare lograr el mejoramiento cultu - 
ral de los miembros del Sindicato. 

II.- Planar y promover la organizacion de los grupos de estudio -
y de conferencias que tiendan a mejorar los servicios que se prestan - 
por medio de las labores que desarrollen los socios del Sindicato. 

III.- Coadyuvar con el Comitg Ejecutivo pare obtener del Municipio-
la creaci6n de Instituciones de Capacitaci6n Profesional. 

IV.- Gestionar y vigilar la adecuada atencign mgdica que prestarg-
el Municipio en favor de sus servidores. 
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V.— Cuidar que los centros hopitalarios cunnten con instalacio — 

nes adecuadas y quo la atenciOn a los mirm!)ros del Sindicato sea eficion 
to y oportuna, denunciando al Comit6 EjL:cui-ivo las irregularidades quo — 
pueda observar cn dichos centros. 

VI.— Vigilar la actividad profesonal de Jos micmbros del r3inlicAto 
y fomentar la creeciAn de Organizacionos do jcivry:s, nirios , mukres y 
pares de familia, a fin de que se orienten hicia la prictica do los 
principios demacr5ticos institucionalmente cstablecidos por el Pals. 

411 	 VII.— Organizar y asistir a eventos de tipo civico y sociales a 
los cuales sea invitado el Sindicato. 

Articulo a2o.— Son atribuciones del Secretario de Finanzas, 1Js 

siguientos: 

I.— Tenr bajo su cuidtdo los fondos del Sindicato, cuyo manjo 

se hares conforme al pr3supuesto correspondiente y con acuerdo expreo 
en todos los casos, del Socrotario General. 

II.— Tomar todas las medidas que juzgue convenientes pares auJ2nter--
los fondos y bienes del Sindicato y buscar con iniciativa otras fun 
tes lititas de ingresos distintas de la cotizaciOn de los micmbros. 

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

IV.— Formular cada sesenta dias un corte de caja con intervencicin —
del Secretario General. 

V.— Dar facilidades pares que en su contabilidad se realicen verifi — 

caciones, confrontas, revisiones e inspecciones que corroboren el correc 
to y honesto manejo de los fondos sindicales. 

VI.— Hacor inventcrio, mantoni6ndolo actualizado, de los bienes 
muebles e inmuebles del Sindicato. 

VII.— Otorgar recibo de todas las cantiJados que ingreson e la 
caja y recabar los recibos y comprobantes de las que salban de 611a. 
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VIII.- No efectuar ningun pago fuera de los presupuestos a menos -
que sea aprobado por el Secretario General, recabando en todo caso los - 
comprobantes respectivos. 

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

Articulo 33o.- Los vocales que se elijan, suplirdn las activida 
des del Secretari ausente, con las mismas atribuciones, obligaciones 
y responsabilidades que los respectivos titulares. 

"CAPITOL° SEXTO" 

• SOSTENIMIENTO Y PATRIMONIO DEL SINDICATO. 

Articulo 34o.- El sostenimiento del Sindicato se hard por medio -
de los factores econamicos que constituyen su patrimonio. 

Articulo 350.- Integran el patrimonio de la OrganizaciOn Sindi - 
cal: 

a).- Las cuotas ordinaries y extraordinarias de sus miembros. 

b).- Los bienes muebles a inmuebles quo se adquieran con los fon-
doside la agrupeciOn. 

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

ArtiCulo 36o.- El manejo y administracion del patrimonio del Sin - 
dicato es potestad del Comitd Ejecutivo, quien deberd informer de su - 
estado y movimiento en las Asambleas Ordinaries establecidas en los - 
presentes Estatutos. 

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

Articulo 380.- El informe podri ser de manta global o por Secrete 
ries. 
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"CAPITULO SEPTIMO" 

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

Articulo 39o.- Los miembros del Sindicato quedan sujetos a las - 
sanciones que a continuation se menciona, cuando falten al cumpli---

miento de los deberes que le imponen los presentes Estatutos. 

a).- AmonestaciOn-. 

b).- SuspensiOn temporal o definitive en puestos o derechos sindi— 

• tales. 

c).- InhabilitaciOn pars desempenar cargos sindicales. 

d).- Expulsion del Sindicato. 

Articulo 40o.- El estudio, conocimiento y aplicaciOn de las 
sanciones mencionadas en el Articulo anterior, corresponde a los si-

guientes Organos sindicales: 

I.- La ComisiOn de Honor y Justicia. 

II.- El Comitg Ejecutivo. 

III.- La Asamblea General Ordinaria. 

Articulo 41o.- Cuando se trate de faltas leves, se amonestarg -
con toda severidad al o a los acusados, por el Comite Ejecutivo en -
Pleno, en la SesiOn Mensual que corresponda, al tiempo en que se --

compruebe la falta. Si la falta se considers grave a juicio del 
propio Comite, el caso se turnarg a la ComisiOn de Honor y Justicia. 

Articulo 42o.- Para conocer las faltas graves, sera creada la - 
ComisiOn de Honor y Justicia, como Organo transitorio, exclusivamen-

te constituido pare conocer y resolver sobre los casos que le seen - 
turnados por el Comite Ejecutivo. Se integrarg en cede caso, por un-
Presidente y dos Vocales, con sus respectivos suplentes; sergn elec-
tos invariablemente por el Pleno del Comitg Ejecutivo, deentre los--
compaFieros de mayor solvencia moral, pare garantizar imparcialidad -

de sus fallos. 

Articulo 43o.- El funcionamiento de las Comisiones de Honor y 

Justicia, se sujetargn al siguiente procedimiento: 

• 
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I.- Al recibir del Comit6 Ejecutivo los antecedentes del caso que 

deber6n de estudiar, se allegar6n los elementos que faciliten conocer-

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

II.- Emplazar6n por escrito al acusado, para que se presente a --
responder de los casos que se le imputan. 

III.- Si no se presente en la cita acordada, se le sehalar6 al 
acusado un dia y hora pare que comparezca personalmente y si no se 
presenta en esa fecha, sin cause justificada, se le declarer6 en rebel 

dia. Los compaheros que incurran en rebeldia, ser6n invariablemente --
expulsados del Sindicato. 

IV.- Los acusados tendr6n el derecho de defenderse por si mismos--
o por medio de defensor y de aportar todas las pruebas a su favor que-
esten a su alcance. 

V.- La parte acusadora deber6 ester presente, cuando lo estime 

necesar io la Comision. 

VI.- Los fallos de las Comisiones de Honor y Justicia, se tomaren 
a conciencia, cuando menos por la mayoria de sus componentes. 

Articulo 44o.- Los fallos de las Comisiones ser6n apelables por --
el acusado o por la parte acusadora ante las Asambleas Generales Ordi-
naries, m6s proxima a la fecha del fallo, quien decidir4 en Ultima --
instancia. Los acuerdos tornados por dicha Asamblea sergn definitivos -
e inapelables. 

Articulo 45o.- Los gastos que se originen en las investigaciones -
de las Comisiones de Honor y Justicia, ser6n cubiertos con fondos del-
Sindicato. 

Articulo 460.- Los miembros de las Comisiones de Honor y Justicia, 
incurrir6n en responsabilidad, cuando su conducta sea negligente o --
dolosa, en cuyo caso ser6n substituldos por otros, mediante amonesta--
cion o privaci6n de derechos pare desempenar cargos o comisiones sin--
dicales. 

Articulo 470.- Los miembros del Sindicato perder6n sus derechos 
en los siguientes casos: 

a).- Por abandono de empleo. 

b).- For muerte del socio. 

c).- Por incapacidad fisica o mental del socio, debidamente comprobada 
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y sin perjuicio de gestionar en su favor lo que proceds, si la in-
capacidad proviene de causes del trabajo. 

d).- Ser expulsado del Sindicato. 

e).- Por otras causes andlogas que motiven la separacidn del socio 
de las labores desempefiadas en la Dependencia Municipal. 

"CAPITULO OCTAVO*. 

DISPOSICIMES GENERALES . 

Articulo 48°. - Los presentes Estatutos constituyen la Ley Supreme 
del Sindicato. Los organs dirigentes de 4ste est6n obligados a observarlos 
fielmente y no podrdn en ning6n caso, poner en prektica normas organizati — 
vas o de funcionamiento que no esten prescritas en este ordenamiento. Las 
reformas o modificaciones a estos Estatutos s610 podrdn hacerse por los --
acuerdos tornados en las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias - 
previa inclusion en la Orden del Dia de la Convocatoria lanzada en la fe--
cha que se trate la reforma o modificacidn. 

Articulo 490.- En caso de disolucA.6n del Sindicato„ se rematar6n 
los bienes y el producto de este remate aunado a las cuotas existentes se 
distribuirdn entre los miembros tomando en cuenta el manta de sus cotiza—
clones. 

"CAPITULO NOVENO". 

0/SPOSICIONES TRANSITORIAS 

Articulo 1°.- Los presentee Estatutos entrardn en vigor inmediata 
mente despises de su aprobacidn par la Asamblea relative. 

Articulo 2°.- El Primer Comitd Ejecutivo Electo durard en su en--
cargo haste el dia 31 de Marzo de 1986, y los Primeros Delegados Sindica--
les Electos durardn en su encargo haste el 30 de Abril de 1986. 

Articulo 3°.- Queda facultado el Comit4 Ejecutivo Electo pare ges 
tionar el registro del Sindicato, con su Acta Constitutive y Estatutos, 
asi comp la relacidn pormenorizada de sus integrantes, ante el H. Tribunal 
de Arbitraje y Escalafon del Gobierno del Estado, asi comp la afiliaci6n a 
a Federacidn de Sindicatos de Empleados al Servicio del Estado de Jalisco 
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