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" CAPITULO PITT' RO" 

D77.LAP,ACIa! 97 PR7Y2TPICS. 

Articulo 1o.- 71 Sindicato da Corvidoros P6:31icos on el H. Ayunt:miorlo 

Constitucion71 do Ayot17:n, 	 tiono como o5jotivos fundamontalos, lc: 

siDuiontos: 

I.- L7 dcfonsa on comun Jo los intcr,,sos cconomicos, sociales, 7 :bor:7 :s y 

profrsionalos do sus miombros. 

II.- L7 suckTraciOn constonto do los trab7jadoros al Porviclo Jol 

pio porn ottanor cl dos=ollo -rmonico dal p-is, cumplionJo los 
do 17 rpvoluci6n 

III.- ftantonor 171 In ppond i cio y 7:utonom17 dal Eindio-to. 

:\rticulo :27.- =7 
	

:crf 

to: otjotivoo 7sn7r7lao y 7spac5:ficos: 

I.- Log= un tratajo productivo y oficicnto 71 sarvicio J,7,1  Ayuntomisnto 

y Jo los ciuJadanos. 

II.- 0u7 1 7a 7ctividad dcl Cindicato sc7. base do uns adouc-J7 
on sus funciones 3 los Scrvidor= PUblicos y Funcionaris encarpados d, 17 '7 - 
oTirticicin do 17 justicis, hasta llonar 2 alc-inzar su complota justicis scaf_71. 

III.- Luchar porn quo so manton:an inaltorablos los principios oriont Jo-

ros del Articulo 125 Constituoional, Apartado "B" y do L Loy porn los So:-.fdo 
ros P(Ablicos dcl E_`'-,undo do Jalisco y sus flunicipios. 



TV.- 

• rnm, y rein o :,ro5 	 r,11.5 y J:7]. 	:nj'Tro. 

V.- =ion p-:21mIn,'rnto coordinada Jol Tindicoto con 1-s 1 'p-n ir nni 
'or,, con los Inctitucionos Oficialos doscontrslizadas y priv d s , - 

non 107, organismos obroros y c-, mprsinos, 	ofocto do m2ncomun ,r o: osfJ 
on f -:vor do 1- 1 rlov:ciOn social, ocon5mic-, politica, 5ntrlortu:1 - 

y mor-A 	las grindos mIsas do nussLro pu-hlo. 

VI.- flospat-x 175 conriuists obtnnift:s por los trThaj7Jonas 
cio 	 y luchor por suporirlas. 

VII.- Punar por ol rospoto 7bsoluto do la garantia dn in :movili :l 
do los tr:bajaloros al Scrvicio del flunicipio. 

VTIT.- C=tionar 	rovizi:On poriOdica do las Norm.:s Escalafonari 
fin do ous,  5stas g7=Inticon plan: y constntomonto ol dorocho do asconso 

ic.aJor., los trahajadores y promovor el mojon2mionto porm:nentc a los 5CrViE1=3 
quo so 7ss proston. 

I;;.- =1 raspoto 	las ideas filosOficas y a ins croencias - 

quo 	 y profoson todos los trabaj7doros. 

X.- :7ot:3n= 17, ju'DilDciOn do los tr=lb ' j-ldorp5 :11 73crvicio del %'.unici7to 

con toss on 17- Loy. 

XI.- Luchor 	quo los trabajzIdores jubilodos quo h-T:n sido micro - 

bras J-1 :indicato, obtongan bonoficios do mojoria simthros a los tr3b- j=--

dorcs on sorvicio. 

XII.- Promo= la p7rticipaciOn do is mujor en la villa ocon6m4 c9, 

y politica do la naciOn. 

(III.- Por la cmdcion del Ecguro do 

Por la cro7:ciOn do cajas do ahorro. 

" CAPITULO SEGUE DO" 

CONSTITUCION, LEM Y =ILI° DEL SINDICATO. 

Art:f.oulo 7o.- El Sindicato do Sorvidores PUblicos en el H. Ayuntamiorto-

Constituoional do Ayotlin, Jalisco, sc constituye en los t6rminos do la Ls: 
porn los Iorvidores PUtlicos del Estado do Jalisco y sus Municipios. 

n,rtoulo 4o.— Constituycn el prosentc Sindicato, todos los sorvidoros do 
Paso qua sst_.-in actu_Umontc en =viol° y quo signaron el Act,  Conotitutiw: -

y do rprct.aciOn do Estatutos; y los quo on ol futuro soliciton su ingroso - 

y scan a:Ihitidos por la Asambloa General conforms a las dispoi±ionos do E=7-- 

tos Est7tutos. 
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p3 irl for:,  :r p FL'do i 	Fo.isr .ci  o'n do '..in Lin. Los -.4.7 Emplo a Jo'. • 1 'iorvic :7- 

d^1_ Estado 'JT J !1 -.1.-..c.o, on 1 0:-.: '.-.!'7.ym Ho:. 	to 	7st YJutoc -J- 7 .1:*!:.:f I 	On: , ni 2 — 

ci6n. 

Articulo To.- El LF-7 dol 	to cs: "POR LA mIT,D DE LOT SERVIDT- 

(ES PUDLIC073 T._JNICIPALED". 

Articulo 	El Arlicilio 	dcl Sindic..to To oo la pohlociOn d- 

JJir.co. 

" CAPITULO TERE:RO " 

DE LDS L1IEl..13R03 DEL SINDICATO, ODLIGACIMES Y DER:ECHOS, 

RECUISITO] DE A=SION. 

1\rticulo 	Son miom5ros dol 	 do 7orvidorss P:Ablicoc on 

H. ‘junt7mionto Constitucional do Ayot17-an, „Llisco, todos loc omploados 

quo firman cl Acta Constitutiva dcl 7indiccI.o, as-1 CDT-10 10:. 7U: con po7_,tc-- 
rorid7d in:rocon -1 SJorvicio dci 	 con o;:eapni6n ds  7.nuollos 

our:: co-1n conor-doo Jo oonfiTnz- on los 

TT7  do 7":p 	7°2 Torvidorno P65lioo: 7171 - 	r.!:: Jalisco y 

CU fluricipioc. 

Articulo co.- Par- cor miombro del 7indicsto son roquisitos indispon--

c±Tos, los sir-uiontos: 

- 2cr omplondo do boso dcl  H. Ayuntnmi:nto Constitusonal Ho Ayotl t.n, 

P-c,7,ccnt= colicitud por escrito,rotratos do front 1-  o - -,717F10 ors -- 

Honcil, copia fotost77.tica do CU nombramicnto y do afiliTcion on to oficin' 

corrsopondionto do control do porson71, y cor 17probada su admicion cuindo - 

monos por 1: mit:r mfls uno do loo, micmOros 71siotontoo 	10 Asambloa corrc-- 

pondiontc. 

C).- aJ2 on 17, solicitud protest' el intorooado ostor cotoc Est7tutos y 

los -,cuordos t7nidos on Asambloa Soncral dcl Sindicato. 

d).- No porfonpoor o ninoon otro sindicoto burocroltico ostatal o municipal-

y quo justifiquo cl solicitonto no tenor o.ntoccdontos pon7Jcs pondiontos ni 

hobor sido conion ,do por dnlitos infamintcs. 

Articulo 170.- Son obli5olcionos do los miombros dcl Sindic:oto: 

Proctor cu concurso moral, intoloctual y material, par-. la reoliza 
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cicin de sus principios y finalidades, 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 puntualidad e todas sus sesiones y aceptar desemperlar — 
eficientemente los cargos y comisiones que los confiera el Comit6 — 

Ejecutivo de la Asamblea General. 

c).— Obscrvar una discipline social estricta, cumpliendo y haciendo — 
cumplir las normas establecidas en estos Estatutos y ocuerdo de --

las Asambleas. 

d).— Contribuir al sostenimiento del Sindicato, pagando con punLuilidld 

las cuotas sindicales ordinarias y aceptar la deduccion rorrespon—
diente, la que no exceder4 del 1% del total del sueldo. 

c).— Solicitor el auxilio del Sindicato para el arreglo de los conflic — 
tos que resulten del desampeno de sus labores. 

f).— DesempeFiar con lealtad, honestidad y diligencio, los puestos de 
direccion sindical que las Asambleas les confieran. 

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

Articulo 11d.— Son derechos de los miembros del Sindicato: 

a).— Deliberar y votar en las Asambleas Generalos Ordinarias y Extraordi 
narias, asi como ser electos pars ocupor puastos 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 escalafonarios y contra los cambios injustifi — 
cados, por medio del apoyo sindical. 

c).— Ser defendidos en cast) de acusaciOn en su contra, en relaciOn con —

sus funciones. 

d).— Acudir por conducto de los Directivos del Sindicato, el Tribunal -- 



de Arbitraje y Escalafon, pare impugnar las resaluciones que les --
perjudiquen. 

e).— Disfrutar do los servicios asistenr•.iales y ad-linistrativos, deporti—
vos y de cualquier otra indole que otorgue el M_Inicipio a sus ser 
vidores, asi como los beneficios a que se refiere la Ley para los 
Servidores PUblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, nun 	— 
cuando se encuentren comisionados en labores sfndicales y no se en — 
cuentren en servicio activo. 

f).— El que se asesore gratuitamente a las personas _•e se designaron co—
mo beneficiarios por el servidor municipal, en oaso de su falleci — 
miento, para que en el menor plazo logren el pa to de las prestacio — 
bes a que tuvieren derecho. 

"CAPITULO CUARTO" 

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES 

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

Articulo lno.— La Asamblea General Ordin-iria se reunire el Ultimo — 
viernes del mes de Julio y Enero a las 15:00 horns en el local que expre—
samente se designe para ello, o en alguna de las instalaciones Municipa — 
les, previa Convocatoria en la que constari la Orden del Dia y sere tan — 
zada con 15 quince dins de anticipaciOn. Las Asamblets Genereles Extraor—
dinarias se celebraren previa Convoc•atoria lanzada con 5 cinco dias de --
anticipacien en la que constare la Orden del Dia; y se fijare copia de —
la misma en cada una de las Dependencias Municipales on lugares visibles, 
para que se enteren de la celebracion de la Asamblet. La omision de este 
requisito invalida la Asamblea. 

Articulo 14o.— La Asamblea General, celebrare Easier) Extraordina 
ria cuando lo acuerde el Comite Ejecutivo o lo solicfte el 30A de los 
miembros activos de la organizaciOn. 

Articulo 15o.— Todos los asuntos en que se intemsen los fines esen—
ciales de la organizacicin, serer) llevados a la Asamtlta General. Las vo — 
tociones podren ser pUblicas, nominales o colectivas y los debates se 
regiren con el Reglamento que se expida oportunaments. 
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Articulo 16o.- Las atribuciones de laAsamblea General son: 

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

b).- Resolver la adthisiOn 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 Comity 	- 
Ejecutivo, asi como el movimiento de fondos y valores del patrimonio 
del Sindicato que se rending cada seis meses. 

d).- Verificar las elecciones de los miembros del Domitg Directive, sien-
. do requisito de validez pare este tipo de Asambleas, la presencia -
en la primera'cita del 79% de los socios activos, y en segunda o - 
ulteriores can-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 sistematica los dere - 
chos consignados en favor de los trabajadores. 

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

Articulo 17o.- Las votaciones en las Asambleas Generales Ordinarias-
y Extraordinarias a que se convoquer: tendrg validez con la mitad mgs --
uno de los socios presentes a excepcion de los casos mencionados en el -
Articulo anterior y las .respluciones que se votaron y aprobaron, obliga -
.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 terminos del Articulo 13o. de estos Estatutos. 

Articulo 180.- El Sindicato se entiende constituido par tiempo inde-
finido y se disolverg per el voto de una mayoria no manor del 90% de los-
miembros activos, y per los casos previstos en la Ley psra los Servidores 
PUblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"CAPITULOQUINTO" 

DEL COMTE EJECUTIVO, ATRIBUCIONES Y 

OBLIGACIONES. 
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Articulo 19o.- Se cstahloce un Comite FjPcutivo encorgIdo do hie,  r-
cumplir los pre:,entrs FstItutos y las deterninaciones de las As rhirlS — 

nineralcs, nue durlri en 	funcion-s trcs arlos y estar.1 integr ,de per- 
los :-- iEuichtcs fuucionlrios: 

SFCR7.T:,,RIO G.:TNERAL 

:3`.ZCRr.JARIO DE ORSRNIZACTON Y R7LAGT(1173 

SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS 

SECRETARIO DE ACCION SOCIAL Y CULTURAL 

SECRET ;RIO DE ACCIal FEMENIL 

SECRET„ (CIO GE ACCION DEPORTIVA 

SECA:TART° DE FINANZAS. 

Tres Vocales, clue suplirn las ,:us2ncias temporalos o definitivas -

de los anteriores, si la ausencia fuere definitiva del 5ecret:2rio Cane - 
ral, se requeriri clue la designacion del substituto, se haga en Asamblea 

General Extraordinaria, a la clue convocari de inmodieto el Secraterio 
de Organization; en las ausencias de los demzis Secretarios, el Comit6 

Ejecutivo llamar5 al Vocal que considere m5s adecuado. 

Articulo 20o.- La elecciOn del Comite Ejecutivo se har5 en la se — 

sicin corresponiiente al mos de marzo del aFio de la election, previa con—
vocatoria clue lanzar5 el Comite Ejecutivo con 15 dies de anticipaciOn y-
tendr5 los mismos requisitos de publicidad establecidos pare las Asam -

blocs Generales Ordinaries y Extraordinrias. 

El nuevo Comite Ejecutivo, tomar5 posesi6n de su cargo, el siguien-

te die h5bil al de la elecciOn. 

Articulo 21o.- Queda prohibida la reelecciOn a un mismo cargo del - 
Comite Diroctivo. 

Articulo 22o.- El Comite Ejecutivo saliente, hard entrega al Gomite 
Electo, do los siguientes documentos: Corte de Caja General, Inventario-

de los Biomes del Sindicato, Inventarios del Archivo y Docp7c:ntos, asi 
coma los Libros do Actas y correspondoncia sinAic71. Los sccrotarios 

salientes presnnter",n un informa concral do sus uctividies y do los 

asuntos en tr5mite o pondlonte pare ori:Titar d-biclamnte al Comite Eje 

cutivo. 
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Articulo 23o.- Se designar6 una Comisicin de Honor y Justicia por -
el Comite 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 desemperio de sus funciones. 

Articulo 24o.- Para ser miembro del Comae Directivo, se requiere: 

a).- Tener 18 arias cumplidos. 

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

c).- Tener una antiguedad minima de dos anos de derechos sindicales - 
anteriores a la fecha de la Asamblea de ElecciOn. 

Articulo 25o.- Son facultades del Comae Ejecutivo las siguien - 
tes: 

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

II.- Efectuar Sesiones Ordinaries del Comae por lo menos una ---
vez cada 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 consideration de las Asambleas, tomando - 
y ejecutando las medidas urgentes e indispensables. 

IV.- Convocar y presidir las Asambleas Generales en los terminos-
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 Comite. 

VI.- Convocar a la celebration de conferencias de estudio o even-
tos de educaciOn sindicel. 

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

VIII.- Los dem5s que pudieren resultsr de la Ley o de los presen - 
tes Estatutos. 



9 

Articulo 26o.— Son atrihuciones del Secrotarlo General, las si — 
guientes: 

I.— La Representacicln JurSdica de .la Orainiz'Ici6n 5indical, le --
cnrrespondera on forma oxclusiva al 5c!cretArio Ccnc-,ral. 

II.— Vigilar porque se can plan las fin3lid-id-is del Sindicato, las — 
disposicion2s de la Asamblea, o las que el Canit6 Fjecutivo lo Jndiquen 
y las que sus rfpresentados le soliciten. 

III.— Convocar a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarlas del 

Sindicato y Sesionos dcl Comite Fjecutivo, lenalizando con su firma 
las actas respcctivs. 

IV.— Presid5r las ,nc!f_-•ioncs de Comit4 y 1.3s /V_-,.-Im13:10_is renrales. 

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

VI.— 013sorvir una rigurosa disciplina al cumplimentar los acuer 
dos do la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria asi coma las de su 

JurisdicciOn, y exigirles en los que se comisionen par las Asambleas 

o Sesiones y par el propio Comae. 

• VII.— Los demis que puedan resultar de la Ley o de los presentes — 

Estatutos. 

VIII.— Rendir inform2 de su gesticin, cuando menos una vez al ario —

en la Asamblea correspondiente al mss de Marzo. 

IX.— Asumir en union del Secretario de Finanzas, la responsabili —

dad en el manejo de los fondos sindicales y de los biones patrimonia —
los dcl Sindicato. 

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

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

a).— Llevar un registro minucioso de los miembros del Sindica—
to y asentar en el mismo los movimientos que se efectilen. • 	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 scan 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 solucicin de todos los problemas de Orga—
nizaciOn del Sindicato que se presenten. 

f).— Difundir entre los miembros del Sindicato los puntos de — 
41/ 	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—
tambieln junto con la del Secretario General, la correspondencia —
con su firma. 

h).— Cuidar do la unidad y disciplina de todos los miembros —
del Sindicato llevando para 4110 un registro estedistico de todos —
los socios en el que se anoten la antiguedad, los datos aenerales,—
el cumplimiento en el p=ogo de las cuotas y lo relativo a la conduc—
ts sindical de cads uno de los socios. 



Articulo 280.- Las atribuciones del Secretario de Actas y Acuer-
dos son: 

a).- Orgonizar el archive general del Sindicato y responsabili - 
zarse de su cuidado, monteni4ndolo al dia con el mayor acopio de de - 
tos. 

b).- Mantener al corriente el Libro,de Actas de las Asambleas y -
del Comit4, asi come llevar la correspondoncia sindical. 

c).- Consignor y registrar en el libro correspondiente los acuer-
dos tornados por el Comit4 y por la Asamblea. 

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

e).- Las actas de las Asambleas y del Comit4, deber4n contener --
en su cuerpo, fecha, lugar y hora en que se efectilan, la Orden del - 
Dia, el nombre de los asistentes y el resumen de los asuntos que fue - 
ron tratados, su conclusion respectiva y sus ponentes, asi comp 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 secci6n de los trabajadores al Servicio del 
Municipio para 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 participacicin active en la 
vide econOmica, social y politica de nuestro Municipio, cooperar con 
el Comite Ejecutivo del Sindicato en la realizaciOn de los puntos 
programiticos 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 car4c-
ter cultural o de orlentaci6n sindicel clue contribuya a la evaluaci6n - 
econeimica y moral de la mujer. 

V.- Promover el apoyo solidario del sector femE2nil a to:los los mo - 
vimientos emprendidos pare clever la condici6n do la mujer Coma tnAbaja-
dora. 

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

410 	 I.- Fomentandentro do la Organizaci6n Sindical, la prgctica de 
toda clase de deportes. 

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

Sindical. 	 1 

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

IV.- Organizar campaRas tendientes a la prgctica de los deportes --
para obtener sano esparcimiento en los trabajadores e incrmentar el 
sentido de compaRerismo. 

• Articulo 31o.- Son atribuciones y obligaciones de la Secretarla de-
Accion Social y Cultural, las siguientes: 

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

II.- Planear y promover la organizaciein 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 creacion de Instituciones de Capacitaciein Profesional. 

IV.- Gestionar y vigilar la adecuada atencion mgdica que prestarg-
el Municipio en favor de sus servidores. 
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V.— Cuidar qua los centros hoapitalarlos cuenton con instalucio — 
nes adocuadas y quo la atencinn a los micm5ros del Sindicato sea eficien 
to y 	 danunriando al Gant Ejecutivo las irregularidades quo — 
puada observer en dichos centros. 

VT.— Vigil ir la ortivtdid pluirmil do Ins mini  1,2-J,3 d?1 ;inlic ifo 

y fomenter la cna ,cir5n de Org.nizlcionas da j6venes, niFros, nujerus y 
pares de fumilin, a fin de que se oricnten hacia la pra'Ictica do los 
principios damocraicos institucionalmente esteblecidos por el Pars. 

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

Articulo 32o.— Son atribuciones del Sccrotario de Finanzas, las 

siguientes: 

I.— Tenor bajo su cuidado los fondos dal Sindicato, cuyo manajo 

se hard confonno al pi-esuduasto colmsoonliente y con acuardo expreso 
en todos los casos, del Secretario General. 

II.— Tomar todas las medidas que juzgue convonientes para aumantar--

los fondos y bienes del Sindicato y buscor con iniciativa otras fuen — 
tes lltitas de ingresos distintas de la cotizacicin de los micmbros. 

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

IV.— Formular coda sesonta dins un corte de caja con intervenciOn —

del Secretario General. 

V.— Dar facilidades para quo en su contabilidad se realicen verifi — 

caciones, confrontas, revisionas e inspecciones que col-ruboren el co/Ic 

to y honesto manejo de los fondos sindicales. 

VI.— Haccr inventario, manteniendolo ectualizado, de los bienes 

muobles c inmucbles del Sindicato. 

VII.— Otorgar recibo de todas las c:antidadas qua infireacn e.la 

caja y recabar los rucibos y comprebantes 	quo sa1D-n de 611a. 
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VIII.- No efectuar ningLin pago fuera de los presupuestos a menos -
que sea aprobado por el Secretario General, recabando en todo caso los - 
comprobantes respectivos. 

IX.- Asumir en uni6n del Secretario General la responsabilidad del 
patrimonio sindical. 

Articulo 330.- 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" 

BOStENIMIENTO Y PATRIMONIO DEL SINDICATO. 

Articulo 34o.- El sostenimiento del Sindicato se hard por media -
de los factores econOmicos 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 e inmuebles que se adquieran con los fon-= 
dos de la agrupaciOn. 

c).- Los bienes y aprovechamiento que le sean 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 Comit6 Ejecutivo, quien deberg 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, 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 paradesempehar cargos sindicales. 

d).- Expulsion del Sindicato. 

Articulo 40o.- El estudio, conocimiento y aplicaciOn de las --
sanciones mencionadas en el Articulo anterior, coll-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 amonestarg -
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 considers grave a juicio del 
propio Comite, el caso se turnara a la ComisiOn de Honor y Justicia. 

Articulo 42o.- Para conocer las faltas graves, sera creada la - 
ComisiOn de Honor y Justicia, como Organ° transitorio, exclusivamen-
te constituido pare conocer y resolver sobre 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; ser6n elec-
tos invariablemente por el Pleno del Comite Ejecutivo, deentre los--
compaheros de mayor solvencia moral, pars garantizar imparcialidad -
de sus fallos. 

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

Justicia, se sujetar6n al siguiente procedimiento: 
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I.- Al recibir del Comite 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 senalarg al 

acusado un dies y hora para que comparezca personalmente y si no se 

presenta en esa fecha, sin cause justificada, se The declararg en rebel 
dia. Los compaheros que incul 	an en rebeldia, sergn 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 ester presente, cuando lo estime 

necesar io la ComisiOn. 

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

Articulo 44o.- Los fallos de las Comisiones sergn apelables por --
el acusado o por la parte acusadora ante las Asambleas Generales Ordi-
naries, mis proxima a la fecha del fallo, quien decidira 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 45o.- Los miembros de las Comisiones de Honor y Justicia, 
incurrirgn en 1-Esoonsabilidad, cuando su conducta sea negligente o --
dolose, en cuyo caso sergn substituidos por otros, mediante amonesta--

clan o privaciOn de derechos pars desempehar 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).- Por incapacidad fisica o mental del socio, debidamente comprobada 
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bor desomporbd on la Dopondencia Municipal. 

" CAPITULO OCTAVO" 

DIflPMICIONIS C7LEMLES. 

Articulo 47,0.- Los pr=nt2s Est-tutos constituyon 1- Loy nupT7-.77 
Cindic-:Ito. Los Orzanos 	 dr f.3sto, estri obligJos 	ob=v-r12- 
fiolmento y no podr-cn en nin76n c-so, ponor rn pretico norms orr:Tniz -.' 
vTis o de funcion-2mionto o,uo no 	prescrits on Este ordonamiento. 
refroms o modificacionos 	c:tos Est=tutos solo podr:71n hocorso por lo: 
ocuordos forzados en las As._:mble7s Tenor. les Ordincri2s o Extrsordinari7 
previa inclusion en la Orden dol Dia do la Convocatoria lanzado on 1-
qUO S7 trate la. reforms o modific7ciin. 

Ixticulo 	En coso do iisoluciOn del Sir-die:to, se rem- torn 's_ 
los hions y of product° do oste remate :unado a las cuotas existentrs, -1-
distribuir4n entre los rjont.ros torrondo en cuant2 el monto de SUS COti: 71S 
nes. 

" CrITLILPr:SVI-7:C" 

DTSPC--CTON73 1=5770-IAC. 

Articulo lo.- Los pro antes Estotutos entr:rn en visor inmodat 

to dospus dosu -.prthaciOn par 	Asamblea relstiv7. 

Articulo Co.- El Primer Cerrito Ejscutivo Elect° durara en su enc:r=o 

hosts el di: 01 do nsrzo de 	y los primer= Do1:7dos 	 el7c-- 

tos, durar4:n on su encargo host: 	-11-,  TO de Abril do 1°3S. 

Irticulo 73.- flued- fscult:do el Comit6 Ejscutivo Elect° par: g-2=tic--

mr 21 rogistro del Oindicoto, con su Acts Constitutive: y Estatutos, 

COMO la relsciOn pormenorizsd7 do sus intm;rantes, onto ci H. Tribunsl 

7,47  Arbitrfjo y Ess7lafon del Soticrno do Jalisco, :sf coma 17 :-filiTiciOn 

Fed=cOn do Sindic7tos do 7mploolos 71 Servicio r421 Es ado do 
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