
ESTATUTOS SUE REGIRAN AL SINDICATO DE SERVIDORES PUBLISOS 

EN EL H. AYUNTAMIENTO CCNSTITU 	2= L.'r 

!:c1F1:n, JAI.7;CO. 

CAPITULC PRIMERO.— Doclaraciar do Principios. 

CAPITULO SEGUNDO.— ConstituciOn Loma y Domicilio del Sindicato. 

CAPITULO TERCERO.— Do los Miembro,,  del Sindicato, Obligaciones y 
Dorochos. Requisitos do AdmisiOn. 

CAPITULO CUARTO 
	

Do las Asambloas Goncralos. 

CAPITULO QUINT° .— Del Comit6 Ejocutivo y Dologaciones. Atribucionos 
y Obligaciones do los intograntes. 

CAPITULO SEXTO 
	

Sostenimiento y Patrimonio del Sindicato. 

CAPITULO GEPTIM0.— De las Sanciones, Susponsi6n y P6rdida do Dorochos. 

Do la Comision de Honor y Justicia. 

CAPITULO OCTAVO .— Disposiciones Genoralos. 

CAPITULO NOVENO 	Transitorios. 

"CAPITULO PRIMERO" 

DECLARACION DE PRINCIPIOS. 

Articulo 1°.— El Sindicato do Servidoros PUblicos en of H. Ayuntamionto --
Constitucional do Lagos de Moreno, Jalisco, tiene como objetivos fundamentalos 
los siguientos: 

I.— La defonsa en coraln do los intoreses econOmicos, socinles, laborales y 
profosionales de sus miombros. 

II.- L7 auperacio'n constants de los trabajadores al Sorvicio del funicipio 
pars obtenor el desarrollo anionic° del Pals, cumpliondo los postulados de la 
Rovolucion Moxican-,. 

III.— Monte= la indepondencia y autonomic , 01 Sindicato. 

Articulo 2°.— El proGrama do acciOn del Sindicato, compronde los siguien--
tes objetivos generales y especlficos: 

I.— Lograr un trabajo productivo y eficicnte al Servicio del Ayuntamiento 
y de los ciudadanos. 

II.— Sue is actividad del Sindicato sea base do una ndecuada oriantaciOn --
an sus funcionos a los Servidoros PLIblicos y Funcionarios encargados do la im— 
particiOn do 	justicia, hasta llegar a alcanzar su completa justicia social. 

III.— Luchar pars que se mantengan inalterables los principios oriontadores 
del Articulo 122 Constitucional, npartado "B" y de la Loy pars los Servidores 
PUblicos en el Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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IV.— El intercambio constante de experiencia y cop= 

Sindicatos fraternos y con otros similares del Pals y del 

V.— La acciOn permanente coordinada del Sindicato con las Dependen--

cias Municipales, con las Instituciones Oficiales Descentralizadas y priva—

das, y con los organismos obroros y campesinos, a efecto de mancomunar el — 

esfuerzo general, en favor de la elevaciOn moral, social, economics, politi 

ea intelectual de las grandes mesas de nuestro pueblo. 

VI.— Respetar las conquistas obtenidas por los trabajadores al Servi—

cio del Municipio y luchar por superarlas. 

VII.— Pugnar por el respeto absoluto do la garantia de inamovilidad de 

los trabajadores al Servicio del Municipio. 

VIII.— Gestionar la revision periOdica de las normas escalafonarias a —
fin de que estas garanticen plena y constantemente el derecho de ascenso --

de todos los trabajadores y promover el mejoramiento permanente a los servi 

cios que se les prestan. 

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

X.— Obtener la jubilaciOn de los trabajadores ai Servicio del Munici 
pie con base en la Ley. 

XI.— Luchar pare que los trabajadores jubilados que hayan sido mien--

bros del Sindicato obtengan beneficios de mejoria similares a bs trabajado—
res en servicio. 

XII.— Promover la participaciOn de la mujer en la vida econOmica, so--
cial, politica de la naciOn. 

XIII.— For la creaciOn del seguro de vide. 

XIV.— Por la creaciOn de cajas de ahorro. 

"CAPITULO SEGUNDO" 

CONSTITUCION, LEMA Y DOMICILIO DEL SINDICATO. 

Articulo °.— El Sindicato de Servidores Pilblicos en el Ayuntamiento 
Constitucional de Lagos de Moreno, Jalisco, se constituye en los terminos —

de la Ley pars los Servidores PLIblicos del Estado de Jalisco y sus Munici--
pios. 

Articulo 4°.— Constituyen el presente Sindicato, todos los Servido—

res de base que estOn actualmente en servicio y que signaron el Acta Cons= 

titutiva y de aprobaciOn de Estatutos; y los que en el futuro soliciten su 
ingreso y seen admitidos par la Asamblea General conforme a las disposicio—

nes de estos Estatutos. 



Articulo 5°.— El Sindicato establecer relacionei co todas a s organi 

zaciones similarcs, estatalcs, federates, nacionales e in 	cionales, -- 

y podri formar parte de la FederaciOn de Sindicatos de Empleados al Servi—

cio del Estado de Jalisco, en los t6rminos de los Estatutos do dich2 Cr3—

nizaciOn. 

Articulo E°.— El Loma del Sindicato es: "POP LA DIGNIFICACION DE LOS — 

GERVIDORES PUDLICOS DEL MUNICIPIO". 

Articulo 7°.— El domicilio legal del Sindicato lo es la Ciudad de La--

nos do Moreno, Jalisco. 

"CAPITULO TERCERO". 

DE LOS MIEMBROS DEL SINDICA TO, OBLIGACIONES Y =A:CH0], REQUISITOG DE 

ADVIDION 

Articulo E0.— Son miembros del Sindicato de Servidores PLIblicos en el 

H. Ayuntamiento Constitucional de Lagos do Morono, Jalisco, todos los cm--

pleados quo firman el Acta Constitutiva del Sindicato, asl como los cue --

con posterioridad ingresen al Servicio del Municipio, con oxcepcion de ---

aquollos que scan considerados de confianza en los t6rminos del Articulo —

4°. Fraccion III de la Ley pare los Servidores Paqicos del Estado de Jo--

lisco y sus Municipios. 

Articulo 9°.— Para ser miembro del Sindicato son requisitos indispensa 

bles los siguiontes: 

emplcado do base del H. Ayuntamionto Constitucional de Lagos do 

Moreno, Jalisco. 

b).— Prosentar solicitud por escrito, tres retratos de frento tamaFio ere--

dencial, copia fotostitica de su nombramiento y de afiliaciOn en la — 
oficina correspondiente de control de personal, y ser aprobada su ad—

cuando menos por la mitad rmis uno de los miembros asistontes —

a la Asamblea correspondiente. 

c).— Due en la solicitud protest° el interesado acatar estos Estatutos y —
los acuerdos tenidos en Asamblea General del Sindicato. 

d).— No pertenecer ningun otro sindicato burocrltico estate' o municipal 

y que justifique el solicitante no tenor antecodentes penales pendien 

tes ni haber sido condonado por dolitos infamentes. 

Articulo 19°.— Son obligaciones de los miembros del Sindicato : 

— Prestar su concurso moral, intelectual y material pars 13 realiza---- 
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ciein de sus principios y finalidades, y ayudar fraternal y solids — 
rinmente a todos los dnri5s miembros del Sindicato en la resoluci6n—
de sus problemis personales y de trabajo. 

b).— Asistir con puntualidad a todas sus sesiones y aceptar desempcnar — 
eficientemente los cargos y comisiones que les confiera el Comit6 — 
Ejecutivo de la Asimblea General. 

c).— Observar una discipline social estrict3, cumpliendo y haciendo — 
cumplir las normas establecidas en estos Estatutos y acuerdo de --
las Asambleas. 

d).— Contribuir al sostenimiento del Sindicato, pagando con puntualidad 
las cuotas sindicales ordinaries y aceptor la deducciOn correspon—
diente, la que no exceder4 del 1% del total del sueldo. 

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

f).— Desempefiar 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: 

s).— Deliberar y voter en las Asambleas Genorales Ordinarias y Extraordi 
narias, asi como ser electos pars ocupar puestos en el Comite Di — 
rectivo y en cualquier otra comisiOn. 

b).— Gozar de todos 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 — 
cedos, por medio del epoyo sindical. 

c).— Ser defendidos en caso de acusacicin en su contra, en relaci6n con —
sus funciones. 

d).— Acudir por conduct° de los Directivos del Sindicato, al Tribunal -- 
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de Arbitreje y Escalafon, pare impugnar las resoluciones que les --
perjudiquen. 

e).- Disfrutar de los servicios asistonciales y administrativos, deporti-
vos y de cualquier atm indole quo oforgue el Municipio a sus ser 
vidores, asi como los bennficios a quo se refiere le Ley pare los 
Servidores P6blicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, atIn 
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 designaron co-
mo beneficiarios per el servidor municipal, en caso de su falleci - 
miento, pare que en el menor plazo logren el page 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 integre con la mitad mes 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 reuniri el Ultimo - 
viernes del mes de Julio y Enero a las 15:00 hares en el local que expre-
samente se designe pare alto, 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 dies de anticipacion. Las Asambleas Generates Extreor-
dinarias se celebraren previa Convocatoria lanzada con 5 cinco dies de --
anticipacicin en la que constare la Orden del Dia; y se fijare copia de -
la misma en cada una de les Dependencies Municipales en lugares visibles, 
pare que se enteren de la celebracion de la Asamblea. La omisicin de este 
requisite invalida la Asamblea. 

Articulo 14o.- La Asamblea General, celebrare Sesicin Extroordina - 
ria cuando lo acuerde el Comite Ejecutivo o lo solicite el 30 de los - 
mirmbros-  activos de la organizaciOn. 

Articulo 150.- Todos los asuntos en que se interesen los fines esen-
ciales de la organizaciOns  saran llevados a la Asamblea General. Las vo - 
taciones podr5n ser Oblicas, nominales o colectivas y los debates se --
regir5n con el Reglamento que se expida oportunamente. 
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Articulo 16o.- Las atribuciones de la Asamblea General  son: 

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

b).- Resolver la admisiOn o la expulsion de lossocios, fief coma los casos 
de suspensiOn de derechos sindicales. 

c).- Conocer los informes que deberg rendir una vez al ano el Comitg 
Ejecutivo, asi coma el movimiento de fondos y valoree del patrimonio 
del Sindicato que se rendirg cada seis meses. 

d).- Verificar las elecciones de los miembros del Comit6 Directive, sien-
.do requisito de validez pars este tipo de Asambleas, la presencia 
en la primera cite del 79% de los socios activos, y en segunda o 
ulteriores con los socios que asistan. 

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

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

Articulo 17o.- Las votaciones en las Asambleas Genereles Ordinarias-
y Extraordinarias a que se convoquen tendrg validez con la mitad mss --
uno de los socios presentee a excepciOn de los casos mentionados en el -
Articulo anterior y las resoluciones que se votaron y aptobaron, obliga -
ran a todos los miembros del Sindicato. Tanto las Asambltme Ordinaries — 
coma las Extraordinarias no tendrgn validez si los miemblve Sindicales --
no son notificados en los tgrminos del Articulo 13o. de betos Estatutos. 

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

"CAPITULO QUINTO" 

DEL COMITE EJEQJTIVO, ATRIBUCTONES Y 

OBLIGACIONES. 
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Articulo 190.- Se establece un Comite Ejecutivo encargado de hacer-
cumplir los presentes Estatutos y las determinaciones de las Asambleas - 
Generales, que duraret en sus funciones tres a5os y estaret integrado por-
los siguientes funcionarios: 

SECRETARIO GENERAL 

SECRETARIO DE ORGANIZACION Y RELACIONES 

SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS 

SECRETARIO DE ACCION SOCIAL Y CULTURAL 

SECRETARIO DE ACCION FEMENIL 

'SECRETARIO DE ACCION DEPORTIVA 

SECRETARIO DE FINANZAS. 

Tres Vocales, que suplirin las ausencias temporales o definitivas -
de los anteriores, si la ausencia fuere definitive del Secretario Gene - 
ral, se requeriri que la designaci6n del substituto, se hags en Asamblea 
General Extraordinaria, a la que convocari de inmediato el Secretario 
de Organizaci6n; en las ausencias de los demos Secretarios, el Comit6 
Ejecutivo llamas al Vocal que considere mis adecuado. 

Articulo 20o.- La elecci6n del Comit6 Ejecutivo se hard en la se - 
si6n correspondiente al mes de marzo del alio de la elecci6n, previa con - 
vocatoria que lanzaret el Comitg Ejecutivo con 15 dlas de anticipaci6n y-
tendret los mismos requisitos de publicidad establecidos pars las Asam - 
bleas Generates Ordinaries y Extraordinarias. 

El nuevo Comit6 Ejecutivo, tomarg posesion de su cargo, el siguien-
te dia hal'bil al de la elecci6n. 

Articulo 21o.- Queda prohibida la reelecci6n a un mismo cargo del -
Coate Directive. 

Articulo 22o.- El Comit6 Ejecutivo saliente, hard entrega al Coate 
Electo, de los siguientes documentos: Corte de Caja General, Inventario-
de los Bienes del Sindicato, Inventarios del Archivo y Documentos, asi - 
como los Libros de Actas y correspondencia sindical. Los secretarios 
salientes presentargn un informe general de sus actividades y de los 
asuntos en treats o pendiente pare orientar debidamente al Comit6 Eje - 
cutivo. 
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Articulo 23o.— Se designarg una ComisiOn de Honor y Justicia por —
el Comitg Directivo, pare que conozca de las sanciones, responsabili — 
dades o de estimulos e incentivos, a que tengan derecho o se hagan 
acreedores los miembros del Sindicato en el desempe5o de sus funciones. 

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

a).— Tener 18 &nos cumplidos. 

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

--c).— 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 — 
tes: 

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

II.— Efectuar Sesiones Ordinaries del Comitg par lo menos una ---
vez cede dos meses y Extraordinarias en los casos que lo juzgue conve—
niente. 

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

IV.— Convocar y presidir las Asambleas Generales en los tgrminos—
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 Comit6. 

VI.— Convocar a la celebraciOn de conferencias de estudio o even—
tos de educaciOn sindical. 

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

VIII.— Los demgs que 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 Represented& Juridica de ,la Organizaci& 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 Comit4 Ejecutivo lo indiquen 
y las que sus representados le soliciten. 

III.- Convocar a 1as Asambleas Ordinaries y EXtraordinarias del --
Sindicato y Sesiones del Comitg Ejecutivo, legalizando con su firma -
las actas respectivas. 

IV.- Presidir las Sesiones de Comitg y las Asambleas Generales. 

V.- Convocar a las Sesiones en los terminos de estos Estatutos. 

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

VII.- Los demis que puedan resultar de la Ley o de los presentes -
Estatutos. 

VIII.- Rendir informe de su gestiOn, cuando menos una vez al ano -
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 demis quo resulten de los acuerdos tornados por las — 
Asambleas o por los presentes Estatutos. 

Articulo 27o.— Son atribuciones del Secretario do OrganizaciOn 
y Relaciones, las siguientos: 

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

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

c).— Realizar las actividades que scan necesarias para ajustar 
el comportamiento y la conducts de los socios del Sindicato a las — 
normas establecidas por los Estatutos y los acuardos tornados por 
las As:imbleas. 

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

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

f).— Difundir entre los miembros del Sindicato los puntos de —
vista del mismo en meteria 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 —
con su firma. 

h).— Cuidar de la unidad y discipline de todos los miee-ires 
del Sindicato llevando pare 4110 un registro estadistico de todos 
los socios en el que se anoten la antiguedad, los datos nencrales,—
el cumplimiento en el ftigo de 12s cuotas y lo relativo a la conduc—
ts sindical de cads uno de los socios. 
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Articulo 280.— Las atribuciones del Secretario de Actas y Acuer—
dos son: 

a).— Organizer el archive general del Sindicato y responsabili — 
zarse de su cuidado, manteniendolo al dia con el mayor acopio de da — 
tos. 

b).— Mantener al cerriente el Libro de Actas de las Asambleas y —
del Comit4, asi come llevar la correspondencia sindical. 

c).— Consigner y registrar en el libro correspondiente los acuer—
dos tomados per el Comit4 y per 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 come las Actas relatives a Asambleas y Sesiones del Comae y 
cualquier asunto que conste en el Archive. 

e).— Las actas de las Asambleas y del Comit4, deber5n contener — 
en su cuerpo, fecha, lugar y hora en que se efecttlan, la Orden del — 
Dia, el nombre de los asistentes y el resumen de los asuntos que fue — 
ron tratados, su conclusion respective y sus ponentes, asi come la --
hora de sus terminos. 

Articulo 29o.— Son atribuciones y derechos de la Secretaria de — 
AcciOn Femenil, los siguientes: 

I.— Coadyuvar 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 
Municipio pare lograr que ellas se conviertan en factor decisive en 
la realizaciOn del programa de lucha del Sindicato. 

III.— Cooperar en la orientaciOn y organizaciOn de las mujeres 
al servicio del Municipio, pare lograr su participaciOn active en la 
vide economica, social y politica de nuestro Municipio, cooperar con 
el Comite Ejecutivo del Sindicato en la realizaciOn de los puntos 
programOticos que se refieren especialmente a las mujeres. 
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IV.- Organizer previo acuerdo con el Comit6 Ejecutivo del Sindica -
to, Seminarios, Conferencias y en general todo tipo de eventos de caric-
ter cultural o de orientacian sindical que contribuya a la evaluaci6n 
economica y moral de la mujer. 

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

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

I.- Fomenter dentro de la Organizacion Sindical, la prelctica de - 
toda clase-  de deportes. 

II.- Establecer relaciones con las Instituciones Deportivas existen 
tes tendientes a la ayuda y foment° 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 campaRas tendientes a la prictica de los deportes --
pare obtener sano esparcimiento en los trabajadores e incrmentar el 
sentido de companerismo. 

Articulo 310.- Son atribuciones y obligaciones de la Secretaria de-
Acci6n 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 
par medio de las labores que desarrollen los socios del Sindicato. 

III.- Coadyuvar con el Comite Ejecutivo pare obtener del Municipio-
la creacion de Instituciones de Capacitacion Profesional. 

IV.- Gestionar y vigilar la adecuada atencion medica que prestarg-
el Municipio en favor de sus servidores. 



— 13 — 

V.— Cuidar que los centros hospitalarios cuenten con instalacio — 
nes adecuadas y quo la atenci6n a los miembros del Sindicato sea eficien 
to y oportuna, denunciando al Comitd Ejecutivo las irregularidades quo — 
pueda observer en dichos centros. 

VI.— Vigilar la actividad profesional de los miembros del Sindicato 
y fomontar la creacibm de Organizeciones de j6venes, minas, mujeres y 
pares de familia, a fin de que se orienten hacia la prdctica de los 
principios democrdticos institucionalmente establecidos por el Pais. 

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

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

I.— Tener bajo su cuidado los fondos del Sindicato, cuyo manejo 
se hard conforme al presupuosto correspondiente y con acuerdo expreso 
en todos los casos, del Secretario General. 

II.— Tomar todas las medidas que juzgue convenientes pare aumentar—
los fondos y bienes del Sindicato y buscar con iniciativa otras fuen — 
tes liCitas de ingresos distintas de la cotizaci6n de los miembros. 

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

IV.— Formular cads sesenta dies un corte de caja con intervenci6n —
del Secretario General. 

V.— Dar facilidades pare 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.— Hacer inventario, mantenidndolo actualizado, de los bienes 
muebles e inmuebles del Sindicato. 

VII.— Otorgar recibo de todas las centidades que ingrer,en e.la 
caja y recabar los recibos y comprobantes de las que saikai de 
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VIII.- No efectuar ningtIn 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, suplirgn las activida 
des del Secretari ausente, con las mismas atribuciones, obligaciones 
y responsabilidades que los respectivos titulares. 

"CAPITULO SEXTO" 

. 
SOSTENIMIENTO Y PATRIMONIO DEL SINDICATO. 

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

Articulo 35o.- Integran el patrimonio de la Organizacicin Sindi 
cal: 

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

b).- Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran con los fon-::. 
dos de la agrupacign. 

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

Articulo 36o.- El manejo y administracign del patrimonio del Sin - 
dicato es potestad del Comitg Ejecutivo, quien deberg informar 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, podrg solicitarlo por escrito, firma-
do por ellos, pare que se cite a una Asamblea Extraordinaria exprofeso. 

Articulo 380.- El informe podrg ser de manera global o por Secreta 
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 continuaciOn 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—

cales. 

c).- InhabilitaciOn pare desempener cargos sindicales. 

d).- Expulsion del Sindicato. 

Articulo 40o.- El estudio, conocimiento y aplicaciOn de las --
sanciones mencionadas en el Articulo anterior, colu-esponde a los si-
guientes Organos sindicales: 

I.- La ComisiOn de Honor y Justicia. 

II.- El Comite Ejecutivo. 

III.- La Asamblea General Ordinaria. 

Articulo 41o.- Cuando se trate de faltas leves, se amonestar6 -
con toda severidad al o a los acusados, por el Comite Ejecutivo en -
Pleno, en la SesiOn Mensual que corresponds, al tiempo en que se --
compruebe la falta. Si la falta se considera grave a juicio del 
propio Comite, el caso se turnari a la ComisiOn de Honor y Justicia. 

Articulo 42o.- Para conocer las faltas graves, serf creada la - 
ComisiOn de Honor y Justicia, como Organo transitorio, exclusivamen-
te constituido pare conocer y resolver sabre los casos que le sean - 
turnados por el Comite Ejecutivo. Se integrarg en cada caso, por un-
Presidente y dos Vocales, con sus respectivos suplentes; serOn elec-
tos invariablemente por el Pleno del Comite Ejecutivo, deentre los--
companeros de mayor solvencia moral, pare garantizar imparcialidad -

de sus fallos. 

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

Justicia, se sujetarin al siguiente procedimiento: 
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I.- Al recibir del Comitg Ejecutivo los antecedentes del caso que 
debergn de estudiar, se allegargn los elementos que faciliten conocer-
la verdad de los hechos y les permitan una justa resoluciOn. 

II.- Emplazargn 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 seiialarg al 
acusado un dia y hora pare que comparezca personalmente y si no se 
presenta en esa fecha, sin causa justificada, se le declararg en rebel 
dia. Los companeros que incurran en rebeldia, ser6n invariablemente --
expulsados del Sindicato. 

IV.- Los acusados tendrgn 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 deberg estar presente, cuando lo estime 
necesar io la Comision. 

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

Articulo 440.- Los fallos de las Comisiones sergn apelables por --
el scusado o por la parte acusadora ante las Asambleas Generales Ordi-
naries, mess proxima a la fecha del fallo, quign decidiri en Ultima ---
instancia. Los acuerdos tomados por dicha Asamblea sergn definitivos -
e inapelables. 

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

Articulo 46o.- Los miembros de las Comisiones de Honor y Justicia, 
incurrirgn en responsabilidad, cuando su conducta sea negligente o --
dolosa, en cuyo caso sergn substituidos por otros, mediante amonesta--
clan 0. privacion de derechos pare desempeiiar cargos o comisiones sin—
dicales. 

Articulo 47o.- Los miembros del Sindicato perdergn sus derechos 
en los siguientes casos: 

a).- Por abandono de empleo. 

b).- Por muerte del socio. 

c).- For incapacidad fisica o mental del socio, debidamente comprobada 
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y sin perjuicio de gestionar en su favor lo que 

incapacidad proviene de cause del trabajo. 

d).— For ser expulsado del Sindicato. 

e).— Por otras causal analogas quo motiven la separacion del socio de 
la labor desempeFlada en la Dependencia Municipal. 

"CAPITULO OCTAVO" 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Articulo 48°.— Los presentes Estatutos constituyen la Ley Supre—
ma del Sindicato. Los Organos dirigentes de este, estin obligados a — 
observarlos fielmente no podr5n en ningUn caso, poner en pr5ctica nor 
mas organizativas o de funcionamiento que no e.st4n prescritas en este 
ordenamiento. Las reformas o modificaciones a estos Estatutos solo --
podr5n hacerse por los acuerdos tornados en las Asambleas Generales --
Ordinaries o Extraordinarias, previa inciusiOn en la Orden del Dia de 

la Convocatoria lanzada en la fecha que se trate la reforma o modifi—
cacian. 

Articulo 49°.— En caso de disoluciOn del Sindicato, se rematar5n 
todos los bienes y el producto de este remate aunado a las cuotas ---

existentes se distribuir4n entre los miembros tomando en cuenta el --
monto de sus cotizaciones. 

"CAPITULO NOVENO" 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

Articulo 1°.— Los presentes Estatutos entrar5n en vigor inmediata 
mente despueis de su aprobaciOn por la Asamblea relativa. 

Articulo 2°.— El primer Gomit6 Ejecutivo Elect° durar5 on su en--
cargo hasty el dia 31 de Marzo de 1986, y los Primeros Delebados Sin—
dicales Electos durarin en su encargo haste el 30 de Abril de 1986. 

Articulo 3°.— Oueda facultado el Comit6 Ejecutivo Electo pare ---
gestionar el registro del Sindicato, con su Acts Constitutive y Esta—

tutos, asi como la relaciOn pormenorizada de sus integrantes, ante --
el H. Tribunal de Arbitraje y Escalafein del Gobierno de Jalisco, asi 
coma la afiliacicin a la FederaciOn de Sindicatos de Empleados al ----
Servicio del Estado do Jalisco. 
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A'cta No 12.- En el municipio de Lagos de tvloreiiú, laliscc, del día 21. rrq E¡erc del 2C116, en el lugar

que ocupa las instalac¡ones de la sede sindical, siendo las 16:3o hrs, riel día :/ al ex¡stir quórum se

procedió a declarar legalmente const¡tuida la Asamblea ürCiiraria. Acto ccntinuo se procedió a

levantar la presente acta de Asamblea, según convocatoria errii.ida por el Sindicato de Servidores

Públ¡cos Municipales del H. Ayuntamiento Const¡tucional de t.aEoi de Moreno, lái¡sco, misma que

quedó sujeta al siguiente:

ORDEN DEt DIA

l.- Primer punto; Lista de As¡stenc¡a siendo (426) asistentes

ll.- Setundo punto; Verlf¡cación del quórum leEei e lrstelna¡iiri ¡le la.:-\,,¿)inlr¡;,,i:r, i¡Lruda ii:¡1ri ir-rr e nttr

instalada a las 16:30 hrs.

lll.- Terc€r punto; Lectura al acta a nterior, se dio lr:,: tu ra al :i(:i :. i.'rr:.-:Il,-)i

lV.- Cuarto punto; lnforme del Cr:mité Direct¡vo. Pi¡rileramentLl se dio el inforn',e de Finanuas por

la Compañera Norma Anton¡a Amaya García y no habierdr.i ninguna ohservac¡ón" ¡\(:i;o seguldo se

dio el informe anual de activ¡dades por e¡ Secretario general lo,:iTrrrcs Ranlírez

Vl.-quinto Punto: Propuestas de mod¡ficaciones a lüs Estatutos Vigefiies

MODIFICACIONES: I

t..I
Artículo 4q [se modificá'] . 

.

- . r\'
ArtÍculo 6e (se modiFrea)

¡. .t7-.

Artículo 7s [se @-difical ;r
-+i.:1.

Arrículo Ba tsd$*difica) i_ ,.rt . 
....:.,,

Articulo 9q [airadidó]-

Artículo 9a (pasa a ser cl artículo 10e)

Art. 10e (pasa a ser el artículo 1ie y se ntodifica)

Artículo 11s [pasa a ser el artículo 12f] y se msdifi,:al

Se añade urr ca¡:íiulo pasa a ser el CAPITLJL0 tllr/in-'t'll 'iI' i

ANTE EL SINDfCATO".

Se añade artículo t3s

---<

\rt
I

--=\e'
ü

ü

,!ij i Ii .;,i,,, in.,.i1-:l: i,i')s h,iiHMul{"trtr

,0- .,
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Se añade artículo 14c

Se añade artículo 150

Se añade artículo 16s

Artículo 134 (pasa a ser el artículo 17q y se modifica)

Artículo 14e (pasa a ser el artículo 180 y se modifica)

Artículo 150 (pasa a ser el artículo 194 y se modifica)

Artículo 16s (pasa a ser el artículo 200 y se modifica)

Artículo 17s (pasa a ser el artículo 21q)

Artículo 18q [pasa a ser el artículo 2Zq)

Artículo 194 fpasa a ser el artículo 230 y se modifica)

Artículo 20s [pasa a ser el artículo 24q y se modifica)

Artículo 214 [pasa a ser el artículo 25eJ

Artículo 22a fnasa a sery]Artículo 26e y se modificaJ

Artículo 264 [pasa a ser el artículo 300 y se modifica)

Artículo 270 (pasa a ser el artículo 31q]

Artículo 2Bs lDasa a seli el ar¡ículc 32a)

Artículo 290 (oasa a ser el artículo 33q)

Artículo 30e rcasa a ser el artícllio 34qJ

Artículo 31s fpasa a ser el artícLrlo 3SeJ

Artículo 324 (oasa a ser el artículo 36a y se modificaJ

\,,
TJ

¡
út
---:!
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Artículo 33a [pasa a ser el artículo 37qj

Artículo 344 (pasa a ser el artículo 38aJ

Artículo 35e (pasa a ser el artículo 39qJ

Artículo 364 fpasa a ser el artfculo 40qJ

Artículo 374 (pasa a ser el artículo 41al

Artículo 38q fpasa a ser el artículo 42q)

Artículo 394 [pasa a ser el artículo 434 y se nrodifica)

Se suprimen los artículos: 40q, 4 1q ,42e,43e, +4p,45e y 46a

Artículo 47e (pasa a ser el artículo 44q)

Artículo 48e (oasa a ser el artÍculo 45a y se modificaJ

ArtÍculo 49s (Dasa a ser el artículo 46q)

Artículo transitorio.- las presentes modificaciones entran en v,gor a partir del 13 de febrero
del 2016 ' E§'.-¡,

:i((

(Se modifica)

Modificación:
EL SINDICATO DE SERVIDOR,ES PUBLICOS
MUNICIPALES SE CONSTITUYO POR LOS
QUE FIRMARON EL ACTA COI{STITUTIVA,
Y EN LA ACTUALIDAD SE CONSTITUYE
POR LA AGRUPACION DE SERVIDORES
PUBLICOS DE BASE EN EL
AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO
,ALISCO, qUE INTEGRAN EL PADRÓN DE
MIEMBROS DEL MISMO, Y LOS QUE EN EL
I.'UTURO SOIICITEN SU INGRESO Y SEAN
ADII{ITIDOS CONFORME A ESTOS
ESTATUTOS Y A LA LEY DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO T}E

,ALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

Se pone a consideración y se aprueba por mayoría

k **r¿" Q*,*¿

-*--
§)\t

N-t
É

út

{

<)

ff

Actualmente dice: :

y los que en el
futuro soliciten su ingreso y sean Admitidos
por la asamblea Ceneral conforme a las
disposiciones de estos estatutos

LasRosasNo.30 Esquina San Homero Col. Tepeyac Tel. y Fax: 742 4622 Lagos de Moreno, Jal.
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(Se modiñca) Artículo 6s

Se pone a consideración y se aprueba por mayer{a

(Se modifica) Articulo 7q

Actualmente dice: I l,Iodificarií¡u:
El domicitio Legal del Sindicato lo es la lIl domicilio l-egal del Sindicato es en Calle
Ciudad de Lagos de moreno, Jalisco I l,as Rosas r\,r¡. 30, Colonia el Tepeyac,

Lagos de Moreno, Jalisco

Se pone a consideración y se aprueba por mayor.ía

(Se modifica) Artículo Bs

§
-R

¿
_Aj{\

3
d

O

de Scryidores
¿l-wntaniiento

Constitucional ,lalisco;
el actatodos los

de la Ley para los Servidores PÍrblicos del
Estado de Jalisco y sus Municipios

5ori r ierntrrrr¡: d€l Sindicí.rIü !-'ie

Señ¡idores Públicos Municipales, en r:l
Avrntamiento de Lagos de moreno,
Jiriisco, t{,dos los $ervidores !)úblicos de

constitutiva como los que i fuLpg que integ,ran el iradróri de
l_miefnbros del Sindicato y existe
i registro en el 'Iribunal de Coucil¡aciónJ

al servicio del
Municipio con*p$6p6if 4rl¿e aquellos que

confianza en los /lrbitraie y Iscal¿rfén del Estado de
!;rlisco, asi colnr-r los r!ue cún
posi'erioriü¿d sei: aceptado su irrgreso
confbrme a estús Estatutos y la Ley de
i,¡s Servidoles Pú[ilicos pa¡a si Est_ado

términos del 4q. Fracción l, inciso l

4É: |i{¡sgo_ y- !r§ llt'llúitp_if¡C
Se pone a corrsideración y se aprueba por lrr:;_l.oría

Artlculo 9s (añadidoJ

Articulo 9s soir miemtrros con licenr;ir,. .icr ¡riilüiúa.¡{, de survidores públicos
Municipales los que ocupan temporalrnente ¿ld¡i[i p!res¡:ü rls Lúrrlia¿rza en alguna de las

k-*;L !**,

$,
#
ffi
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direcciones o iefaturas del Ayuntamiento de Lagos de ItIoreno, falisco, o algr:rn cargo de
elección popular y le sea extendida su licencia del Sindi{áio.

Se pone a consideración y se aprueba por mayoría

(Se modifica) Artículo 9s (pasa a ser el artículo 10e) il
'aJ

-..s
<)
,5

{!)

¿
l

-)

Las

(Se modifica) Art. 10q (pasa a ser el artícukr 1 1a)

Moditicaciór:r
Son obligaciones de los mieml¡ros del

aJ Prestar dispos¡ción moral,
j¡telectrral y rnaterial para la
|e:riización de sus principirrs y
finalioades y ayutlar fraternal y
soiidarial c te a todos los
iii :¡il:; ¡;rieinhros il,.rl Sindicato

Actualmente dice:
aJ Presentar solicitud por escrito,

tres retratos de frente tamaño
credencial, copia fotostática de su
nombramiento y de afiliación en
la oficina correspondiente de
control personal, y ser aprobada
su admisión por Ia Asamblea
corlespondiente

Modificación:
aJ Presentar, solicitud de ingreso

al sindicato por escrito y
firmada por el interesado y tres
retratos de frente tamaño
c;-eC.eirr:jal, copia fbtostática de
sri nombramie¡llo y de
afiliación en la oficirra
i:orrespo;rdiente de control
pei:sonai, y ser aprobada su
admisión cuando nrenos por la
lnitad nlás uno de los mienrbros
asistentes por. la Asamblea
correspondiente

eJ ni; será limitante el sueldo
!lue el aspirante tenga asignado

Actualmente dice:
Son obligaciones de los miembros del
Sindicato:

a) Prestar su concurso moral,
intelectual y material para la
realización de sus pr.incipios y
finalidades y ayudar. flaternai y
solidariamente a todos los demás
miernL¡ros del Sindicato en la

RosasNo.30 Esquina San Homero Col. Tepeyac Tel.yFax: 7424622 Lagos de Moreno, Jal.



\irl

bl

resolución de sus problemas
personales y de trabajo
Asistir con puntualidad a todas
sus cesiones y aceptar
desempeñar eficientemente los
cargos y comisiones que les
confiera el comité eiecutivo de la
Asamblea General

Observar una disciplina social
estricta, cumpliendo y haciendo
cumplir las normas establecidas
en estos estatutos y acuerdos de
las Asambleas
Contribuir al sostenimiento del
Sindicato, pagando corl
puntualidad las cuotas sindicales
ordinarias y aceptar la deducción
corresRondiente, la
exce¡terá ciel t% del

del Sindicato
de los conflictos

á1, la resolución de sus

lrroblerrxrs personales y de
ti¡ ir ajc

b] Aslstit con puntualidad a todas
sr-ls asambleas, así como
mítines, manifestaciones y
del¡rás actos que la asamblea
y /o cl Comité hubiere
;tcordado
útr,rcur'[ írse

que deba

cj üirseri¡al uira disciplina social
cstricta, cumplientlo y haciendo
curnplir les normas establecidas
eu estos estatutos y acuerdos
¡:ie las Asambleas

d] (:o tribuir al sostenimiento del
Sindicato, ¡:agantio con
[¡untuaiida.J las cuotas
sirrtiic¡les oldilarias y aceptar
i:r cieducción corlcsl)olldiente,
li.r r,;iiri será del ?.{yo y de los
r!rrs( eiitos extla¡lrdi¡rarios
{tii+) Se;¿tr a ¡'üt adOS
:.(iri( ':i, -,1 ¿rrriliu rlt l Sirrdicatu
i,,itr a El "rrreglo dr:, los conflictos
Li¡r,j lfsulten clel desempeño de
sus iaholr.rs
i)esernpeñar cou lealtad,
ii,rr,Ésiidad y Jitigencia, los
ritlvstos de Dirección Sindical
qL;e i;s AsatnLrleas les confieran
y arnplil' fielmente Ias
.:üiii.¡si0{res si:r*licales que Ie

Loriferídas,

\-:.\\\r\
<-)

ú1

¿

c)

dl

que no
total del

desempeño de

con lealtad,
y Diligencia, los

puestos de Dirección Sindicai
que las Asarnbleas Ies confieran
Velar permanentemente por ta
Unidad e Integridad del sindicato

¿i e ¡n'r -rlr ¡ g ñáncl * 1;r ¡^

;:, r.i irl u¡.!iidad y *"riÍ¿r(:ia
gl r'er.Lr !i i tIílniÍttelit.jitte

e)

c)

ej
que
sus

hon

.iu,ri.l"i e irrter¿iidari

ron

pL.rr la
del

et
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h)

i)

tirrnpoftarse ordenadamente
e¡¡ todos los actos que celebre
F.i Siüfiicato y guardar el
debido respeto a todos los
fLrnci()nár'i0s sindicales
InforÍnar ai Comité Eiecutivo
rle cuaiqnier irregularidad
que redunde en perjuicio del
Sinüiüaiú o de s¡ls miernbros
irohd¿rrzarse ton los
p':obiel¡ras del Sindicato,
asurrriet¡dr) las
respotsabilidades que les
r:()I t'espi,ndan

It] §onrete rse, invariablemente u
las prescripciones de las
[hfldiciones Generales de'I'rabaio, Convenios y
fi€glamentos de Trabaio, que
cstén autorizados por el
Siyrdicato, y vigilar su fiel
,:umplirniento

i) i'l .ita,r rodos los asuntos
sir'¡dir:aie-¡ y conÍlictos con el
;1. :'i l untanrie¡rto, por
a r-ri ¡¿1.i.:0 de IOS
:-rif!r't'siilrtantes legaies dei
sirrrli^ijíjtt¡

in) i{r ilirÍonaliza¡ ai disrutir
f.it ii..ii,rtüs sindicales ni

r elacioi:¡ar ¡as d¡ficultades
i-¡risriiales cotl icrj intereses
i tír diCAreS

nJ f.;i.rat {,ár atlsüluta reserva de
jd',: ;.¡,ttr!'i'túS Sittdi,:aleS y

.r )¡.r.r{l.i v¿ii bue¡ra conducta

,U

ú)

J
l
J

,g-**r¿ 9".r""¿
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,l.rt:,{r . tr:*". 'ieiiinaliátálliotíIl, r i¡r excusa, en las i

e::t.i:eir¡:res :Jai a Co¡nité
l ),ir.c{l.ii'rr, en los térrninos de
I o.s, [¡itatutos, asi como
ruantirr :¡ea reqr¡erido su voto
err Ias ilsambleas

p) No iucurrir eu traición,
.lr-rúierido partiripar hasta el
lll l'¡n eXCUSaS, A rírda huelga
rj Lic Jrj¿r decietada por el
litttr.lica tu,

iü{ ¿seiiLaÍse :t, {luedar a
tlispusir,ón *lel Comité
r.,i¡rrc:;¡) de auclga, para
i*vár a cabo todas las
.rt¡iuisiLrie$ que les sean
asigrracas y que se relacionen

': 
(llt la hkelga

¡SecibiI
E.{))-nuuiüado
:iir¡ rlicaiio,
¡ 1;U¡lritiü
,.,ris'ri¡' (:on puntualidad q
i,,..irÜs i{}ii c¡tatürios verbales
¡-;ú: úr.f r r:scr'ilo ¿¡ los que
1-,:rlríiuire .r¡i comité Eiecutivo
rr,.'¡.' rr¡¡";lisiones ntnrl¡l':¿das
t,r. i1' !:i irs a:'ri6ie¿
':'liilíi¡,r ¡OS Ir,ierrrbr.os del
¡ r¡,di¡riri$ que ocupen algún
:, -lrrfl ] erl el ayuntámie!¡to
tlr;tiirler'ado de ct¡¡tfi¿nza
,.!.;g(i:l la iey de los
r:.:i i iili,i (-.s trúbl¡cos del
,.';,.4dc de Jalisco y sus
rr :,uiír;p.,,rs) ostá obligado a
r,:i:tir.ti-r., i iir:encia ai sindicato
¡.'ijirif i.. ile lo:i siFuientes 5

'ri!',;r) il¡as háii:iies de su
r . i l.lr I i'.rfti!i¿nto, I'¡+
I r .1$,' fD¡l e,i{.rt pI'eeept0
,,i r'rii,.: {luedfi lircrriaádü

q)

r)

cualquier
ofici¿l del

fir¡nando de
*,

s)
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Se pone a consideración y se aprueba por mayoría

(Se modifica) Artículo 1ls (pasa a ser el artículo 12q)

Actualmente dice:
Son derechos de los Miembros del Sindicato:

a) Deliberar ), votar en las
Asambleas Generales Ordinarias
y Extraordinarias, así como ser
electos para ocupar puestos en el
Comité Directivo y en cualquier
otra comisión

b) Cozar de todas las ventajas de
cualquier índolg obtenidas por el
organismo en provecho de sus
miembros, de igual manera es
defendido en sus derechos
escalafonarios y contra los

Modificaci,.,¡:
Son dereri,.'r; d¡, los Ji{ientbros del

aJ i,t:llbelar' _r/ votar en las
,1, i¡nr i-1i6¿s Generales
0r rlin¿,ias y Extraot.dinarias,
..,sí i o;Ic ser electos para
.,JiiprI puestos en el Comité
irii ectivo y en cuaiquier otra
iiúrr1i:;i.;,r

b) (iczar' (ic iodas las ventajas de
;üi:íqü jir índole, obtenidas por
,rl úfg.i,rlsnl0 en proveChO de
sus trre,tlbros, cll igoal manera
:s ri?tr[dido {)I1 sirs dere{]hos
r-:l'iiicli,,i¿iI i(rS \ (jCntl a IOS

,::,r:Liios in.¡ustiljcados, por
r:rir.rlio dei apoyo Srndical

cl ,:;.,r rlcfenciicios en caso
:i ús¿t.,,.Jn en su co tra,
i.elació ii c()n sus ltirciOnes
Ac diL ¿ior coirducio de
;irt1.i.i,/os del Sindicato,
"; i::.;::i ¡ de Arbitraje
l:;:.alafirn, para im¡rugnar

s-t

cambios in por medio
del apoyo

c) Ser en caso
su contralacusaclon

relación ffn sus funciones
dl ¿.u¿¡¡;-por conducto de los

Directivos del Sindicato, al
Tribunal de Arbitraje y Escalafón,
para impugnar las resoluciones
que les perjudiquen

e) Disfrutar de los Servicios
Asistenciales y Administrativos,
Deportivos y de cualquier otra
índore que otorgue el ntun¡cipio a
sus Servidores, así colno los
beneficios a que se retiere la L,ey
para los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco y sus
Municipios aun cuando se

e) l)r,r1r,;i":i de los SÉrvicios
:,.ri(r :i..lles ) A (.m ill i:;rl af i',/oS,

li':i-',.,ir:¡1()s y de Ct¡¡tiquieI otra
tl,:'.,,,1' oturgrrc el r¡rLlnicipi0

, .,,, ';ai-vi.ic,res, :,¡si co¡¡¡o los
..iji,r il{.l{):t a que s¿ iefiere la

de
en
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-reri.:rriilrten

encuent¡en comisionados en i I i,., ;..riÍa los Servidores
!g!qf,e¡=!it&4cs- - ,,,__no._iie i- . ,,,;ij,_ir: üei Estarlo de
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il,as 
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encuentren en servicio activo
El que asesore gratuitamente a

las personas que se designaron
corno beneficiarios por el
Servidor lvlunicipal, en caso de su
fallecimiento, para que en el
menor pJazo logre cl pago de ias
prestaciones a que trrvleron
derecho

Se pone a consideración y se aprueba por mayoría

lut.¡

'r.r.-, ij. ii.r,licipios au cuando se
..t.]':u¡lIir'Cil contisionados en
.r,::r'-.,:,: ¡iirrdicales v no.. se
t,lLLlorti:aen en servicio activo

f) ,., i,,;,,:.,§esore gratuitanlente a
'rs pcfriL)rras que se designaron

i"r¡uo l¡eneficiarios por el
lii:r'vi4rr Municipal, en caso de
:.r Íi.r crirü1ieüto) para que en el
r¡cü,,1 Dlarzo logre el pago de

,.rs p; eSl:rciones a que tuvieron
, (etpíil,r

g) ,-lc a<i,nitir iuvest¡gación o
ru'ocedtmiento alguno en su
,;{r¡rrtra dc parte del H.
A'v un't,1inieuto, sin que la
.'É:[,; dsriatacií]n
ia¡l-c!:vitnga

sindical

'Jue se le cuucetl¡i !icencia dei
,',iridÉc¿:ü0 para ocupar algún
-i!'ies'li {le elecciúii popular o

,. tirisr¿,1¡ iado rie úüniianza
l,a,i tr'rietí¡i,r'osi flel sitidicato

,:, r É ir: iubilen podrán
i.lr'.1(rrJa¡" eu ias aSiStenc¡as
;{,ri,r;e1 siempre y cuando
:;ls.ari aportandr¡ la tuota
,.tr¡¡'.i¡.iiá err asaritblea para
,.i,':ii¿ ápoyrl, Y cle*¡erán
d.:irrr'¿s.lr la solicitud por
,.'.:¡;r¡ir) t- aplicara para

-tss)\l

w
V\ 

'
li\r

N
eu

\í

ñ á
hj

i ¡¡rPi,,rs se ¡raiien a p¿irtir de
.; ;¡ l.,ir,i;acrón.

., l{riisl.se a qarc

.:.i;¡cir'l¡i en las

.,;"rr p lij,t io es que
,.;:¿lilfic;do
'.::. j;, ii aUS

i)

i) sÉ pürrga a
asambleas
viole¡r lo

en estos
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CAPITULO CUARTO "DE LAS LICENCIAS DE LOS

..CAPITULO CUARTO"
DE LAS LICENCIAS DE LOS MIEMBROS ANTE EL SINDICATO

(Se adiciona) Artlculo 13e Para solicitar el derecho que se hace mención en
el artÍculo 12, inciso h, se llevará el s¡gu¡ente procedimiento
a) presentar Ia solicitud por escrito dirigida al Secretario general del

Comité Directivo para que éste resuelva durante los siguientes cinco dias
hábiles; transcurrido el tiempo este se entenderá como favorable para el
interesado

b) Cuando se otorgue la licencia del Sindicato, quedarán suspendidos todos
los derechos y obligaciones con ta organización y quedarán suietos como
miembros con licencia

Se pone a consideración y se aprueba por mayorla

[Se adlc¡ona) 14s cuando algin miembro del Sindicato se encuentre de
ante el Ayuntamiento, se le otorgará una licencia dellicencia sin goce de

Sindicato por el que dure la del Ayuntamiento.

Se pone a se aprueba por mayoría

(se adiciona) ArtÍculo lss Los derechos y obligaciones del miernbro de este
sindicato con licencia, quedan suspendidos a partir de Ia contestación del comité
Directivo y/o transcurridos (s) cinco dias hábiles de haber presentado Ia solicitud por
escr¡to al comité Directivo del sindicato de servidores públicos Municipales

Se pone a consideración y se aprueba por mayoria

(se adiciona) Artículo. 16.- para solicitar su reintegración aI sindicato, el interesado
deberá presentar solicitud por escrito al secretario general del comité Directivo para
que éste resuelva dentro de los siguientes (s) cinco días hábiles, de no tener ."rprurtu
el solicitante, transcurrido el t¡empo se entenderá como favorable para el interesado

Se añade un capítulo pasa a ser el
MIEMBROS ANTE EL SINDICATO" \\l \
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Se pone a consideración y se aprueba por mayoría

(Se modifica) Artículo 13s (pasa a ser el artículo 17e)

[Se modifica) Artículo 14s (pasa a ser el artículo 18s.1

f-as Rosas No. 30 Esquina San Flomero Col. Tepeyac Tel. y Fax: 7424622 Lagos de Moreno, Jal.
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Actualmente dice:
La Asamblea General Ordinaria se reunirá el
último viernes del mes de lulio y enero a las
15:00 hrs. En el local que expresamente se

designe para ello, o en alguna de las
lnstalaciones Municipales, previa
convocatoria en [a que constara la orden del
día y será lanzada con 15 (quince) días de
anticipación. Las Asambleas Generales
Extraordinarias se celebran previa
convocatoria lanzada con 5 (cinco) días de
anticipación en Ia que constara la orden del
día; y se fijara copia de la misma en cada una
de las dependencias Municipales en lugares
visibles, para que se enteren de la
Celebración de la Asamblea. La omisión de
este requisito invalida láSsanñlea

Modiñcación:
La asamblea general ordinaria se
reunirá la última semana de los meses
de enero y iulio a las 16:00 hrs. En el
domicilio de la Sede Sindical, siendo
éste Calle Las Rosas No. 30, Colonia el
Tepeyac, en Lagos de Moreno, Jalisco
y/o en el lugar que el Comité Convoque,
prev¡a convocatoria en la que constará
el orden del dla y será publicada con 15
fquince) dlas de anticipación. Las
Asambleas Generales Extraordinarias
se celebrarán previa convocatoria
publicada con 5 (cinco) dias de
anticipaciór¡ en la que constará la
orden del día; se fiiará copia de las
mismas en cada una de las
dependencias municipales en lugares
visibles, para que se enteren de la
celebración de las asambleas. La
omisión de este requisito invalida la
asamblea. Si a la primera cita de una
asamblea ordinaria y extraordinaria no
concurriera quórum legal, se procederá
a citar por segunda vez con un lapso de
15 (quince) minutos y se celebrará con
los que asistan.

Se pone a consideración y se aprueba por mayoría

Actualmente dice:
La Asamblea General, celebrara cesión
extraordinaria cuando lo acuerde el comité
Eiecutivo o Io solicite el 30 0/o de los

Modificación:
La Asamblea General, celebrará sesión
extraordinaria:

a) Cuando lo acuerde el Com¡té



trÉ.[_,

§:q
\\),\

w\ vrfl\
\itfl

^lfl

J
.t)

-¿f

tl\

l
-<

Se pone a consideración y se aprueba por mayoría

(Se modifica) Artículo 15s (pasa a ser el articulo 19q)

Se pone a consideración y se aprueba por mayoría

(Se modifica) Artículo 16e (pasa a ser el artículo 20e)

Actualmente dice:
Las atribuciones de Ia Asamblea General son:

aJ Conocer y resolver todos los
conflictos relacionados con las
Iabores de los miembros

bJ Resolver la admisión o Ia
expulsión de los socios, así como
los casos de suspensión de

Modificación:
Las atribuciones de la Asamblea General
son:

a) Conocer y resolver todos los
conflictos relacionados con la
organización sindical

b) Resolver la admisión y/o
ratificar la de los

g***r¿ Q--,¿
e Las Rosas No. 30 Esquina san Homero Col. Tepeyac Tel. y Fax: '7 42 46 22 Lagos de Moreno, Jal.

Cuando lo solicite el 3370 de los
miembros activos. La cual se
solicitará mediante escrito, en el
que se especifique eI tema a
tratar y constará el nombre y Ia
firma de cada uno de los
solicitantes; dando como plazo 10
fdiez) días para la realización de
la asamblea, en caso de incumplir
con la celebración de la misma,
los solicitantes turnaran el caso a
la comisión de honor y iusticia,
quien determinará la
responsabilidad y/o sanción para
el Comité Eiecutivo

Actualmente dice:-t.
Todos los asuntos en que se interesen los
fines esenciales de la- Oiganización, serán
llevados en la Asamblea General. Las
votaciones podrán serpriplicas, nominales o

Modificación:
Todos los asuntos relacionados con la
organización sindical serán
desahogados en la Asamblea General
Ordinaria y/o Extraordinaria, Las
votaciones podrán ser públicas,
nominales o colectivas

colectivas y Ios
Reglamento que

se regirán con el
oportunamente
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Se pone a consideración y se aprueba por mayoría

(Se modifica) Artículo 19q (pasa a ser el artículo 23e)

Asambleas

Modificación:
Se establece en Comité Eiecutivo
encargado de hacer cumplir los presentes
estatutos y las deterntinaciones de las

durara en sus

L¿á
Lagos de Moreno, Jal.Las Rosas No. 30

derechos sindicales
Conocer los informes que
deberán rendir una vez al año el
Comité Ejecutivo, así como el
movimiento de fondos y valores
del patrimonio del Sindicato que
se rendirá cada seis meses
Verificar las Elecciones de los
miembros del Comité Directivo,
siendo requisito de validez para
este tipo de asambleas, la
presencia en Ia primera cita del
75%o de los socios activos, y en
segunda o ulteriores con los
socios que asistan
Decidir con la mayoría de cuando
menos el 750lo de la totalidad de
los socios activos, sobre el
elercicio del derecho de huelga,
cuando se consideren violados de
maner¡ general y sistemática Ios
derechds.consignados a favor de
los trabajádo¡es i
De los demás'ásuntos que afecten
la vida :. ,iocial o que
específicamenie sean señalados
por las Leyesáplicables

miembros, así como los casos
de suspensión de derechos
sindicales
Conocer los informes que
deberán rendir una vez al año
el Comité Ejecutivo, así como el
movimiento de fondos y
valores del patrimonio del
Sindicato que se rendirá cada
seis meses, en las asambleas
ordinarias
Verificar las Elecciones de los
miembros del Comité Directivo,
siendo requisito de validez para
este tipo de asambleas, la
presencia en Ia primera cita del
75% de los socios activos, y en
segunda o ulteriores con los
socios que asistan
Decidir con la mayoría de
cuando menos el 75%o de la
totalidad de los socios activos,
sobre el ejercicio del derecho
de huelga, cuando se
consideren violados de manera
general y sistemática los
derechos consignados a favor
de los trabajadores
De los demás asuntos que
afecten la vida social o que
especlfi camente sean señalados

Actualmente dice:
Se establece en Comité Ejecutivo encargado de
hacer cumplir los presentes estatutos y las
determinaciones de Ias Asambleas Generales,

durara en sus funciones tres años y estará

Tel. v Fax: 742 46 22Esquina San Homero Col. Tepeyac
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integrado por los siguientes funcionarios:
SECRETARIO GENERAL
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y

RELACIONES
SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS

SECRETARIO DE ACCION SOCIAL Y

CULTURAL
SECRETARIO DE ACCION FEMENIL
SECRETARIO DE ACCION DEPORTIVA
SECRETARIO DE FINANZAS
Tres Vocales, que suplirán las ausencias
temporales o deñnitivas de Ios anteriores, si la
ausencia fuere definitiva del Secretario
General, se requerirá
substituto, se haga

la designación del
Asamblea General

que
en

Extraordinaria, a Ia que convocará de
inmediato el Secretario de Organización; en
las ausencias de los demás Secretarios, el
Comité Eiecutivo llamará al vocal que
considere más adecuado

.:1t
:¡l

'i tl
t'

funciones tres¿5es y estará integrado
por los siguientes funcionarios:
SECRETARIO GENERAL
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y

RELACIONES
SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS
SECRETARIO DE ACCION SOCIAL Y

CULTURAL
SECRETARIO DE ACCION FEMENf L

SECRETARIO DE ACCION DEPORTIVA
SECRETARIO DE FINANZAS
Los Tres Vocales, que suplirán las
ausencias temporales o definitivas de
los anteriores, si la ausencia fuere
definitiva del Secretario General, el
secretario de organización ocupara el
puesto de Secretar¡o General y el
Comité aiustará Ios cambios que crea
convenientes para el reacomodo de las
secretarías hasta el término del
periodo para el que fueron electos,
informando al gremio en una
asamblea ordinaria o extraordinaria
en un periodo máximo de 15 (quince)
días hábiles.
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Se pone a y se aprueba por mayoría 'u,xl

,-*-.. -'-
(Se modifica) Artículo 20a (pasaaserelartículo 24e) (W@@ \xx

I La elección del Comité Eiecutivo se hará en la I La elección del Comité Eiecutivo se I H \
I sesión correspondiente al mes de Marzo del I ilevará a cabo en Asamblea ceneral en | ( \
I año de la Elección, previa convocatoria que el mes de enero en el año que | \ )
I lanzará el Comité Ejecutivo con 15 días de I corresponda a la elección, previa | --:
I anticipación y tendrá los mismos requisitos de I convocatoria que lanzará el Comité i \\.
I nublicidad establecidos para las asambleas I Eiecutivo, en asamblea general | ¡ \U
I Generales Ordinarias y Extraordinarias I ordinaria, donde se aesignará tas ] \OK"
I EL Nuevo Comité Eiecutivo, tomará posesión ] bases y/o reglamento para la elección. I , fllr' \l
I de su cargo, el siguiente día hábil al de la Tendrá los mismos requisitos de ¡ -l ^lll /
I elección . publicidad cstabteci{oq Eara asamblea I 

W
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Se pone a consideración y se aprueba por mayoría

Artículo 21e fpasa a ser el 2 5q)

Actualmente dice: I Modificacién:
Queda prohibida la reelección a un mismo cargo I Cualquier miembro del comité directivo
del Comité Directivo I podrá ser reelecto por un periodo más

de tres años
Este punto NO queda aprobado
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(Se modifica) Artículo 23o (pasa a ser el artlct¡)o 270)

Las Rosas No. 30

e**.*L &-"*a¿

ordinaria o extraordinaria. Con 15
(quince) días de anticipación
EL Nuevo Comité Ejecutivo, tomará
posesión de su cargo, el siguiente día
hábil al de Ia elección

(Se modifica) Articulb 22s (pasa a ser el 26e)

Se pone a consideración y se aprueba por mayoría

Actualmente d¡ce: t ..!

El Comité Eiecutivo salieñtt, hará entrega al

Corte de Caja g:dieral, Idvjfrtario de los Bienes

Documentos, asíálfo los Libros de Actas y
Correspondencia Sindical. Los Secretarios
salientes presentarán un informe general de
sus actividades y de los asuntos en trámite o
pendiente para orientar debidamente al
Comité Ejecutivo

Modificación:
El Comité Ejecutivo saliente, hará
entrega en un periodo máximo de los
siguientes 3 (tres) días hábiles al
Comité Electo, de los siguientes
documentos: Corte de Caja general,
Inventario de los Bienes del Sindicato,
Inventario del Archivo y Documentos, así
con)o los Libros de Actas y
Correspondencia Sindical. Los Secretarios
salieutes presentarán un informe general
de sus actividades y de los asuntos en
trámite o pendiente para orientar
debidamente al Comité Eiecutivo

Esquina San Homero Col. Tepeyac Tel. y Fax: 742 46 22 Lagos de Moreno, Jal.
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Se pone a consideración y se aprueba por mayor'ía

(Se modifica) Artículo 25q (pasa a ser el artículo ?90)
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Modificación:
Son facultades del Comité Eiecutivo las
sjguientes:

L- Vigilar porque se cumplan las
finalidades del Sindicato

I I.- Efectuar Sesiones Ordinarias
ciel Comité por lo menos una vez cada dos
meses y Extraordinarias en los casos que
Io juzgue corrverliente

Ill.- Estudias y resolver los

¡rrobiemas rlrgentes o,ue se pl'esenten a
reserva de sonreterlos a la consirieración
de ias asambleas, tornando y elecutando
las medidas urgentes e indispensables

lV.- Convocar y presidir las
asambleas Generales en los términos de
estos cstatutos

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

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

VIi.-.- Designar al encargado o
encargada de la caia de ahorro del
Sindicato

p-**-á 9*,*¿- e

Se integrará una Contisión de Honor y
Justicia, conforme al reglamento
creado para ella, para que conozca de
las sanciones, responsabilidades o de
cstímulos e incentivos, a que tengan
derechos o se hagan acreedores los
miembros del Sindicato en el desempeño
de sus funciones.

Se designará una Comisión de Honor y Justicia
por el Comité Directivo, para qtle conozca de

las sanciones, responsabilidades o de

estímulos e incentivos, a que tengan derechos
o se hagan acreedores los miembros del
Sindicato en el desempeño de sus funciones

Actualmente dice:
Son facultades del Comité Ejecutivo
siguientes:

l.- Vigilat porque se cumplan
fi nalidades del Sindit¡to

llt.- Estudias y
urgentes que se
someterlos a la. deración de las
asambleas, y ejecutando las medidas
urgentes e indispensables

IV.- Convocar y presidir las asambleas
Generales en los términos de estos estatutos

V.- Observar una rigurosa disciplina al
cumplimentar Ios acuerdos de Ia Asamblea y
exigirla en los que se comisionen pol' las
asambleas o por el propio Comité

VL- Convocar a Ia celebración de
conferencias de estudio o eventos de
Educación Sindical

VII.- Los demás que pudieren resultar
de la Ley o de los presentes Estahltos

Las Rosas No. 30 Esquina San Homero Col. Tepeyac Tel. y Fax: 742 46 22 Lagos de Moreno, Jal.
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Se pone a consideración y se aprueba por mayoría
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(Se modifica) Artículo 26s (pasa a ser el artículo 30q)
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VIII.- Rendir informe una vez al
año en Ia asamblea ordinaria el mes
de enero

IX.- Extender licencia del
Sindicato a los agremiados que
real¡cen funciones de confianza

X.- L,os demás que pudieren
resultar de la Ley o de los presentes
Estatutos

Actualmente dice:
Son atribuciones del Secretario General, las
siguientes:
I.- La representación iurídica de la
Organización Sindical, le corresponderá en
forma exclusiva al Secretario general
II.- Vigilar porque se cumplan las finalidades
del Sindicato, las disposiciones de la
Asamblea, o las que el ComitilEjecutivo lo
indiquen y las que sus representados Ie
soliciten
IIL- Convocar a las asambleas ordinarias y
extraordinarias del §Índicato y Sesiones del
Comité Eiecutiv-ir-,}é[alizando con su firma las
actas respectfi-as
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
cumplimentar Ios acuerdos de la Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria así como las de su
furisdicción, y exigirles en los que se
comisionen por las Asambleas o Sesiones y
por el propio Comité
VII.-Los demás que puedan resultar de la Ley
o de los Estatutos

Modificación:
Son atribuciones del Secretario

General, las siguientes:
I.- La representación iurídÍca de la
Organización Sindical, le corresponderá
en forma exclusiva al Secretario general
il.- Vigilar porque se cumplan las
fhalidades del Sindicato, las
d1¡1.(iosiciones cie la Asamblea, o las que el
Comité Eiecutivo lo indiquen y las que sus
r:pr esentados le solciten
lll.- Convocar a las asambleas ordinarias
y extraordinarias del Sindicato y Sesiones
del Comité Ejecutivo legalizando con su
lirma Ias actás respectivas
IV.- Presidir Ias Sesiones del Comité y las
Asa¡nDleas Generales
V.- Convocar a las sesiones en los
términos de estos estatutos
Vl.- oi:serya¡' una rigurosa disciplina al
curnplimeniar los acuerdos de la
Asarrtilea Ordinaria y Extraordinaria así
c(llrrc} iíis de su )urisdicción, y exigirles en
ius r¡ue se com¡sionen por las Asambleas
o Sesiones y pr:r ei propio Comité
VIII.- Rerrdir informe de su gestión,
cuan¿io merros una vez al año en la
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VIII.- Rendir informe de su gestión, cuando
menos una vez al año en la Asarnblea

correspondiente al mes de marzo
IX.- Asumir en unión del Secretario de

Finanzas, la responsabilidad en el maneio de
los fondos sindicales y de los bienes
patrimoniales del Sindicato
X.- Autorizar iunto con la firma del Secretario
de Organización Y Relaciones, la
correspondencia del Sindicato
XI.- Los demás que resulten de los acuerdos
tomados por las Asambleas o por los
presentes Estatutos.

asamblea ordinaria correspondiente
al mes de enero

iX.- Asunrir y autorizar en unión
del Secretalio de Finanzas, la

res¡.rr;nsabilidad eir el rnanejo de los
fo¡dos sindicales y de los bienes
patrimoniales dei Sindicato
X.- Autorizar junto con la firrna del
SÉcr etar"io de Organización y Relaciones,
la colresporrdencia del Sindicato
XI.- Los demás que resulten de los
aclrerdos tomados por las Asambleas o

por Ios presentes Estatutos.

Se pone a consideración y se aprueba por mayoría

[Se mod¡fica) Artículo 32q (pasa a ser el articulo 36!)

f¡ -l- - t/
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Actualmente dice: , i Modifitació :

Son atribuciones del Secreiário de Finanzas, las I Son atribuciones del Secretario de

siguientes: -; i Fintnzas, las siguientes:
I.- Tener bajo su cuidado los fondos del I I.- Tener bajo su cuidado los fondos del
Sindicato, cuyo manejo se hará conforme al Sindicato, cuyo manejo se hará
presupuesto correspondiente y con acuerdo I contbrme al presupuesto
expreso en todos loscásos, del Secretario I correspondiente y con acuerdo expreso
general : ell todos los casos, del Secretario
I-1.- To-a. todaflás medidas que juzgue I gener:,l
convenientes para aumentar los fondos y lll.-'[omartodaslasmedidasquejuzgue
bienes del Sindicato y buscar con iniciativa ¡ convenientes para aurnentar Ios fondos
otras fuentes lícitas de ingresos distintas de Ia I v brenes Cel Sindicato y buscar con
cotización de los miembros iíriciativa olras luentes lícitas de
III.- Llevar al día la contabilidad, registrando el I ingresos distintas de la cotización de los
movimiento de fondos en Iibro autorizado y
legalizado por el Secretario General
lV.- Formular cada sesenta días un corte de ca.ja

con intervención del Secretario General
V.- Dar facilidades para que en su contabilidad
se realicen veriñcaciones, conflo¡tas,
revisiones e inspecciones que corroboren el
correcto y honesto manelo de los fondos

miernbros
lll,- i.levar al día Ia contabilidad,
registrando el movimiento de fondos en
iibro autorizado y legalizado por el
Secretario Generai
íV.- Formular cadi¡ sesenta días un corte
de cáia con intei'vención del Secretario
General

sindicales V.- Da¡ facilidades para que en su
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VI.- Hacer inventario, manteniéndolo
actualizado, de los bienes muebles del

Sindicato.
VII.- Otorgar recibo de todas las cantidades qtle

ingresen a la caja y recabal los recibos y
comprobantes de las que salgan de ella
VIII.- 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 Ia
responsabilidad del patt imonio sindical

contabiliCad se ¡g¿.licen verificacriones,
conlior,tas, revisiones e inspecciones
qLre corrobore.rr elr:orrecto y honesto
rnanejo dc Ios íc¡rldos sindicales
VL- I{acer inventatiio, manteniéndolo
actualizado, de los bienes muebles del
Sindicaio.
VII.- Otorgar recibo de todas las
canl.idades qur' rrtgl'esen a la caja y
rec¡,bar los recibos y comprobaDtes de
Ias qtte saigan clo ella
Vf II.- No ef'ectuai rringún pago fuera de
los plesupuesros a menos que sea

aprobado por el Secretario Generai,
rccaba¡rdo en todo caso los
comlrro bantes le:lpectivos
[X.- Asumir err unión del Secretario
(l eneral 1a responsalrilidatl del

i:rátrimotrio sirlciical

t,
\,,:

Vl..)

\
JNi

X.- I¡resentar
movimiento de tbndos
Sindicato cada 6 (seis)
asambleas ordinarias

informe de
y valores del
meses en las

Se pone a por mayona

(pasa a ser el artÍculo .*3e)

Actualmente dice:
Los miembros del sindicato qucdan sujetos a

Ias sanciones quc a cortinuació:l sc r¡rcr:r-iu::.r,

M¡¡dificaciírn:
Los mie¡nbros del sindicato

L,r.edan sujetos al reglamento de la
cuando falten al cumplimiento de los rieberes
que Ie imponen los presentes estatutos

a).- Amonestación
bJ.- Suspensión temporal o dcfinitiva en

r:omisiórr rle honor y iusticia

puestos o derechos sindicales
c).- Inhabilitación para desempeñar

cargos sindicales
dl.- Expulsión rlei Siu riic:-:to

,U.-.*¿

$

s»
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se pone a consideraciérr y se ¿pnleba pgl may-i)r'ia, así urisfiir¡ se pone a considerac¡ón
Ia aprobacién del Reglame$to de la Comisión rie lIonor v Justícia, siendo aprobado por
mayoría

Se suprimen lo.s a$Ícuios: 40s- 4is,42p,43s,4,14,45s v 46!

(Se suprirne) -Al'ticrlo 4fiq.- Iii cstudio, cor.r ocirnier)to y aslic;rr:ión cie las sanciones
mencionadas crr el Ar¡ii:ulo anter.ior correspcnde a Jirs sig,;ierrtes ór ¡1anos sindicales;

l.- La Cornisión de llonor v Iusticia

I I.- El Comité Ejecutivo

III.- La Asamblea [iereia] Ordinaria
,.>

Se pone a cons ir.lerar'iri r, 1, se apiucba pol maycría

",. \
(Se suprime) Artícu\ 41ol- Crr;rndo se trate d(, fa rlrs lcvt.s sc amonestara con toda

severidad a los acusados. .,nor el Comité Ejecrrtivo en lrleno, en la Sesión Mensual que
corresponda, al tienrpo en duc se considera grave a juicio .1r,1 'iropi$ Cornité, el caso se turnará
a la ComisiS de l,úiior'/lrrsiic;,r

Se pone a consideración y se apnre.ba por m;worÍa

(Se suprime) Artículo 4Ze.- Para conocel' ' faltas gr',tves, será creada la Comisión de (il,

Honor y Justicia, corrro órgano tran.sitori(r, exclus nente co')stjtujdo pal'a cnlocer v resolver {¡[/l
sobre los casos que le sean trrrn:tios por el Con,. .á jecutiv{:i- 5li. inteBrará en cada caso, por urr ,,ff'l

presidellte y dos vocales, cou slis respectivos siiplenics; serií& ele(iiüs invariablemente por el \ JN
Pleno del Comité Fiecr¡tivo, ds entre hs cornpa¡er'os tle rna."or solvencia moral, para \ \ll, 

-

garantizar imlrarcialiderl de sus tallos \[} i
Se pone a consirieracióri y se alj.r rrJx ?or fi:.-;!tt,. i,t \ 1

(Se suprin;e) Articulo 4:: r.- Ei i'ur r'.i,¡;;;: ir: i.: r i.¡ ;it ir.i..; L arrri¡;;r;n:- ¡r r l r i iü; r0i .'r lusticia, l

.r¡"tr.i"irigiiu;ár,.o..J,,r.,rr,' 
- -" " -i)rrlisii)n:-¡rrlriiÜ;t.i'"lust"-'- 
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I.- Al recibir el Comité Ejecutivo los antecederltes del caso que deberán de estudiar, se

llevarán los elementos que faciliten conocer la verdad de los hechos y Ies permitan una iusta
resolución

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

que se les imputan

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

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

declarará en rebeldía. Los compañeros que incurj"an en rebeldía, serán invariablemente

expulsados del Sindicato

lV.- Los acusados tendrán el derecho de defenderse por sÍ mismos o por el medio de

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

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

VL- Los fallos de las comisiones serán apelables por el acusado o por la parte

acusadora ante las Asambleas Generales Ordinarias, más próxima a la fecha del fallo, quién

decidirá en última instancia. Los acuerdos tomados por dicha Asamblea seráir definitivos e

inapelables

Se pone a consideración y se por mayorra

+a
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aprueba.\

(Se suprime) Artículo 444.- Ios fallos de las comisiones serán apelables por el acusado
o por la parte acusa{ora ante las Asantbleas Generales Ordinarias, más próxima a la fecha del
fallo, quién des,Idrá en última instanciá. Los acuerdos tomados por dicha asamblea serán
defi nitivos e inapelables

Se pone a consideración y se aprueba por mayoría

(Se suprirne) Artículo 45e.- Lcs gastos que se ,_rr.iginen eu las investigaciones
Comisiones de Honor y rusticiA serán cubiertos coii lbndos del Silrdicato

Se pone a consideración y se aprueba por mayorí;i

deas ,ff'

}\

U*-**4 .3,--*-á É-
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Se pone a y se aprueba por rnaycría

t
Artícuto4es (pasaaserelartícuto4oq) j#

(Se adiciona) Artículo Transitorio,- Las presentes mod¡ncaciones entran en vigor a \tl*a
partir del 13 de febrero del 2016 \il]
Se pone a consideración y se aprueba por mayoría 

U, 
,,

ó,\

(Se suprime) ArtÍculo 46a.- Los mientbt'os de las Comisiones de Honor y Justicia,
incurrirán en responsabilidad, cuando su conducta sea negligente o dolosa, en cuyo caso serán

sustituidos por otros, mediante amonestación o privación de derechos para desempeñar

cargos o comisiones sindicales

Se pone a consideración y se aprueba por mayoría

(Se modiñca) Artículo 48e (pasa a ser el artículo 45q)

Actualmente dice:
Los presentes estatutos constituyen la Ley
Suprema del Sindicato. Los órganos dirigentes
de éste, están obligados a observarlos fielmente
no podrán en ningún caso, poner en práctica
normas organizativas o de funcjonamiento que
no estén prescritas en este ordenamiento. Las
reformas o modificaciones a estos estatutos
solo podrán hacerse por los acuerdos tomados
en las asambleas Generales 0rdinarias o

Extraordinarias previa inciusión en la orden del
día de la Convocatoria lanzada en la fecha que

Modificación:
Los plesentes estatutos

constituyen la Ley Suprerna del
Sindicato. Sus miembros y el Com¡té
directivo están obligados a
otrservarlos y cumplirlos, No podrán
en ningt'rn caso, poner en práctica
normas organizativas rl dt:
[ui.rcionarniento que no estén plescritas
en este ordenarniento. Las refbrmas o

nlodificacicnes a estos estatutos solo
podrán hacerse por los acuerdos
tomados cn las asambleas Generales
0rdirLal ias o Exlraordinarias previa
inclusión en la orden del día de la
f,oovocatoria lanzada en la fecha que se
Íríite Ia refürnla 0 modificación

se trate la reforma o modificació.nrs
tJ

.,1.','
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- s€xto punto} coNVocAToRtA PARA ELEcctoNEs:- se pone a consideración la fecha para
elecc¡ón señalando el día 12 de Febrero del 201.6, así mismo se extlende la vigencia del presente
com¡té a la fecha señalada, el cualqueda aprobado por mayoría.

Vll.- Séptimo puntoi Asuntos Generales

. se hace de su conocimiento que faltan algunos sindicalizaclos de recoger las
ganancias de Ia renta de Ia sede sindical por lo que pueden pasar a recogerlos al
finalizar la junta y/o hasta el fin de mes oe Enero del 203.6.

. Se pone a considerac¡ón la petición rjr:l SR. JOSE DE IESUS MARTINEZ PEDROZA

para el apoyo de una asistencia sociai para apoyo de las curaciones del su hijo,
siendo aprobado por mayoría.

vlll' octavo Punto:- No ex¡stiendo más asuntos que trarar, se dio por term¡nada la presente
Asamblea Ord¡naria, siendo las 18:15 hrs. del mismo día y en el mismo lugar.

ATENTAMEIII TE:

"RESPONSABILIDAD Y SERVICiO"

LA. SUSANA S/\NÍOYO TORRES

ECBETARIA r}E ORGANIZACiÓN Y RELACIONES

LCP. NOR

SECRETARIA DE ACTAS Y ACUERDOS SECB¡:'fA,RlA trE FINAZAS

t,

C..'UAN A BARA]A5 CABAL.LFRCJ
JJ,. 9¡rLw

(:. c:..\ii5tA §.ANi¡tÉr¿ [ t:R¡:z

Si:t, ti,r l Ali lp iJL ACaiitI¡ i:Lh,4if{¡LSECRETARIO DE ACCION SOCIAL Y CULTIJRAL

\.
JV(/\

c. JUAN lrÉE\tMENEz oRTtz
SECRETARIO DE ACCION DEPORI tVi\
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(.\ EXP. ADMIVO. 06-A
,\," \
;" lil Iy-) GUADATAJARA JAUSCO A JUNTO 0s TRES DE 201ór' Dos Mtr orecrsÉrs.-

Por recibido el escrilo presenlodo en oficio]ío de

portes de este Tribunol el posodo 29 veinlinueve de

enero de 201ó dos mil dieciséis, suscrito por el C. JUAN

PETAYO RÚELAS, en su corócter de Secretorio de lo
Federoción de Sindicofos de empleodos ol servicio de

los Poderes del Estodo, Municipios y Orqonismos

Públicos Descentrolizodos en Jolisco, onexondo lo

siguiente documentoción perteneciente ol Sindicoto

de Servidores Públicos Municipoles del H.

-r/I Ayuntomiento de Logos de Moreno Jolísco, o) originol

O y copio de lo convocotorio de fecho 07 sieie de

tt enero de 201ó dos mil dieciséis, b) originol y copio del

E o8lo O. osombleo de fecho 2l veintiuno de enero de

i 
,.rPtr, c)originol y copio de lo listo de csistencio o lo

h gi§ornbleo de fecho 2l de enero de 201ó, d) originoly

H :S'bi.'de un legojo de los estotutos reformodos, e)

ó ffi119 v copio de un reglomenlo de lo comisión de

, ilLBáor v JUSIrcro.-2 .ffiaot Y Jusllclq'-
a
!t V I S T O el contenido del escrito de cuento EN
¡{
!! PRIMER TERMINO Se hoce lo ocloroción de que no
n
6 

poso desodvertido poro este Tribunol que dentro de lo

I documenloción que se onexo se desprende que el

nomb sindicoto es: "SINDICATO DE SERVIDORES

NICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE

LA@OS DE IvIORENO, JALISCO" siendo diverso ol

trodo esto Autoridod en lo tomo de noto de

..SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGOS DE

E()
lr

I
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MORENO JALISCO" sin emborgo onolizodo que es

documenloción presentodc se odvierle que se trol

del mismo sindicoto, por lo que oclorodo lo onterior

procede o enfror ol fondo de lo documentoció

presentodo odvirfiendo que el dío 07 siete de ener

de 201 6 fue lonzodo uno convocotorio con

propósito de invitor ol personol sindicolizodo del

Ayunlomiento Constilucionol de logos de moren

Jolisco o porticipor en lo Asombleo Generol ordinori

que se reqlizó el dío 2l veintiuno de enero de 201

dos mil dieciséis, mismo que se celebró bojo

siguiente orden del dío; en el primer punlo se I

listo de Asisiencio, enconlróndose un fotol de 4

cuotrocientos veinliséis osisienles, posteriormenl

denlro del punto número dos se decloró de legol I

osombleo, en virtud de existir quórum legol necesori

posondo de esto monero ol desorrollo del

número tres en el que se dio lecturo ol oclo

osombleo onterior , dentro del punto número c

se dio el informe de finonzos sin que el mismo

olguno observoción, posteriormente el C JOE

RAMíREZ, dio el informe onuol de octüio

sindicolo, estondo conformes los osislentes cóh

monifestodo, por lo que se prosiguió con el desorr

del punto número quinlo, denominodo modifico

de estolutos, en donde fueron leídos uncr o uno co

propuesto de reformo, oprobondo por moyorío

modificociones propueslos. posteriormente, dentro

punlo número seis, se ocordó que lo fecho po

elección de comité Directivo serio el dío l2 doce

febrero de 20,ló do mil dieciséis, por lo que el c

Direclivo octuol exlenderío sus funciones hosfo e



EXP. ADMINISTRATIVO 06-A

fecho, posteriormente dentro del punlo número siele

denominodo osuntos generoles, se trotoron diversos

punlos como lo petición del sr José Mortínez Pedrozo,

poro el opoyo de curociones de su h'ljo, osí hizo sober

o los sindicolizodos que no hon recogido los

gononcios de lo renlo de lo sede sindicol pueden

posor o recogerlos, dentro del punlo número ocho se

dio por terminodo lo osombleo, en virtud de no existir

mos osuntos que lrotor, siendo los l8:15 dieciocho

horos con quince minutos.

Ahoro bien onolizodo que fue lo osombleo

descrito en líneos precedentes, en los férminos del

numerol l3ó, de lo Ley poro los Servidores Públicos del

Estodo de Jolisco y sus Municipios, osí como los

reformos efectuodos o los estotutos, esto Autoridod

determino TOMAR NOTA de los mismos todo vez que

lro contienen disposiciones conlrorios o derecho, y

on ocordodos por lo osombleo Generol, de

Ordenóndose ogregor el escrito de cuento y sus

onexos- o los Autos que integron el expediente

oQifiinist¡otÍvo número 0ó-A correspondiente ol

SfhdicotQ de servidores Públicos en el H. Ayuntomiento

onstituclionol de Logos de Moreno, Jolisco,

omónd noto de los ocuerdos osumidos dentro de

lo Asombleo de fecho 2l veintiuno de enero del oño

2016, de conformidcd o lo estoblecido en los

numeroles 3ó y 80 de lo Ley poro los servidores

Públicos del Estodo de Jolisco y sus Municipios osí

fírbr.rn,Ood ol numerol 359 de lo Ley Federol del
-., ¡Y a.

Wfr" oplicodo supletoriomente o lo Ley de lo

ffi''i''
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como en

Moterio.-

el 359 de oplicoción suplelorio o lo Ley de

octúo

NOTIFíQUESE PERSONALMENTE At SINDICATO D

SERVIDORES PÚSTICOS EN Et H. AYUNTAMIENT

CONSTITUCIONAT DE TAGOS DE MORENO, JALISCO,

TRAVÉS DE tA FEDERACIóN PROMOVENTE.- . .

Así lo resolvió por unonimidod de votos el Plen

que integro este H. Tribunol de Arbitroje y Escolofó

del Estodo de Jolisco, MAGISTRADA PRESIDENT

VERóNICA ELIZABETH CUEVAS GARCíA, MA

JA|ME ERNESTO DE JESÚS ACOSTA ESPINOZA y

JESÚS CRUZ FONSECA, MAGISTRADO. quienes

JosÉ

onte lo presencio de su Secrelorio Generol,

EDANO quien outorizo y dqfe. -


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148

