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ESTATUTOS PARA NORMAR LA VIDA INTERNA DEL SINDICATO 
NUEVO MILENIO DE EMPLEADOS PUBLICOS AL SERVICIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA, JALISCO 

SNMEPM 

CAPITULO 1. 

DENOMINACIÓN, OBJETO, LEMA Y DOMICILIO DEL SINDICATO 

Art. 1°. El sindicato se denominara SINDICATO NUEVO 
MILENIO DE EMPLEADOS PUBLICOS AL SERVICIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA, JALISCO y 
tendrá por objeto la superación del empleado público municipal El lema del 
sindicato será por la superación de los Empleados Públicos Municipales de 
Guadalajara. 
El domicilio del Sindicato será la finca marcada con el número 1304 de la 
calle de Angulo del Sector Hidalgo en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

CAPITULO II 

DECLARACION DE PRINCIPIOS 

Art. 2°. El Sindicato reconoce como principios en que se basa 
su organización: 

1. . El respeto al trabajo como derecho y deber sociales. 
.2. La sindicalización como factor necesario para la unión y 
conjancia de clase. 
3. La superación cultural, colectiva e individual, como medio 
indispensable de progreso. 
4. La acción de los trabajadores como fuente real y determinante 
del contenido de las normas jurídicas emanadas de la Constitución 
Política para los Estados Unidos Mexicanos de la Ley para los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
5. la búsqueda organizada y permanente para mejorar las 
condiciones de vida del trabajador la libertad y la democracia, tanto 
en la forma de Gobierno Institucional como en la organización 
sindical. 

CAPITULO III 

Art. 3°. Los objetivos de esta organización sindical son: 

1. Aglutinar a los trabajadores organizándolos y representarlos, 
para demandar y prevenir todos por medios jurídicos que le otorguen las 
leyes a la organización sindical y con la propia personalidad jurídica. Los 
derechos emanados de la propia Constitución Política del país y de la Ley 
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

2. Mantener activo y permanente el espíritu de colaboración y 
organización entre sus miembros, pugnando constantemente por su 
superación 
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3. Proponer iniciativas de ley de la materia laboral en aquellos 
tópicos que protejan y lo mejoren las condiciones de vida del trabajador. 

4. Buscar que la jornada de trabajo sea la mas apegada a los 
términos señalados por el articulo 123 Constitucional, para el adecuado 
desempeño de las actividades del trabajo. 

5. Fomentar el cooperativismo entre los trabajadores. 

6. Promover relaciones fraternales con otras organizaciones 
sindicales, tanto locales como nacionales e internacionales que sean afines 
a los principios de los trabajadores. 

7. Buscar la correcta aplicación de leyes y reglamentos y demás 
disposiciones de seguridad social que beneficien a los trabajadores. 

8. Tener por conflicto de trabajo, la separación injustificada que 
hagan de cualquier Empleado de Base 

9. Todas aquellas que tiendan a la unificación, defensa y 
mejoramiento de los trabajadores. 

10. Comunicación permanente del Sindicato con las Dependencias 
Municipales para promover Programas de Capacitación Laborales. 

CAPITULO IV 

MIEMBROS DEL SINDICATO 

Art. 4° Son miembros del Sindicato Nuevo Milenio de 
Empleados Públicos al Servicio del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Guadalajara, Jalisco., todos los trabajadores que hayan suscrito el Acta 
Constitutiva del Sindicato, los que ingresen como empleado del municipio 
con posterioridad, así como los que ingresen en el futuro mientras conserven 
su calidad de asociados, con excepción de aquellos que sean considerados 
de confianza conforme al artículo 4 fracción III, de la Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Art. 5°. Esta organización se denominará Sindicato Nuevo 
Milenio de Empleados Públicos al Servicio del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Guadalajara, Jalisco; Su jurisdicción será en la Ciudad de 
Guadalajara; adopta como lema por la superación de los Empleados 
Públicos Municipales de Guadalajara. 

Art. 6°. Para ingresar al sindicato se requiere: 

1. Ser de nacionalidad mexicana. 
2. Tener cuando menos diez y seis años de edad. 
3. Solicitar por escrito el ingreso al sindicato, proporcionando los 

datos que se requieran. 
4. Protestar cumplir fielmente los presentes estatutos, así como 

los acuerdos o disposiciones emanados de los órganos de gobierno, 
representación y control de legalidad del sindicato. 

5. Ser empleado de Base del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Guadalajara, Jalisco. 

6. No haber realizado actos en contra del sindicato o de sus 
miembros. 

7. Las demás que señalen estos estatutos. 
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Art. 7°. El Comité Directivo decidirá sobre la aceptación o 
rechazo de quienes aspiren a ingresar al sindicato. En caso de objeción, la 
Asamblea General podrá revocar la decisión que hubiere tornado el Comité. 

Art. 8°. El Derecho del agremiado se suspende por pasar a 
ocupar un puesto de confianza. 

Art. 9° El Derecho del agremiado se pierde: 

1 Por renuncia expresa. 
2. Por ingresar o militar en alguna organización sindical 

antagónica a nuestra organización. 
3. Por aceptar o pasar a desempeñar un puesto de confianza. en 

forma definitiva. 
4. Por expulsión del sindicato. 

Art. 100. Al perder la calidad de agremiado, el afectado perderá y 
dejará de disfrutar los derechos que establecen estos estatutos. 

Art. 11°. Los miembros que sean objeto de reajuste, o sean 
despedidos de su trabajo y demanden la reinstalación ante los tribunales 
correspondientes, conservaran su calidad de asociados. con todos sus 
derechos sindicales, hasta que se decida en ultima instancia, el juicio que se 
hubiere promovido. 

CAPITULO V 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS AGREMIADOS 

Art. 12°. Son derechos de los miembros del sindicato: 

1. Considerarse miembro activo después de acordarse 
favorablemente su solicitud de ingreso al sindicato. 

2. Disfrutar de los beneficios que obtenga el sindicato a favor de 
sus miembros en los convenios, reglamentos interiores de trabajo y los 
establecidos en estos estatutos. 

3. Ser electo para desempeño cargos en los órganos de gobierno, 
representación y control de legalidad del sindicato. 

4. Votar en las asambleas y gozar de libertad de expresión, sobre 
los asuntos que se pongan a consideraci6n de los trabajadores. 

5. Nombrar defensores sindicales y no defenderse por si mismos. 
6. Presentar ante la asamblea y/o ante los órganos de gobierno y 

representación del sindicato, iniciativas, proyectos o someter a su 
consideración aquellos asuntos que se relacionen con el trabajo o con el 
propio sindicato. 

7. Presentar ante los órganos de control de legalidad del 
sindicato, todas las quejas relativas a faltas que cometan los representantes 
sindicales o miembros del mismo. 

8. Ser representado por el sindicato en La defensa de sus 
derechos individuales. 

9. Ser defendido ante quien corresponda en los conflictos que 
surjan o se deriven de su trabajo. 

10. Solicitar que Se convoque a Asamblea y en su caso convocar 
Llenando los requisitos establecidos por estos estatutos. 
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11 Objetar aquellos acuerdos que se tornen en contra de lo que 
establecen estos estatutos o que afecten los intereses del sindicato o de sus 
miembros. 

12. Obtener del sindicato el apoyo efectivo para ascender en las 
distintas categorías de su trabajo, pero respetando los derechos 
escalafonarios de sus compañeros. 

13. Disfrutar de todas las ayudas que el comité de huelga acuerde 
otorgar, en caso de huelga. 

14. Obtener su credencial que lo acredite como miembro del 
sindicato. 

Art. 13°. Son obligaciones de los miembros del sindicato: 

1. Cumplir y velar par el cumplimiento de estos estatutos. 
2. Acatar los acuerdos de los órganos de gobierno y 

representantes del sindicato. 
3. Cumplir fiel y diligentemente los cargos y/o comisiones 

sindicales que Se le confieran. 
4. Estar al corriente en sus cuotas sindicales. 
5. Asistir con puntualidad a las asambleas. sesiones, mítines o 

manifestaciones o a cualquier otro acto organizado o convocado por el 
sindicato. 

6. Tratar los asuntos que surjan entre ellos, por motivo de su 
trabajo, por conducto del Representante del sindicato que corresponda. 

7. Cumplir y velar por el cumplimiento de las estipulaciones 
contenidas en los reglamentos interiores de trabajo y convenios, que les 
correspondan. 

8. Tener por encina de cualquier interés individual o de grupo los 
intereses del sindicato. 

9. No personalizar los asuntos sindicales, ni hacer personales los 
sindicales. 

10. Guardar reserva de los asuntos sindicales que por indicaciones 
de algún órgano del sindicato, deben permanecer en secreto. 

11. No admitir investigación o procedimiento en su contra sin que 
el representante del sindicato intervenga. 

12. No celebrar convenios individuales, arreglos ni transacciones, 
sin La intervención del representante del sindicato que corresponda. 

13. Informar al Representante del sindicato que corresponda sobre 
las violaciones que tengan conocimiento a los reglamentos interiores de 
trabajo. 

14. No pertenecer a asociación o corporaci6n alguna que persiga 
fines antagónicos a los del sindicato que sea contraria a los intereses de 
este. 

15. Cooperar para el engrandecimiento del sindicato y de sus 
miembros, así como de su capacitación. 

CAPITULO VI 

CORRECIONES DISCIPLINARIAS 

Art. 14°. Para la conservación del orden Interno y para el efecto de 
que los miembros cumplan estos estatutos, se establecen las siguientes 
correcciones disciplinarias: 
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1. Amonestación verbal. 
2. Amonestación escrita. 
3. Suspensión en sus derechos sindicales hasta por un año. 
4. Las que autorice la Ley para los Servidores Públicos del Estado 

de Jalisco y sus Municipios. 
5. Las demás que establezcan estos estatutos. 

Art. 15°. Para La aplicaci6n de la correcci6n disciplinaria se 
considera: 

El perjuicio que haya causado a otro u otros miembros del 
sindicato. 

2. Las consecuencias que haya tenido para el sindicato. 
3. Las circunstancias que hayan prevalecido al realizarse el acto 

o actos que constituyan la falta. 

Art. 16°. Las correcciones disciplinarias se aplicaran a través de 
los órganos que según estos estatutos tengan competencia para hacerlo. 

Art. 17° No Se podrán aplicar dos o mas correcciones por la 
comisión de una misma falta. 

CAPITULO VII 

EXPULSIÓN DE LOS AGREMIADOS 

Art. 18°. Son motivos para que los agremiados del sindicato 
puedarrser expulsados de él: 

1. El atentar en cualquier forma en contra de la existencia del 
sindicato. 

2. Los actos de traición entendiéndose como tales los que se 
realicen en conclusión con alguna organización antagónica, o con cualquier 
persona física o moral, que tiendan a causar al sindicato, un perjuicio, 
independientemente de que se consume o no. 

3. Aceptar realizar sus labores o servicios, cuando estuviere 
afectada por movimiento de huelga decretado por el sindicato. 

4. Desempeñar el papel de esquirol, entendiéndose como tal, el 
presentarse a realizar labores para sustituir a trabajadores huelguistas. 

5. La disposición de fondos y bienes de la organización realizada 
Intencionalmente, en forma Indebida. 
6. Causar intencionalmente, daños materiales a los bienes del 

sindicato. 
7. Agredir verbal o físicamente a compañeros de la asamblea, a al 

Comité Directivo, o ejerciendo acciones o actos que impidan la celebración 
de las asambleas. 

8. Por dictamen emitido por la Comisión de Honor y Justicia, 
aprobado por cuando menos las dos terceras partes de los socios del 
sindicato, que sean convocados en asamblea extraordinaria. 

Art. 19° Para la expulsión deberá estarse al siguiente 
procedimiento: 
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1. Cuando se tenga conocimiento de que alguno o algunos de los 
socios del sindicato, han realizado algún acto que constituya motivo de 
expulsión, el Comité Directivo, ya sea por iniciativa propia o a petición de 
otro de otro órgano o miembro del sindicato, procederá a practicar una 
investigación en la que: 

a) Citará al acusado haciéndole saber el contenido de la 
acusación que en su contra hay, y oír lo que aduzca en su defensa. 

b) Recibirá las pruebas que tiendan a demostrar los hechos que 
se imputen al acusado, así como las que tiendan a probar su inocencia. 

c) Recibidas las pruebas, si a su juicio hay elementos suficientes 
para demostrar la responsabilidad del o de los acusados, dictara resoluci6n 
consignando el asunto al Tribunal de Honor y justicia, pidiendo que éste 
emita dictamen en el sentido de que debe decretarse la expulsión; si a su 
juicio , no hay pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad del o 
de los acusados, dictara resolución mandando archivar la investigación, bajo 
su responsabilidad. 

d) Si la investigación se practica a solicitud de algún otro órgano 
o miembro de la organización y el solicitante no quedare conforme con la 
resolución de archivo del Comité Directivo, lo hará saber a este para que 
remita el expediente al Tribunal de Honor y Justicia a efecto de que este 
confirme o revoque la determinación del Comité Directivo. 

2. El Tribunal de Honor y Justicia al recibir la consignación del 
Comité Directivo procederá: 

a) ;5  la petición del Comité es en el sentido de que deba decretarse la 
expulsión del o de los acusados, para que la investigación no resulte 
insuficiente, el Tribunal de Honor y Justicia la ampliará, recibiendo mas 
pruebas y oyendo al o a los acusados en su defensa. 

b) Si el Tribunal de Honor y Justicia, resuelve que debe 
decretarse la expulsión, lo hará saber al Comité Directivo, enviandolé 
copia del dictamen, y pidiendole que convoque a Asamblea General 
Extraordinaria para que conozca y resuelva la expulsión. 

C) Si el expediente contiene resolución de archivo por parte del 
comité Ejecutivo, el Tribunal de Honor y Justicia estudiara la investigaci6n 
para confirmarla o revocarla. Si la confirma, devolverá el expediente al 
comité Ejecutivo, si considera que debe revocarse, antes de hacerlo 
procederá en los términos de los incisos que anteceden. La resolución que 
emita, en uno u otro sentido, Será inapelable. 

3. El Comité Directivo al recibir del Tribunal de Honor y Justicia el 
dictamen de expulsión, procederá:: 

a) A convocar a una Asamblea General Extraordinaria que deberá 
ser citada cuando menos con ocho días de anticipación y que deberá tener 
como único objeto el conocer y resolver sobre La expulsión. La expulsión 
deberá ser aprobada por mayoría de las dos terceras partes del total de los 
miembros del sindicato, cuando menos. 

b) A citar a los acusados para que concurran a la asamblea a 
defender sus derechos, entregándoles copia del dictamen aunque no 
concurran a ella. La cita podrá practicarse en el domicilio que el o los 
acusados tengan registrado en el sindicato, debiendo hacerlo cuando menos 
con tres días de anticipación a aquel. 

4. El día y hora en que debe celebrarse la asamblea, una vez 
instalada: 

A la Hoja No. 7 



ASUNTO: Hoja No.? 

a) Se elegirá al presidente de debates, un secretario y dos 
escrutadores 

b) Se requerirá a los acusados(para que nombren un defensor y no 
manifiesten que se defenderán por si mismos. 

c) Si no hubieren concurrido el o los acusados o estos no 
nombraren defensor y no manifiesten que de defenderán por si mismos, se 
procederá a nombrarles un defensor de entre los mismos asambleistas, 
defensor que deberá ser electo por las dos terceras partes del total do los 
miembros del sindicato, cuando menos. 

d) El Tribunal de Honor y Justicia, par conducto de uno de sus 
miembros, dará lectura a su dictamen, pudiendo argumentar a favor de 
petición acusatoria. 

e) A continuación se dará el uso de la palabra al acusado y si son 
varios en el orden en que aparezcan en el dictamen del Tribunal de Honor y 
Justicia, para que, ya sea directamente o por conducto de su defensor, 
conteste la acusación y exponga lo que corresponda a su defensa, debiendo 
concentrar su exposición a rebatir el dictamen acusatorio; o bien aportar 
otra u otras pruebas que no hubieren sido recibidas por el Tribunal de Honor 
y Justicia, siempre que puedan recibirse en la misma asamblea y que el 
sindicato las presentare debidamente preparadas. El Tribunal de Honor y 
Justicia, podrá replicar y el acusado o acusados podrán contestar; las 
exposiciones del Tribunal de Honor y Justicia, corno las de la defensa, no 
deberán exceder de treinta minutos. El o los acusados podrán presentar su 
defa par escrito, dándole lectura en la asamblea. 

f) Terminadas las exposiciones del Tribunal al de Honor y Justicia 
y la defensa, se concederá a la asamblea un receso de quince minutos 
Para deliberar, transcurridos los cuales se procederá a tornar la votación 
en forma nominal, debiendo emitirse los votos en el sentido que si es o no 
de expulsarse del sindicato al o los acusados; si son varios los acusados, el 
voto puede ser en un sentido para unos y para otros en sentido diferente. 

g) Si el resultado de la votación arroja el acuerdo de que si no es 
de expulsar al o a los acusados, o a alguno de ellos, en ese mismo acto se 
hará la declaratoria de que quedan absueltos o en su caso absuelto el que 
resultare. 

h) Si el resultado de la votación arroja el acuerde de que es de 
expulsarse al o a los acusados, se hará la declaratoria correspondiente, 
con todas sus consecuencias estatutarias y contractuales. 

5. No se podrá volver a juzgar a los miembros del sindicato por 
los mismos hechos por los que ya se les hubiere juzgado. 

CAPITULO VIII 

GOBIERNO, REPRESENTACION Y CONTROL 

Art. 20° . El gobierno y representación del sindicato, 
estará a cargo: 

1. De la asamblea general. 
2. Del comité directivo electo, y bastara la firma de EL 

SECRETARIO GENERAL, EL SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS Y 
EL SECRETARIO DE OORGANIZACION Quienes tendrán la 
Representación Legal del sindicato en todos los actos jurídicos que se 
generen en sus gestiones. 
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Art. 21° El control de legalidad del sindicato, estará a cargo del 
Tribunal de Honor y Justicia. 

Art. 22° Los Integrantes del Comité Directivo, por el desempeño 
de sus funciones, percibirán por parte del sindicato, una compensación 
para gastos de Representación. 

CAPITULO IX 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Art. 23°.- La Asamblea General es el órgano de gobierno de 
mayor jerarquía del sindicato. 

Art. 24° La Asamblea General tendrá el carácter de: 

1. Ordinaria. 

2. Extraordinaria 

Art. 25°. La Asamblea General la constituyen el Comité Directivo 
y con la mitad mas uno de los Delegados del Sindicato. 

Art. 26° El quórum legal para las asambleas se compone con la 
asistencia de la mitad mas uno de los Delegados activos que componen el 
sindicato. 

Art. 27° La asamblea general ordinaria deberá celebrarse cada 
seis meses en los diez primeros días de los meses de enero y julio de cada 
año 

En la Asamblea General ordinaria de Delegados Sindicales y 
comité Directivo deberá hacer la presentación de las cuentas del sindicato. 

Art. 28° La asamblea general extraordinaria podrá celebrarse 
en cualquier tiempo: 

1. Por acuerdo del comité directivo del sindicato 
2. A solicitud del 33% cuando menos de los socios del 

sindicato. 

Art. 29°. La asamblea general ordinaria, podrá convocarse con 
siete días de anticipación cuando menos. La extraordinaria deberá 
convocarse con tres días de anticipación, cuando menos, a aquel en que 
deba celebrarse. 

La convocatoria deberá ser firmada por el Secretario General y 
de la organización, del comité directivo del sindicato. 

En la convocatoria deberá incluirse la orden del día y señalar 
el lugar, día y hora en que deberá celebrarse la asamblea general. 
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Art. 300 Cuando sean el Comité Directivo o los socios del 
sindicato los que soliciten la celebración de la asamblea general 
extraordinaria, deberán expresar con toda precisión, el asunto o asuntos 
que serán tratados en la asamblea general. 

El Comité Directivo deberá convocar a Asamblea General 
extraordinaria dentro de los quince días siguientes a aquel en que reciba la 
solicitud 

En caso de que el Comité Directivo no convoque en el término señalado, el 
Tribunal de Honor y Justicia podrá convocar directamente a asamblea 
general, dando a la convocatoria la misma publicidad acostumbrada para 
casos normales. 

Art. 31°. Cuando no se verifique una asamblea por falta de 
quórum, se convocara a otra que deberá celebrarse dentro de los siete días 
siguientes, con los socios que concurran. 

Di la primera convocatoria podrá incluirse la segunda para el caso de falta 
de quórum 

Art. 32°. Son atribuciones de la Asamblea General: 

• 1. Modificar o adicionar los presentes estatutos. 
2. Fijar las cuotas sindicales. 
3. Discutir y en su caso aprobar los informes del Comité 

Directivo. 
4. Conocer y resolver los dictámenes que emita el Tribunal de 

Honor y Justicia: 

a) La destitución de algún miembro del Comité Directivo. 
b) La aplicación a algún agremiado, de suspensión en sus 

derechos o funciones sindicales. 

5. Conocer y en su caso aceptar las renuncias de los miembros 
del Comité Directivo. 
Elegir a los miembros del Comité Directivo. 

7. Decretar la disolución del sindicato. 
8. Autorizar la enajenación o gravamen de alguno o algunos de 

los bienes que formen parle del patrimonio del sindicato. 
9. Conocer y resolver todos aquellos asuntos que afecten o se 

refieran al interés de todos los miembros, o del sindicato o que revistan para 
la misma organización un interés general. 
10. Las demás que establezcan estos estatutos o que se desprendan de 
su propia naturaleza, siempre y cuando no se encuentren encomendadas a 
algún otro órgano del sindicato. 

Art. 33° La asamblea general será presidida por el SecretarIo 
General del Comité Directivo: 

1. Convocada en los términos a que se refiere el articulo 31 de 
estos estatutos. 
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2. Cuando tenga por objeto la elecci6n de los miembros del 
Comité Directivo. 

3. Cuando se trate sobre la destitución o suspensión en sus 
funciones de algún miembro del Comité Directivo. 

4. Cuando se someta a la aceptación de la asamblea general la 
renuncia de algún miembro del Comité Directivo. 

En los casos señalados, se designará entre los miembros, un presidente de 
debates, un secretarIo y dos escrutadores. 

Art. 34° El Secretario General quien presida la asamblea 
general en los términos de estos estatutos, cuidará: 

1. Que se traten única y exclusivamente, los asuntos contenidos 
en la orden del día. 

2. Que los asambleístas se comporten en forma ordenada y sin 
entablar polémica directas entre ellos. 

3. Que al poner a discusión los asuntos que se traten se inscriban 
hasta tres oradores en pro y tres en contra. 

4. Que los oradores se ajusten al asunto sujeto a debate, sin 
hacer ¿jusión a hechos de la vida privada de los agremiados y sin emplear 
1 enguajofensivo a estos. 

Art. 356 La orden del día para la asamblea general ordinaria 
deberá inclui? los siguientes puntos: 

Lista de asistencia y declaraci6n en su!  caso de existencia de 
quórnrfl 

2. Lectura y discusión del acta de asamblea anterior. 
3. Lectura de correspondencia. 
4. Informes del Comité Directivo. 
5. Asuntos generales. 
6. Lista de asistencia. 

Art. 36°. La convocatoria para la asamblea general extraordinaria 
deberá contener únicamente los siguientes puntos: 

1. lista de asistencia y declaratoria en su caso de existencia de 
quórum. 

2. Asunto o asuntos concretos que deberán tratarse en la 
asamblea. 

3. Clausura de la asamblea. 

Art. 37°. El Comité Directivo es la autoridad que representa al 
sindicato. 

Art. 38°, El Comité Directivo constituye el gobierno permanente 
del sindicato y tendrá a su cargo la ejecución de los acuerdos que emanen 
del propio Comité Directivo. 

Art. 39° El Comité Directivo por conducto del Secretario General 
tendrá la representación jurídica del sindicato para tratar todos los asuntos 
del mismo y de sus miembros ante las autoridades federales, locales o de 
cualquier otra índole y ante terceros o particulares. 

Ala Hoja No. 11 
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Art. 400. El Comité Directivo se íntegra por: 

1.- Un Secretario General. 
2.- Un Secretario del Trabajo y Conflictos. 
3.- Un Secretario de Organización. 
4.- Un Secretario de Finanzas. 
5.- Un Secretario de Actas y Acuerdos. 
6.- Un Secretario de Cultura. 
7.- Un Secretario de Política Sindical. 
8.- Un Secretario de Prensa. 
9.- Un Secretario de Vivienda. 
10.- Un Secretario de Salud. 
11.- Un Secretario de Acción Femenil. 
12.- Un Secretario de Fomento Deportivo. 
13.- Un Secretario de Afiliación y Capacitación. 
14.- Un Secretario de Gestión Social. 
15.- 6 Vocales que suplirán las ausencias temporales o definitivas de 
los titulares, los cuales serán nombrados por el Comité Directivo. 

Art. 41°. Son atribuciones del Comité Directivo: 

1. Cumplir y velar por el cumplimiento a estos estatutos. 
2. Ejecutar los acuerdos emanados de la asamblea general, del 

propio comité directivo. 
3. Vetar las resoluciones o acuerdos, cuando sean contrarios a 

los tomados por la asamblea general, por el propio comité directivo, o a los 
intereses generales del sindicato. 

4. Resolver todos los asuntos que no se encuentren 
encomendados en forma exclusiva por estos estatutos a algún otro órgano 
del sindicato. 

5. Representar Legalmente al Sindicato, a través del Secretario 
General, el Secretario de Actas y Acuerdos y del Secretario de 
Organización, en funciones. 

6. Organizar el funcionamiento interno del sindicato. 
7. Convocar a asamblea general. 
8. Acordar los casos de trascendencia no resueltos por la 

asamblea general, que sean de inaplazable atención, dando cuenta de ello a 
la asamblea mas próxima a celebrarse. 

9. Ser depositario de los bienes del sindicato. 
10. Convocar a mítines, manifestaciones y actos culturales. 
11. Turnar por conducto del secretario general, las solicitudes de 

ingreso al sindicato para que la asamblea general decida sobre su 
aceptación o rechazo. 

12 Aplicar las correcciones disciplinarias que imponga el Tribunal 
de Honor y Justicia. 

13. Informar en cada. asamblea general ordinaria sobre su gestión 
realizada, en el semestre anterior inmediato. 

14. Pugnar por el mejoramiento de los convenios, reglamentos 
interiores de trabajo y demás que establezcan condiciones de trabajo, 
seguridad, higiene y capacitación, así como de las leyes y  
disposiciones gubernamentales que afecten a los socios y miembros del 
sindicato. 

15. Las demás que sean propias de su funcionamiento. 
A la Hoja No. 12 
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Art. 42° Para resolver los asuntos, dentro de sus atribuciones, el 
comité directivo deberá celebrar reuniones, cada. vez que sea necesario 
pero, cuando menos, una vez al mes, el día y hora que acuerde el propio 
comité. 

Una vez fijados el día y hora para las reuniones del comité directivo, 
estas se celebrarán si concurren cuando menos la tercera parte de los 
miembros que lo integran. Los acuerdos deberán ser aprobados por la 
tercera parte de los miembros del comité directivo, cuando menos. 

Art. 43° El secretario general, presidirá reuniones del comité 
directivo y podrá convocar cada vez que haya algún asunto que resolver. La 
convocatoria no requiere formalidad alguna, sino simplemente citará a los 
miembros del comité , para día y hora determinada, pero deberá girarse, 
cuando menos veinticuatro horas antes de aquella en que deba celebrarse 
la reunión. 

Art. 44° Los Socios del Sindicato podrán asistir a las reuniones 
del cóm$ directivo, pero únicamente tendrán derecho a voz pero no a 
voto. /[ <Ç - 

Att. 45° Son requisitos para ocupar un puesto en el comité 
directivo: 

1. Ser miembro del sindicato con una antigüedad mayor de tres 
años. 

2. Encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos sindicales. 
3. No haber ocupado un puesto de confianza en tres años 

anteriores al día de la elección. 
4. No haber sido sancionado con destitución de cargo sindical. 
5. No haber renunciado por causa que no sea de fuerza mayor, a 

algún puesto sindical que hubiera sido electo. 
6. Los demás que establezcan estos estatutos. 

Art. 46° Los integrantes del comité directivo, durarán en sus 
funciones cuatro años pudiendo ser reelectos en los términos establecidos 
por estos estatutos. 

Art. 47° Las ausencias de los miembros del comité directivo 
serán sustituidas por el - que los siga en el orden establecido por el articulo 
40° de estos estatutos, quedando a cargo del que se encuentre realizando 
la sustitución, tanto las atribuciones del puesto que ocupe como titular, como 
las que correspondan al que este sustituyendo. Para este efecto, el comité 
directivo podrá designarle un auxiliar. 

Art. 48° En caso de ausencia absoluta o muerte de algún 
miembro del comité directivo, será sustituido por el que le siga en el orden 
establecido en el articulo 40°, mientras la asamblea general elige a quien 
ha de concluir el periodo. 

Lo anterior será aplicable cuando algún miembro del comité directivo 
renuncie a su cargo o a ser miembro del sindicato, o bien, sea expulsado del 
seno de la misma organización sindical. 

A la Hoja No. 13 
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En caso de suspensión en sus funciones sindicales de algún 
miembro del comité directivo, la sustitución temporal se hará cubriéndose la 
ausencia con el secretario que le siga según el orden establecido en el 
articulo 400 

CAPITULO Xl 

DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DIRECTIVO 

Art. 49°. Son atribuciones y obligaciones del secretario general: 

1 Ejercer la representación legal del sindicato, asociado en todos 
los Actos Jurídicos, o administrativos, con los Secretarios de Actas y 
Acuerdos y de Organización. 

2. Otorgar y revocar mandatos generales especiales. 
3. Presidir las asambleas generales y las juntas de comité 

directivo. 
4. Cumplir y velar por el cumplimiento de las disposiciones de 

estos estatutos, así como de los acuerdos emanados de las asambleas 
generales, de las juntas del comité directivo. 

5. Presidir la investigación en los casos en que se pretenda aplicar 
la cláusula de expulsión a alguno o algunos de los agremiados o en su caso 
suscribir la consignación al Tribunal de Honor y Justicia o, el acuerdo de 
archivo del expediente, en los términos a que se refiere el articulo 19° de 
estos estatutos. 

6.- Vetar las resoluciones o acuerdos cuando sean contrarios a los 
tomados por la asamblea General, a los que establecen estos estatutos o a 
los intereses generales del sindicato, poniendo el asunto a consideración de 
la asamblea general mas próxima a celebrarse o, en casas urgentes, 
convocando en forma urgente para que lo consideren. 

7.- Acordar los casos de trascendencia no resueltos por la junta del 
comité directivo, que sean de inaplazable atención, dando cuenta de ello a la 
junta del comité, mas próxima a celebrarse. 

8.- Someterse a la aprobación de la asamblea general, las solicitudes 
de ingreso del sindicato 

9.- Suscribir las credenciales de los representantes y miembros del 
sindicato. 

10 Informar en cada asamblea general ordinaria, sobre la gestión 
realizada en el semestre inmediato anterior. 

11.- Representar al sindicato y a todos los agremiado, con las 
facultades correspondientes a un mandatario general, conforme a la ley y 
a estos estatutos, ante toda clase de autoridades, particulares y en general 
ante terceros, o delegar dicha representación a través de mandatario 
especial. 

12.- Turnar a los demás secretarios del Comité Directivo, los asuntos 
que sean de su competencia 

13.- Suscribir las convocatorias que se expidan 
14.- Suscribir la documentación que el Secretario dirija a las 

autoridades y/o particulares. 
15.- Las demás que establezcan estos estatutos y que se desprendan 

de la naturaleza del cargo. 

Art. 50° Son atribuciones del Secretario del trabajo: 
A la Hoja No. 14 
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1.- Sustituir al Secretario General, en las ausencias temporales de 
este, o en las definitivas, mientras se elige al sustituto. 

2. Tratar los problemas que surjan en las relaciones empleado y 
autoridades. 

3. Tratar ante las autoridades, sin perjuicio de la representación 
del Secretario general. los problemas a que se refiere la fracción que 
antecede. 

4. Informar al comité directivo, sobre los problemas surgidos en la 
practica de su representación. 

5 Analizar la eficacia de los reglamentos interiores de trabajo en 
la practica, así como proponer las modificaciones que necesiten, o en su 
caso, el proponer la elaboración de nuevos reglamentos. 

6. Elaborar los proyectos de trabajo del sindicato. 
7. Proponer al comité directivo los proyectos de revisión de los 

Estatutos y Reglamento Interno. 
8. Informar en cada asamblea general ordinaria sobre su gestión 

realizada en el semestre inmediato anterior. 
9. Las demás que establezcan estos estatutos o que se 

desprendan de la naturaleza de su cargo. 
10. Promover Sistemas posibles para el Aumento Indirecto de los 

Sueldos de los Empleados. 

Art. 510.  Son obligaciones y atribuciones del secretario de 
organización: 

1. Sustituir al secretario de trabajo en sus ausencias temporales o 
en las definitivas mientras se elige el sustituto y, estando en funciones de 
secretario de trabajo, sustituir al secretario general. 

2. Registrar las solicitudes de ingreso al sindicato que hayan sido 
aprobadas por la asamblea general. 

3. Planificar el funcionamiento interno de las oficinas del 
sindicato, sometiendolo a la aprobación del comité directivo. 

4. Organizar la distribución interna de la correspondencia para que 
con toda oportunidad sea turnada a la secretaria que corresponda. 

5. Llevar el registro actualizado de los miembros del sindicato. 
6. Mantener al corriente el padrón del comité directivo del 

sindicato. 
7. Encauzar y presidir las reuniones con los delegados sindicales. 
8. Formular planes de capacitación técnica Para los empleados y 

proponer su aplicación en los centros de trabajo. 
9. Organizar conferencias y actos similares con miras a obtener la 

superación cultural de los empleados. 
10. Proponer procedimientos de seguridad e higiene en los equipos 

de trabalo. 
11. Establecer y mantener relaciones con otras organizaciones de 

trabajadores, nacionales y extranjeras. 
12. Informar en cada asamblea general ordinaria, sobre su gestión 

realizada en el Semestre inmediato anterior. 
13. Las demás que establezcan estos estatutos y que se 

desprenden de la naturaleza de su cargo. 
A la Hoja No. 15 
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Art. 52° Son obligaciones y atribuciones del Secretario de 
Finanzas 

1 Sustituir en las ausencias temporales al Secretario de 
organización, o en las definitivas, mientras se elige al sustituto, y en su caso 
sucesivamente, al Secretario de organización, al secretario de trabajo o al 
secretario general. 

2. Tener bajo su custodia el patrimonio del sindicato, cuyo manejo 
se hara con acuerdo en todos los asuntos del Secretario General. 

3. Llevar la contabilidad del sindicato, a través del contador de 
este ultimo Registrando los movimientos en Libro autorizado y legalizado por 
el Secretario General. 

4. Recaudar los ingresos del sindicato haciendo corte de caja 
mensual, conjuntamente con el Secretario General. 

5. Firmar la documentación relativa al movimiento de valores del 
sindicato. 

6. Efectuar los pagos de los gastos que se realicen de acuerdo 
con el presupuesto aprobado con la Intervención del Secretario General. 

7. Formular el proyecto do presupuestos de ingresos y egresos 
del sindicato. 

8 Informar a la asamblea general ordinaria sobre el estado 
financiero del sindicato, y sobre su gestión realizada en el semestre 
inmediato anterior. 

9. La Responsabilidad del Patrimonio Sindical la Asumira con el 
Secretario General. 

10. No realizar pago: fuera del presupuesto a menos que sea 
aprobado por el Secretario General exijiendo comprobante respectivos. 

11. Las demás que establezcan estos estatutos y que se 
desprendan de la naturaleza de su cargo. 

Art. 53°, Son obligaciones y atribuciones del Secretario de Actas 
y Acuerdos. 

1. Sustituir en las ausencias temporales al secretarIo tesorero, o 
en las definitivas, mientras se elige al sustituto, y en su caso 
sucesivamente, al secretario de organización, a secretario de trabajo y al 
secretario general. 

El secretario de actas será sucedido, en orden inverso, por el secretario 
tesorero y a falta de este, por el secretarIo de organización y, a falta de este, 
por el de trabajo y a falta de este por el secretario general. 

2. Llevar un archivo de las actas que levante. 

3. Levantar las actas de las asambleas generales, juntas de 
comité directivo y de los procesos electorales autorizando con su firma y la 
del Secretario General el Libro de Registro de Actas. 

4. Entregar a cada miembro del comité directivo del sindicato, 
copia firmada de los acuerdos que les corresponda ejecutar. 

5. Firmar en unión del secretarIo general, las actas y acuerdos y 
demás constancias que levante. 

6. Autorizar conjuntamente con el Secretario General la 
convocatoria para realizar Asambleas Generales Ordinarias y 
Extraordinarias. 

A la Hoja No. 16 
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Art. 54 Son Obligaciones y Atribuciones del Secretario de 
Cultura, 

1. Promover Eventos que enriquezcan el nivel cultural de todos 
los empleados. 

2. Organizar Cursos de Capacitación, Conferencias, Visitas a 
Galerías y Programas Sociales para los Socios del Sindicato. 

3. Tener a su cargo y fomentar la biblioteca del sindicato. 

Art. 55. Son Obligaciones y Atribuciones del Secretario de 
Política Sindical. 

1.- Implementar conferencias, cursos, talleres, escritos, actividades 
tendientes a capacitar a los aspirantes a dirigentes para los socios del 
sindicato. 

2. Difundir los fines y Objetivos de la Organización Sindical 
mediante documentos básicos (estatutos). 

Art. 56 Son Obligaciones y Atribuciones del Secretario de 
Prensa. 

1. Proponer y/o en su caso implementar estrategias de difusión de 
la orflanización hacia sus agremiados. 

'2. Apoyar a los socios del sindicato en la difusión de sus 
Actividades al Interior de la Dependencia. 

Contratar espacios en los medios de comunicación para la 
transmisión de programas y publicaciones referentes al sindicato en 
beneficio de los socios del mismo. 

Art. 57. Son Obligaciones y Atribuciones del Secretario de 
Vivienda. 

1. Promover programas para la adquisición de vivienda, casa — 
departamentos y terrenos. 

2. Agilizar la tramitación de documentos y autorización de créditos 
hipotecarios en beneficio de los socios del sindicato. 

3. Asesoramiento Legal. 

Art. 58. Son Atribuciones y Obligaciones del Secretario de Salud. 

1. Realizar Actividades tendientes a prevenir enfermedades entre 
los empleados. 

2. Difundir la importancia de la salud en la comunidad trabajadora. 
3. Promover campañas de atención medica para los socios del 

sindicato. 
4. Evaluar la calidad de los servicios médicos que se otorga a los 

empleados sindicales, manteniendo comunicación directa con el delegado 
del LM.S.S. para su mejoramiento. 

Art.5 9. Son Obligaciones y Atribuciones del secretario de Acción 
Femenil. 

1. Promover eventos sociales, culturales, deportivos, en donde 
participen activamente el sector femenil. 

2. Apoyar decididamente las sugerencias organizadas de la mujer 
para lograr la igualdad del servicio en las áreas de trabajo. 

A la Hoja No. 17 
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Art. 60. Son Obligaciones y Atribuciones del Secretario de 
Fomento Deportivo. 

1. Fomentar el Deporte entre los empleados afiliados al sindicato 
impulsando la educación física y deportivas. 

2. Conformar equipos representativos de nuestro sindicato en las 
diferentes ramas del deporte. 

3. Fomentar las practicas deportivas en la mujer motivandolas a 
integrarse en todos los eventos. 

Art. 61. Son Obligaciones y Atribuciones del Secretario de 
Afiliación y Capacitación. 

1. Promover activamente la afiliación en nuestro sindicato de 
todos los empleados de base al servicio del H. Ayuntamiento de 
Guadalajara. 

2. Promover conjuntamente con las autoridades programas 
permanentes de capacitación. 

3. Verificar que programas y cursos sean exclusivos para los 
empleados de base socios del sindicato. 

Art. 62. Son Obligaciones y Atribuciones del Secretario de 
Gestión Social. 

1. Auxiliar en forma eficiente a los socios del sindicato en los 
tramites ante la dirección de pensiones del Estado. 

2. Orientación y Apoyo para la adquisición de vivienda a los 
socios del sindicato. 

3. Gestoría para Obtener prestamos o adquisición de vehículos a 
los socios del sindicato. 

4. Las demás que establezcan estos estatutos y que se 
desprendan de la naturaleza de su cargo. 

Art. 63°, La obligación de cada uno de los secretarios del comité 
directivo de informar sobre su gestión realizada en el semestre inmediato 
anterior, es ante la asamblea general ordinaria 

En aquellos casos en que se impute deficiencia en la gestión de alguno de 
los miembros del comité directivo, el mismo comité podra convocar a 
asamblea general extraordinaria, para que se corrija o sea sancionado, en 
caso de existir, la falta o faltas cometidas en ¡a gestión 

CAPITULO XII 

DEL TRIBUNAL DE HONOR Y JUSTICIA 

Art. 64°, Se designa el Tribunal de Honor y Justicia es el órgano 
de control de la legalidad en el sindicato, encargado de juzgar a los 
miembros, activos, por las faltas que ameriten la aplicación de alguna 
corrección disciplinaria, o expulsión, en los casos y términos previstos por 
estos estatutos. 

A la Hoja No. 18 
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Art. 65° . La aplicación de las sanciones mencionadas en el 
artículo anterior corresponden a los órganos sindicales: 

1. Comité Directivo. 
2. La Asamblea General Ordinaria 
3. Tribunal de Honor y Justicia. 

Art. 66. El Tribunal de Honor y Justicia, se integra por: 
1. Un Presidente. 
2. Un Secretario. 
3. Un Vocal. 

Art. 67° . Los integrantes del Tribunal de Honor y Justicia, 
durarán en funciones tres años. 

Art. 68° Son obligaciones y atribuciones del Tribunal de Honor y 
Justicia: 

Conocer de las acusaciones que se presenten en contra de 
alguno &algunos de los integrantes de los otros órganos del sindicato, 
cuando secpida  la destitución de cargo sindical, emitiendo dictamen: 

a) Absolviendo al o a los acusados. 
b) Sosteniendo que debe aplicarse la corrección disciplinaria 

consistente en destitución de cargo sindical, sometiendo el dictamen a la 
aprobación y ratificación de la asamblea general, Si el o los afectados son 
miembros del comité directivo. 

2. Conocer y dictaminar cuando, por la comisión de alguna o 
algunas faltas, se pida la suspensión en sus derechos sindicales de algún 
agremiado, conociendo a los miembros sus derechos de audencia y defensa 
de sus intereses o derechos, recibiendo las pruebas en forma sumaria, y 
dictando las resoluciones que resulten procedentes observando la equidad, 
la legalidad y los derechos de las partes, dando cuenta a la asamblea 
extraordinaria que señala, cuando se decrete la expulsión de alguno de los 
miembros: 

a) Absolviendo al o a los acusados. 
b) Sosteniendo que el o los acusados deben ser sancionados en 

sus derechos sindicales, emitiendo su opinión a la asamblea general, 
cuando se trate de miembros del comité directivo. 

3. Intervenir en el procedimiento de expulsión de alguno o 
algunos de sus agremiados en los términos establecidos por estos estatutos. 

4. Conocer y resolver sobre las acusaciones que contra miembros 
del sindicato se presenten y que no estén comprendidas en las fracciones 
que anteceden, salvo las disposiciones que estos estatutos establezcan para 
casos determinados. 

Art. 69° . Cuando el o los acusados sean miembros del Tribunal 
de Honor y Justicia conocerá y resolverá sobre la acusación , la asamblea 
general. 
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fl 7QO . Cuando el dictamen de) Tribunal de Honor y Justicia 
sea en el sentido de que debe aplicarse la destitución de cargo sindical o la 
suspensión en sus funciones sindicales de algún miembro del comité 
directivo, por conducto del mismo comité directivo o en caso de omisión o 
negativa de este, en forma directa, se convocará a asamblea general, a la 
cual se someterá la aprobación, modificación o desaprobación del dictamen. 
Para que proceda la aplicación de la destitución, el dictamen deberá ser 
aprobado por las dos terceras partes de los miembros del sindicato, cuando 
menos. En caso de suspensión en funciones sindicales, el dictamen deberá 
ser aprobado por mayoría ordinaria, salvo que la suspensión exceda de 
cuatro meses, en el que se requerirá también la aprobación de las dos 
terceras partes, cuando menos, de los miembros que integren el sindicato. 

La misma votación deberá recabarse en los casos en que los acusados o 
juzgados por la asamblea general, sean miembros del Tribunal de Honor y 
Justicia. 

Art. 71° . Cuando aplique alguna corrección disciplinaria, el 
Tribunal de Honor y Justicia, lo comunicará al comité correspondiente, para 
que4 ejecute. 

Art 72° . El Tribunal de Honor y Justicia, actuará como cuerpo 
colegiado, pudiendo hacerlo válidamente con el presidente en funciones y 
otro de sus miembros. 

Art. 73° Las ausencias temporales de alguno de los miembros 
del Tribunal de Honor y Justicia, serán cubiertas por el que le siga en su 
orden, así como las definitivas, mientras se elige al interino. 

CAPITULO XIII. 

DE LAS ELECCIONES 

Art. 74°. Los miembros del comité directivo serán electos cada tres 
años, en asamblea electoral, que para este único efecto se convoque. 

Art. 75° . La asamblea electoral deberá efectuarse en in primera 
quincena del mes de mayo de cada tres años la convocatoria respectiva 
deberá ser expedida con diez días naturales de anticipación, cuando 
menos. 

Art. 76° El registro de candidatos deberá efectuarse dentro de 
la primera quincena del mes de febrero del tercer año que corresponda, 
debiendo abarcar, cuando menos, cinco días hábiles el periodo 
comprendido entre la apertura y el cierre del registro. 

Art. 77°. El registro lo llevará a cabo el comité directivo, el cual, 
expedirá el recibo de la solicitud a los aspirantes. 

Art. 78°. El comité directivo analizara las solicitudes de registro 
para constatar que los aspirantes cumplen con los requisitos que para 
desempeñar el cargo señalan estos estatutos. De cumplir con los requisitos, 
el comité procederá a efectuar el registro. 

A la Hoja No. 20 
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Art. 79° Desechada por el comité una solicitud de registro, el 
aspirante podrá ocurrir a la Asamblea Electoral para que este analice 
requisitos y los ponga a consideración. 

Art. 80°. En la convocatoria de asamblea electoral, el comité 
incluirá la lista de los aspirantes a candidatos que hubiere registrado. 

Art. 81° La solicitud de registro deberá ser individual, indicando 
el aspirante su nombre completo, antigüedad en el sindicato. 

Art. 82° La asamblea electoral deberá realizarse con la 
asistencia del 60 %, cuando menos, del total de los miembros del sindicato. 
De no existir quórum, se dará un receso de una hora y concluido este 
termino, la asamblea se llevará a cabo, con los miembros que se encuentren 
presentes. 

Art. 83° La asamblea electoral deberá ser presidida por el 
Secretario General, salvo que sea aspirante al mismo cargo o a otro distinto, 
caso en el que, se designara en la propia asamblea un presidente de 
debates. 

Art. 84° Será la asamblea electoral, la que decida el tipo de 
votaaióna>observar en la elección de los miembros del Comité Directivo. 

Art. 85 Para el recuento de los votos, se designara por parte de 
la asamblea ablos escrutadores, cuando menos. 

Art. 86° •' Efectuada la elección de los miembros del Comité 
Directivo que rØultaran electos, se rendirá ante la asamblea la protesta de 
sus cargos 

Art. 87° Los miembros del Comité Directivo tomaran posesión de 
sus respectivos cargos el día seis de abril de cada tres años. 

Art. 88° Cuando se presentara la falta absoluta de alguno o 
algunos miembros del Comité Directivo o cuando por otro motivo hubiere un 
puesto vacante, el comité directivo deberá convocar a asamblea electoral, la 
cual deberá celebrarse a la mayor brevedad posible, observándose los 
plazos de convocatoria y registro de candidatos. 

CAPITULO XIV 

PATRIMONIO SINDICAL 

Art. 89° El patrimonio del sindicato se integrará con las cuotas 
que cubran los miembros del mismo, con los bienes muebles que se 
adquieran y con los inmuebles que lleguen a ser propiedad y que se 
destinen inmediata y directamente al objeto de la institución. 

Art. 90° Toda clase de aportaciones, donaciones, legados que 
enteren los miembros y otras personas físicas o morales, públicos o privadas 
a favor de la organización sindical. 

Art. 91° Por ningún concepto los miembros de la organización 
podrán adquirir derecho alguno sobre el patrimonio de esta. 
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Art. 92° Los Ingresos de la organización se destinaran para su 
sostenimiento y al exacto cumplimiento de sus fines, sin que en ningún caso 
o por cualquier motivo, se pueda repartir Bienes o utilidades entre persona 
alguna. 

Art. 93° El Patrimonio y Administración Sindical es potestad del 
comité directivo, los mecanismos de ingreso y egresos son especificados en 
los presentes estatutos. 

CAPITULO XV. 

DE LA REFORMA DE ESTATUTOS. 

Art. 94° Los presentes estatutos podrán ser reformados o 
adicionados únicamente por la asamblea general extraordinaria que señale 
para tal efecto. 

t95° La asamblea general extraordinaria Para la 
reforma deestatutos deberá convocarse para ese único fin con una 
anticipabin rniÑma de quince días naturales. 

Ff 

CAPITULO XVI 

DE LA DISOLUCIÓN DEL SINDICATO 

Art. 96° . El sindicato únicamente podrá ser disuelto por acuerdo 
de las dos terceras partes, cuando menos, del total de los miembros que lo 
integran, expresando en asamblea general extraordinaria, convocada para 
ese único fin, con una anticipación mínima de quince días naturales. 

Art. 97° El patrimonio del sindicato, en caso de disolución, se 
repartirá entre sus miembros, con base y en proporción a la antigüedad que 
tenga cada uno de ellos como agremiado, independientemente de la 
diferencia que pueda existir entre el monto de sus aportaciones por cuotas 
sindicales. 

Para los efectos de este articulo, antigüedad es el número de años que el 
trabajador tiene como agremiado del sindicato. Unicamente computaran 
años cumplidos y no fracciones de ellos. 

No participarán en la repartición aquellos agremiados que tuvieren menos de 
un año de haber ingresado al sindicato. 

Expedida la convocatoria para asamblea general extraordinaria que 
decidirá sobre la disolución, no se recibirá importe de cuotas sindicales. 

Art. 98° Los bienes muebles e inmuebles del sindicato, en caso de 
disolución, se remataran y el producto se repartirá entre los socios del 
sindicato. 
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3.- Ro rto eynoso Alvarez. 4.- Reynaldo Marquez Pérez. 

-tíivia Orozco Muñoz. 

9 

C'7 Yolanda Guzmán Castro. 

alajara Jalisco a 23 de Febrero del 2000. 

J/_/c_ (- 
2.Aorge Zaçgoza óeíázquez, 

SECRETARIO DE GESTION SOCIAL. 
t-M 
SEd RAL. 

efl 

5.- Pedro Barrera Carrillo. 
7 

Wdel Carifien Sánchez Rodríguez. 
SECRETARIO DE FINANZAS. 

ASUNTO: Hoja No.22 

TRANSITORIOS 

PRIMERO Los presentes estatutos, una vez aprobados por la 
asamblea entraran en vigor en forma inmediata y serán presentados ante el 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, para su registro 
correspondiente registrados y aprobados por el H. Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón del Estado de Jalisco, entraran en vigor inmediatamente. 

SEGUNDO.- Cuando se termine el periodo de ejercicio del Comité, 
este seguirá en funciones hasta en tanto se nombre uno nuevo. 

TERCERO. Los presentes estatutos fueron discutidos, reformados y 
aprobados por la Asamblea General celebrada el día 23 de Febrero del 
2000, en la cual estuvieron todos los miembros que integran el SINDICATO 
NUEVO MILENIO DE EMPLEADOS PUBLICOS AL SERVICIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA, JALISCO. 

9.- Ramón Rojas García. 
SECRETARIO DE AFILIACIORY 
CAPACITACION 

10.- Arturo Canales García. 

- 

11.- Enrique Lambaren Ledezma. 
•\ 

12.- Daniel Alvarez Camarena. 
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e Pablo Altamirano Mendoza. 14.- Alfonso Chavez Pichardo. 
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN. 

21.- Eleazar Mejia Manriquez. 
SECRETARIO DE FOMENTO DEPOTIVO. 

j]// j 

22.- Eddiearon Ayala Ramírez. 

tria Atce Ruvalcaba. 28.- Co 
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15.2 and. al  Montiel. 
----- tEC-  ETARI&DE CULTURA.  

6.- Salvador Flores García. 
,1 

17.- Maria Luisa García Marquez. 18.- Arturo Góníález Cordova. 
SECRETARIO DE SALUD. 

.._--- - 

¼ n ir (Leí 1  ( 
19.- Martha Rocio Pacheco Liera. 20.- David Hernán López Garret. 

A 

 

ñzález. 24.- María Guadalupe Oliden Rodriguez. 
SECRETARIO DELflRABAJÓ Y CONFLICTOS. 

C 

23.- 1-lefibirto Villanüeva G 

25.- Celina Cervántes Martínez. 

1 
ÁO-'C- 5"46- y9  

27.- Mrf4áda4úpe López Padilla. 

29.- Sara Hemandez Ontiveros. 
SECRETARIO DE ACCION FEMENIL.  

/ 1/'" " 
26.- José Ho ó Muñoz Barba. 

SEC 

30.- Maria de Jésús Dueñas. 
SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS. 

ARIO DE PRENSA. 

______ 

31.- Joié Luis Rodríguez Hemandez. 32.- Maricela Castillo Fa6ián. 
SECRETARIO DE POLITICA SINDICAL 

 

çAH Dcc:c:  

34.- Elizaberth Barajas Vil rana. 
SECRETARIO DE VIVIENDA. 

33.- Leonor del Pilar Castro Muro. 



CERTIFICACION 

SE AUTORIZA LA PRESENTE ACTA, EN LOS TERMINOS 
DEL ARTICULO 365 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 
PARA PRESENTARLOS ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITAJE Y ESCALAFON 
PARA SU REGISTRO. 

GUADALAJARA, JALISCO A 25 DE FEBRERO DEL 2000. 

C. ALFONSO CHAVEZ PICHARDO C. MARIA DE JESUS DUEÑAS 
SECRETARIO DE ORGAMZACIÓN SECRETARIO DE ACTOS Y 

ACUERDOS 
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