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ES',t [tl-l'r'os GIiNERAt,Es."IT[iI,O 
PITIMER('

C.\P IT'I fLO PRI IVf EF.O

Nombre, Donricilio, Lema dr* §ii¡xücato y Objeto

, ARTICUII) l'.- El no'¡:brc dcl sindicnto será "TLAQUEPAQUE LIBRE con
domiciüo Am&icas en la ñncl nr¡.rrceda sn el número 148

ARTICITLO 2'.- Su objei'r cs c rig'.riemte:

I. Lá tucha por el n¡crr)ranli:¡¡tlo de sus agrcmiados 1'la «lefensa dc-s¡s intcreses.

II. Procr¡rar ta capacrrción t.lcnica, asi como ta superaéión ,oral u i¡rtclcctr¡d

de ss.miembr,ls

m. La srpcraci«irr dcl g,rudo rlc «lisciplinh y rerpomabilidad cn la aplicrción del

esñ¡erzo hu¡na,ro. Je. ih rtitida,t productir:a.dc tos,miembros.

ry. h soüd¡rid:rd co¡r los trrlnjarlorcs y orgalizaciones sindicales dd Estadq y

cn general del pais. que t'oincidan teórica ¡'prácticanrente con los fties dc

csta Agrupación.

TtTrrl,o stcu¡vn«l. (.:API'.EULO PRIMER('.
DE oITIEN SI.:n Á¡\.. í.Oli M I E¡\'O!ROS DE E§T¡: S IN DICATO:'

'a. . '!.
É .,ARTICUII) 3".- I'll Sin¡"c¡,to .,r'rá irrtcgrado por los trabaja«lores cn activo dcl H.

^$túfie," 
dp Tlaqucpaqu:. qr e asi t: soticiten y que 8 su \cz. scan admitidos. t

;ik*rycHos 
Y oBLtG/r.,loNES t,EI. SINDIC..\To: lns que estableccn ta lcy y

sz---- .

ARTÍCITLO {n.- L¡ dur.r,;ir¡n del Sindicato será ¡or tiempo ¡n¿enn¡¿o y sólo podró

disolversc.por volunt¡d oiprcsa Ce pol !ó mcnos las dos terceras partes de sr¡s micorbros,

muriftst¡d¡ cn su Asamble¡.

ARTÍCUIO S.- iJI .:NIfl ES "POR UN SINDICATO AUTÓNOMO Y

DEMOCRÁTICO EL SENVICI. .DE. I.' )S'I'RABAJAIX)RES'"

, :a?.r[rJ t,o sf:G uNlx )

REQLISITOS PA&r SE r. Dír E ñ rB rrOS' ÓEL S AI)ICATO :

ARTÍCIIIO d.- ParÉ¡ ser miembro «lel Sindicaro s.e reqrdere:

I. Scr trabEjador del H. tyunte núento de Tlaque¡'aquq Jalisco.

il. Prcsentar s¡ solicitr¡d ¡or cs.rito.

' m. Pagu tas cr¡o¡a.¡ srn«li.'.rle; qr,: a discreción de! Conrité Ejccurivo se fijaran como

o¡din¡d¡s y que oscil'lán entle l.§% sobre r.l sal¡rio nómina. En qumo a l¡s
cuota§ cxtraordi¡rrria' se f*c'¡lla ¡t Comité U.rrsulivo pata que sdlale el monto.

scgrh el caso.

rs.
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Quc..cl Sattuio Gel:rr¡:l lo admita y cn la secció¡r inmediat¡ sc ct¡cot¿ a ls

rs¡mble¿.

(:.UlrTtir,o TERCERO

mfÍCUO 7.- Son.mierñüros J:t Sindic¡to de T'rabajadores del A¡rntanicnto de

Thqucprquc los sigriatcs:

Ias trabajador€s que s: reficro el Articulo 20 dc estos Estatutos.

Ias trabajadores miembros dc! Sin«licato, quc ha¡an sido separados del scrvicio y

tcr¡grn juicio pendrente ante l¡us ar¡toridades.comp?lentes hasta que sc dictc la

resolución dcfi nitiv¡r.

Ino tnbajrdores mienüros de la orga4ización quc hayan sido promwidos a uu

pucsto dc confianz¡ pcr el tir.nr¡rc quc duren en cl nilsmo.

Ias trabajadores nriernbro:. de la organiTación que obtengan liccncirs para

dcscrnpcñrr cdryos dc :'lcx¡¿ión popular o pucstos de represcntación sindical.

Tancr por lo meno!¡ un Cír. de trabajo Contratado

.,-...ARfÍCUIÍ) tF.- krs mie¡nbros rtrd sindicato sc clasifican en activos y en rcceso.

s"t-i#.d.$¡"¡.activo¡ de ta organizaciórr los comprendidos en el articulo 7 a orccpcáón de ' i;"

.,"riüfo¿* I *, m"n¡on ltl quc sc co¡usidcran como núsm''bros en neccso hrste que , .' r-!'-'I
fcgfcsco aiu pucsto dc b¡sc.

.. - Tunbicn son miembros d-.t Sindicato, en rooeso. tos suspendidos en s¡s dcrcáo¡ '

sindicalc oomo oomsGcuencin dc urn nredirla. discipli¡uria, por cl tiempo que durc la

s¡spGosrorl.

HTÜI,()'I'ERCEITO

C'A PI'I I fLO PRIiltT.]RO

ARfiqrLO 9.- Son obligacion,rs dc lcs ¡nicmlros dcl Si¡r«tic¡rto:

C\¡mplir fi elmcnt e los Estnn¡tor.

Asisir a las asanúlcas y n todos

cont ocsdos por sus dircctirr¡s.

los actos de caráuer sindical que scan

Acai¡r las rtsotucicnes emanarlns de los órgano* de gobiemo sindic¡l.

Cumplir s¿tisfactoriamcntc ¡a5 cornisiones que l,*s hayan conferido los órganos dc

gobiprno sindical.

Estrr d coriente en el palo rlc las q¡otas sindi«ales. ordi¡urias y extraordinuias.

lv.

I.

II.

ry.

v.

o

I.

u.

v.
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Couur¡icar con ¡oda oportunidad al Secretüio dc Aaas y Acucrdos, oulquieq

'dcücicr¡ci¡ o difi¿¡lr.rrl que cbserrre o qué t.n¡¡" or cl,trabajo.

Ar¡¡riüar.con Sus opirioncs,r su col¡bor¡ción toda h¡cha de los_trabajadorrr por cl
t

mcjonmicnto de sr. uo¡:dir:iones de trabajor

I¡stn¡irse sobre sus ohligeciones.y derechos sindicales y el contcoidos de los

actog drricos. ' '

Enitir n¡ voto c¡l lor ¡cros eloctorales.

Tratü todos los asrmtos sirrdicalk ! conllictos laborales por conducto dd

óúgano sindical quc jerarquicamente lc coresponda:

/qüstcncric. de ace,rtar proc«limiento_ alguqo iniciado en s¡ contnr por la

u¡to¡id¡d del H. .a¡untarrr¡cnlo dc Tlaque;raque, sin' la interuer¡ció¡r óe s¡s

rrpfistrúantes sindi« rles.

Comr¡nicar oFrttunirnente a su rlelegado si¡rdical su domicilio o cambio del

mismo y todos los nr'ü¡r,icr,tos que le afecten corno trabajador..

Abstc¡rcrsc dc cfktr¡ar. ni parúcipar cn a.:tos lesiros a los intcrcscs dc.la

OrgE úacióa o de s.us mien:bros.

Ixichar por ta cónservación y mejoramialto de'las conquistas obtcoidas, dc

aa¡crdo co¡r los linc¡rnient,rs de los óirganos de gobierno siridicEl.
I

.Conn¡nicar a su Dele¡radrr Sinrlical las plu'as que.deban ser bolainrdas por

movimic¡ltos cscalatbnarios.
a

Asistir oportum.merre a I¡s cita-r que lcs lragan los represcntsnte sinüc¡lcs

rcl¡cion¡das con a$r.tos d,: la Organización.

Et inermptimicnto de lns obligacioncs a que sc reficren las &aocioncs quc

uücccdcn dará tugar a que se apiiquen las sarcioncs contenidis en cl Arde¡lo 29

dc los presentes Eslalutos.

\?.
4

u.

vIL

utr.

D(

x.

xr.

xtr.

xu.

r'XlV.
r "'!

xvtr.

(:,tPt'rut.o sEGUNtro

AmfqrLO 10.- Son,Jr:rcchos de tos miembr«ls del Sindicato:

I. Püticipü con vr)z r v(rto r)¡r'todas lás asanrbleas qué se efectuan co tos términos

de estos Estatütr»s.

tr. Ser elccros para los: pucstos dc rupresentaci,in sindical en los término, ia *o,
Eststr¡tos.

DisEutú de iod:rs hs prcsaciones sociales, cconómic¡s y urlrüralcs quc pErB sus

mianrbros tengan «.nquisti:«la la Organización.

m.
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u.
u[

a

rv.

v.

uu.

tx.

Scr dcfcodidos por el Si¡xli¡rto de todos los problunas que tengu co relación.

con ar trabajo.

Scr i¡frruudos o¡ronunfl y puió«licamcnte de los asuntos dcl Sindicato a tr¡vés . í:"

dc sus órglnos de gol:ierno siudical.
1.. "

Scr iñn¡¡dos del ma¡ejo y tbndo dc los rccursos cconónúcos

Obtcocr [cc¡rcia como mienrr¡ros activol del .Sindicato ct¡andó scan dcsignrdos

parE ocr¡par, puestos «!c confi ¡nza.

§olicitar dd Co¡irité l;jr:,:utiro al que pertenczcan que convoque ¿ ¡sa¡lblcas

ocraodinarias en los r&mino¡ dc los presentes E$n¡utos.

bbtener del Comité.Ijecrrtir o, por conducto det Sccretuio de Actal y Aorcrdos,

la crcdcoci¡l que los acr«:rlltr:,¡¡llu ¡niembros dcl Sindicato.

Thr.rl,o cuARTo I

CAP¡'I'ULO PRIMERO

DEL COMIl'i:T¡T.T:UTTVO Y SUS I¡INCIONES:

h.^lnrÍcrn¡ lt.- Et G,ioiern,, del Sindicato estará reprosentedo por s¡ Comité

GENERAL
ÚI.S.ECRE,FARIO DEL TRAB^JO
I'SECRETARIO DE Fl N¿\N7,.{,S

I,'N,'SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS
I,.lN SBCRETARIO DE ASUN'I('S JUR¡DICOS
I,'N SECRETARIO DE ASI.'N]'('S DI; LA MUJER

Adcrn& dc los ¡nterioreq Secretarios. habrá las siguientes comisiones: l.- C.o¡¡i¡ión

de ll¡cieod¡, Comisión de Vi-eilancie. Co¡nisión de Honor y Justicia que dúcrá cstdr

foraada por un Prcsidente y Do:r Vocales.

ELECCIÓN DEL SECIiE"I)TIIIO GIINER..TI, Y DE LAS DIFERENTES
S]ICR}:I'ARiAS

12.- 'fantr¡ t¡t Secretario como los ¡niembros de l¡s difcrcntcs

Secrcta¡í¡s serún dcsignados ¡or la {sanrblca Generai citadas para cl cfccto y por la . il.:

rotación mayiriuda de los ndc¡rr!»ros r!«l Sindicato. Los inte¡lrarites de las comi¡io¡eq scrán
t.r '

desig!¡dos porcl Comité Ejccut ito.
I

PERIOI'o DEL COMITÉ Y TOIN DE POSESIÓN
DO(:U:\ II lNllOS DE ENTIL{DA

ARTfcIru) 13.- El (tonriré l:jeortivo «lura¡á cn sus funcioncs tnes arTos y li
elección de éL sc vcrificani en la. ¡rrimc:'r licuutra del nres de Dicie¡nbrc tonundo poscsión de

o
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.*, Ou*o, cl dl¡ Primero «le Enr:nr ,lo *,ula trcs años, cn cuya fccha el Comité Ejcortiro

salicntg prcscntará loc.sigrrientcs ¡locunrcntos: Cortes dc llaj¡ Ge¡reral, lnventa¡io de biencs

dcl Sindicato, i*rntarios dé.los archivr,s dcl mismo, infornrc pormenorizado dc lo¡ ss¡ltos

en tramite o pendieotes pars que e I nuE¡r Comité Ejeantiro sc orientc debidamentc y pucda

seguir siñ trropiczos h marcha del Sindrcatd. informc gcneral de los.Secrctuió¡ salic¡¡tcs c

informe de las Comisiones respoct:w*.

- (;'Ar,¡'r'uLo §gco¡;p«l
RDQIIISITOS PARA SER YIE¡TÍ BRO DEI, COMI'IT,|.Y I'E I.A COMISIÓN

ARIÍCIIIÍ) 14.- Para st.r m.iertro rlet Comité lü,:cutivo del Sindicato se requiere:

I. Estarcm pleno uso dc sur de¡'tchos sindicales.

II. tl¡bersc obscrv¡do las disposiuior¡cs dcl Articulo Sc,'rto do cstos Bututos.

't11'tÍLO QUINTO
oBLTGACTONES DEL CoñrrrÉ r:JI:CUTTVO

Y IrE Lt\S A'rRrr¡U(:tO"Nf:S DE rf)shtfl:irtBRos DEL
(:o.lfl'¡'É.EJECUTTVO

m¡rcha dc la misnla.

ry. Promovrr todo genrro de :rctividades tendientes a rcalizar los ñ¡rcs dc l¡
Asoci¡ció¡r.

V. Rerd¡r En la priñrera senarie de Dicie¡nbre de cada año a la As¡mblca cucr¡ts

daallada y completa,rle lr a«lnridistración y rtc los fondos del Sindicado.

utr.

Cumplir los acuerdos tle lns.\sanrhlcas.

Infonn¡¡ a'la asarnble'r.a(:crca dc sus Actiridades cada 6 mesce el cr¡¡l scná

Dcsignar a los nriembÍr¡s rlc las co¡nisiones.

ARTiC'IIIO 16.- El Comité ll.iecurivo es el ór¡¡ano de ejecución det Sinücato i
¡crá etccto cads tf€s añóg enrpe:ando ii cjercer sus ñ¡nciones a partir de la fech¡ quc sdlala

el artícr¡lo 13 dc los est¡h¡tos

srplentg quc

srplirá cn'srs

,:.tt_,

r"

u.
vII.

ARTiCULO 17.- Los i'irellriuit,¿s ¡lel'Comité E;:ecrniro tcndrán un

scrá elccro'cn igual forma y er el mir,mo acto qué el propiauio quien

fusencias tmrporales o deñnitiva¡. .



En los csios de ü¡scori¡r dcl Secretnrio Geleral, el Secrcta.io «lel Trabajo asumirá srs fiurcioneq

dáicr¡do rhcdhr sier¡pre un acucrdo prcvio ;lor oscrito en tel sentido del Secretuio Gencral. Si el

Sec¡ct¡rio dcl Trabajo, esh¡üera irnpcsibilira.tu rle zuplir at Scr,¡etario General lo srplirá el Secret¡rio

de ,{ctas y Aanerdor.

ARTÍCI LO lt- t¡s auseni¡s dc tos mienrbros del Comité Ejecutiro sc c,[¡si6c¡a cn

temporiles o dcEnitiv¡s. Son ausencias tenporalcs las qrrc no exceden de 90 nweot¿ dl¡s

consccr¡tivos, y son dcfiniürns aquettas quc e.rccrten del término scílal¡do en el pánrfo uttcúior. En lo¡ "-
c¡sos dc ausc¡rcis deñnitiva, los suplsiltes cntramr¡ pcrmutcotcmcnte en funcioncs y durrran m nr

cargo hasta el tcrmino dcl pcriodo sind'cal.

ARTfCt I,() 19.- l¡s puestos d': elcción sindical no san renunciebles.

. ARfÍCUU) 20.- I¡s repres'.x[antes sindicales no p:rdrán ser depuestos, sino'mcdia¡tc t¡

ffi;:: 
de un proccso en cl que se n::iba ta defensa d':l irrculpado en los términos dc rüo¡

a

C:APITULO SEGUNDo

Rcprcscntar al Sinticato antr: cuatquier.ar¡toridad ndnúnisrativa, de rrabijo, judici¡L uitc cl .

tfihmsl dc cscalafon y arthra;e «lel .estado, ari co¡no en cualquier rs¡nto dc la
Org¡liuciórt contando con arnpliar facúltades para intervenir en todos los Actos }¡¡ldicosr.

Convcnios y Comratos rr:tacionados con el Sindicato, pudiendo inclusivo intcrponéi""

amparo!, dcs¡stirsc de los nris¡nr¡s. absotuer posicioncs, fo¡mular tod¡ clasc de dcnuacirs y, .

. qucrcI¡.s, conccdcr el .penlán en los cLsos di querellas, ald como otbr8¡r tod¡ dqse de

podercs en lo¡ términos que regul;r el código cMl dcl cstado. En los Convc¡¡ios y Contraloo

sc requairú d ¡s¡erdo pra io toln:rrlo err l,lcno del.Comité Ejecutiro .

Adcrltfu queda urtoliz¡rdo para ünnar toda clase ¡lc docr¡mentos y srscribir ü¡¡los dc

crédito. Tcndrá todas las facr¡lt¿ies generalcs y aun aquellas que requieran clár¡s¡ls

cspcci8l cn si.cjcrcer la personali«hrl juidica qúe corrcsponde al sindicato.

)0.

m.

t'
TV

Acord¡r con los Secretarios Cel Co¡nité lo conduceme para la

rcsolucion de los an¡ntos dr: su colnpetencia.

Informar ¡l plcno del comité ejccutivo sobre ta marclu dc los

asuntoa que rfcctan a ln organización .

p";:]" -;:l :: ::::;.- v *,,,*,iapu v
los ptÉscntcs Esatutrjs, además «le r igila.r el cumplimiento tle los presentB Gst¡tutos.
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i

V. Erigir d cump¡¡miento o r?visión de los «nntratos coleairos dc tnbajo y.

crnplazrr a huelgir co¡: ürles cbjctos.

V[ Firúar l¡ oonespondercia con el Secretario conespondiente

VIL p¡il¿¡r la Delcgación al consdo de la Federación de Si¡rdic¡tos de Trabajodorcr

uu.
x.

.t'¡l Scrvido det'Estado. , .
Citar y pirsidir las asarnbkxs guc se verifiquc la organización.

Conrocar conju¡tamente ff n el Secrctario de Actas y Acucrdos a l¡s Asa¡nbleas

Ordinarias y Extraordi narias.

. I¡tcrvcnirde oficio en trdas lasComisiones dc'lr¡üajo y los Cuerpos Dircc.tiros.

Ar¡to¡iur con sr¡ firma los 1¡agos que déb¡ hacer la Secreta¡ia de Fh¡¡zasr

sieodo rcsponsable con cl T¡tt¡lir de esta últim¡ del manéjo de fondos.

Firm¡r tos Cones de Cafu menoales de la Sec¡ct¡uia de Fi¡rurzas. . ¡';"

Citar por conducto rlet Srr«:tarir¡ de Actas y .r\cuerdos a Plenos y Sesiorcs dcl
t i.

Comité Ejccur'ivo, las .¡uc sc rteberán reafiá por to menos una r¡ez al mcs.

Conrocar oonjuntanqnte ton el Secrct¡rio dc Actas y Acuerdos a'dcocio¡c¡

.pan la ¡enovación del (lonrité ejecutivo y dar posesión dc sus cargos 8 quicncs

rcü¡ltcn clcctos.

I¡rform¡r " l, orrnl':or dr¡ sus aciüdadcs cada 6 meses, informc que scrá

somaido para aprol'ación rk: la nrisma.

Cos¡¡¡rica¡ coúuntamalte,,x,n it Sccretario de Actrs y Acuerdos at Trilrunsl dc
1

Arüitnjc y Escalaftn ¡lentro tte tos diez dirs siguientes a c¡da deccióq tos .¡i..

z\.
+

a

I

I

I

i.

I

x;

xL

xt
. xfo.

§xv.
Ll _\r5t
.lt'

? t,'
a

'.ód,

?

xu.

cambios quc ocurru¡ dentri' de su directiva o en su comité ejecutiro, las dtrs y

bajas de s¡s mienúros y las nrodificaciones de los estatutos.

)fUI. Proporcion¡r los infonnis d Tril¡ün¡l de Aóitrajc y Escalafóq quc cstc

soücitc.

t.'
l' l.r. ¡f ¡.

ARTÍCITI0 22.- Son obli¡¡:rcin'res y atribuciones. dct Secra¡rio del Trabajo:

C.o¡roccr lá l,cy para los !ir-.rvi3or.r Públicos para el Estado dc Jalisco y srs

rnuricipiosi y los pri;cntes Estalutos. ' l.;':

Conoccr y aten«ler los contlictos indiüdúalcs y colectivos dc.trabajo quc sc 
1...

suscitco cntre los trabajrilorcs y las ñrtorid¡rdes del A¡rmamicoto dc

Tlaqucpaquc y reprcsdnlnr al .sindicato c,rrrjunta o iparadamcna con d

Seocta¡io Gener¡I.

I¡fonnar.it Comité Friecutiv,r sobre los psblenr:u de su conocimicnto psra'qr¡c

' sc tomeo les medidasheccsarins para $r conc,;ta solución."

rl

lc

II.

u.
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ry. Esa¡di¡r las posibilidatles periinentes para mdorar krs condicioncs dc tnbajo dc .
tr

los micorbros de la f)rgrurL:rción c informar de sus Programas dc Trabajo al

ComitéEjcafiro.

V. Ucrnr rcgistnos dc lo¡ c«¡ntlir:tos de trabajo en quc intenrengrn.

VI. Est¿r ar oontacto co¡' los ahrrgados consultores del Sindicato para infornartc y
c'

actir¡ar la solución de los pr,.rhlunas de los trabajadores gue sc errcuqilrtn cn

conf,icto.

VII.. V¡gihr d rrspeto a los dcrcchos csc¡dafonnrios de los micmbros del Si¡rdicato.

' VItr. I¡s dcmfu quc se de-iGn d.: ta.s antcriores, dc'acuerdo con ta naturalez¡ dc s¡s i;'.

fi¡ncioncc. rr.
D( Acord¡r on et Sccrct¡uio General y firmar la conespondeniia sobre los asr¡¡rtos

de nr competencia.

X Comunic¡r conjuntann:ntc con cl Sccretario dc Actas y Aancrdos al Trih¡nal dc

-'-. Arbitnjc y Escalafóir dcntlo de los diez. días siguiantes a cada elección, los

üj-i\\
t ' bptlor quc ocurran dent¡'o rle sr¡ direcriva o er su comitt ejecutiro, las dtas y

§§as dc ars mic¡rbrds y las rnodificaciones dc los estatutos.

quc cstc lc
Eit

í'i.Y+ü

ny,
..1.

o

-o

?-Y' . -

ARTÍCÍILO 2lt.- Son oliligaciones y atribr¡cibncs det Sccrctuio de Fin¡¡rz¡s:

I. Conoocr la I*y ¡rare lcs Seruidr¡res h¡blicos para el Estado de Jdisco y sus

municipios, y los prcsentes l'll,tatr¡tos.

II. Tcncr bajo s¡ cuidadrr y res¡rrnsnbilidad los fo¡xlos del Sindicato.

m. Dcpositlr a nonrbre de! Si r.ücato, en c1,renla m¡ncomu¡uda con el Secreta¡io

Gcncrsl cnla lnstitu:¡ó¡r de rircdito que icuerde cl Pleno del Comité Ejeanürc ,

los fo¡dos del Sindicrto. conscnando en Caja hasta 5 mil pesos en efecivo pan

glstos mcnof8s

ry. E rpcdir clrcqucs banc:rrios ecn csrgo a la cuttrta quc sc mu,icions qr d inciso

8trtcrior, anotando r,l¡r el ralonario et con."ptn de cada pago, archivándolo

. portcriormcrtte para c!rccar ur erpedición con el lihro de caja.

V. Fonnrlar y preiscntaral comité cjccutivo dentro de los primeros diez dl¡s de crd¡

' mcl u cstado de c'r.!ntr !' un cortc de caje. concspondiente al mcs atrtGrior,

rcvisado por el Sccre'..rrio Geueml y la Comisirin de Hacienda.
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VI. 'No 
h¡brá ningún ¡ago fuera ile tos.establecidos en los presupuestos s rEcoos quc

?.

sea aprobado por el l'leno «iel Comité Ejecutiro . rccabando cn cad¡ c!so, los

comprobantcs rcs¡t6,t'ot.

Llernr i¡rvuiabtcn¡eni¿ at día l¡ contab¡-lidad §arcral.
t'

No hrccr prÉstamos a ningune. pcn¡ona con los fondos del Sindicato ¡i digt¡acrloc

a ningún dtr,o objeto ct:e no.r:sté pro,irto'un estos lstarutos.

Rcspondcr ute el Cn'nité liiectrtivo del.sinrlicaro de todas las deñcic¡rcias c
aa

incguluidades en el rlesernpeño de sus funcioncs, indepmdientancnte de l¡

.rcsponsabüdad penat en qu" pua,,n incurir.

Fditnuldr d proyc&'to :le presupuesto de ta organización.

Rffidir informe de su¡ activiJaües al comité cjecutivo cada 6 meses ct q¡st scrá

üda a co¡rocer a la a¡ambl,:?. p¡ra su aprobación. . ii.':

Acorrdsr oon el Sccret¡r:io Gencral y lirmar la ccrrespondcnci¡ de $r competorcia-
tt'

'II. Llcr¿r los libros de ¡¡.ctas do los l'tcnos del Cr¡¡nité Ejccutiro y dc Scsioncs dcl

1Í.

uI.
vm.

D(

x.

xr.

xtr.

nusmo.

III. El¡bor¡r l¡s Actrs dc l¡s Scsioncs y dclos Plcnos del

, 
' r'rr

Comité Ejecutivo ) *. .-

¡t

coruignándolas en el lit,ro corres¡indiente. .

ry. E rpcdir coDjuntamq:rc cr¡¡: el Secretario General copias 'certiñcadas dc los

,{s¡cmdos y resolucir,ncs adoptndas [br el C,rmité Ejecutivo, iuí cu¡o de l¡s

¿{samblcas.

V. Conce¡rtrar los ,\cuedas quc €nlanen los Plenos y 'Sesioncs dcl Comité

Ejecuüro, consignáneotos c¡r el libro árrespor:tiicnte.

VI. Comunicar a l,r Sec,"t¡,r¡a rlel Comiré quc concsponda los ecr¡crdo¡ dc E¡

iirq¡mbc¡rcia para su rlrültlo cunrplimiento, qwiando copia.de ellos ¡ l¿ Comisión ' i;"

de Vigilrncia.

. VII. Citar por acr¡crdo rlcl Ser¡etario Generd

Ejce*ivo, una vez'al 'nes.

VIII. Rcdac&r y lerrnntar l¿r .nctds dc asanúleas del sirrdicato, tanto ordin¡rias como

ocnordin¡ri¡s.

o

a Plenos. y Sesioncs dd Conité

¡



§r

ll

For¡n¡l¡r y frrmrtr h correspondencid

ComitéEjeutivo.

Ih ao¡odo con el Secretilio Ge¡cral, presentar a la consideración del Plcori o

Seión dcl Conrité Ejecutivr, la Orden del Dia

Llcúar d regisro de l'rs lnir nrb¡r»s del sindicalo, con todos los datoc ncccsados y
't

martancr actualizad«¡ .or traCrones clectorales.

Acord¡r con el S'ccretario Gcneral y finnar la conespondcncia dc 'st 
i

. ¡ ....

XItr. C.onrrccar conjuntanleile con el Secretario Gureral a las Asa¡nbleas ffiina¡i¡s y r '

Extr¡ordin¡rias.

ARTiCITU) 25.- Son obligaciones y atribucioncs del Secrctuio de .As¡ntos

Jt¡rídicos:

----:--_i--'-¡--Ei+.'¡
- '.¿ ' -f

. ¡ r,.

" i' L'4
deriv¡da dc los Plenos y Sciooes del ':t.

Ix.

x.

xI.

xu.

L.

.-'II.
tt¡,i
s6

*-m.

Conoccr la l-cy «le los Servidorcs Púhlico; p8.r¡l el Eit¡do dc Jalism y *rs

amrnicipios aplicablé :, los. prcscntes Estatutos.

Sr.rrr.r ante el Trlhu¡rrl rlc Aóirnjc y Escalafón. con la dúiila oportunidad cl

ifrqir¡¡"dc la docun'srtación que, de acucrilo con ta Lc¡r, deb¡ scr prcscot ds
I 

"k**rribun¿t
.Il¡ssc cargo de la. rh:l'ensa tcgsl de los rrabajadores ricnrbrü dc U

Orgrnización, ante el Tribrrnal de A¡bitr¡je y Escalafón, así como ante las

urtoridadps corres¡:orrdientcs. en el caso de accidentes oq¡nidos en el

desempalo del trntmjo. cuando los miembrcs «lc la Organizacióo scan u¡sados

lqalmcme.

Ascsorar al Comit¿ Ejecutivo y r cada uno dc los mic¡nbros O, n¡smo, 
. i"..

opinado sobre toda¡ las cuestiones de indol,: juidico que le plurtcco.

Sugcrir la reüsiór, dc los Ils¡nh¡los y en garcral dc las disposicioocs tqrtcs i ' ¡

irrtcmas del Sindicnto, dediculas a regir sr¡ r'ida interior y cn partierlar los '

diversos organismo i qrrc. como dependicotcs suyos, cxistan o sc m c¡r d

ñrturo, asi comd op'rurr srrblr los convenios celcbrados o que sc cclórcn con l¡s

u¡torid¡dcs del A¡r ntanri :nt o de I'laquepaque.

Acordar con el :iec¡e¡ario General y lirnrar li corrcsponder¡ci¿ de sr¡

competencia.

ARIÍCITI0- 26.- Son r.rbligacrones y atntuciones de la Secr*arla Femc¡ril.

a) Promorrcr cl mejoramiento de las condiciones de trabajo.

IV.

v.

u.
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b) Vigilar cl cumplirr-lorto de Ins prcstaciones én rclación a la mujer.

c) \Irgihr el ñrncionam:e¡¡to de l¿s estancias infantiles y los jardines de niño pan

las tnbajadoras nller.rbn¡s rlcl sindicato.

d) Cotaborar con el conrité'cjcdrtiro cn la elevación dcl niwl de la mujcr.

c) Iachar porque la nujer pruticpc en la virla activa del sindicato.

D Org¡rl¡zar confenrnias sobr.. ¡nstruión cívica y social det secior ftmcnit.

g) Trazar los linca¡nientos rlel programa dc tntbajo relativo a la mujcr. .

TflI'LO CUARI'O

CAPN'ULO PRfIIÁ}:ITO DE LA A§AMBLEA

ARTÍCUII) 27.- Son Facr¡ltades de la Asamblea éenerat:

Conoccr y diciaminar sobre cl informc det Comité de Vigilancia: dc ta Co4iióo

dc Honor y Justicia y tle la (lomisión de Hacienda,

Coooccr, etud¡ar y resolver lo conduccnte sohre los problemas que af*len a los

trabajadorcs o írsuntc., que re.rn de interés para la Organizacióq para oryo e&co

nornhar las conrisionr* dc trabajo que efime pcrtinentes.

los prcsentes I istatr¡los.

lr política sin«li¡:al que debc segrrir la Organización.

Comisión de Honor i'Justicia; de la Co¡nisión dc llacienda.

Dccl¡¡ar la lnrelga de acuer«lo cori lo que cstablcren los artiq¡los de los prcscmtrs

cstah¡tos y denrás rcla¡ivos rle la Lcy para lós Se¡r.idores lt¡blicos prra el Ertado

de Jdisco y srs muniripios.

C.onoccr y rcsolvcr lr's relatiro a la orpulsión «lcl Si¡rdicato de algún micmbrc dcl

mismo.

ú
.l

o

uI.

ARTÍCIII0 28.- L.as .\sanrbleas Gcnerales O«tin¡rias sc cetebr¡rán cads sc¡s

mcsa, eonrocadrs por su Seór,:ta¡'io (iurcra! conjuntarrcntc con el Secraerio de Actas y

Ao¡crdos,. en caso dc quc no ronvoqug los trabaja«lorrs n¡iembros del Sindic¡to podrár¡

solicit¡r at Comité Ejeotirno quc conroque. l¡ solicitr¡d ddre¡á ser por escrito y fi¡nrd4

. por to mGnos, pr d25% de los trabaiador$ quc intcgran ta Membros ¿e¡ S¡i¿¡oto. y rú

no lo luce dc¡tro de un lénnin¡r dc 19 6¡.t, pcdrán los solicitantes hacer la.convocatoria y
a

para quc la ¡s¡¡nblea tenga valia:z )'¡¡doptar rcsoluciones, sc requiere que asistan l¡s dos

' tcrscr¡s partes dc los mienüros dcl si¡r«licato.

,)
'l.''
lv.:t¡ir¡tvt--

W

ivrl
'W

u.

r\¿
b.l

ái
#,
Fr
ti
\r,:

' É¡qir y r€mover lib¡emenle a los núembros de la Conrisión de Vigilroci4 dc la
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ARIfCIILO 29.- Las .'\srnrhlees Gcncrates Extraordinarias que c&cturnu co.

oralquicr üc¡npo y scrán convccatl*s por su el Secretario Gcneral conjumrracotc con cl

Secretuio de Aaas y Acue,'du,. a solicitud de por lo ¡nenos d 25oA de los trabajadorcs

micrnbros'dcl Si¡rdicato, ademrÍrs ie[drírn veriñcativo, cr¡ando lns necesid¡des dcl ¡indicatq

¡sí lo cxige o q¡udo se prescnle un arunto que por su irnportancia haga indisposablc una

rer¡nión inmdiu¡.

o

.i".

. ARTÍCIII¡ 30.- Para que tcl:gan validez los ncucrdos tomados esr tas Asambleas r r

C¡cncralcs de laMcmbros del Sindi¡:¡rto son'requisitos indisporsables los siguiartes:

I. r Quc csté pr€scile h nuy«rría dc los trabajadorcs quc integran d Si¡dicatq

. cr¡tcndiéndor" po, t.i cl 50% niás u¡ro.

I[. Quc scan aprobados por la nritnd ¡nás uno de kts ¡rs¡stcntes.

' [If.. ' Quc no sc oontraventrr.n las Jisposiciones de lcs presentes Estatutos.

f.V. Quc las Asanrbleas Gcne¡aies scan conv¡)cadas por el Sccrcürio Ccocrat

conjuntamcnte con el Srxrctario de Actas v r\anerdog con oclp días dc

anticipación q¡ando msrost usando tos nredios de publicidad adeo¡ados, 
¡nn

_ dcbicodo incluirsc crr la conrocatoria el ordcn del día, fecha y ¡ugu doodc dcbs r '
a

VI. 7Si sc oonvoca a una A¡q¡nl¡lea Gcneral y a clla no concunen, por lo menos el
/-'

5(}}6 Eús uno de lrn r¡üsnbros de la misma, se lanzara nucrra comrocatori
' l a"

dcntno de los trcs dlas siguientes, en cl que ss prcyenga que la Asamblca sc

cclcbrará con el nÍrrrrero rtc trabajadoies quc a elta asistg y E¡s ao¡Gdo! , '

obligrran s todos los micmlrros del Sindicato, sionprc y cuando scan aprobador

por el 50?6 más uno de los trahajadores qirc asistan a la Asamblea.

VII. En todo aqucllo que ro se lleve a cabo confcrme lo establecen los ¡rticr¡los 2t,

29,30,31, 32 «le l-'i prcentcs estatutos prxlrá ser impugnado por ardquicr

mie¡nbro del sindrcatc, ¡' tic:rerá r,¿lizarlo por esc.rito ante el secretario gencral.

C,\I'I'I'IJ If) SEGT,IN DO

ARTÍCIM) 30.- Los Pldron:s tilccrorales podrán scr impugnados dcr¡to de los

cinco dias sigt¡icntcs a su publ.caóión y para que la irnpugnnción se tome cn q¡cr¡ta dcbe

"'xG-
a-

-.cfect¡arsg además de publicrarse la convocatoria en los centros dc tnbaio dc loa

lln¡em¡ros del sindic¡to.

/.Q#* ,L.n", ril,*roru¡*. sr: fden con ocho díai de anticiprcióq por to

ffit';""s, de la fecha en.(pe se cetebraná ta .As

W ccntrot dd trabajo de 'os ntiunbros del Sindicato.



a-.+-i,<l-

l4

hlccme por cscsito y 8comnüI?.da dr: pruebrc documenladas. Sin este requisito, sc dcsccnuf

dc plano la imprlnación. Si t.r irnpugaación salisfacc los requisitos señahdo* ct Comit[

Ejccütirc dacrmi¡¡ra si proceJc o no la inrpugnación haciendo cn su'c¡so Is modificrcióo

corrcspondicota

c..\Prrul,o trh«:uRo

ARTÍCULO 31.- tin 'us ..\sanrblc¡rs de elecciones que se efectúen prra elegir al

Comité Ejeartiro'y nrs comisiores. se sujctarán al siguicirte rrden:

Él Sccrctario dc Acras ¡' .tcuerdo pasará lista dc asistencia para comprobar d

Quó¡r¡ít cl u¡al sc intq¡ará con la mitad nrás uno de los nicmbroo dcl

Sindic¡to.

Camprcbado el Quorum, el Secrrtario dc Actas y Acuerdos, hará la dclaración

dc le instal¡ción de la A.s¡rn¡blea.

A cominr¡¡ción sc elegirá r¡ñ Secrct¡rio y dos lJscnrta¿orei tos Erg con el

Seoet¡¡io General cn su c¡¡li'dad dc Prcsidentq integraran el Prcsidiirm.

L¡ Elcción serd pc,r vcto (:¡rcü:o y secrttir dc los nrienrbros dc la organiiacióir
Is¡ndica¡. ¡

I
Ia protcsta del Cornitd Ejecutiro Electo y «lc s¡s comisiones sc tom¡¡f, c¡r loc

t'
siguicntes ténni¡ros: itrotestnrá cumplir y hacer curnplir la Consütr¡ci&r Pollüc¡

de los Estados tlnidos'Me;iiuanoq la C¡nstitución Politica del Est¡do dc ldisco,
I

la L¡ry dc Scn'idores Priblims del Estado dc Jalisco y srs municipioq los-l
Estr¡¡tos det Si:ldicntc, los Acuerdos de las As:rmblea§ y desempalrr on lod¡

I

lealtad y cspírinr dc s:rvi,;¡o los cargos paa los cr¡ales fueron clcgidoq 'Los
I

dirigpntcs'dirán iSi ,rrotestír¡xrt'', la protesta será tomada por el §ecruario
I

Crcncrsl salicnte"l
I

Oar¡q¡r¡ de la Asanrblea Geue¡al.

I

ARTÍCULO 32.- Afconch¡in,c la Asambtca General tos miembros dcl Sindicato, cl

Prresidium lernntsrá un acti por duplicado que ñrnraran los miembros dct mismo. Un
' 

ejcnrpl¡r dct asta qucdará el p«xle; del Conüté Ejeartivc, y el seguhdo sc cnviará al Trih¡nat

de Arüitr¡je y Escalafón del Ftudo. A cada ejemplar. dcl .Acta se agrcgará um copia del

' P¡drón Elcctonl.

L

'IV.¡.lirr.
t'

--rily/
:'I

u.
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ARrfCt I.o 33.- A cada uno dc los micmbros dct Comité'Ejecutiro y de l¡s .

comisiones que rGs¡ltc eleaos. le e'r¡re'Iirán ura constan:ia rlcbidamentc firmad¡ por los

integnmcs.del P¡esidiun, la quc sen'iÉ para acreditar su caráaer antc las divtrsas

¡utorid¡des. Solo pan el caso de au¡cncias temporales o definitirns, la constáncia l¡ ¡

creodirá el sGcúctario gcncrnl ¡'coniuntat:lcntc con el sccretario de actas.
D

ARTICIIIÍ) 3{.- l.as pl:rnil!a:: podrán

dlss de amicipación d di¡ de la elerrión

'propucsos cada plrnilla deberá a:tmtparTar:

registrarse nnte el comité dcantivo, con 5

conteniendo. el nombrt dc los csrdid¡los

Trl'llo sÉprrrro
(..dTI:I'IILO PRIMERO

ELPATRIMOMO DEL §I:YDI('A'TO }'DEL UhXT¡O DE LOS FO¡TDO§

ARTÍCITLO 35.-. El patri':rorrio «let sindicato conrprcndc:

a) tos biarcs mueblsi e irun'¡cbles que m la ncn¡ali¡lnd estén bajo s¡ domi¡io.

'-='b) L
:t:-- 

- 
\
I¡¡ bicocs muebles e i¡r¡nr¡ehles que adquicror en lo futuro.

ffi:r;k fo¡dos recauda«los por concepto dc las.conpras
+1

sindicalcc, lrs sca

3ó- El com'té Fja:ulivrl, gozará «le l'¡ nuis arnpüa libertad pan aplicar
_.-.¿

el monto de l¡s rr¡nr¡ncr¡cioncs qrt.! s,c plp,rlen ¡ los directirns ¡'empleados del sindicalo.

't[tur..o ocTAvo

CI\PITULO IITTIMI:}IO DIi IIIS AT.RIBUCIONES Y

FITNCIOMTS IIEL COMrrÉ DE VtGIr¿ñCrA, DE LA

COIflSIÓI{ DT: IIA(:IIIND,T,Y DtsI",\ COMISIÓN DE

HOr{On Y JUSTTCT,\

ARIÍCUU) }l.-tavigilancit dct Si¡rditato está a crgo de los siguientes órganos:

I. Un¡ Comisión de Vigrhn,Ía irrtegrulo por un Presidcile y un Secretario, los que

cont¡rán son un srplenrc ur«ia r¡no y que serám clcctos en la Asamblca dur¡ndo

e¡r fu¡rciomcs tres a¡Ios

I¡ Corrisi&r dc'l'Iac¡cnrla irrregradn por un'ltrui«lente y un Secra¡rio los que

com¡rá¡l oon un Suplente unda urro, durando cn sus fi¡nciones tres aibs.

ordhui¡s o e¡ctrao¡'Cinarias.

s 5lil. ,,?tt

It
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Como aqiliar de l«is ¡:¡rtc¡iorcJ cuerpos, un¡ Co¡nisión de Honor y Justicia.

Ltregf¡& por un Pre{d.inie v un Secretario son srr rcspectiros oplaucs y scr&r

electos cn Asa¡nblea, ilurañrlo en s¡s ñ¡ncione.¡ tres años.

Ei Comité Etecroral integraJo por te Secretario Gc¡rcral del Comité Ejeortivo, cl

Prcsidcotc del Con¡iré de Vigilancia que funginí como Viceprrsidcotc y un
t,

Ssrt¡¡io que serán ¿te.cignxlos ¡ror.el Secrarrio Generd.

ARTICITI0 3t.- Son ohli¡;uci.r:rcs ¡'alribuciones rle la Comisión de Vigilancie:
I

C.oaoccr la

mrnicipio*,

E$¡n¡to!.

U. ViCsr quc los liincicnari¡¡s del Sindicato cunrylan con l¡s disposicioncs dG cstos

Estrtt¡to+ así como con lr¡s acuerdos lomarlos cn las Asamble¡s y Conscjos,

Ple¡ros. del Co¡nfué Ejcantivo y cn lo general, con ü¡antas disposicioncs lcgalcs,

.. esbtusriEs.'y reglana:tar:as. lhvorezcan a los trabajadorcs mic¡¡bros dd

ry. Asistir a los Plenos dcl Conrité Ejecutiwi , «ln derccho 8 voz y voto.

Il¡ccr rcomendacinues al Comité Ejccuti'ro sobrc todo lo quc cois¡¿cre.
I

baré6o para cl liinilcato

a quien correrponda ia docr¡mentación c inhrmación que cdnsidcrc

nccesaria para integrar ri expctliente a efeiro de curnplir con sus atribuciones

Inform¡r c¡r las Asan¡l¡les rlel' Sindicato sobre las actuaciones quc rcalicc.

,TI'TUI,o NOVENO

CAPITI'LO PIIhVI]IIO DD t.AS OBLIGACIONES Y

ATR.! IiliCIOliI:S -DE I.AS COMIS tONr:S

ARIÍCUI0 39.- Son chli¡raci,rrrcs y atribuciones dc la Cómisión de H¡cienda:

a) Rcvisar mens.ualutsr¡c los libro§ de contal¡ilid¡rl dcl Sccruüio dc Finurzas y

rcqucrir de éste h presentacirin de todos l ls rlocumcntos que comprucben los

x1
ü.

ry.

g

.I Lcy para kls Íi«,rvido¡es Públicos pnra el Est¡do dc Jalisco y srs :
. t,..

el Rcglrrnrcnto de Condiciones Genüates de Trabajo y los pmcscntcs

o

v.

vI.

VII:

o'
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ingrcsos y lcs e;¿rescs, dichos documcntos deberán esta¡ autoriz¡dos por cl

Sccrctario G,.:nEal del t.}¡mité Ejeclrtito .

loasigrar 
por esr:rito ¡J Sccretario C¡eneral las irregularid¡des cooootnd¡s

cn d manejo dc los lbn'los sindicaleq cr¡ando éstas cncierren, a s juiciq una
t .''

¡cció¡ dotos¡ ): no unfl equirocación, en todo caso, rcndh un i¡forme '¡n!

ncos¡s¡ a la Secrctaria Gencral accrca de las rwisiones efectuad¡s. r '

Rcspomabilizane en n'nnconún con el Srraario dc Finanzasi dc los cárgos

quc le resulten r'éstq euan¡lo por apalí;r o negligencia no l¡ubice pasado

inspccción o infc.:mrdo opoflunamente rte tas irqgularidades oora¡¿"s

A¡¡riliar o nse$1\n¡i tl Sucret¡rio ic lrinanzas en los ss¡ntos dc s¡

ino¡mbcncia.

e) Rcodir infornrc dc sr¡s actividadcs al Comité lüco¡tivo, cada 6 mcscs d o¡sl.]
+i.:¡.. scrá infornurlo a la .Asaurbtca para sr aprobacón.

$;t
E!:- tl;
É.S[.I,f* 

4G Son c'bliÍiaci¡nes y atribucionei¡ dd Comité Electoral:

Ii
VTOotw l¡ Lcy, pa.r lcs Suridores Púüticos prra ct Estado dc Jatisco y

runicipiosb, el Reglarne uo de (londiciones Genrrales de Trabajo y los prcscntcs

eststr¡to3.

Vigilar que los proc')«rr clcctorales, se desanolleil de acuerdo con lo c*abhcido

cn los prcsentes estalutos.

Rcsolvcr los casos de duda quc st: prcscnten en dichos procesos Electordcs.

Emitir dictamen sotrre las prortsras quc scu¡ presentadas afcct¡ndo rap*tot

estatr¡arios en los pro,rsos electorales dando conoccr su didamcn dc imedhto ¡
las partcs intereS¡das

Para que los acuerdr'¡ ,:illi¡idos por este Conrité tengan validez, se rcquicrc quc

se¡n tomados en Plenu del ¡nencionado co¡nit!.

1r rtfr,oDÉcl}to

p

b)

c)

d)

a

II.

Itr.

w.

v.

C/IPITULO PRJIT f ERO DEL PROCEDT TVIENTO
ANTE LA (:()NI¡SIÓX OC IIONOR Y JUSTICIA

ARrfc{rl,o {1.. Los casr¡s consignarlos a ta conrisión de Honor Justicia se rqirán'

por las sigrientes normas:
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h¡AU¿¡ la consignr,ciór oue hagn el Comiré ¿c V¡gilanc¡a, l¡ Comisión dc..

Itronor y'Jrsticiq dertro «le los tres dlas luibiles siguienteq deberá coplazar rl o

los ¡cr¡s¡dos, n fin Cc que etr un tcrmino de dicz- dias hábites, comados b prrtir

dd dla sriguientc de l¡r noti6cación, contcsterr a las acusaciones rcspoda a los

csrggr qr¡c se le imprrtan ¡' ofrezca sus pnrebas dc desahogo.

Eá caso'dc que el arusadr¡ o tos."rido* no se prescnlen en'cl plrzo rntcs

. sal¡l¡do, incunirán e¡l¡'relrcklía y conseflrentcn¡cntc dard¡r por cicrtrs hs

acu¡aciones fornul¿ria* c§. su qonlra, y cn su caso.serán sancionrdor y la

comisión cstará fac¡¡ltaCa p:ua cnútir su dictamen el cual será somaido a l¿

apr,obadón o.reclnzo de la Asámblea, ycontm dicha resolucióh no c¡brá ra¡rso

rlguno. . ¡

El o los ¡cr¡sados tendr¿in cl dcrrrcho de dcfendcrsc por si mismo o por los

defuisorcs que nomhren.

La §omisión de Vigilancia cn $¡ c¡ácter «le parte acusadora dácrá cstar

tanbift pfcsentcs e¡r'los actos del proceso, con el objeto de. lracer las

' ¡clar¡ciones que csin'e p«rrhrentrx.

Los dictámcnes ¡, «uorkrs do la ComisióÍr ,le [tonor y Justicia sc*¡r &¡¡a¿os

cuando'¡u¡ni«los en litcno sean apmhadós por la ¡nryrh dc ¡r¡s
a

m!ilhtlrob, En el caso dc r¡ue al-eunos de los titula¡rs..no asisücra dsúmcgnndo:ll
"fÁAoel pleno, sc llanr.rá dc inmcdiato al s.rptentc.

En los procesos nntr! las Co¡nisiones üe Honor y Justicia scrá¡r admisiblcs todo¡

los mcdiós de pnreba quC no se¡n contrarios a la nroral y el derccho.

I¡s Di¡ectirros rlcl Sindicato, asi como todcs los micmbros dcl mismo cstán

obligados ¡ dar toda utase ¡lc faciti«lades a tas Co¡nisiono d. Hono, y Justicia co'

el dcscrnpolo dc sus li¡nciones.

I¡s Comisiones de Honor y Jrsticia tiriren un plnzo improrrogable de 60 üas 
-

!

hábilcs pan enritir str dictarnen contados a.part¡r dc la fecha en que rwibicron la

a

3l .

.{ a.

. i;...

m.

w.

l.

Vt.
a

9t'vI.

vtr.

utr.

I,C I¡r Comisión de l[onor y lusticia no cúrá rcc¡¡rto r.,¡
I

al
I

consignación rest)ect ira

C.o¡¡tr¡ los dictárnenqs rle

algurc.

Cr¡¡¡rdo d dictanrcn establezca r:omo sanción la erpulsióri del se.no dcl Sindicrto

s¡rtirá efcctos de suspersión'ir"*t. * tanto sea ratificado po, t"tÁsarrrblc4 colos

términ$ del a¡tículo '¡8 de la Lqr para los servido¡es Públicos p¡ra el Estado de
t
Jalisco y os municipi.rs

x.

7
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t¡ S¡¡ción de expuisión snlo podrá aplicarsc en los casos de notoria gmtcdad.

que poog¡n en pctigr.' tr inrcgrirlrd de la oryanización por faltai dc tealt¡( labor

dc diüsión o traiciór, at .§inrlicato.

¡,
c.{PrrrJlqil

, DE LA bISCtr'LItfA .t)t.:t, STNDICATO y htS Stu\CIONES

ARIÍCITIí) {2- [4s sccios que inormplari las disposiciones de estosEstatutos, loo

acr¡erdos ddhs Asarnble¡¡s o (imrité l:.jecutivo en cl ejercicio áe sus frrncioncs, qucdartn
¡

srjctos, segfin la gnrvedad de la lhltq a las s.rnciones si6ruichtcs.

I. Amonc*asión

tr. §uspauión de Dere:hc.s Sindicrlcs

III. Rc¡noción de cargo sindical

ry. E¡trlsiOn del Sindicrto.

t ARTÍCUII) {3.- Sc aplicmr la nmonestación cn tos siguientci casós:

Por l¡ ina¡istoncia de las Asanülrns, por dejar de c¡¡ncurrir cllas mismas o n¡¡iftgt¡rss
ante cllas en forma incontenientc y prorrccadora.

.:_E¡ los dco¡ás cssos for inCisci¡rlin¡ sindical en que la f¡lta séa leve.'t 
"§' .

{4.' Proc:rlerá l,r suspcnsión de derechos sindicales lnsa por trcinta

df¡s,

a)

b)
c)

ifila gnvcdad dé to falrr en tcs sigrrientes cÍLsos:ltl.rl 
.

ú1.
x.

a)

b)

,l -t, lo.pqgo de tas cuotni sindicalcs y obligatruia.s.

Por r¡i¡rcidorcia en cualqru:ra rk las l?¡ltas quc haya rnotivado r¡na amonest¡ción.

Por a¡tos co¡rtr¡rio§.a la rlirciplina o a.ln solidaridad sindicai.

ARTÍCIII0 15.- Seá nrotiv(, de rcmoción de tts crrgos sindiehles por anrcrrdo dc

la Asamblea or los sigrricntes cÍsos:

a). Inormplimicnto de la.s no-nnns e¡¡atuarias y .ru.nto, lcgtamentarios dc t¿ asamblc¿ o

dcl ComitéEje¡t¡vo.

b) Falu dc probidad en los nt.mejos dc los fbndos sinriic¡les en la gcstación rcspectiva

c)t Extral¡mit¡ción en el'eje.'cicio rk'sus fi¡nciones f,or rictos análogos o cometidos co

p«juicio del Si¡rdicntob rle: srr egrarri«los.

ARTÍCITLO 46.- Las :¡aric¡cnes prcvistas en el Articuto Treinta y rnrarc scrán

deoetadas por la Asamblea o pcr el Seuelario Gencral, que debcrá en todo caso dar cr¡cnt¡ . i;"
a li Asar¡blca par¡ s¡ aprobacirin.

t.'

ARTÍCITU) 47.- Proq:¡le:á In rxpulsión det Sinrlic¡¡o c¡r tos'casos siguicotcs:

a) Por lnocr labor diüsir¡üsr.r entrc'los asociados.



b)

c)

20

j

Por ¡s¡mir i¡dcbida¡nente l¡r rcprisentación det Sindicato.

Por ccló¡¡r convenios o rrltrar en arreglos con el nunicipio notoriamente contnrios a

los intercscs dc los trabajalorcs.

d) Por actos de deslealrad .l sin«licato. que pongan en peligro la integridEd dc'la
Org¡ni?rción taÍto cn las ¡elacio¡rcs intq¡emiales. conn obrero-patronales.

p Por ac{'os dc qgresión fisitn o rle difanración en coxtrf, dc los di¡tctiros o comisiones'

sindicalcs.

D Por comctcr actos dc agitrrióp e ir:disciplina.,

g) Por conrcter astos fraudulr:¡rtos c:r perjuicio del Sin«licato o dc st¡s agremiadbs.

h) Por obsew¿r un¡ conducin inmoral o ant¡social, que afecte al prestigio dc lE safud

moral dcl sindiceto.

TITTIT,o ONCEAVO

C.{PII'IJI,O PRIMERO
I

Dr: r,A ru§io.r.tictÓN DEr, srNDrc.{To

J lnfiCU-LO {s.- Et Sin:iic.rro .¡u disotveni por ta:r siguienres causas:

p

de las. dos terueras partcs d: la totalid¡d de s¡¡ micmbros,

Asa¡n5le¡r c,»wocada al cfeoo, nlcdiante rotaeión nominrl y
0;irY'Y*

'rc.l}-if..t d" co l¡
cxpfcss

.(rb), ¿ un nrinlerc rnenor de neinte r.ñliedos.

c)' 'nor
cn otra'agrupación sin«lical, mediortc ¡o¡erdo de las dos tcrccns partes

micmhoq orprcsado en la mis¡na forma del'inciso "a-'

. ARTÍCITU) {9.- E¡r c¡:ro de disolución del Sin'lica:o. se hará la liquidación ar ta
dgrriente forma:

n.

a) Salvo acucrdo expre$ c¡ co rt¡uio de la Asanrbkn, ?.c:uaran como liquidadores l¡s

' personas quc a la fcchr de ta rlisoiución dcsempeñc.n tos cargos.dc.Secrcta¡io Crcúrcrsl
I .y Suetario Tcaorero, qur.lnes conjuniamentiy bajo su responsabilidad forn¡ra¡r r¡n

inwrtuio dc los bicncs p:'1errc(iontes at Sindicato,y una rclación del actiro y pEsirro . t;..

'. del mismo; cubriendo los ndeu«tr's pcndientes y recabrurdo las cantididcs y biarcs dc

qüe rcsultc ac¡tcdores al li'ndicato. tr '

Dich¡ Comisión liqridac. re deb.¿rá comunicar a las e.utoridades corrcspondicmes la

fech¡ en que ñre decretarla al r'isnlución por la Airmbl.n. ncompailando por dupticado el

acta de la mismq dcbidamente sutorizrd¡ por la Comisión lSjccutiva.

b) Si hubien fondo de ahon¡. sc d.r.t¡ibuirá de innrcdiato a faror de sus bencficiuios eir
¿ l¡s proporciones correqnr lir:rrte.;

c)' El b¡rdo soci¡l se dist¡ibu i.i n pr.:.rata entic los afiliados.

.¡]..

I

o
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d) I¡s f¡.rrc, mreltes o in¡rlebles ¡rropiedad ttel Sindicato serán desti¡r¡dos a los fi¡cs.

quc'la Asamblea designc, ¡:uCienrlo ccderlos a la Orgu:ización Sindical o Soci4 o c¡¡

nl dcftqto prsaran al patrironio,lel Ilt'fSS.

Alrriclr¡,os'nr^¡lslTolu()s ¡

P R I M E R O.' Por r¡nica rrz el G»nitc Ejecutiro y sus cornisiones tdtrarh fircesiós :
de srs ca¡gos a ¿¡a tg de Julio del 2(101.

§ E G U N L O.- Iac pres,:ntes estalutos eilraran en vigor a partir del día 19 dc jüo dc

2001.

CUARTO PLTNIIO. üscusión v qnobación de los cst¡..h¡toq mismos que sm aproUa¿os

pof la bta¡idad de los plcsautc!¡r :¡i¡l ¡nodificaciones ni adiciones, aprobación esta

reatizada por 2f vobE 8 favor, cero e¡l contra, por lo qtrc * procede al Desrrollo con el

QLJINTO PITNTO.- Eleccior riel (!c,nrité Ejecutiro, pcr [o que para efec-to dc propoer

miembroe capaces¡ horrestos y rnn v.r:xrcirm de servicio, se concode a la Asanblca rm

rcccso de veintc minuo+ pa¡'a ¡rn:sentar lru planillal dc cardidatos a los.difcr¡otcs

p¡¡cstos dct c@ité dc nuestro sindicato, una vsz ta¡ucunido el tieurpo ooocdido cl

P¡csidente ée lhbacs maniñcskr que solo sc ha hecho llqyu ua planilla pc lo quc pidc

fa asurtffa sc haga scr si no hay crur«li«latos a las diferentes Sccretarias quc intqra
Ejecutiro, de ro presenterse más c¡uldi«l¡rtr¡ras ni por planillas d por

,¡. ü
, nesi¿effte dc Debatcs pru:edió a dar l':ctura a la planilla rhicq quc sc

üffitc,imanera rxrDo tropictarios: Srxretaric General, Viccote Gómcz

id de Trabajo. (.'a{os }hrílo Pulido, Secretario de Finarza+ José A¡toio
Sccrctario ,le ,\rras y Acuerdos, Ca¡los Elias Jimenez A¡walq

Secretário de As¡nbs Juri«liq's, l'léchx lv[artinez Alonso, Segretario de As¡n6 dc la

Mujer, AlEs Dclis C¡onzález lfoa: ;r corno suplentes: SLreario General, lvlroo Isaac

Rosas Mcza, Seoario de Trabajo, Martín Lopez Nolasco , Secretario dc Fitrhoza+

Orludo Gúds LiEósL Secretario d,¡ Actas.y Acuerdoq Guadalupe Angáica Tor¡cs

Guüerrez, Sactrio de As¡ntos Jruídicos, Paulino Vazquez Haro, Sccrctuio &
Asuntos de la Mujcr, Blanca I ajardo ))uran, y una vez que conocieron los nornbres

dc los micrnbros propucstos. lcs ilrtegrantes de la asarnblea, votaron en votació¡
económica a su favor 24 vct,>s. ct»o cn contra, d¿ dicha planilla, por lo quc el

comité ejccutivo que tlirigiiá nr¡estra organización del 19 de julio del alo en

curso al Primer Sábado tlel trles di: diciembre bel 2003, quedó integrado por las

persona!. señaladas en lineas anrcriores; a quieocs el Presidente del debatc

solicita pasar al frente ante l, Asarnhlea, tomándoles la protesta en los siguientes

términos, ProJcstan cumplir y hacer cumplir la Corrstitüción Polítioa dc los

Estados Unidos Mexicanos, i;r Cr¡¡¡:;titución Politica dcl Estado de Jalisco, la I*y
de Servidores Fúblicos del l;.stado de Jalisco y sus municipios, los Estatutos dcl
Sirdicato, los Acuerdr¡s de l¡is .-\sambleas y «lesenrpoiar con toda lealtad y
espíritu dc servicio los cargos para los cuales ñ¡cron elegidos, a lo quo

,ontcstaron que SÍ protestan (aplausbs). Segui«tamente se procede a da¡lc formal.
poscsión de sus cargos a lo-. inregrantes del Comité Ejecuiivo de nuestr¡
organización sindical pasanrlo al SliXTo PUNTo.i No¡nbramiento del Delegado
para gcstiono-t",*""olizac:ir rlel r\cla constitrrüra, por,lo que la Asaurblca por

unmimidad de rotos desigrna ¡''('arlc; Nrrño Pr¡lirl¡r' scto seguido cl Presidenté de'

bt
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dcbatcs muifiesta quc Gn sr opofluridlti cl Ss;ret¿rio de la Asamblca, -levante la prescntc acis dc 
h...AS

as¡rrülc4 psrs quc dc conformidad co¡r trx esiatutos se lirne y se rcgistrd ante el H. Tributt¡l de " .

e'ui*j"yEsolañrrynohabiendonrssasu¡rtoSquctratarscdiopbrterminadalaprcscnte¡sañblcq.

siendo las 2l:30 horas del dh t8 dc.lirtio d,:l presenic.

PRESIDENTE.DE DEI}A'i' JS SI ]CRE'I'ARIO DE ASAI\{BI,EA

a

SECRET,¡{RIO DE ASLTNj.OS J I fR f t)¡(.OS

)

SE(:RETARIO DELTRABNO

-á,
.CARLOS NUÑOPT'IJDO

¡.,,.

SECRETARIO.DE ACTAS Y ACUERDO
t'

SECRE.I'^RIO DE ASUNTOS DE IJ\ MUJER

.,Fi§ .

tü*rtl\.
' - - #..'l
SEGRETI,,'f8*

nÉc¡on uenrÍuaz At.ori.so

finl"n,': &*é 0l<'.t'¡' '.¡"
K:{;," oi i. &* es''¡."'' -
Ñd; C* !tr-'<r' )""'(';l

Avt Ai)'rroU "A'

(rY /\drun' ' A'

{-4Pt<.o \rr*-rrtrsf¡

¡rnCIros L. trrÉAs ltkr* .

&"*"E*d'

cm¡os¡qñoPULrDo

t-t"*, k ftz- l-*''=t''ts''"
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En leciud¡d dcGudalrjan, Jdiso, ahs I dd di¡ lt diciocho dc Julio dcl lib
2001 dos mil unq cn l¡ ftrc¡ nurcada 3U & l¡ crlc Trigo, C.olonia La
NoCcrC ¡c ra¡niercn los scrlorcs Mag¡l¡ Carlos Nuño h¡lido, Vicantc Gómcz
Frurco, J¡vicr Aasvr¡ R¡¡ms, orlürdo Frucisoo R¡mos Glrcfu, Enrcso

Garde O, Enrduc ColmacrosM¡¡tíncz H., Icqi¡ Cabczs Rsycsi
Sa¡dov¡!, Alcjütdro rulo lJlendro, . Dr¡mt losé ItÁ¡" M¡rtí¡¡ez q., Attu
Ihli¡ GonálezMora, Carlos Elhs Jogé furtonio C¡st¡lode L¡mól¡ H&tor

Rlnroc Vázqucq Pa¡lino Ramoc lüro,Df¡rtí¡rcz AloIrso, Muros Is¡¡c Ros¡¡
Itfútín lápcz Nolasco, Angdica G¡tié¡rce p¡ra cclcbrar h ¡samblca
constitutiva dcl'§indiceto a h quc ñ¡c¡on convocados
los trabajrdorcs dd H. A¡rntamicmo d dh l0 dc Iüo dcl prescrtc ailo,
oon l¡ ftulidad dc stación de un¡ SirÉical propositiva y rcsponsablc quc
hrchc por l¡ col¡scrvación dc los er courgradoc elr nuclra onstituciür, y

d dc¡r¡¡ollo dc le ¡r¡¡¡blc¡ rc proccdc rquc cn primer lugrr pan cfosto dc
dcsignar a un hcsidartc dc dcb¡tcs, un dc ¡{samblca y 2 cscnrtrdorcs. Por lo quc
tomó la pahbn cl C. Emcsto proponc ¡ Culos Nuib hrlido, prra
Prrcsidcr¡tc dc Dáatcs, Mrgdi 1l .como_ Sccrct¡da dc A¡¡mblcq y oomo
Escrut¡dorcs a Culos Jimficz y ir.C¡*¡¡Iod¡ Limóq no lubicodo ¡nás

car¡did¡tos propucstot, rc procodió e
pt A votoE ¡ fivor, ccro cn oontfa,

;fonua conómicq rcsr¡lta¡do dodo¡
r.d crrgo confcridq rcto squido.

fr

tomrn poscsión dc s¡ cügo, rcto
odcn dcl dh pan cl dcs¡r¡ollo dc l¡

PRIMERO.- Lista dc prcscntcs para d quórum lc$l y dcclanción dc form¡l
inst¡l¡ción de la asamblca

SEGIINIDO- Mensajcdel dd Sidic¡to.

TERCERO.- I¡co¡¡a de los

cstrtt¡to3.

SEXTO.- Noimbr¡mic¡rto del pcrl $Sion¡r la prctocolización dcl a¡t¡
comt¡t¡tiw y clu¡s¡¡n dc la
Un¡ rrcz quc fuc hccho dcl dc h asamblc¡ cl ordcn del dle y pucsto s a¡

' considcr¡ciótt á aprobüdo d di¡ on 24 votos a fivor, ocro Gtr contfA por lo que

P[JNTO, comprobando con la lig¡ de prcscntcs la
fucron vrdñc¡dos por ct Prccidcirtc dc Dcbstc.r y

Sccretario dc As¡mbleq porlo tsnto cxiscoci¡ de Quórum lcgal, por lo quc sc dcclrra
pcnn¡nente c instdadr la dd mis¡no nrodo la cristencia dc Quórum
pasando rl SEGITNDO PI¡rfO. T la prhbn cl Sr. Viccotc Gómcz Hoy 18 dc lulio,
EOS CrcOntnmOS
¡l Scrvicio del H.

con l¡ de dulc üd¡ d Sindic¡to Tlqucpquc librt,
dc

E¡tc südicato dc hombrcs y mujercs sc¡I¡lamós quc sin petjuicio dc hs conquisas
logradas por los trabajadorcs d dcl nunidpio sc apruebcn lc¡rcs quc rcgulcn las

trabajrdorcs, dondc sc grnnüca co¡dicioncsrdaciones c¡¡tre cl A¡rmamicnto y
cstablcs dc trab¡jq prcstacioncs y justos y dn dkcrimirución asi como asocosos y

y la capacidad, con indcpendarcia dc los faclorespromocioncs de ecr¡crdo con l¡ anti
políticos y los compadnzgos. gesionrr cl réginrco de servicio civil quc
güantice la scguddrd cn cl trabajo; el ade¡ado y lr übcrtad dc los servidorcs
pnbücos, orya ranruneración pagrda
no preciso dc s¡misión polltica. Se

fondos dd pr¡eblo, cs compensación de servicio y

' ú].É¡rc'_¡ don¡idcr¡ción dc los rsistentcs,.d

ipqÉrcñ por d Sr. Carlo¡ lrh¡ib h¡lido.

rc proccdc ¡l dcsa¡rollo del PFnCn
asistc¡rcia dc 24 pcrsonas, li$as quc

da,ciádo nucstra übcrtrd dc rsoci¡ción.

al s¡guicítc pr¡nto TERCER PUNTO. Tom¡ l¡
cstatutos.pal¡bn C¡rlos Nuño para dar lectun de


