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cepln¡lo SEGUNDo. - DE lá pERSoNALIDAD, LEI$A, Doi,uctLto y oumcÉx oe u oncmnlclóx.

apfn¡rc TERcERo. - oe rcs iirlrBRos DEL srNDtcATo, REeurslros oe mur6r. oBLtGActoNg¡ y
OERECHOS..

aplnilo cuAnfo. - DE Los óncmos DE coBrERNo DEL srNDrcATo.
Secclón Prlmerr. - De las Asambleas Gcneralg.

Secclón Segunde. - Dcl Comlté Elecutlvo, atrlbrclonc¡ y obtlgaclones de srn lntcgrantes.

cpfrurc eurr{To.. DE Los pRocEsos ELEcroRArEs.
. Secclón Prlmer¡. - Dlspo¡lclones Generales.

Secclón §e¡undr. - Del Comlté Elecutlrc del Sindlcato.

Secclón Tcrer¡. - De los Ory¡no¡ aLulllar§.

Secdón Cuüt¡. - De ta Comislón de Bcrutlnlo.

- DEL SOSTENh,IIENTO Y PATRI¡ION]O DEL SINDICATO.

- DE I¡S SANCIONB, ST SPENSTONES y PÉRD|DA 0E DEREC}TO§ y, OE tá COrul§tÓN 0E

i. - De la3 Sarclones y casm de procedcncla.
I

Shunda. - De ta lntcaraclón, Funclonamlento, Duraclón, Atrlbrclones y Obllgaclones dc la
Comlilón de Honor y Justlcla. .

CAPITULO OCTAVO. . DISPOSICIONES COI,TPLEA{ENTARIAS.
¡

CAPÍTULO No\'ENO. . ARTÍCULO§ TRANSIÍORIOS.
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DE SERVIDORES PUBLICdS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AMAiITAN,
JALISCO, autorizamos los siguientes documentos dando fe de que los n¡ismos co¡lcuerdan
fielmente óon sus originales, los cr¡ales se localizan en nues¡ros archiros sindidales. lo
anterior de conformidid con to prrvisto por el anicuto 365 de ta Le1, Federat dt frabajo.
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vil. -

en el desarrollo'y consotldaclón de [oc gremlos.
lmtanclas competentes todo lo que tlenda ¡1 ¡¡Eiar¿mlsnto de las

loo trabajadores.
vilt. - prloridad inaptazable ta promoción del camblo conceptual en los sindlcatos,
de que tc nlñc y nlñas'trabaJadores, son mlembrc de [a clase trabajadora, son tos mas
débltes, vulnerables y desprotegidos y por [o tanto debe prestársetes un culdado prloritarlo y
urgente para su defensa, proteccion y rEpresentación. En general contribuir a ta etiminación de
las situaciones que por su natuiateza se observan más graves e intolerantes para el derecho
socia[, específlca más no excluslvamente:

a) Los niños y nlñas sometidoe a trábalos o en Églmen_de seMdumbre.
b) Los nlflos y nlñas qtn trabalan en ocupaclones o condlclones pellgroeas.
c) L,os nlñoe y nlñas obtigados a trabaJar en la actlvldad del turlsmo sexuat, [a prostltuclón,

ta pornografía lnfantll, por medlo de la trata o tráflco de nlños y nlñas.
d) tos hlñ6 y nlñas que son usadoe en el tráflco de drogas y otras actiúdades llegates.

Artlculo 70. - Para la reatizaclón de sus fines la Organlzaclón tendrá un propóslto de serviclo

]iat, dlrlgido a los trabaJadores, seMdores púbtlcos y a ta sociedad en generat.

Artlculo tc. - L¡ Organlzadón como tal no podrá pertenecer a partidn ^.títlco atguno u
organlzaclótt rellgloea, respetando las garantías lndlüduates de sus mlembrr¡¡ üe pertenecer o
no, a cualqulera de los oryanlsmoe señatados, emper!, las actlvldades de índote potitica o
rellglosa, realizadas por tos miembrc del Slndicato o de su Dircctiva en mera catidad de
clrdadanc, y no como parte det Slndlcato o en su representaclón, no podrán conslderarse
atentatorlas del presente Est¡tuto en lo condrrente, nl contrarlos a toe prlnclplos y flnes det
Slndlcato, ya que se encuentran destlndados de éste, por cuanto su práctica se reallza en to
indiüduat por ios suretos y no como lntegrantes y/o dlrlgentes de [a organlzaclón sindlcal; y de.
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Artlculo 50. - La organlzaclón adopta como prlnclpios fundamentales [a tlbertad, la
democracia, la pluralldad, ta lndependencia, el carácter sociat, la Justlcia s. i, [a toterancla,
la protecclón al medlo amblente, la defensa globat de [os derechos humanos y et respeto a tos
derechós y tlbertades laborales.

Artlculo óc. - El fln y las funclones de la Organlzaclón, en generat, son tos slgulentes:
t. - Cumptlr y hacer cumpllr las dlspocldones emanadas de ta- Constltución Potítica de tos
Esudos Unidos Mexlcanos,. particulanlente et artícuto 123 en et ápartado B, ta partlcutar del
estado, [c convenloe internaclonales en materla laboral que favorezcan a toe ti.abaradores y de
toe que }léxlco forma parte, especlatmente el conrrenio 87 y tos convinioe y recomeqdaclones
relativoe 'a ta protecclón de los nlños y menores de f8 años de edad, de la Organlzaclón
Internaclonal del Trabalo, y demás dlsposlciones derivadas del marco normatlvo que rige las
retaclonesilaborales y [c presentes documentos básicos.
ll. - Gárantlzar en su seno [a tlbre partlcipación actlva de todas las corríentes det pensamleñto
y oplnión en un manco de respeto y tolerancla recíprocos. !

lll. - Representar a los trabaJadores, seMdores púbtlcos de base afitiados a [a organlzación que
lo rcticIten, ante los trlbunates, organismos púbticos y prlvados, o ante cuatquier otra persona
física o moral, sin dlstlnclón de raza, color, sexo, credo,ldeotogía, potítlca o clase sociat.
lV. - Asumir con responsabltldad el progeso permanente de construccióh . ..-tuatlzaclón'det
mdmlento slndlcal para dar cumpllmiento a las exlgenclas que te fljan la sociedad y los
proploe Trabaladores de base que organlza.
V. - ForJar una nuwa cultura det trabaJo basada en los genulnos valores universales de [a
huinanid¡d, de. ar,¡téntica rctldarldad con' la socledad mericana, tóglcos en los de la

ÍlTyüi}irtf:l 
trabaiador, honestidad y responsabilldad en el trabajo y en [a proyección de

Vl. - Co¡óyúar, con loe slndlcatoe que lo sollclten en la mejor reatización de sus flnes por la
defensaide tos dérechos laborates:

O'll,3ttlr{y 
act,.¡atlzar loe conoclmiento§ rurídlcos para una meJor defánsa de tos derechos

, fomentar y dlfundir la iruestlgactón.de los moviinlentos sindlcales,
at

c)
Dl

cultura

, ácrecentar y difundir la cuttura entre los afltiados.
grcmlates que lc sollclten con la orlentaclón y promoclón de ta

G¡ic ftrdurül¡ llúmoro tú¿ Colonl¡ tr Pñlt, hor tlbrrbq C. P. {¡tt0, Gudrhlara, Jalhco. reEfonor y Frr. 333C21¡1. ltlrlll
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CLAUDIA VERONICA RUIZ NAVARRETE §CC¡EtAriO GCNCr¡I ALTAGTACIA
NUÑEZ ZEPEDA, §ecret¡rio de Otxanización CLAUDIA YASMN ZÉPEDA
RIMERA, Secret¡rlo de Act¡s y Acuerdos. ¡odoÉ del SfNDICATO DEMOCRATICO
DE SERVII'ORE§ PT.IBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AMAtITAN.
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fielmsnte con sus originales,los crutes se tocolizan en nues¡ros archiros sindiclales. lo
anrribr de confonñidad con to previsto por el aniculo 365 de la Le1, Federal de frabajo.
aplicada de manera supletoria a la lel,de la msrcria.

CLAUDIA UIZNAVARRETE

ALTAGR fC NEZ ZEPEDA
Secrctario de Organizaeión

A RIVERA
y Acuerdo

o



o
nínguna manera, lc actos potíticris yfo re'tigiosos qrc reaticen o en los que parti¿iPeti los
miembros, en los térmlnos anterlores, podrán.considerane en nombre del sindicato o en su

representaciónr y tampoco así se considerarán tales actosteatizados sotamente en [o personal
por tos lntegrantes de[slndlcato, como causales para ta suspenslón de [rh derechos slndlcales, o
para efectos de sanclón en su calldad de slndlcatlzadoe y en tos térmlnos de tos presentes

. CAPÍTULO SEGUNDO 
?

DE.Iá PERSONALIDAD, LEI,IA, DOI,TIC¡LIO Y DURACÚN DE LA ORGANIZACÉN

ÍArtlculo ,'. .- ,n cuanto a su denomlnaclón, e§ta ORGANTZACIÓN que en lo srceslvo se
encontrará re3lda por los presentes estatutoc,- es una agrupaclón SINDICAL, que se denomlna y
adopta'-por nombre: SINDICATO DA-iOCRATICO DE SERVIDORES PUF'-)S EN EL H.
AYtjNTAiilENTo coNsflrucloNAl DE AI$ATITAN, JAUsco, en cuyo seno se lncluyen rodas tas

corrlentes de pensamlento y oplnlón, en un marco de respeto y tolerancia recíprocoe. Sr,rs sigtas
serán: STNDESPAJ.

Artlculo 10. - l¿ Organtzaclón tendlá su domlclllo soclal y flscal en el munlclplo de Amatltán,
Jallsco, no obstant€, cuando se haga necesarlo ocurrlr ante las autorldades Jurlsdlcclonales y/o
admlnlstratlvas, con motiyo de asuntos retacionados con et Sindicato y/o stjs afitiadoe, podrá
señalarse domicilio diverso, dependlendo tlel caso de que se trate.

Artlcr¡lo 11. - La duraclón de la organización será por tiempo lndeflnido y hasta que así [o
acue@¡¡r¡i mlembroe, de ionformldad con toe propios lineamientos del presente documento.riLá¡t, mlembroe, de conformldad con toe propios lineamientos del presente documento.

,#ffih,e¡ra de ta Oiganlzaclón lnscñblrá h reyenda: 'EQUIDAD Y JUSTICIA PARA LOS

ü

I
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4|t.
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a,

o tqotipo de [a Oryanlzación se formará de acuerdo con [a sigulente
del nombre del Sl«licato, cuyas versates formarí . semicircuto en

'en 
el c'entro ta flgura y eflgle de un agave (que es et emblema det i{uniciplo de

lmáttt$fffísco), én [a parte lnferlor y tlebajo de la flgura del agave, se inscrlblrá et tema del
slndlcato,.iél cuat ha quedado anotado en e[ artícuto que antecede, y. por debaJo de éste, ta
lnscrlpclón "Amatltán, Jallsco".

CAPÍTULO TERCERO
DE LOS tilEfitBROS DEL SINDTCATO, REQUTS]TOS DE ADr,rElÓN, OBLTGACTONES Y DERECHOS

Artkulo 14. - Son mlembrc del Slndltáto Democrátlco de Servldores Públlcos en el H.
Ayunt¡¡miento Con¡tltuclonat de Amatltán', Jatlico, todos tbs trabaJadores que flrman las listas
de asistencia anexas at Acta Constitutiva det Sindicato y clryos nombres aparecen también en.el
texto de [a mlsma; así como los que con posterlorldad sotlclten su lngreso al mlsmo a través de
tos medlm ldóneos para elto en térmlnos de loe plesent$ Estatutos, y loe que con prterioridad
iryrcseh at servicio det H. A¡.rntamiento Constitucionat de Amatitán, Jallsco.

Artfculo 15. - ta organlzaclón reconce entre sus miembros a toe slgulentes.
A. - Mlembros fundadores.
B. - Miembros actlros.
C. - Mlembrcs honorarlos o sotldarlm.

Artfculo 16. - Mlembrts fundadores son
constltuclón de ta Organlzaclón Slndlcat.

¡

.?

?

F
§
§

§

todos aque[tos trabajadores que partlclpan en la

Son derechos de lc mlembrc fundadores de la Organlzaclón los slgulentes:
¡. - Partlclpar, eñ la medlda de sus posibitidades en et desarrolto de programqs lnternaclonales,
Naclonales, Btatates y Reglonates que [a Organlzaclón promueva.
ll. - Formular propu6tas conjuntas para que sean presentadas ante tos dlstlntos órganos
competent$ de ta OEanlzaclón Públlca. I

lll. - Los demás que les otorguen los presentes Estatutos y Regtamentoa si loe hubiere.

C¡ll. lndulr¡, N0n¡fo 302, Golonb h Podo, Scc{or liboilnd. C. P, ll3l0. Gu¡d¡l¡lan Jrheo. Telélonor y Fil: 3¡30¡?l3r 3t$21¡3
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CLAUDIA VERONICA RUIZ NAVARRETE Secretario General ALTAGRACIA
NUÑEZ ZEPEDA, Secret¡rio de Organización CLAUDTA YASMIN ZTPEDA
RIllilERA, Secret¡rio de Act¡s y Acuerdlos, todos del SINDICATO DEMOCRATICO
DE SERVIDORES PUBLICdS DEL H. AYUil§TAMIENTO DE AMAIITAN.
JALISCO, autorizamos tos siguientes documentos dando fe de que los mismos conlcuerdan
fielmente con sus originales. los cr¡ales sc localizan en nuestros orchi'vos sindidales. lo
anterior de conformidad con lo prtvisto por el aniculo 365 de la Ley Federal de trabajo.
aplicada de manera supletoria a la le¡'de la ma¡eria.

CLAUDIA CA NAVARRETE
Sec¡ct¡rio Gener¡l

.i! 
r

RIVERA
y Acuerdo

t/.¡nlii
."/ !

f-t
%

ALTAGRACIÁ í{UNEZ ZEPEDA



o

f,ffis
!

reDeRAc¡ór cerrür. oe }RABAJADoREs
DEL ESTADO Y MUNICIPIOS

Padñr 5 & 2t

t a'

Son obl[aclones de los mlembros fundadores de la Organlzaclón l¡s slguientes: r
!. - Gumptlr y hacer cumptlr tc acuerdos emanadc de ta ASAAiBLEA GENERAL y det COMITE

EJECUTIVO, así como los preceptos contenidos en los regtamentos que emanen de los presentes
Btatuto§.
ll. - Contribulr, polítlca y económlcamente, en ta meirlda de sus poslbitidadés al mejor
desempeño y funclonamlento de ta Organlzaclón Sindlcat.
lll. - Preservar la btrcna lmagen trnto de ta Organlzáclón Gremlat, ca,¡o del genulng
movlmlento slndlcal añte la socledad, gua'rdando un atto sentldo de responsa-,,,dad.

Artlculo 17. - Mlembrm actlws so¡r todos aquetttls que cumptan con tos'requisitos señatados en
tos artículos 21 ylo 22 de'tos presentes Estatuto§.
So¡ derechos de los mlembros actlvos de la Organlzaclón los slgulentes:
l. - EJercer el derecho de votar y ser votado para q'upar las representaciones de dlrección en
los diferentes órganos de goblerno.de ta Organizacldn Sindlcat, en tos térmlnos de tos presentes
Estatutos.
ll. - Proponer candldatc y ser propuestoB como candidatos para ocupar las dlstintas
representaclones, ad conro para ser dele3adc ante los distlntos Congresoc y Cónseloe donde [a
Organlzaclón participe, o blen ante cualquier otra penona físlca o Jurídica con [a qrrc la
organlzación sindlcat terya atgun tlpo de retaclón.
lll. - Pedir lntervenclon de ta Secretaría conespondlente det Comlté Ejecutivo del Sindicato,
para resolver los confllctos lnternos con otr6 mlembroe.
!V. - Participar én [a medlda de sus poslbltidades, en el desarolto de tos programas que [a
Organizaclón Sl¡rdicat promue\ra.
V. - Formular prcpuestas coriruntas para que sean presentadas ante tos ¡¡stlntos órganos
competentes de ta Organlzadón o det Btado, o blen, ante cuatquler oh¿ pemona físlca o
Jurídlca con la.que la organlzaclón slndlcal estabtezca algun tlpo de retaclón.
Vl. - En toe témilnc de tos présenter¡ Estatutos, sus Reglamentoe si tos hubiere, asÍ como de los

¡::. ::¡'I
!ll.!.

ii
de tas Asambteas Generales ylo de Comlté, loo agremlados tendrán derecho

Jürídlca Especlallzada en todas tas ramas del Derecho. '

firra ta compra de bleñes ralces de lnterés sociat.

de emergerrla.
pslcotóglqa para nlños y-adotescentes.
Nutrlclonal.

ta lntervenclón Ue equlpos deportlvoe.
que los mlembros de[ Slndicato seansean despedldos, cesados o separados detv[. Caso de que los mlembros de[

C¡lh lndu¡tl¡. l{únoro 3t2, Golonl¡ l¡ Fcd¡, Scclo¡ Ubcrtrd. C. P. {§00, Gr8d¡l¡l¡n, ülhco. Tclifonor y Frr: 33!0?ili. tillt?as
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Ayuntamiento como trabajadores y/o seMdores públicos a[ seMclo det mismo, los socios de
que se trate, conservarán todoe stn derechós slndlcales, tanto tos qrr les confieran los
present$ Estatutos, así como tc Re¡lamentoi sl'tos hublere, las demás dispoeiciones legales
aptlcables, el Comlté E ecutlvu, o.bien, et Pleno de la Asamblea, así tambii' :onsérvarán los
púestos que ocupen denuo.de los 6rganos det Slrdlcato, sea como parte dét comlté Etecutlro g
como mlembro de alguna coñrisión u órgano auxlliar, e lgualmente sl se encontrareñ
desempeñando cori¡lsiones sindlcates o cualquler otra iabor que tes haya sldo encomendada por
et Comlté Elecutlvo ylo por su Secrctarlo General ylo pr el Pleno de la'Asambtea, hasta en
tanto no se resuelva en deflnltiva lu situáclón lurídlca en relación ccin el Ayuntámiento,
pudlendo vátldamente elercltar ta totatldad'de loc derechc slndicales atudldos óurante dlcho
período de tlempo, asl corno tas'furrclone¡ slndlcales que tengan a su cargo, y sotamente sl por
determlnadón de autorldad competentc se résuetrrc qrrc e[ trabaJador de que se trate ya no
prestará más sr¡s seMclos para el An¡ntamlento, será hasta et momento en que la resolución de
mério cause deblda ejecr¡torial cuando el afltlado de que se trate plerda sus derechos
sindlcates, empero,'sl es su deseo, podrá segulr coadywando al cumpllmiento de los flnes de ta
organlzaclón slndlcal, y conctulr et detsempeño de. las funclones que [e hublesen sldo
encomendadas con anterloridad a que ocurriera e[ despido, suspenslón, etcétera, que motivara
su separación det seMclq olvo dlsposlcló¡r en contrarlo det Comlté Ejecutlvo Sindlcat o det
Pleno de la Asambtea General det Slndlcato
Vll¡. - los demás que tes otorguen los presentes Estatutoc, sus Rcgtamentos sl toe hublere, asl
como toe acrcrdos emanadc de tas Asambteas Generales y/o de Gomlté.
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soh obltgctones de los mtem¡ñEri&l¡ oránft¿lrbn hs slsulentes:
l. - Cum-pttr y hacer cumptir los acuerdos émanados de la-ASAitBLEA GENERAL y det COiflTÉ
EJEC[mVO.
ll. - Contrlbr¡lr académlca, potítica y economlcamente, en la medida de sus posibilidades, at
meior desempeño y funclonimiento de ta Orgadáclón Sindical.
lll. - Preservar [a buena imagen tanto de la Organlzación Slndlcal, como del moümiento
laborlsta de la Organlzaclón, e lgualmente, participar en los trabajos de ptaneaclón y
evatuación F,ermanente que rcalice el Sl¡rdlcato, de conformidad con lo que acuerde, en su

. caso, la Asamblea General y/o la Asambtea de Comité
lV¡- Conservar ta unldad de la organlzaclón slndlcal, asi como ta sotidarldad entre los mlembros
de'la.mlsma, to proplo en cuantoál Comité Ejecutivo y entre sus mlembros
V. - iiantener el secreto del grupo, para asuntos de estrategla slndicat, respecto de los cuates
nó se deba dlfundlr ta lnformacióh.
vl. - Abstener¡e de reallzar cuatqu{er aéto que atente contra la lntegrldad y funttonamtento del

;indkáto, aií como to proplo respecto det rásto de sus mlembros.

Artlculo lt. - itlembrc beneflclarloc son todc aqrnttos trabaladores que cumptlendo con tos
requisltos estlpulados en los artículos 21 ylo 22 del presente Estatuto, hayan contrlbuldo
debldamente a la constltr¡clón, sustento y desarrollo de la organización slndicat, así como de
sus flne y obJetlvos.
Son derechos de los mlembros, en general, de la Organlzaclón los slgulentes:
l. - Reciblr asesoría Jurldlca para la defensa de sus derechos.
ll. - Reclblr capacltaclón Slndlcal.
lll. - Particlpar, en la medlda de sus poslbitldades, en el desarrollo de tos programas que ta
Organizaclón Slndlcat prumue\ra y de confontrldad con toc [neamlentos estabtesldos en los
preseñtee Estatutoe, en sus Regtaments sl los hublere, así como toe.que se establezcan por los
acuerdos emanadc de ta Aambtea Generat y/o ta Asambtea de Comité.
lV. - Formular propuestas conJuntas para que sean p¡esentadas en tas instancias respectivas.

demás que les otorguen los presentes Estatuto§, sw Reglamentoc si los hubiere, así
como otorguen y/o reconozcan los acuerdos emanados de tas Asambleas Generalés
y/o de

miembros honorarlos o rctldarlos, todos aquellos trabaJadores al servlcio del
Estado,
privado,
defensa

de sus nivetes y orgarilzaclones, y/o aqueltos at seMclo del sector
at Slndlcato con e[ fln de apoyar a.lc demás mlembros de éste en [a

de sus dercchos, y así tamblén para ta consecmlón de los flnes de [a
en sotl«larldad como lntegrantes de la ctase trabaJado, r, y en obseilancla

de tos di la justlcia sociat.
Son derecho¡ de lo¡ mlembrc honorarloe o solldarlos de la Organlzaclón los sfulentes:
1..- Reclblr asesoría lurídlca para [a defensa de ss derechos, empero en todo caso, at efecto
tehdrán prclación de derechos at respecto, los miembros activos y fundadores de la
organlzaclón.
ll. - Reclbir capacltaclón Slndlcal, más en su caso, y sobre e[ particular, tendrán pretación de
derechos los mlembros actlrrc y fundadores de [a organizaclón slndicat.
lll. - Particlpar en los modmlentc soclates que con moti\o de [a defensa de sus derechoe,
practlque, parüclpe, reallce y/o promueva ta organlzaclón Slndicat.
lV. - Partlcipar en los modmlentos y programas de desgnotto que ta Organización Sindlcal
promue\ra, practlque, reallce o en los que partlcipe
lV. - Todos los mlembros honorarlc o sotldarlos tendrán derecho de voz en tas Asambleas
Generates del Slndicato, más en nlngún caso tendrán derecho de voto, nl serán susceptlbtes de

lontabltizaclón para efectoa de la determlnaclón del quórum tegat de la Asamblea.
!. - los demás'que les otorguen los presentes Estati¡tos, sus-Regtamentos sl los hublere, asi

como los que les otorguen y/o reconozcan tc acuerdc emanados de las Asr-]-¡[eas Generates
y/o de Comlté.

Son obllglclohes de los mlembroc honorarlos o solldarloc de la Orgnnlzaclón las slgulentes:
l. - Respetar, en todo tlempo y lr6ar y en [o conducente, tas dlsposlclones emanadas de tos
presentes Estatutos, sus Re¡tamentos, sl los hublerc, asl como las determinaclones tomadas por

.et Comité Elecuüvo det Slndlcato, y por et'Pteno de la Asambtea Generat.
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ll. - Apoyar, en ta medida deliü§ftbiiibiudáAé§fa,ta Organlzación Slndlcat en tos programas,

.^i proyecto6, movimientos y demás que con motlvo del eJerclcio sindlcal reallce.

t Articulo 20. - lá separaclón de atguno de sus miembros podrá determinanser a petición del
mlsmo lnteresado, o bien, como sarción lmpuesta en los térmlnc de tos presentes Estatutos..

Artfculo 2f . - La catidad de miembro actlyo se plerde at rcnunclar a ta Organlzaclé.r Slndical, a
petlclón de parte.y con e[ acuerdo de la Asambtea Genera] ylo de Comlgé, respectlúa.

Artlcuki.2z'. - Como requlsltos para pertenecer a [a Organlzación Slndicat,"se lndica to
liguiente: para ser miembrc de ta organizaáón bastará con ser trabajador cón base y en actlvo- a[ seMclo del H. Ayuntamlento Constittrclonat del llunlclpio de Amatltán, Jalisco,' de acuerdo
con to eetlpulado en et apartado B, del artícuto 123 de ta Constltuclón Potltlca de tos Estados
Unldos lylexlcanos y sus dlsposlclones reglamentarlas.

' Artlcuto 23. - Son requlsltori de afltiaclón para pertenecer a la Organlzaclón Slndlcat, como
mlembro actlvo, loe sfiulentes:
l. - Presentar voluntarlamente una sollcltud por escrito a[ Secretario Generat del Comité
EJecutlro det Slndlcato, en la cual exprese e[ ln¡eresado que es su votuntad pértenecer a la
organlzación slndlcal, así como que renuncla a cualquler otro slndicato o gremlo at que
eÉtrMere aflllado, I fuese el caso, deblendo anotar su nombre y flrmar e[ documento de
mérlto, si en su caso, e[ sollcltante no sabe flrmar, lmprlmirá en la solicltud o cédula de
afltlaclón, su hrclla dactllar, lo c¡¡al prodwlrá [os mlsmos efectos que sl et documento
presentara flrma autografa; y en caso de que reúna tos requisitos, e[ Secretario General del
Sindicato la turnará at Comité en pleno para que se te dé de atta a[ peticionante en el padrón
slndlcat y una vez aceptada su afiliación, e[ lnteresarto deberá efectuar [a aportación
estlpulada, por concépto de cuota-'slndicat (se exceptúan del pago de cuota slndical,
únlcamente, los rrlembros honorarlos o solidarios de ta organización).
¡1. - ta sotlcltud de afitiación, y conespondlente aita en el padrón slndlcal, podrá ser autorizada
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.sih6ical,'siri que se requlerá autorlzaclón g-aprobación pocterior para estos
.qrc ti aprobación condrkente se dé en cualqulera de loe supuestos y por

dé los'órganos slndicales antes menclonados.
tir, ante et Comlté EJecutlvo, o en su defecto ante tos Secretaric General, de Actas
y, de Organlzaclon, y/o ante el Pleno de [a Asambtea Generat, cumplir [06 presentes
sus Reglamentos si los hubiere, así como loe acuerdos emanados de las Asambteas

Generales y/o de Comlté; empero, e[ soticitante, una vez aprobada su sotlcltud de afltlaclón
sea por et Com'lté EJecutivo Sindical, o por loe Secretarlos General, de Organización y de Actas
y Acuerdos, o blen, por ta Asambtea Geneíal y desde ece mismo momento, formará parte, para
todos tos efectos que correspondan, del Slndicato, asumiendo todo6 los derechos y obtigaciones
contenidos en los presentes Estatutoe, sus Regtamentos sl tos hubiere, así como los acuerdos
emanadoe «le las Asambleas Generales.y/o de Comlté, aún cuando no hublere tomado [a
protesta a que se reflere la presente fracción, la cual puede hacerse en cuatquler momento.

CAPÍTULO CUARTO
DE LOS óNCNTOS DE GOBTERNO DEL SINDTCATO

Artlculo 24. - Et ggblerno de ta Organizaclón Slndlcal se eJercerá a través de los siguientes
órganos:
¡. . I.A ASATABLEA GENEML.
ll' - EL col',rÉ EJEctmvo' 

sEccróN pRrnERA

DE I¿S ASATiBLEAS GENERALES

Artlculo 25. - El poder supremo det Slndlcato reslde en ta Asamblea Genera[ que se integra en
todo caso y para todo8 tos efectos, con [a mltad más uno de los socios det Slndicato, los

C¡¡h l¡ntu3trh. llúrncro 192. Golonh t¡ Palr. S¡aor Ubcdrd, C. P. {ll¡0, Gu.dal{¡rá. J¡lhco, TrLbro¡ y Frri llt022l3, $$A?Ar 
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acuerdos y resotucion* que Em5tsde (sq..son obtigatorios para todos tos miembros de la
organizaclón Sindical. 'rrF'!'rrr'--

Artlculo 26. - La Asamblea General como máximo órgano de Goblerno de [a Organizaclón,
podrá contar, para el cumpllmlento de ss flnes y el meJor dsempeño de sus funciones, en
beneficio de sus mlembros, con los slgulentes:
!. - Delegadoe efectlvos.
l!. - Detegadoe fratemos.

Añlculo 27..- L6 detegados efectlvos tendrán derecho a voz y voto y serán todos,tos afltlados
.efectlvoe reglstradc de [a organlzaclón sindicat.

."
Artlcrio 28. -'toB detegados que sean deslgnados para cumpllr alguna comlslón slndlcat, serán
nombrado¡ por acuerdo det Comlté Ejecutlvo det'Slndicato, bastando para tates efecto con e[
voto a favor de la mltad más uno de loe Secretarlos que lo integren, pero debiéndose contar
siempre con [a aprobaclon at efecto del Secretarlo General det Sindicato.

Artículo 29. - Los Detegados Fratenros serán aqueltos slndlcallstas o miembros de otras .
organlzaclones grenrlales, entrando tamblén dentrc de esta categoría [os mlembrce honoranos
o solldarloe de ta oryianlzadón, qulenes asistlrán a las sesiones de [a Asambtea Generat como
obscruadores y @rán hacer los pronunclamlentos que estlmen pertlnentes, prev.a petlclón y
aceptaclón por escrlto at Comlté Elecutlvo de la Organlzaclón, para cuya designaclón bastará
con ta aprobaclón de la mltad más uno de tos Secretarlos que lntegren dicho Comité, pero
siempre contando con la anuencla det Secretario General del Sindicato.

Artículo 30. - [a Asambtea General funcionara a través de sesiones pl 'ias, las cuates
deberán, para dectarar¡e válldas y formatmente.lnstaladas, contar con [a asistencla det 50ñ
clncuenta por clento más uno de los mlembros afitlados at Slndlcato, salvo aquetloe casos en [os

t.\tas sesiones plenarlas de ta Asamblea Generat funcionarán bajo et sigulente
de su directiva:

, quién será e[ que dirlja la seslón de [a asambtea, et cuat podrá ser et
det Slndicato, a excepclón de la Asamblea de Etección det primer Comité
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EJecutlv.E["en q1o,n de no exlstlr tat, o blen puede fuñglr como Presidente, cuatquler otra
per:ona'que selnombrada por e[ roto mayoritario de loe asistentes a la sesión de que se trate.
ll. - Un Secretarlo, qulen será et qué tomará nota de tas Propuestas y Resotwlones acordadas
en seslón, y qulen dará fe de loc acuerdos que se tomen en las Asambteas,.et cuat tamblén será
etegido por e[ voto mayoritarió de los asistentes a [a sesión de que se trate.
lll. - Dos escrutador.es que realizarán et computo y/o escrutlnlo de [os votos que emitan tos
soclos det sindlcato que asistan a [a cetebraclón de tas Asambleas con motivo de [a toma de
acuerdos y/o resotuciones por parte det,'Bteno de ta Aiambtea y gue sean sometldos a su
conslderaclón, loo cuales serán deslgnadd tamblén por et voto mayorltarlo ts afillados que
asistan a la seslón de ta Asambtea de que se trate.

Aftfculo 32. - La Asamblea General cetebrará seslones Ordinarlas y Extraordinarias. Las
sesio¡res o Asambleas Ordlnarlas se reunlrán y celebrarán dos veces por año, [a primera se
cetebrará§t-pri@á.ffií-tle-jilnifíy[asegunda,enetprimerü.ernesdetmesde
oicembreñó-oEuffiuñilBe-de-tísAsamble1sdeEleccióndeComitéEjecutivo,el
Comité cuyo período esté por conctuir, podrá acordar, en Pleno, que [a respectlva Asambtea
Ordlnaria en que tendrá verlficatlvo ta elección correspondiente, se celebre en fecha distlnta,
pira to cual se entenderá válidamente trasladada ta cetebración de Asambtea; por su parte, las
seslones o Asambleas Extraordlnarias, se reunirán y celebrarán cuando las clrcunstancias lo
requleran, por acuerdo det Comlté Elecutlvo y/o por declslón det Secretarlo Generat det
Slndicato y/o cuando así [o so]lclten por lo menos e[ clncuenta por clento más uno del total de
loe agremlados at Sindlcato. tguatmente se sesionará en Asamblea Extraordlnarla, además de lo
ya señalado, cuando así lo determlne ta Asambtea'General en tos supuestos de tos artículos 72 y
80 de tos presentes Estatutos, para culos casc quedará formaimente convocada la Asambtea
Extraordlnarla de'que se trate desde el momento en que ta Asambtea en pleno tome [a
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determlnaclón de la (s) futurat(s)lr.seslonestextraordinarias de [a propia Asamblea para tos
efectos de [c numerates ya refeildos.

Artículo 33. - Todm los asuntos relacionados directamente con los finr :enciales de [a
organizaclón sindical serán llevados a ta Asamblea General, sea Ordinaria o Extraordinaria. las
votaclones en [as Asambteas Generates gue se celebren podrán ser púbticas, nominates o

. colectlvas, y tos debates se regirán por las estlpulaciones del Regtamento que en su caso podrá

. . 

expedlrse oportunanrente. .'.-

, Articulo 34. - ta Asamblea General Ordlnarla será convocada por et Comité Ejesutivo, empero
: .tamblén podrán hacerto válldamente tos Secretarios 6enerat, de Actas y Acuerdos y, de

. .Organlzación de aqué[, quienes podrán ffar tas bases que éstimen pertlnentes dentro de la
convocatorla para la cbtebraclón de la Asambtea, lncluyéndose en ta Convocatorla.de que se
trate la-respectlva Orden det Día a la que se sujetará'ta cetebraclón de ta seslón'de que se
trate. La corwocatorla r€spectlva podrá ser lanzada con cuatquier tlempo de anticipación y
hbsta e[ día añterlor de aquel en que tendrá verlflcatlvo la cetebraclón dé ta Asamblea de que
se trate, a conslderaclon det Comtté EJecutlvo Sindicat o.del Secretario General del gremlo, lo
anterlor se obseruará para la celebración de todas las asambleas ordinarlas, satvo que, por
decisión det proplo Comlté E ecutlvo, y por estimarlo conveniente de esta manera, la
corivocatorla podrá ser tanzada e[ mismo día en que se cetebre ta Asambtea de mérlto. Et
quórum legat para declarar legítlmamente r€unida e inst¡tada [a asambtea . .eral será, como
mfnlmo, det 50Í clncucnta por ciento más uno det totat de tos soclos det Slndlcato, y en caso
de no rcunlrse el número de soclos antes mencionado, a la hora estlputada en la coruocatoria,
la Asamblea General de que se trate, se cetebrará vátldamente con los miembros det Sindicato
que coricurran, obllg¡ndo así a la tourtidad de [c miembros, t6 acuerdoc que emanen de la
referlda seslón de [a Asamblea.

Artlculo 35. - Las Asambleas Extraordlnarlas podrán ser corwocadas por et Comité Ejecutiro, o
en su caso, por los Secretarios Generat, de Actas y Acuerdoe y, de Organización de aqué1, con

tiehpo de anticipacion y hasta el mismo día en que tenga verlficativo [a cetebración
'sesió¡r. extraordlnarla, a conslderación det Comité Ejecutivo det Sindlcato, o det
at det Gremlo. En e[ caso de qrc sean loe proploc a3remlados qulqnes soliciten
Asambtea Extraordlnaria, los'lnteresados'y ieticionantes deürán remltlr la

a[ Secretario Generul del Sindicato, anotando en ella las razoner por las que

F la Asambtea de mérito, e inch.r¡rendo en la misma las firmas de qulenes
ición de la seslón referlda; caso en et cuat el Secretario General, pon¿r¿ a

det'Comité Ejecutivo ta soticitud respectiva, y en su caso, enüará por escrito a
tes [a resotuclón que tome e[ Comité a] efecto, resotuclón (, . ¡lempre deberá

.€xpr€BEr [a determinación at efecto del Secretarlo General del Sindicato, expresando en [a
resotución referlda loe motfios que tenga para to resuelto, slendo que ta Asamblea
Extraordlnaria deberá aprobarse por ta 1nltad más uno de tos Secretarios lntegrantes del
ComltÉ, pero'slempre debléndose contat-con ta aprobaclón del Secretarlo General del
Slndlcaio, at efecto. Una vez aprobada h cáiebraclón áe ta Asambtea Extraordlnaria de que se
trate, [a cofwocatoria respectlva, en todo caso, deberá contener ta orden det Día a ta cual se
suJetará [a celebraclón de dlcha Asamblea, asimlsmo, la Convocatorla deberá suJetarse a to
dispuesto, en lo conducente, a las estlpulaclones que prevé a[ efecto et articuto 34 y demás
aptlcables de tos prssentes Btatutos, flrmando en etla los Secretarios Generat, de Actas y
Acuerdos y, de Orgahlzaclón det Slridlcato.

Artlculo 3ó. - Son atrlbuelones de la Asamblea General:
!. - Elaborar las polítlcas, programas y líneas de acción de ta Organizaclón Sindlcal y revlsar el
trabaJo de eJecución encamlnado a [a reallzación de dichas politicas, programas y lineas que
efectúen el Comlté EJecutlvo y/o toe Delegados y/o tas peronas que para [a reatización de
atguna funclón o trabaJo slndical hayan sido comisionadas por et Comité o nor e[ Secretario
Generat, en térmlfios de lc preientB Estatutos.
ll. - Aprobar enmlendas, adiclones, modlflcaclohes o reformas a la declaración de princlplos
ideotóglcc, a tos Estatutc y, al programa mínimo de acclón del slndlcato; para toa dos
prlmeroi supu$tos se requerirá del voto de tas dos terceras partes det totat de tos asistentes a
ta Asambtea en que se propongan tas enmlendas, adiciones, modiflcacionés o reformas
respectivas, y para e[ tercer supuesto'se requerlrá del voto det 50ff cincuenta por ciento más

Call¡ lndurtrh, llúmoro !§2, Cotonh L¡ Pgl¡. Sactor Llbctüd. C. F, {1360, Gu*lalrlrn, Jrliscc. TekDfircor y Fu: 3llu?tl!, 3t3ú¿6 ..
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CIJ\UDIA VERONICA RUIZ NAVARRETE Secret¡rio'Gener¡l ALTAG CTA
NUÑEZ ZEPEDA, §ccrerario de Organización CLAUDIA YASMIN ZEPEDA
RIMEIIA, Secreiario de Act¡s y Acuend=os, todos del SINDICATO DEMOCRhTICO
DE §ERVTDORES PUBLICdS DEL H. AYUNTAMIEÑTO DE AMAtITAN.
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fielmente con sus originales,'los cuales se localizan en nuesros archiros sindiéales. lo
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xl. -
ll de

u¡¡o del total de tos asistenie[ájfi§¿Éam¡rea'.8ñ'tué'se propongan tas enmlendas, adiciones,'
modificaclones o reformas respeÉtlúás.
lll. - Aprobar loe Reglamentoc Internos de ta Organizaclón.
lV. : Aprobar los prpyectos de resotr¡ciones especiales.:
V. - Ratlficar ta afitiación de la Organlzaclón a otras organizaciones estatales, Nacionates e
lnternacionales, empero esta facultad es optatlva, y.se conslderará vátida ta decislón a[ efecto
que en su caso tomen.los Secretarlos General, de Actas y Acrnrdos, y de Organización del
Slndlcato, sln que sea lmperatlvo entonces que se raüflquen estas declslones para que surtan

lefecto, ya que bastará ta aprobaclón at respecto de[ Pteno del Comlté EJecutivo del Sindlc¿ito.
,Vl. - Condcer,.como úttlma lnstancla, de tos probtemas o conftlctos intemc de la Organlzación
Slndicat. ¡ 'i
Vlt. - Conocer y, en su caso, rcsólver en trat¿indose de los confllctos rétqcionaü& con tas
labores de tos mlembros, no obstante, paraestos efectoc, tamblén pubden cónocer a[ respecto
tos lntegrantes del Comlté Ejecutiro, sln qrrc sea'necesario que funclone éste en Pteno, pero
slempre. deblendo contame con la partlclpaclón del Secretarlo Generat de ta Organización, es
declr, la facultad concedlda en esta fracclón det prgsente artfcuto, es una f' I 

".ad 
concurente

que podrán erercitar lgualmente la Asambtea en Pleno, o tos lntegrantes del Comlté Ejecutlvo
del Slndlcato.
Vlll. - Resotver rcbre la admislón de nuetos miembros a [a organización slndlcat, en caso de
negatlva det Comlté E ecutlw en yu del Secretarlo General, dlcha votaclón será de ta mltad
más uno de la Asambtea a farror para rcsolver sobre la inctusión de e¡tos nue\roc agremiados, no
obstante, ésta facuttad tamblén es de elerclclo concurrente y podrán eJercltarla [os dlversos
funclonarlos det Slndlcato que estén facultados al efecto en térmlnos de tos presentes
Estatutos; y así también, resotver sobrc la exputslón de los socios, de conformldad con la
resoluclón que al efecto tome [a Corrlslon dé Honor y Justlcla, asf como los casoo de suspenslón
de derechos slndlcates y dicha votación será también de [a mitad más uno de la Asambtea, a
favor.
IX. . Conocer tos informes de labores que deberá rendir una vez a[ año, en la Asambtea
correspondlente, el Comlté Ejecutlvo, así como e[ modmiento de fondos y vatores de[
patrlmonio del Slndicato que se rendlrá también cada año dentro de ta Asamblea respectlva, o
cuando así se sollclte por parte de los agremlados de ta organizaclón en términos de lo.preüsto

[os 32,'35 y demás relatlvrs y aptlcables de los presentes Estatutos, para rendirse
Extraoídinaria.
tas'blecciones de tos mlembroe det Cámité EJecutivo, slendo requlsitos de vatidez
de Asambleas, [a presercla det 50ff clncuenta por ciento más uno del total de los

o

:ti I

I=l

,.

por
en/
x.-

I
'a

r.l.

I.t..
l:1

.sqbre el eJerclclo del derecho de huelga en térmlnoÉ det articuto 99, fracclón
para tos §eMdores Púbtlcos det Btado de Jatisco y sus Municlplos, supuesto éste

que eñodo caso se errcontrará supedltado a to estlputado en ta tey aplicabte a[ efecto, y según
las modlficaclones lqislativas que a[ efecto ¡e reatlcen por tas autoridades competent$ para
etlo. ?

Xl. - Dc loc demás asuntos que afecten ta" vida de ta organlzación sindlcat o
específicamente s€an señalados por tas leyes apllcables.

SECCIóN SEGUNDA
DEL COr,l¡TE E ECUT¡VO, ATRIBUCTONES y OBLTGACTONES DE SUS TNTEGRANTES

Artfculo 37. - Et Comlté EJedutivo será et máxlmo órgano de gobierno desg,á. de la Asamblea
General. EJecutará dlrectamente [os actos de admisión de domlnio q¡¡E competen a [a
Organizacióq Slndicat y estará lntegr¡do por:

,f} Secretaría General. z
,i Secretaría de Organización. / -,
Jj Secretaría de Actas y Acuerdos.-
,, Secretaría de Flnamas. /
E, Secretaría de TrabaJo y Conftlctos.

. r) Secretaría de Fomento Cuttural y Deportlvo.
e, Vocales.

Los vocales supllrán las ausenclas temporales o deflnltlvas de cualqulera de los Secretartos det
Comlté. Sl ta ausencla fuere del Secretario General se requerlrá que ta deslgnación del s¡rstituto

que :.'
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CLAITDIA VERONICA RUIZ NAVARRETE Secreiario Gener¡l ALTAGRACIA
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DE SERVIDORES PUBLICOS DEL. H. AYUN*TAMIENTO DE AMAIITAÑ-.
JALISCO, autorizamos tos siguientes doeumentos dando fe de que los mismos co¡ic'uirdan.
fielmente con sus originales. los cu¡les se localizan cn nuestnos archivos sindiéales. lo
ante¡ior de conformidad con to prttisto por el aniculo 365 de ta Ley Federal de ilrabajo.
aplicada de manera supletoria a la ley de la materia. 
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se haga en Asamblea cenera't'e¡ítfiüinari5Sá'ltdQue.convocará de lnmedlato et Secretarlo de
Organlzadón en unlón con e[3'éiib['á¡o ¿e Actas y Acuerdos;.en las ausenclas de los demás
Secretarios, et Conrlté Ejecutlvo llevará at vocal que consldere más adecuado a ocupar, a su
conslderación de manera deflnltiva o temporal, e[ caryo de que se trate, para [o cuat bastará
con [a aprobaclon del sOf cJn«renta por ciento más uno de loe lntegrantes det Comlté pero
debléndose contar slempre con [a aprobaclón del Secretaño General para tales efectos, sin que
sea necesarla la aprobaclón det Pleno de ta Asamblea, slendo que et deslgnado para suplir e[
cargo de que se trate, sea para el de Secretario General o para cuatquler otra Secretaria,

.'asumlrá todas las obligaciones y derechos inherentes at cargo para e[ oue fugra deslgnado
tdesde e[ mlsmo momento de su deslgnaclón, sln que se requlera [a toma'.' rótesta ante e[

: Comité.o [a Asamblea. Et.número de vocates será ordinarlaménte de 03 tres, empero, podrá ser
modlflcado dlcho ntlmero de vocales por acuerdo del Comlté Ejecutlvo, cl¡ando así'lo estime
pertlnente,'pero slempre debléndoee contar para.e6t6 efectos con la aprobaclón dét Secretarlo
Génerat del Slndlcato. Para e[ caso det Prlmer Comité EJecutirro qrn resutte electo, éste puede

r estar lntegrado por 02 Dos Vocales únicamente, emperro, este caso de excepclón solamente
surtlrá efectoe en tratiándose del Primer Comlté Elecutlro det Sindicato, asi en [a. propuesta y
rqlstro de ta ptanitta correspondlente, así como en to tocante a [a etección, para e[ caso de los
Comltés EJecutlvos que le sucedan, operará la regta plasmada en supratíneas y el número
ordinario de vocales será de 03 Tres, salvo acuerdo del Comite Ejecutirro, así en términos de [o
estlputado precedentemente en este mlsmo artículo.
Las secretarias de que se compone et Comlté EJecutlro Slndicat, y enuncladas con anterlorldad,
podrán ser amplladas o redtrcidas en su número, por determinación det Pteno de [a Asamblea
del Slndlcato, y según lo amerlten las condlclones materlales ügentee en el momento,
pudlendo reallzarse la conducente anotaclón en tos tlbros de actas det sindicato, y con [a
condrcente mo«tlficación statutarla, ta' cluat deberá registrarse ante tas autoridades
competentes. tos merte cambioe de denomlnaclón de estas Secretarías anterlormente
referldas, que no impllquen en sí mlsnos camblos sustanclales a las atribu -'s, facultades u
obllgaclones de las Secretarías mlsmas, no lmplican modiflcaclón estatutaria, ni tampoco se

§ue se hagan del comcimlento de tas autorldades [aborates competentes para quedar
6[no únlcamente bastará para que e[ camblo de denominación o cualquler otro cambio

sulta ptenos efecto§, que ¡e haga ta anotación correspondiente'en tos libros de
debiendo legatlzar tal determlnación con su firma loc Secretarlos

y Acuerdos y, e[ de Organlzación det Slndlcato.

7- El tomtté EJecutlvo será electo según to estabtecldo en et Capítulo Quinto de
Etecclón de los presentes Estatuto§.

Artfculo 39. - Cadq-.Secretrrla podrá contar con un suplente, escogldo por et tltutar de la
mlsma, si así lo requ{eren las necesidadei det trabaJo slndlcal.

Artlculo 40. - Son atrlbuctones y obtlgaciorá det ComitélEJecutlvo de la Organlzaclón:
l. - \4gltar gue se cumplan tas flnatldades del Slndlcato.
Il. - Podrá efectuar seslones Ordinarlas de Comlté, una vez cada dos meses, v Extraordinarias
en [os casos en gue to Jrzgue convenlente.
lll. - Estudlar y resolver loa problemas urgenies que se presenten, a reserya y según ta
conslderaclón det proplo Comlté EJecutlvo, de sometertos a ta conslderaclón de las Asambteas,
tomando y erecutando las medldas urgentes e lndispensables.
lV. - Convocar. a las Asambleas Generales, en su caao, en los térmlnoe de tos presentes
Btatutos.
V. - Ohervar una rlgurósa dlsciptlna en el cumptlmlento de los acuerdos emanados de tas
Asambleas Ordinarias y/o Brtraordlnarlas, así como exigir to proplo de los que se comisionen
por las Asambleas o por el propio Comlté
Vl. - Convocar a la cetebraclón de conferencias de estudlo o de eventos de educaclón slndical.
Vll. - Dar a las detegaciones las lnstrucclones necesarias para ta buena marcha de tos trabajos
sindlcales, encauando su acción hacia et buen éxlto de toe mismos.
Vlll. - Designar a las Comlslones de Honor y Justicia, en loe térmlnos de ]os presentes Estatutó,
y con tas salvedades y excepciones que en los mlsmos se encuentren prevlstas.
lX. - Actuar como un cuerpo coteglado en las decisiones de [a organlzaclón que te cumpetan en
términos de estos Estatutos, así como en et anállsls de las sotlcitudes de afitlación, tamblén con
tas salvédades estlputadas en este documento.

C¡llc lttd¡rirh. llilmcm 392. Colonl¡ t¡ Mr, Scctot thcrlad. G. P. 41100, Guadahlrrl Jalhco. fdéfonm y Frr' 3?-10!i !3 i31il1?.13
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CLAUDIA VERONICA RUIZ ñAVARRETE §ecret¡rio General *mJntCfl
ffÜÑUZ ZEPEDA, Secret¡rio de Organizeclón CLAUDIA YASMIN ZEPEDA
RIMERA, §ccretario de Act¡¡ y Acuerdor, todos del SINDICATO DEMOCRIATTCO
DE SERVII'ORES PUBLICOS DEL H, AYUNTAMIEÑ'TO DE AMATITAN,
JALISCO, autorizamos los siguientes documentos dando fe de que tos nrismos co¡icuerdan
fiGlmente óon sus originales,los cr¡ales se tocalizan en nuestros archiros sindifales. lo
anterior de conformidad con lo prcr'isto por el articulo 365 de la Ley l'ederal de [trabajo.
aplicada de manera supletoria a la ley de la materia.

CLAUDIA huzx,tvl,RRETE
rioGener¡l

)
ALTAGRACI ñuz zepnol

Secret¡rio de Orgrnización 'a

a

I

IZEPEDA RIVERA
y Acuerdo



,/

(ü

o

s,ffiS
FEDERAcTóu eeneRAL DE TRABATADoRES

*,*."*QEL ESTADO Y M.UttlrCrPrOS

Pfulnr 12 tte 25

X. - Proponer y ory¡nizar los plans§.de trabalg,y. proyectos de actlvldades de ta Organlzación.
X. - Éredltárá ios detegaüláiÉtÉHrat tosfcóhirrÉcÁ,. convenciones, etcétera, én ta que la
Organlzaclon partlclpe y sÚscrlblr toe acuerdos necesarlos, slendo ésta tamblén una facuttad
concurrente que podrá también darse válidamente sólo a través de los Secretarlos General, de
Organizaglón, y de AEtas y Acuerdoe, slempre conuindoe con la iñuc..-.c¡ a[ efecto det
Secrctarlo Genéral a[ efecto, sin gue sea.necesarlo para e6to6 efectos, [a aprobación o decisión
ptenarla det ComitrÉ EJecutivo del Sindicato, siempre que se cuente con ta aprobaclón o
determlnaclón de los Secretarlos antes menclonados, a[ respecto.

r Xll. -.Estábtecer y fomentar las relaclones potftlcas de la Organizaclón con tas Organizaciones e

-. lnstltr,¡tlones Locales, Naclonates e lntemaclonates aflnes. I

. .",xlll.'- Arbltrir, d to Lstima pertinente, en.ta sdtuclón de loB confllctos internos dé ioe afitiados
' . pirícuiáh¿o (ue estoo sean acordee con loe prlrrclplos de justiciaboclat.

XIV: - Presentár a ta Asamblea General de ta Organlzación tas actividádes en cada una de sui
seslones ordlnarlas, sl tas condiciones materlales así lo ameritan. '
'W.. -'To¿os tos mlembros det Comité Ejecutlüo deberán presentar un programa de sus

actív¡¿a¿bs iÉspectlvas.
XVl. - Todos too mlembr.oc det Comlté Elecutlvo debérán presentar un informe semestral de sus

actlvldades a ta Secretaria de Organlzaclón, en los períodoe que asi lo acuerde el Proplo Comité
en Pleno.
)n tl. - Los demás qtn pudleran resultar de las Leyes aptlcabtes y/o de loe presentei Estatutos
y/o de sus Regtamentos, sl los hublere.

Artlculo 41. - El Comlté E ecutlvo de [a Organlzaclón durará en el ejerclclo de su cargo tres
año6 contados a partir de qqe la auorldad competente, es decir, et H. Tribunal de Arbitraje y
Ei¡catafón det Estado de Jallsco,.o aquelta que en el momento sea competente, tome e[ acuerdo
respectlvo rcconoclehdo ta personatldad'det Comlté EJecutlvo de que se trate, empero, e[
Comlté E ecutit o electo comemará a'elercer las funclones que [e sean lnherentes en térmlnos
de los presentes Estatuto§, de sus Reglamntos si tos hubiere, y de tas demás disposiciones
tegates' aplicabtes, desde et mlsmo momento en que queden etectos por [a Asambtea
correspondiente.

atrihriones det Secretario Generat det Comité Ejecutivo de ta Organización

tar legalmente [a Organlzaclón ilndlcat, ante los titulares, demás dependenclas
det H.. Awntamlento Constltuclonat de Amatltiin, Jallsco, ante las demás

púbticas estatales, munlclpates y federates, así como ante cualquier autoridad
cuátquiera que sea su fuerc y competencla, y en generat, ante cuatquier persona juridlca o
físlca, para todos tos efectos y/o asuntoc en que et Slndlcato tenga inJerenci-
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ll. - Puede, sl to estlma pertinente, delegar en diversas personas, según su consideración, la
representaclón que [e corresponde respecto de [a orgañizaclón sindical, para que aquéttas
actúe4'. en nombre y representaclón . det Slndicato, en procedimientoc ,urisdlccionales,
parapilcesales y de cuatquler'otra nitúraleza, qui se swtanclen y/o lnstruyan ante las
autorldades cuatqulera que sea su fi¡ero dcompétencia, asi como ante cuatqulerbtrobrganismo
púbiico o prlvado, y en genera[ ante cuaQuler persona físlca o morat, en asuntos donde et
Slndlcato y/o sus afillados tengan lnJerenda, sln que sea necesa'rio él acuerdo det Comlté
Ejecutlvo det Slndlcato, nl tampoco e[ respectlro det Pleno de ta Asamblea, bastando pues para
la concesión de este poder a farcr de tencero§, y consecuentemente para et vátido actuar de
éstos, que e[ mlsmo sea autorlzado u otorgado por el Secreurlo General det Slndlcato.
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lll. .; Presldlr, sl así to estima pertinente, tas seslones de ta Asambtea Generat, y det Comlté
EJecuHrlo así como las comlslones que se constltuyan.
!V. - Dirigir et trabaJo det Comlté Eecutlvo en su'conjunto y/o de tas comlslones que se
lntegren, atendlefrdo los problémas que se le comunlquen, escuchando tas opiniones de tos
demás Secretarios.
V. - Convocar a las Asamblea Ordiharlas y'Extraordinarias del Slndicato y det Comiié
Ejecutfio, de conformldad con too proplc llneamientm contenidoÉ en los pr. ies Estatutos, y
tegatlzando con su flrma las actas respectlvas.
Vl. - Vlgllar el cumplimlento y erecuclón de las resotuclones ! acuerdos de las Asambleas
Generales y det proplo Comlté Eiecutlvb, ejecutando por sí mlsmo tos asuntoe de su
competenda en térmlnoe de los presentes Estatutos, de sus Reglamentos sl loe hublere, de las
demás dlsposlclones legates aplicables, o cuando [a Asamblea le conceda dicha competencla.

Calh l¡rdu¡ülr llümc¡o !t2, Golonl¡ Lr Psl¡. Scctor Llbcrtü!, C. P. {4150, Gnrd¡bFr!. J¡¡bco. Tcléfmoc y Far: trrilF¿tr. lstC??{l
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vll. - Autorlzar y tegatlzar con".3ü.flIln*a todo§ict gastoe del Slndlcato que estén conformes con
e[ presupuesto, aslmismo, rerrisar [a documentaclón y cuentas del Secretarlo de Flnanzas,
cuando así to estlme corTrrenlente, o bien, cuando así [o determine et Comité Ejecutivo, o
cuandb así se acuerde por et Pteno de la H. Asamblea.
Vlll. - Tumar al pleno det Comlté EJecutlvo, o en su casor a [as comisiones respectivas, los
asuntos que a su consideración deban ser lt'evados at Pteno del Comlté EJecutlvo Sln4lcat.'
lX. -'someter peñódlcamente, durante ta cetebración de las Asambteas Ordinarias, a

- conslderaclón det Pteno de la Asambtea, los planes y programas eJecutlvos 4! ta Organlzaclón' Sindkát. ! ,

X. - Dectarar legatmente instatadas las Asambteas y eventos, de conformldad con las
Convocaiorlas respectivas, en los casos en (ue preslda tas Asambleas y €lrentos repectivoc que
celábre,el Slñdicato, siendo ésta una facultad ejercitable a elección det'propio Secretario
Generat. ' ,

' Xl. - Rendlr un lnforme de su gestión, siempre que así to soticlte el Comité EJecutlvo en
Pleno,.o blen, por acuerdo del Pleno de ta H. Asamblea en este mismo sentldo.
Xll. - Asumlr, en unlon con e[ Secretaño de Finamas, ta responsabltidad resoecto det manejo
de tos fondos slndlcates y de tc blenes patrimoniates del Sindicato.
Xll¡. - LegaUzar y autorlzar con su flrma, en unlón con el Secreurio de Organización y/o con el
Secretarlo de Actas y Acuerdoc, ta conespondencla y demás documedtos det Slndlcato que
tengan rclaclón cm la actuaclón y/o lntervenclón y/o funclón y/o desempeño de ta
organlzaclón slndlcal, lncluyéndose aquí las Actas de Asamblea, Estatutos, Oflclos, ocunos y
demás documentos, dlrlgldoc en nombre det Slndlcato o del Comlté EJecutlvo, a cuatquler
penona físlca'o moral,: o bten, a cmlquler autorldad u oqanlsnro de esta entldad federatlva,
de [a naclón, o dentro'det ámblto lntemaclonat, sea públlco o prlvado, cualqulera que sea su
fuero y/o competencla, quedando'exctuidos de este requlslto, tos poderes que otorgue a favor
de otras perconas, según su conslderaclón, para rcpresentar a ta organización sindlcat en
térmlnos de lo dlspuesto por ta fracciórr Il det presente artículo, caso en e[ cual bastará con [a

.firma del Secretarlo Generat, o en su caso, con su sota comparecencia ante el organlsmo o
autorldad competente y/o facuttado, para detegar vátidamente ta representación att¡dida de ta
organlzaclón slndicat.

'las sotlcltudes de aflllaclón de tos miembros de nuevo ingreso a la organizaclón
'tos al Comité Ejecutiro, y rrotar respecto de su admlslón.
y.efi !u caso, turnar_at Comlte Eiecutlvo, las solicitudes pafrt" celebración de

¡'idlnarlas que efectúen trib jmiembros det slndicato, L.,¡ rérminos de lo
lire'sentes Estatuto§, así como votar para efectos de ta reso(ución que con

de mérito se tome.
," y en su caso, turnar a[ organlsmo sindical correspondiente y/o competente, de

que sean sometldos a su conslderaclón y se [e hagan del conocimiento, si asi to
coruenlente.

)wll. - Reilesentar, sl to estlma cowenhñte, a los socloe det slndicato en tos asuntos de orden
indlüduat, sl asf se lo sotlcltan éstos, ante, ci¡¡alquier autoridad cuatquiera que sea su fuero y/o
competencla, ante cualquler organlsmo o entldad, sean púbticos o privados, sean nacionates,
ertrahleros, estatales o municipates, y ante cuatquier persona fislca o morat; no obstante, esta
facultad puede delegarta en terceros, según su.etección y consideración, tamblén en los
térmlnos de ta fracclón ll de este mlsmo articulo.
nfll¡. - Proponer d los miembros de.las comlslones y demás organlsmos que se lntegren para et
desempeño de labores slndlcates.
X¡X. - Las demás que resulten de tos acuerdoo tomados por las Asambleas y/o de tos
presentes Estatutos y/o de ss Regtarnentos sl existen ylo de loe acuerdos tomadoe por el
Comité Ejecutlvo y/o de las dlsposlclones legales apticables.

Artfculo 43. - Son atribrrlones del Secretario de Organlzación:
l. - Llevar un reglstro minucioso de lc mlembrm del Sindicato y asentar en et mismo los
modmlentos que se efectúen.
ll. - lntegrar el archlvo de la Secreuría de Organlzación con todos los datos y antecedentes
relatlvos a los soclos y a,ta úda organlzada del Sindlcato.
lll. - Reallzar las actlvldades que sean necesarias para aJrstar e[ comportamlento y ta
condrcta de tos socios det Sindlcato a las normas establecldas por tos estatutos y los acuerdos
tomados por tas Asambleas, en unlón con el Secretario General del Sindicato.
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CLAUDIA VERONICA RUIZ NAVARRETE Secretar¡o Gencrnl ALTAGRACIA
NUÑEZ ZEPEDA, Secret¡rio de Organización CLAUDIA YASIIIIX ZEfeOl
RIMERA, §ecret¡rio de Act¡¡ y Acuerd-os. ¡odos del SINDICATO DE¡IIOCC{TICO
DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN.
JALISCO, autorizamos los siguientes docummtos dando fe de que los nrismos corlcue¡dan
fielmente con sus originales, los cuales sc localizan en nuestros orrhiros sindicales. io
antcrior de conformidad con lo previsto por el articulo 365 de la Le¡, Federal de irabajo.
.-l:^-,l- ,l- 

---a- 
¡r¡¡l¡o¡¡ia - l- l-., áa la m¡r¡ria Iaplicada de manera supletoria a la ley de la materia.

CLAUDIA RUIZNAVARRETE
General

j

ALTAGRACIA EZZEPEDA
Secrrt¡rio de Orgenización

RIVERA
y Acuerdo
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lv. - Expedlr, en ru .áro, éiÉ.Oeiii:*es a,!ggj,,,,,,,,,,,,,,,,p,le-mbros del Sindicato, con su firma y ta del
secretarió Genárat del mEáo. ¡l{¡'!l'rur ".r\"
v. - lnteruenlr en ia sotrclón de todos los problemas de Organización det Slndlcato que se [e

Presenten.Vl. - Dlfundlr entre [o3 miembroe del Slndlcato tos püntos de vlsta del mlsmo en materla
educatlva, potltlca y slndlcat.
Vll. - Autorizar y tegallzar, con su flrma y ta det Secretario Generat, en su oaso, tos llb¡os de
Registro de Conflictos, Reglstro de láoimientoe de Fondos Sindicates y Libro de Actas, así como
autorlzar con su firma, junto con [a de[ Secretarlo General, en su caso, ta correspondencia del.
Slndlcato.
Úl¡¡. - Cut¿ar de ta unldad y dlsclptlna de todc los miembros del Slndicato. tl.vando para etto
ün reglstro estadístlco de todoe toi socios en e[ que anote [a antigi¡edad,'los -gros geñerales, el
control de aslstenclas a las Asambleas, e[ cumpllmlento det pago de las cuotas y to relatlvo a ta
condrcta slndlcal de cada uno de los soclos.
!X. - Téner a su cargo ta vigitancla y etaboraclon de los Cowenios que en materla de seMcio
para los TrabaJadores añllados gestloné [a organlzaclón.
X. - tntegrar el programa general de actlvldades de todas tas Secretarias det Comlté
EJecutlvo de ta Organización Sindical para el cumpllmlento del programa mínimo de acclóh,
empero la aprobacim de [os prqramas respectivc deberá hacerse, en todo caso, por el Pleno
det."Comlté Elecutlrro, con la mayoría de éste, pefo en todo caso, se deberá cÉntar con la
aprobaclón det Secrctarlo General para dlchos efectoe.
Xl. - Podrá sotlcltar a cada Secretaría un lnforme semestral así como un programa de.
actiyidads, slempre qué tas clrcunstancias.lo ameriten, o cuando así lo acuerde et Comlté
Ejecutiro, o cuando así lo detennlne et Pleno de ta H. Asambtea.
Xll. - Eiaborar un programa generat de actlvldades de ta Organlzaclón.
Xlll. - Etaborar el lnforme anuat de actlvidades de [a Organlzaclón que será presentado por et
Secretarlo General.
XlV. - Podrá sustltulr a[ Secretarlo Generat en sus ausencias temporales . 'efinitlvas, salvo
dispoelción en contfario del Comité EJecutlvo det Sindicato, o bien, por dispu,rcrón en el mismo
sentldo por parte del Pteno de ta H. Asamblea, y dejando, en su caso, a salvo Iá apticación de
[o dispuesto por et úttimo párrafo del artícuto 35 de tos presentes Estatutos, sqún to determine
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Ejecgtiro o e[ Pteno de la Asamblea.

[rá p1eóentar un manrnl para e[ sindicatlsta púbtico.

lrá p?bttiorcr ta afltiación a la oryanización slndlcat prevla sotlcltud que formuten los

; í[ es et caso, los dlctámenes de afitlaclón para su presentaclón al Comlté
presentadas ante et Secretarlo

o

§

§
\'
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§

fü.td de tas sotlcltudes de afltlaclón gue sean

)Olll:.-' Las demás qrc le confleran tos presentes Estatutos y/o sus Regtamentos sl los hubiere
y/o las dlspoolclones legales aptlcabtes y/o te confleran expresamente [a Asambtea General o el
Comlté Ejecutlvo. I.r. .

Artlculo 44. - Son atrlbrdones de la Secrctada de Áctas y Ncuerdos:l. . - Organlzar e[ archiro general det Sindlcato y responsabitizarse de su cuidado,
mantenléndoto at dfa con el mayor acoplo de datoe.
ll. - ,rlantener at corrlente et tlbro de Actas de las ACambleas y e[ Cornlté, asi como la
correspondencla slndlcal.
lll. - Conslgnar y registrar, en et llbro correspondlente, los acuerdos tomado§ por et Comlté
EJecutlv.o y por tas Asambleas.
lV. - Autorlzar con su flrma, en unlón con e[ Secretarlo General del Slndlcato y et Secretario
de Organización, tas coplas auténtlcas que se expidan sobre cuatquler acuerdo o documento
que flgure en toe llbrm de Actas a su culdado, así @mo tas actas retativas a Asambleas y
seslones det C«imlté y cuakiuler asunto y/o documento que conste en e[ archlvo, con tas
satvedades estlpuladas en los presentes Estat¡¡tos
V. - Lsantar tas Actas 'respectlvas con mótlvo de ta celebraclón de las seslones de [a
Asambtea Generat y det Comlté EJecutivo.
Vl. - Las demás qrn te confieran los presentes Estatutos y/o sus Regtamentc si los hubiere
y/o las dlspo¡lclones tegates apticables y/o te confleran expresamente ta Asambtea General o et
Corrlté Ejecutivo.

C¡lh lndu¡úl¿ Númqo te2. Golonb [¡ hd¡, Scctor llbort¡d. C. P. L1t0, Guaddrlrn. Jrtlr¡o Tcl0lcr,o¡ .3110?ilS .rl302?{3
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CLAUDIA VERONICA RUIZ NAVARRETE Secret¡rio General ALTAGRACIA
NUÑEZ ZEPEDA, Secret¡rio de Or¡anizoción CLAUDTA tASMtN ZbPEDA
RIMERA, Secret¡rio de Act¡¡ y Acuenlos. ¡odos del SINDICATO'DEMOCC{TICO
DE §ERVII'ORES PUBLICO§ DEL H. AYUNTAMIENTO DE AMATITAN,
JALISCO, autorizamos los siguientes documentos dando fe de que los mismos collcuerdan
fielmente con sus originales, los cuales se localizan en nuestros archirlos sindicales. lo
anterior de conformidad con lo prcvisto por el aniculo 365 de la Ley Federal de.Trabajo.
aplicada de manera supletoria a la le1, de la materia.

CLAUDIA ICA RUIZ NAVARRETE
Seóret¡rio Gener¡l

Secrct¡rio de Organización
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CLAUDIA ZEPEDA RIVERA
Secrcts ctes y Acuerdo

o

I::.Gil

I

I



I \oso
FEDERAc¡ór erreRAL DE TRABATADoRES

y**rr¡*r,DEL ESTADO Y MUNICIPIOS

¡1.,

l!:
t-..

I

Páilnr 15 Jc 25

Artlculo 45. - Son atrlbuciones.de.,ta,Secretarla,de:Finanzas las slguientes:
t. - Tener bajo su cut¿á'6''t6¡s?dñ¿c¡i''¿á['stnókato,.cuyo maneJo se hará conforme al
presupuesto corrcspondiente y con acuerdo expreso, en todos los caso6, del Secretarlo Generat.
Et presupuesto respectlyo deberá ser aprobado por et Comlté Ejecutivo ylo po¡ ta Asamblea
Generat, empero siempre contándose.al efecto con ta aprobación det Secretario General det
Slndlcat.
ll. - Tomar todas las medidas que jrague corwenientes para aunrcntar los ,urdos y blenes del
Sirrdlcato, empero slempre con aprobaclón y colroclmlento det Secretarlo General al efecto, y
buscar, con iniciativa, otras fuentes llcitas de lngresos distintas de [a cotización de tos
mlembros, pero contando slemprc con la aprobación a[ efecto del Secretario General del
Sindicato.' 'l
!il. - Llwar at día.ta contabilldad de la organlzación sinhical, registrando'et movimiento de
'fohdos én d tlUro autorlzado y §atlzado por et Secretario Genéral, con conocimlento del
Secretarlo de Actas y Ácuerdos.
lV¡ - Formutar, cuando así se lo sollclte el.Comité EJecutiro y/o el Pleno de ta H. Asambtea,
un'torte de caJa, con lntervención det Secretario General, e[ cua[ a su -vez, .autorlzará e[
documento en que se haga constar lo proplo con su firma, y üimismo, deberá imprlmlrse ta
firma det Secretarlo de Flnanzas en el documento de mérlto.
V. - Eta'borar un lnforme detattado del estado flnanciero y económlco det slndlcato respecto
de su patrlmonlo para que el mlsmo sea presentado ante el Pleno de [a H. Asambtea durante ta
cetebraclón de tas Asambteas ordlnarlas, en todo caso, con lntervención del Secretario General
que autorlzará con su flrma e[ documento'respectlvo, y asimlsmo, deberá contener dicho
documento la flrma det Secretario de Flnanzas, hacléndoto del conocimiE¡r' rr[ Secretario de
Actas y Acuerdos.
Vl. - Dar facilidades para .que se verlflqrcn.en su contabitldad, confrontas, reüsiones e
inspecclones que coroboren el corr:cto y honesto manelo de toe fondos slndlcales.
Vll. - Reatlzar lrwentario, mantenléndoto actuatizado, de los bienes muebles e inmuebtes del
Slndlcato.
Vl¡¡. - Otorgar recibo de todas las cantidades que lngresen a la caja y recabar loe recibos o
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comprobantes de taq que satgan de e[[a.
lX. .-. No. efectuar hingún pago fuera de los presupue¡to§, a menos que se aprobado por el

(ü/

o

§

'General del Slndlcato, recabando en todo caso los comprobantes respecti.'os.
e0 unlón con e[ Secretarlo General, la,responsabilidad det patrimonlo slndical.
n{ncbmunadamente con et Secretario-Ge¡ieral, en la mediáa de las posibilidades

Slndicat, todos too cheques nominatlvos, slempre que se encuentren
¡puesto aprobado, o cuando así lo autorice y/o apnrebe el Secretario
asentar [o conducente para constancla y comprobaclón de egresos en el

correspondiente para tates efectos.
todos tos morimientc y/o transacclones de dinero que correspondan a la

sindlcat, contando en todo caso con [a aprobación det Se' rio General, y
asentando [o proplo para constancla y comprobaclón de egreso§, en et libro yro documento que
para tales efectc conesponda.
Xlll. - Garantlzar et eJerclclo de sus funclones en los términos que determine et proplo Comlté
EJecutlvo.
XlV. - Vl3itar y controtar, en unlón con el Secretarlo Generat, et buen manelo de tos recursoe,
asignados a cada secretarfa.
XV. - Etaborar e[ presupuesto des6nado a las distintas actlvldades de la O4anización, el cuat
será sometldo a la conslderaclón det Comité EJecutlvo y/o det Pleno de la Aambtea.
)§1. - L¡s demás que le confleran los presentes Estatutos y/o srs Reglamentos sl los hublere
y/o tas dlsposlclones tegates aptlcabtes y/o te confleran expresamente la Asamblea Genera[ o el
Comlté EJecutlvo. ..

Articulo 46. - Son atribrclones de [a Secrctaría de Trabajo y Conftlctoe las slguientes:
l. - Coadywar, actlva y dfldentemente, en et programa de Acción Femenll que determine e[
Comité Ejecutivo det Slndicato.
Il. - iledlar y prwaer [o que resulte conducente cuando se susciten desavenencias y
desacuerdos entre [06 propios miembroedel Slndicato, o de éstos con los r' :os de gobierno
del mismo. \
It¡. - Reciblr las queJas que [e sean remltldas por parte'de los miembroe afltlados a[ Sindlcato,
respecto de to que éstoe tengan qué manlfestar a los órganos de goblerno, sl fuere el caso, para

G¡lb Mu¡th. l{ümcro 192, f¡lonb h P¡d¡, Scc,br LDel¡d. C. p. ¡alt0. Ouedrhi¡rr. .r¡liico. feiolor'¡r ? i,rr' itit;l2l! :3ll,r¡.tt 
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CLAITITIA VERONICA RUIZ NAVARRETE Secrctario General ALTAGBACIA
NUÑEZ ZEPEDA, §ecret¡rio de Orgenización CLAUDIA YA§MIN ZÉPEDA
RIMERA, Sccret¡rio de Act¡s y Acuedos. ¡odos det SINDICATO DEMOCIüTICO
DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUTÍTAMIENTO DE AMATTTAN.
JALISCO, autorizamos los siguientes documentos dando fe de que los mismos con'cuerdan
ficlmente con sus originales..los cuales se localizan en nuestros archiros sindicales. lo
anterior de conformidid con ló orcr,isto oor el articulo 365 de la Lev Federal de irabaio.anterior de confornridad con lo prcr,isto por el artieulo 365 de la Ley Federal de Trabajo.
aplicada de manera supletoria a la ley dt la nrateria.

CLAUDIA RUIZNAVARRETE
§ecrcterio ener¡l
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Se'crct¡rio de Organización
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Secret¡ y Acuerdo
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tuinarlc pcteriormente, at Sétrieürlo Gehéral'de ta organlzaclón y asi c" 'lé et'curso que
corresponda a tas mlsmas, o en'su caso, emperro siempre a consideración del ¿ecretarlo General
det Slndlcato, las queJas y manifestaciones de mérlto que se reclban, se turnarán at Pteno det
Comité Ejecutivo Slndical, o en su defecto, at de ta Asamblea, siempre debiéndose contar a[
eTecto con [a anuerrla det C. Secrctarlo Generat det Slndicato.
lV. - Promorrer ante tas lnstancias correspondlentes, sea det proplo Ayuntamiento
Constltuclonat de Amatltán, Jallsco, o ante terceras peBonas u otras autorldades, [o
condr¡cente que Gsultr en beneflclo de tos trabaladores afltlados a la oryanlzación sl¡rdlcal,r6to sln perJulclo de que se deleguen tas funclones de representaclón en lulclo o procedlmlento
respéctlrro, a una tercera persona, esto a conslderaclón det Secretarlo General del Sindicato,

¡ r €sto eri tratándose de asuntos sean de índole taboral o de otro tlpo y en relaclón con tos
mlembros det Sindicato
V. - Podrá coordinar, prev'lo actrcrdo det Comité Ejecutivo del Sindicato, la.cetebración y/o
verificaclón de wentc soclales relaclonados con las festiüdades dedicadas a las'mujeres, tales
como lo i,on el día de las madres, el día de ]a Secreurla, entre otros, debiéndosá siámpre
contar en estos casos con ta autorlzaclón y anuencla a[. efecto det.Secretario General del
Slndicato.
Vt. - Las demás que [e confleran lc presentes Btatutos y/o sus Reglam^ '.s sl los hublere

. ylo las dispoelclones legates aptlcabtes y/o le confleran expresamente la Asamolea Generat o el
Comité'EJecutlvo.

Artfculo 47. - Son atrlbr¡clones de ta Secreuría de Fomento Culturat y Deportlvo las sigulentes:
!. - Fomentar dentro de la organlzaclón slndlcal ta prlctica de toda ctase de deportes.

.l!. - Btablecer rclaclones con las lnstltt¡clones deportlvas exlstentes, tendlentes a tograr la
ayuda y el fomento det Deporte dentro de ta Organlzaclón slndlcal, slempre contando con [a
lntervenclón y aprobaclón det Secretarlo General de la'organlzaclón.
!ll. - Organlzar juntas y torneos deportfios con e[ obJeto de que se pueda competlr, por
medio de tos equlpos que dentro det Sindicao se lntegran, con otras instituciones, previo
acuerdo con et Comité Ejectitiro det Slndlcato, y slempre debiéndose contar al efecto con [a
anuencla del Secretarlo Gtnerat det Sindicao.
!V. -'Organlzar campañas tendientes a ta práctica de [os deportes para obtener sano
esplctmtbfto en.toe trabaJadores e.lrcrementar et sentldo de compañerlsmo, pranio acuerdo
con'ELCo¡i¡i.té Eirecütirc det Si¡rdicato, y slempre debléndose contar a[ efecto con [a anuencia
del SeÜeuño General det Slndicato. '
I;rdff:Ir.t'Yf lo necesarlo para tograr el mejoramiento general cl'; . miembros det

Y./": Phnéhr y'lpiornover ta organizacióii de tos Grupos de Estt¡dió y de conferencias que
tiendan a mejórár los servlclos que se presten por medio de las tabores que desarrolten [os
soclos del Sindicato, preüo acuerdo det Comlté EJecutiro det Sindlcato, y siempre contándose
al efecto con la anrrncla det Secretarlo General det Slndlcato.
Vll. - Vlgltar la actlüdad profeslonat de loe mlembros del Sindlcato y fomentar la creaclón de
organlzaclones de Jóvenes, niñoe, muJeres y padFs de famltia, a fin de que se orlenten hacia [a
práctlca de too prlndplos democrátlcos lnstltuclonatmente estabtecidos en et país.
Vlll. - Podrá organlzar y asistir a e\rentos de tlpo cíüco y soclal a tos cuales sea idvitado et
Slndlcato, lndependlentemente de que aslsta también el Secretarlo Gercral de la organizaclón.
X. - l¡s deniás que le confieran lc presentes Estatutos y/o sus Reglamentos sl los hubiere
y/o las dlsposlclones tegates apllcabtes y/o [e confieran expresamente [a Asambtea General o el
Comlté E ecutlrlo.

Artlculo 4E. - los rrocales que se ellJan, en su caso, suptlrán las actlvldades del Secretarlo
auscnte, con tas mlsmas atrlbuclones, obligaclones y responsabltldades que los titulares,
quedando vlgentes para su desfinadón respectlva, tas dlsposlclones que ai cto emanan de
loe presentes Estatutos.

cAPffuLo qú¡xro
DE LOS PROCESOS DE ELECTORALES

SECOÓN PRIMERA
DISPOSIC¡ONES GENERALES

Crlh lndu¡l¡lr t{ünoro iM, Golonla t¡F¡¡l¡, Scaor[¡büLd, C. P. {1t60, Guadrbl¡r¡, Játhco. Tclélonor y Fu:3!!0??t3,3$0ee43
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CLAUDIA VERONICA RUIZ NAVARRETE Sec¡ct¡rio Gener¡l ALTAGRACIA
NUÑEZ ZEPEDA, §ecret¡rio dé Organización CLAUDIA T,A§MIN ZEPEDA
RIMERA, Secret¡rio de Act¡s y Acuerdlos, rodos det SINDICATO DEñ'ÍOCRhTICO
DE SERVII'ORE§ PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIEMO DE AMATITAN.
JALISCO, autorizamos los siguientes documentos dando fe de que los mismos cortcuerdan
fielmente óoo sus originales. los cuales se locatizan en nucstrros archivos sindiéales. lo
an¡erior de confoimidád con lo prtvisto por el articulo 365 dc ta Le1' Federal de irabajo.
aplicada de manera supletoria a la ley de la materia. I
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CLAUDIA CA UIZ NAVARRETE
Secret¡rio Gener¡l

§ccret¡rio dc Organizeción

CLAUDTA RIVERA
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. Artlculo 49. - La etecclón del Comlté EJecutivo É hará en [a sesión Ordinaria que corresponda

&¡9.d.-taffRdón, empero, tamblén podrá reallzarse-la respectiva etecclón del Comlté
cüáñiió así lo'deternrlne e[ Pteno det Comité Ejecutivo aún en funclones por mayoría, pero
slempre contando con la aprobaclón del Secretario Generat, caso en el cual podrá efectuarse
en cuatqúer tlempo det año de [a elecclón, sea en Asamblea Ordlnarla que se traslade de fecha
por actrrdo del Comlté E ecutlvo en térmlnoa det artlculo 32 de tos presentes Estatutos, o blen

. en Asamblea Extraordlnarla qt¡e se celebre con e[ fln de verlflcar la elección det Comlté,
'también previo acuerdo por parte del Comlté EJecutlvo aún en funciones pormayoría, pero

debléhdme contar slemprc con la aprobaclón det SecreUrlo General a[ efecto; en todo caso,

_ deberá lamarie proria convocatoria por parte det Secretario General en funciones, en términosfldg to dlspuesto por tos artícutos 34 y 35 de los presentes Estatutos; para et carc de que ta
corivocatorla a la Aamblea de Etecclón se lance con menos de tres días há': anteriores a [a
cetebráclon de la mlsma, et regstro de planlttas contendlent* a 'ocupar cargos dentro det
Comité Elecutlvo se hará durante la cetebracion misma de la Asamblea, en caso contrario, et
reglstro itt¡¿i¿o podrá reallzare en las oflcinas de ta Federación Generát de TrabaJadores del
Estado y Munlclplc a la que se encuentra afltlada [a organlzaclón slndical, o blen, podrá
remitlne at Comité.EJecutlro cuyo perfodo esté por tonclulr, a través de su Secretario 6eneral,
quleri flrmará de reclbldo, según se dlsponga en la propla Convocatoria que para la cetebraclón
de ta Aamblea de Etecdón respectiva se lance.

Artlculo 50. - Et Comlté E ecutl\lo que resulte electo en ta Asambtea respectiva tomará
poseslón de su caryo y comemará a desempeñarfunclones, desde et mlsmo momento en que
sea ele$do.por el Pleno de ta Asambtea de Etección, en términos de to prevlsto por el artículo
41 de tos presentes Estatutos.'

Artlculo 51: - tc mlembros det Comlté EJecutlro del Slndlcato, designados por ta etecclón
dlrecta de los socic de [a organizaclón durarán en su cargo tres años contados a partir de la
fecha en que'la autor{dad competente tome e[ acuerdo respectlvo, en térmlnc de [o dlspuesto
en el artículo 41 de tos pnesente! Btatutos, los cmtes podrán ser reelectos -.npliendo con e[
ordinamiento que establecen a[ efecto estos Estatuto§.

Arttculo t:¿. - to6 mlembroi det Comlté E.futtvo det Sindlcato que sean designadoe por et
Corfi§ D{r{!tho'dé la grganlzación o por ta propia Asambtea en virtud de suptir ta ausencla de
atgund[s) de loi Secretarios que hubieran sido etegidos iniciatmente por votación directa del
PletUf fb la'Asamblea, durarán en su ericargo el tiempo que así lo determlne e[ propio Comité
EJeqrfi¡lro en Pteno y/o el Pteno de ta Asambtea si fuera e[ caso, y a fatta de acuerdo expreso al
efegfó,'conctürán et período con et resto de toa integrantes det.Comité Ejecutivo, pudiendo
ree[egirse para e[ período posterlor lnmedlato, contlnuaclón en e[ encargo o en puesto diverso,
de la que se ha hecho merclón qrc operará, salvo que. el Secretario suplido por éstos regresara
a ocupar su cargo, con [o cual se deJa sln efectos la designación que para supllr su ausencia se
efectuara, deiárdose .a salrro et derecho' de aquellos que suptieron las ausencias de tos
Secretarios respectivos y que con motl\lo del regreso de éstoe deJen et cargo de que se tiate,
de poder proponerse para ocupar puestos dentro det Comité Directlvo de la organlzación para
et perlodo posterlor lnmedlato.

Artlculo 53. - Los Secretarios sallentes se ericuentran facultados pEri prr.--,rtar un lnforme
general de sus actlvldades y de los asuntos en trámite o pendientes para orientar debidamente
at Cornlté Ejecutivo que haya resuttado electo, e[ cual deberá ser aprobado, en todo caso, por
et Comlté E ecutlvo sailente en Pteno, por mayoría, pero siempre contándose con ta aprobación
a[ efecto del Secretarlo General de ta Oryanlzaclón.

Artlculo 54. - Paia ser mlembro det Comlté EJecutlro se requiere:
!. - Ser mexlcano por naclmlento.
ll. - Ser mayor de edad.
lll.- - Ser inlembro actlvo de ta Organlzaclón.Slndlcal.
lV. - Tener como minlmo tres años de pertenecer al Sindicato Democrático oe Servidores
Púbticos en et H. Ayuntamlento Constltuciónat de Amatitán, Jatisco, anteriores a ta fecha en
que tenga verlflcatlvo la Aamblea de Elecclón, salvo et caso det primer Comité Eiecutivo
Slndlcat que se etija.
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CLAUDIA VERONICA RUIZ NAVARRETE Secretario Gener¡l ALTAGRACIA
NUÑEZ ZEPEDA, Secretrrio de Orgrnizoción CLAUDTA yASMIN ZEPEDA
RIMERA Secret¡rio de Act¡¡ y Acuerdos, todos del SINDICATO DEMOCRATICO
DE SERVIDORES PUBLICO§ DEL H. AYUNTAüIENTO DE AMAÍITAN,
JALISCO, autorizamos los siguientes documentos dando fe de que los mismos concuerdan
fielmen¡e con sus originales. los cuales se localizan en nues¡ros archivos sindicales. lo
anterior de conformidad con lo prwisto por el aniculo 365 de la Ley t'ederal de frabajo.
aplicada de manera supletoria a la ley de la materia.

CLAUDIA RUIZNAVARRETE
Gencrsl
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v. - Tener como mfntmo tl*t-irdo"táitn* sindicates intnterrumpldos anteriores a ta
fecha de [a celebraclón de [a Asambtea de Elecclón.
v!. - No habeBe hecho acreedor a sanclór alguna por parte det Slndlcato ylo de la Comisión
de Honor y Justicla y/o'det Pleno de la Asambtea y/o del Comlté Ejecutlro, por lo menos
durante un año anterlor a ta fecha en que tenga verlficativo la Asambtea de Elección
reepectlva.
Vll. - Prcsentar un plan de actlvldades e, lntegrar y registrar su pt:' i contendlente
cubrlendo tos requlsltos e§tlputado§ en loe pre§erite§ Estatutos, en la cual se-propongan
candldatoe para ocupar tdas y cada una de tas Secrctarías establecldas en et artfcuto 37 de
éstos Estatutoc, reglitro que se hará en los términos establecldos en [a Convocatoria

'respectiva, de conformidad ibn et artícuto 49 de este documento.
V!!i. - No hatÉr desempánaao cargc de confiama ¿entro det Ayunthmiinto Éor lci menos docei meses ánteilores a ta f*tra de cetábraci&r de ta Asambtea de EtáccÉn.

' ¡ lt.

Aftlculo'55. - Todos toe mlembros activos de [a Organizaclón tendrán,derecho a inscribir
ptanlltas para contender a ta ocupaclón de caryc det Cámité Ejecutivo, cubhendo tos requlsitos
que al efecto establecen los presentes Estatutos, sus Reglamentos sl [os hubiera, así como tos
que al efecto se estabtezcan en [a respectlva Convocatoria.

Artlculo 56. - tas elecciones det Comlté Ejecutivo de [a Organizacion se reatizarán a través de
votación dlrecta y unlversal de todos los soclm en actlvo de ta Organlzación Slndlcal y durante
la celebraclón de la Asamblea respectlva, satvo abuerdo expren en contrarlo por parte del
Pteno de ta H. Asambtea det Sindicato y/o det Comlté EJecutlrro aún en funclones, slempre
dábténdose contar at efecto con ta aprobácÉn det Secretalio General det Sir -to.

Artlculo 57. - La toma de protesta se efectuará e[ mlsmo día de ta Asambtea Genera] de
Elecdgtt, la cuat podrá ser tomada por el Presidente de la misma, o bien, por e[ representante
de ta Federaclón General de Trabajadores del Estado y lrtuniclplos a ta que se encuentra aflliada
ta organlzaclón slndlcat que aslsta a [a celebraclón tle ta Asambtea de que se trata, csto en el

para lo cual se exhortará a los mlembros de la Dlrectlva Slndlcat etecta a cumpllr
con las disposlciones cóntenidas en los presentes Estatutos, así como con [os

de la Organlzaclón, para que cada una de sus acciones esté tegitimada
de los integrantes del gremlo.

¡[
58. - No podrán recaer en una mlsma persona dos o más de tos éargos de etecclón det
Ejecutlvo señalados en e[. artícuto 37 de ertos Estatutos, satvo los casos de

representaclón en evehtos y/o Congresoc en que participe [a organización, y con e[ acuerdo
preüo del Comlté EJecutlvo det Slndlcato para tates efectos, y siempre con [a anuencla
respectiva del Secretario General det Slridtcato.

SECCIÓN SEGUNDA
DEL COIAITÉ EJECUTIVO DEL SINDICATO

Artlculo 59. - Los integiantes det Comlté Ejecutivo Ceberán ser electos por votaclón directa,
de los mlembroe afitiados con derecho a voz y rroto, de conformldad con las dlsposlclones
contenidas en ta Seccion Primera de este mismo Capítuto. La duraclón será de tres años en el
encargo, en los términos *tabtecidos en estos mismos Estatutos, pudlendo ser reelectos en su
encargo o blen en dlversa Secretarfa del Comlté, lncluso para et período posterior inmediato.

Artfculo 60. - Podrán partlclpar de las Asambleas de Etecclón ios representantes de [a
Federaclón a la que pertenece ta organlzaclón grcmlal, pero sln derecho de voto para los
efectice proplos.de ta elecclón det Comite de que,se trate, quienes únicamente, en su caso, se
encuentran facultadc para dar fe de la tegatidad.det proceso etectorat respectivo.

Articulo 61. - Aquettos gue deseen contender para ocupar cargos dentro del (omlté Ejecutivo
Sindlcat y que cumptan cabatmente con los requisltos al efecto estiputar.-. por el presente
Estatuto, deberán lntegrar una planllla en la que propongan candldatoe a ocupar ta totatidad de
los caryoe estiputados en el artículo 37 de tos presentes Estatutos. Ptanitta que deberán remltir

r6Li

C¡llc lirdr¡glrh.llúm¡ro 392.Gobnl¡ L¡ Pcilc Scclor¡,Jbcüd.C. P.a1l00,Gurdlhirra. üirco.IelGlo:oryFlrr:3330¡¿t3, t3302¡¿l q\



CLAUDIA VERONICA RUIZ NAVARRETE Secrctario General ALTAGhACIA
NUÑEZ ZEPEDA, Secret¡rio de Organización CLAUDIA YASMIN ztPEDA
RIMERA, Sccretario de Acl¡¡ y Acuerdios, todos del SINDICATO DEMOCRI{TICO
DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUÑTAMIENTO DE A¡}ÍATITAN.
JALISCO, autorizamos los siguientes documentos dando fe de que los nrismos conbue¡dan
fielmente óon sus originales,los cu¡les se tocalizan en nuestros archiros sindi{ales. lo
anterior de confomridad eon lo'prcvisto por el aniculo 365 de la Ley Federal de Trabajo.
aplicada de manera supletoria a la ley de la moteria.
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."rro para el que son pron¡,.stos, blen sea a
ta Federacion a ta que pertenece et Slndlcato, o blen at Comité Ejecutlvo cL,-. íunclones estén
por qpnctuir, qulenes en todo caso deberán flrmar de reclbido, a través del Secretario Generat;
en sü'caso, podrán registrarse las Planitlas contendlentes retatlvas, dentro c.-. la misma
Asamblea de Etección, pero siempre de conformldad con tos llneamientos $tiputados en la
propla Convocatorla que para la cetebración de [a Asamblea de Elecclón se lance y aJr.rstándose
a sus supuestoc, deJando para todos loe efectos corr$pondlentes; vlgentet tos Uneamientos y
estlputaclonee contenldos en el artlcuto 49 de los presentes Estatutos y según. sea el caso en
que se susciten tos hechoo relacionados con [a celebración de ta Asamblea de Etecclón y su

.respectlva Conrocatorla.
I

Artlculo ó2. - Sóto podrán contender en la elección tas planlttas que hayan sldo registradas en
tos térmlnoe de este Estatuto y hablendo cumptido con todos y cada uno de los requisltos
estiputátos en el mismo.

Artfculo 63. - La rotación de tas planltlai que hayan sldo reglstradas de conformidad con las
estlpulaciones aptlcabtes de [os presentes Estatutos, se hará de manera directa durante [a
celebraclón de la. Asamblea de Elecclón mlsma, asentándose to p:' ,.¡c en et Acta
correspondlente, salro que e[ Pteno de la H. Aambtea dlsponga supuesto oi¡Ürrto respecto de
la reallzación de la votaclón referlda.

Artlculo óa. - tos lntegrantee del Comlté Elecutlvo quc resulte etecto deberán tomar protesta
en térmlnoc de lo dlspuesto en et artfculo 57 de tos pr$entes Estatutos, y comenzará a eJercer
funclones sqún to estlpula el artícuto 41 de este documento.

SECCIóN TERCERA
DE LOS ÓilCIXOS AUXILIARES

Artfculo 65. - Para et meJor desempeño de sus funclones, et Sindicato,'a través de su Comlté
EJecrfirc e¡i Pteno y/o a través del Pteno de ta Asamblea, y según su conslderación, podrá
deslgnai'e lntegrar Ubremente órganos áuxitlares para propositoc especlflcos o para el

de'«
Comité EJecutlro y/o por et Pteno de la Asamblea det Sindicato, segun sea et caso, y
midad Éon e[ Reglamento que en su caso se expida, empero, si no existiere éste,

con la emislón de voluntad reatizada por et Comité ylo gor [a Aambtea, ambos
funclonando en pleno, respecto del órgano (s) de que se trate.

Artlculo 66. - Los mlembros de toc órganos auxlllares que se constltr,ryan tendrán únlcamente
tas facultades, atrlbuclbnes y obtigaclones que expresamente les confieran e impongan, según
sea et caso, et Comlté Ejecutiro y/o [a Asamblea, ambos funclonando en pteno, en consonancia
con to dlspuesto por el Reglamento reipectivo, sl oristiere éste, en caso contrario, solamente
deberán estame a lo dlspuesto y conferido por el órgano de goblerno sindlcat que tos hubiere
etegldo e lntegrado como órgano auxl[ar det sindlcato.

Artlculo ó7. - Las suplendas por ausencias temporates o definltivas de too miembros de los
órganm arniliares, o blen por lncumpllmlento de [as funciones y/o deberes que les hubiesen
sido lm¡rstos por et Cornlte y/o la Asambtea, se cubrlrán de conformldad con el Reglamento
respectlrro, sl exlstlera éste, en caso contrario, se someterán a [a detlslón del órgano de
goblerno slndlcat que hublese lntegiado y deslgnado el órgano auxitiar de qu trate.

Artlci¡lo 68. - Et desempeño de cargos dentro de loe órganos aurltlares del Slndicato no es
lm@lmento para ocupar cargoo dentro det Comlté Ejecutlvo por suptencla, sl asl lo aprueba e[
Comlté EJgcutlvo en fi¡nclones, p€E siempre contándose con la aprobación al efecto del
Secrctario General, nl tampoco para postutanse para ocupar puestos dentro det referido Comlté
Ejecutivo en la etección que corresponda.

Collo hdr¡ildt t{ún¡ro 392, Gotonl¡ tr RiL. §Gctor Ublrlld. C. P. {13t0, Gurdrhlrm. Jrlhco Tolálonor y Frr:3$refll 333012t'. 
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o de comlslones slndlcales, deslgnando a ss lntegrantes y determinando su duración,
f..aulbuclones, facuttailes, obUgaclones y suplenclas en caso de ausencla o
lerito por parte de los déslpados para tates efectos, en et Acta misma de ta
qúb se citebre para dichosefectos, [o que se asentará para cons' 'r, blen sea por
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CLAUDIA VERONICA RUIZ NAVARRETE §ecreterio Gcner¡l ALTAGRACIA
NUÑEZ ZEPEDA, Secretario de Orgenización CLAUDIA yASMIN ZÉPEDA
RIMERA, Secret¡rio dc Act¡3 y Acuerdos, ¡odos del SINDICATO ITEMOCRATICO
DE §ERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYU¡\TTAMIENTO DE AMAfITAN.
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o. según sgq el caso, en el mismo acto, o blen en Asamblea poitertor, según'ñ determine e[
propio de fa Asambtea, sl qulen resolverá será et mhmó Pteno de tiAsambtea, en tanto

se tomará por la respectiva Co¡nislón de Honor y Justlcla que para tates
iltegrado,.la mlsma rendlrá un dlctamen en e[ que emita [a resotución de

mérlto; en'tgdo casd deberá presentar y comunicar ante ei Pleno de [a Asamblea en
seslón t ez que haya sldo aprobada por et propio Comité EJecutlvo en Pteno y porE naya $oo aproDaoa por et proPlo comtte ErecuHvo en Pteno y por

por termlnar su gestlón, debléndose contar en este caso, siempre
del Secretarlo General del Slndicato, empero ta celebraclón de esta seslón
los efectos de notlficaclón y pubticitaclón de tá resotuclón que al efecto se

En ambos casos, la resolwlón que se emita, será inatacable ante los órganos
sÉr Pf r¡Prg )rr¡grga[o.

.t

CAPhULO SEXTO
DEL PATRIA,IONIO Y SOSTENIIUIIENTO DEL SINDICATO

Artlculo 73. - Et sostenlmlento se hará por medio de los factores económi.-. ..lue constituyen
su patrlmonlo.

Artlculo 74. - Integran e[ patrlmonlo de ta organizaclón slndlcat:
l¡ - Las ctrcta3 ordlnarlas y extraordlnarlas que deberán aportar tolos y cada uno de. sus
mlembrcc.
!1. - Toda ctasé de aportaclones, donaclones, tegados y sub{renclones que enteren los
mlembroe; otras persorias flslcas o morates, cualesqulera otros organlsmos púbticos o privadas,
a faror de la Oryanlzaclón Slndicat.
!ll. - Lc blenes muebles e lnmuebles que adqulera et Slndicato por crnlquier títuto.
lV. - Por nlngún coricepto lm miembros de la Oryanlzación Sindical podrán adquirlr derecho
alguno sobre e[ patrlmonio de ésta, satvo dislrsiclón en contrarlo que determlne et Pteno de [a
Asambtea.

C.lh ltültrh, !¡ümcro 3$1, Golonl¡ h Pctl!, Sccbr Ubtr0d. C. P. 4a360, Ouadrlrlrn. Jrllrco. Teléfonor y Fu: 3l302tl 33302?{l
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Artlculo ó9. - Se podrá deternitnar iaitsofuci* A" u, órganos auxillares, aún adtes de concluit
el período para el que hublesen sldo deignados e integradoÉ, cuando asi to determine el órgano
de gobiemo sindical que loe hublese creado, lntegrado y designado, pero siempre funclonando
en Pleno, y en todo caso, deberá contarse a[ efecto con [a aprobación del Secretario General
tlel Slndlcato.

.a
a

SECCIÓN CUARTA
DE LA COTT¡SÉN DE ESCRUTINIO

Artlculo'' 70. - Para sancionar f., etecciones det Comlté Ejecutivo det Sindicato,
.independientemente de que en ta Asámbtea de Etec'clón respectlya hubiesen sido designados
t Escrutadores, podrá integrane una Comlslón de Escrutinlo, [a cual estará .brmada por tin
representante de cada ptanllta contendlente, así como por un representante det Comité
Ejecutlvo, saliente de la Organización Slndica[, e iguatmente, por un represen]ante de la
Federación General de Trabajadores del Estado y Municlplos. ¡
Artlculo 71. - .'aComlslon de Escrutinio resofveiá cuatquier caso imprerrir,o O*'r" suscite
durante ta verlflcaclón det procerc electoral, debiéndose, en todo caso, tevantar un acta que
contenga loc resultadc det escn¡tinio reallzado por dlcha comlslón, la cual será firmada de
conformldad por ta totatldad de los integrantes de ta Comisión, y en caso de. inconformldad por
parte de alguno de ettos, asentará la razón de su lnconformldad en la mlsma acta o en
documento anexo rcspecto det cual se dé cuenta de su adJunclón en el acta antes referida; y
por [o que ve a[ acta mencionada, se agregará una copla de la mlsma, así como de sus anexos,
para cada planltta y otra se duptlcará quedando et órlglnat para el archlvo de ta Secretaria de
Actas y Acuerdm det Sindicato.

Artlculo 72. - Las inconformidades a gue se refiere e[ artícuto anterlor se someterán a
conslderaclón del Pleno de ta Asambtea y/o de la Comisión de Honor y Justlcla oue ésta deslgne
para et particular, sl es'ésta su voluntad, y serán resuettas de plano pór c ....,ulera de ésus,

?\
'T'S,iil

det proplo Slndlcato. '
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v. - Los ingresos de la offifiiiátrOn 'Sin¿rcat se destinarán exctusivamente at exacto
cumpllmlento de sus flnes, sln qüe en ningún caso o por nlngún motlvo, se puedan repartir
blenes o utltldades entre pemona alguna, salvo dlsposlclón en contrario que determine el Pteno
de la Asamblea..

CAPITULO SÉPNMO
DE IAS SANCIONES, SUSPENSTONE y pf¡¡tDA DEDERECHOS y, DE lá go¡rcrt¡ DE HONOR Y

SECCIóN PRMERA
DE LAS SANCIONES Y CASOS DE PROCEDENCIA

Articulo 75. - Los miembros det Slndlcato quedan sujetos a las sanclónes que a contlnuaclón se
menciónan, cundo falten a[ cumptimlento de los deberes que tes r imponen los presenies
Btatutc'y/o cuando atenten contra la integridad y/o subslstencla y/o funcionamiento y/o
fines y/o principios de lá organlzaclón slndlcaU
l. - Amonestación.
ll. - Suspenslón tem¡iorat o deflnltlva de tos derechos slndlcales, segfin lo determine et
órgano que conozca.
lll. - tnhabltltaclon paia desempeñar caryos sindlcales.
lV. - Exputsión det Slndlcato. ,
Artlculo 76. - 4 apticación de las sanclones menclonadas y enumeradas en e[ artícuto anterlor
no se enc¡Jentra supedltada a un órden específico o predetermlnado, nl tam-'-c a su orden de
aparlclón en el presente documento, slno que se aptlcarán 'tas mismas uc acuerdo con .ta
gravedad de ta (s) fatta (s) cometlda (s) y a consideraclón del órgano encargado de conocer de
ta (s) mlsma (s).

Articulo 77. - Serán acreedores a sanclones lor miembros que:
l. - Cometan actor u omlslor¡es en contra de [a oryanlzaclón.
l!. -,{4 causa luitlflcada dejen de cumpllr las coí{slones que se les encomienden.

'mat uso de to¡-fondos'de ta Oryanlzaclón, sia cuat fuere el concepto por el que

dejen de aslstlr sln causa justificada a [as reuniones a las cuates se [es
kió tErmlnoe de toe presentes Estatutos.

de üolencia transgrediendo'los derechc humanoe de tos afitlados.
, dn cualquler materla, en cualquier fuero, ante cualquier autoridad y en cuatquder

bontra de [a organización sindical.
su falta de solldarldad.

Vlll. - Por tener doble aflllación sindliat, tanto en la organización a que pertenece e[ presente
Estatuto, como en dfver:o siridlcato. '
Artfculó 78. -'Et e6tudlo, conoclmlento y aptlcaclón de tas sanc{ones menclonadas en el artículo
75 de estos Est¡tr¡tos corresponde a los slgulentes óqanos sindlcates:
l. - A la Co¡nlslón de Honory Justlcla gue para los efectos se lntegre.
ll. - Al Comlté EJecutlvo det Slndlcato
lll. - A la Aamblea General Ordlnarla.

Artlculo 79. - Ct¡ando le trate de fattas leves, se amonestará con toda severidad a[ o a los
acusadm, por et.Comlté Ejecutlrlo en Pleno, en la seslón que corresponda, al tlempo en gue se
compnrebe ta fatta. Sl lá fatta se corsldera grave a julcio det propio Comité, et caso se turnará
a ta Comlslón de Honor y Justlcia.

Artfculo E0. - Dependibndo de [a gravedad de.ta falta y/o de las clrcunstanclas det casa
concreto, a conslderaclón det Comlté Ejecutlro, e[ caso podrá ser ttevado a la Asambtea an
Pleno, qulen podrá conocer de eltas y reso(ver, si así to $tima conveniente, to que
corresponda, sln necesldad de qr¡e se coristituya una Comlslón de Honor y Justlcla para tales
eféctos, dándce at (los) lmpr.rtado (s), en este caso, derecho de ardieircia' íensa dentro de
la misma sesión dé [a Asamblea de que se trate, pudiendo suspenderse por una sota vez la

Coll¡ [:dul¡i¡. ]lümoro 392, Colo¡l¡ [¡ Poil¡, Socbr Llbcri¡d, C. P.41310, Guadohirrr, Jrkco. fcÉhnrr y Frr:3130?¡rS. !3¡02213
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seslón para qr¡e et (tos) indagadó- (s) puetlá (n)'aportar me¡rios de prueba en su descargo,
debléndose aiordar dentro dela mlsma seslón ta fecha en que se reanu/ ' ta seslón de ta_

Aamblea en la cual se aportarán los medlos de prueba, se desihogarán tos m¡smos y se emitirá'
la resotuqlón respectiva, rcspecto de la emlslón dlcha resolrrción se requiere la aprobaclón a[
efecto por parte det Secretarlo General del Sindlcao. En este caso, et (to§) indagado (s]

quedarán fomialmente emptazados para acudlr al procedlmiento, desde el momento mismo en
que se lance la Colwocatorla respectiva a ta Asambtea de que se trate; y en caso de no
concurrlr a manlfestar y ofrecer pruebas en su descargo, se les acusará rebeldla, en cuyo caso
procederá [a exputslón de ta'organlzaclón slndlcat. los fatlos que se emltan de conformidad con
est'e articulo serán lnatacables ante toa proplc órganos'del Slndicato.

t
Artfculo 81. - Las faltas graves solamente podrán ser resueltas por la Comislón de Honor y
Justlcla, o blen por e[ Pteno de la H. Asamblea, según ie estlme pertlnente.

I

. sEccÉN s¡cuxol
DE rá TNTEGRAC!óN, FuNcroN^mENrobBr,#i¡.¿?t3J§P,8,Ío*.s Y oBLrGAcroNEs DE LA

Artfcúlo E2. - Para conocer de las faltas graves podrá ser creada ta Comlslón de Honor y
Justicla, como órgano trarrltorlo, excluslvamente constituido para Fonocer y resolver obre los
casos que'le sean tumados por et Comité Ejeéutivo, o en su caso por el Pteno de [a Asambléa,
slendo que tanto et Comlté EJecutlvo o en su caso, la Asamblea, serán quienes en cuatquler
supuesto decldlrán su duradon, ta comlslón que se refiere tamblén podrá ser creada por el
Pteno de la Asamblea, cualüo por ta gravedad de ta falta y/o por tas circunstanclas del caso
concreto, así [o estlme pertlnente et Corrlté EJecutho. Para [o anterlor se regulere en todo
caso, de la aprobación a[ efecto por parte del Secretario General de [a Organización. La
presente comlsión se lntegrará en cada caso, por un Presidente y dos Vocates, con sus
respectlvos suplentes; los lntqrantes aludidos serán etectos lnvarlablemente por el Pleno del
Comlté EJecuüvo ylo'W¡ el Pteno de ta Asambtea, contáñdose siempre con la aprobaclon del

General det Sindicato at efecto, sl es el caso, de entre los compañeroe de maycr
moral, para garantlzar ta imparciatidad de sus fattos.

contar con [a aprobaclón por parte det Secretarlo General det Sindicato.

Artlculo 84. - Et funcionamlento de las Comislones de Honor y Justicia, se suJetará ai slguiente
procedlmlento: i
l. - At recibir et Comlté Ejecutivo los antecedentes det caso concreto Que deberá $tudlar,
se attegará de los elementos que facltiten conocer la verdad de toe hechos y le permitan una
justa resoluclón. Si [a gravedad de [a fatta, a sü consideración, así lo amerita, pondrá el
Comlté, una vez conta¡rdo con [a aprobación at efecto det Secretario Generat, en conoclmiento
de la Asamblea el hecho para que sea ésta qulen deslgne e lntegre la comlsión respectiva, salvo
el caso en que una v¡ez habléndose hecho to anterlor, ta propla Aamblea en Pteno determlne
que sea el mlsmo Comlté qulen de cuatquler forma haga la referlda deslgnaclón e integración
de ta comlsiór, caso en el cual se procederá a deslgnar la comlslón en términos de [o preüsto
por lc artícutos 82 y 83 de loe presentes Estatutc.
¡1. - Emptazará ia comlsión por escrlto á[ acusado, para que se pnesente - .esponder de los
cargos que [e son lmpuudos.
lll. - Sl no se preséntr en el caso acordado, se [e señatará a[ acusado un día y hora para que
comparezca per:onalmente a manlf$tar lo que a su derecho corresponda, y sl no se presenta
en esa fecha, sln causa lustlflcada, se le declarará en rebetdía, loe compañeros que lncurran en
rebeldía, serán lnvarlablemente expulsados del Slndlcato.
lV. - Loe acusados tendrán el derecho de defenders€, por si mlsmos o por medio de un
defensor, y de aportar todas las pruebas a su favor que estén a su alcance y acompañadas las

Crlh lndu¡t¡h, llúneio 392, Golonl¡ l¡ PEr|1§cclor Ubüüd. C. P, a4¡O, Gu¡d¡hlrn, Jrlhco. felúlonor y Frr: t&10¿21¡. 33¡02213. 
/
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Artículo
Justlcla

- La¡ atrlbuclones, obllgaclones, funclones y duraclón de ta Comlsión de Honor y
¡ detérmlnatlos, según e[ caso, por et Pteno itet Comlté EJecutivo del Slndlcato o
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§

o
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por et de la Asamblea, slempre que no contravengan las dlsposi .,cs det artículo
cuanto a ia sustanciación det procedimlento, empero fuera de los supuestos del

7

j
L
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¡leñte, [a Comlslón deberá suJetarse_a los acuerdm respecthros que tóme e[ Pteno
Ejecutlvo, o el Pleno de la Asamblea, según seh e[ caso, pero slempre debiéndose
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mlsmas'de todos tos elementos ftt'."ü¡* para su desahogo, tas cuates serán deshogadas en e[
mis¡no momento de la diligencia, satvo qrc su deshogo requiera circunstancias especlales, para
[o cual se flJarán fechas de desahogo posteriores cltándoce at (tos] indagado (s) para que
comparezca (n) al mismo. I

V. - La parte acusadora deberá estár presente, cuando lo estime necesario la Comisión.
'Vl. - Los fattos de las Comlslones de Honor y Justlcla se tomarán a conclencla, cuando menos
por la mayoría de sus componentes y podrán tomase en un soto acto a[ comparecer las partes a
ta dltigencia'respectlva y una vez desahogada ta totatldad de tás pruebas,,o en el caso de ta
útiima parte de ta fracclón lV det presente, el falto respectirro se tomará en la diligencia misma
en que se desahogrr la f¡ttima prueba que se hgya ofrecido y sln que existan pendlentes para su

'desahogo, una vez emltlda la resoluclón r€spectiva, h misma se hará dbt conocimieñto det
Comlté E ecutho det Slndlcato, qulenes ta aprobarán por mayoría, pero slempre contándose
con la aprobaclón a[ efecto del Secretarlo General del Slndlcato, pafa ser presentada
posteñormente dlcha resolución al Pleno de ta H..'Asambtea.

Artfculo E5. - Los fatlos de las Comislones, serán apetables, por e[ acusado o por la parte
acusadora, ante las Asambteas Generales Ordlnarlas, tratándoce de ta más proxima a ta fecha
en que se emltió el fatlo de que'se trate, quien decidirá en úttima lnstancia. Los acuerdos
tornados por dicha Asamblea serán definitiros e inapetables 

i
Artlculo 86. - Los gastos que se orlglnen en las investigaclones de las Comisiones de Honor y
Justlcla, serán cublertos con fondos det Slndlcato, empe¡o [os gastos que se origfnen con motlvo
del ofreclmlento y desahogo de tas pruebas, sean de cargo o de descargo, y que rcsulten
demasiado onermas para los fondos slndicales seráñ cublertos por ta parte que las ofrezca.

Artlculo E7. - En el caso de las comisiones señaladas por el articuto 82 de tos presentes
Estatutos, ta deslgnaclón, lntegración, determlnaclón de atrlbuciones, obligaciones, facuttades,
asf como duración de [as mlsmas, y demás asuntos qr.te a etta lncumban y se refleran, se hará
exclr¡¡lvamente y a tlóre conslderación, por el Pleno de la Asambtea resiecrilva, cortando con

al efecto del Secretario General satlente, cumpllendo con loe requlsltos
en la presente Sección del Ordenamiento Estatutario.

lt..
Artículo - Los miembros de las Comlslones de l{onor y Justicia incurrlrán en

la respectlva amonestaclón o prlvaclón de derechoe para desempeñar cargoe
slndlcales.

Artlculo t9. - Los mlembros det Slndicato perde¡ín sus derechos en cuatqüiera de loe siguientes
caso§:
l. - Por renuncla escrlta o abandono del empleo.
l!. - Por ñuerte det soclo.
lll. - Por lncapacldad flslca o merital del soclo, debidamente comprobada y sin perJulclo de
g$tionar en su favor tó que proceda, sl ta lncapacldad prodene de causa det trabajo.
lV. - Por ser erpulsado det Slndlcato.
V. - Por cualesquierá otras causas análogas que motlyen la separaclón d.. -.rlo de ta tabor
desempeñada en el Ayuntamiento, guedando excluido e[ caso mencionado en el artícuto 17

fracclón Vll, apartado de derechos de los socl'os, de ios presentes Estatutoc, cuando et (tos)
soclo (s) de que se trate sea (n) separado (s) por et propio Ayuntamlento de sus cargoe, en.los
casoe eñ que hede despido, cese, áestltuclón o cualquler otra forma de separaclón det empleo
preüsta por ta §lstaclón aptlcable, sltuaclón que praatecerá hasta en tanto no sp resuetva en
deflnltlva sobre lr sltuaclón lurfdica det (tos) aflllado (s) respectlyo (s) en ret¿clón con el
Ayuntamlento, y una vez resuelta por completo y hasta su úttima lnstancla la sltuaclón Juridlca

- rctatlva, sl et sa{o ts separado definltivam-enE del Ayuntamlento medlante resolr¡clón

lurlsdlcclonal o admlnlstrativa ejecutorlada, perderá sus derechos slndicates a partlr de ese

momento.

¡- rl
t la::t

§

, cuando su condrcta sea negtlgente o dotosa, en crryo caso serán sustltuldos por
o blen, si así to declde el Pleno det Comité EJecutlvo y/o et Pleno de la

G¡t'elndu¡r'¡¡.Núí¡Gro392,Coton¡rtrF.d¡,8.Gto'iibcri.d.G.P.,¡4tO.G¡¡¡dahFr¡,Jrl¡rr¡ TcEf¡n¡r ';¡r:3!180?13.33drrr, 2{"
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DISPOSICIONES COMPLE,TENTARIAS

Artlculo 90. - tos preÉent$ Estatutos cistttuyen ta Ley Suprcma det Slndlcato. los órganos
dlrlgentes de éste están-obllgados a obseruar sr.rs disposiciones flelmente, en todo momento y
lugar, y no podrán, en nlngún caso, poner en práctlca disposlciones organizativas o de
funclonamlento que ¡ro estén estlputadas por el presente ordenamlento. Las reformas o
modlflcaclones al prcsente Btatuto sóto podrán hacerse por medlo de acue'" ' tomados en las
Asambleas Generales det.Slndlcato, cumptiendo en todo caso con los requisitr» que al efecto de
éstas prevé et proplo Estatuto.

Artfculo.9l. - No obetante lo anterlor, ta propla Aambtea General en Pleno, tendrá [a suprema
facultad, en todo tlempo, de delar sln aptlcacl&r, de manera excepclonat y por et tiempo que
consldere nece6arlo, t6 dlspoBltlvos del presente Estatuto que así estlme pertinente y por tas
causás que conslderc prudentes, sln que eilo lmptlque modiflcaclón, reforma, o abrogaclón
atguna a tos mismos, empero, las car¡sas que se tengan para tomar [a determlnaclón respectiva
deberán asentarse en el Acta conirpondiente para constancla.

Artlculo 92. - La Organización solamente podrá ser dlsuelta por el acuerdo expreso det 99Í de
sm miembros.

A¡tfculo 93. - En caso de disotlrción de ta Organlzación Sindicat, e[ patrimonio totat det
Sindlcato se sacará a remate, y su producto se'replrttrá entre too miémbrü de h organlzación,
tomando en conslderación para etlo, et monto de las cotlzaclones de los soclos.

CAPÍTULO NOVENO
ARTÍCULOS TRANSITORIOS

.,r Los pnesentes Estatutos'entraián eh ügor desde e[ momento mismo de su
parte de los mlembrc de ta Asamblea General relativa.

linlca ocasión, y F¡ tratane de la prlmera elecclón de Comlté Ejecutirro, la
de Etección para e[ período 200ó(Do6lt,tit Seis)-2009(Do6 Mit Nueve}, podrá

mlsma fecha en que se cetebre [a Asamblea Generat Constltutiva, y ensegulda
conctulda formatmente la mlsma, otorgáridose un período de una hora a panir

de la Asambtea de Elecclón, para eféctos de que dentro de dlcho período de
§§ÉDüüJfiroceda a tomar e[ reglstio de las ptanlttas qt¡e deseen contender para ocupar cargo§
ffio¡[Comlté EJecutlvo det-slndicato, án que para et nienclonado registro sea'necesa?o
cumptir con [o¡ requlsltos señatadm en e[ articulo 54 de los presentes Estatutos, salvo [o
dispuesto en las fracclones l, ll, Vll y Vlll.ilel mismo numerat, iguatmente, se iniclará [a
respectiva acta de Asamblea con [a apertura formal de dicho término pare _ ¡tro, [o cuat se
asentará para coristancia, lndicándose también en etta la hora de apertura det periodo Ce
registro, qr,re será de una hora antes de aquelta que aparece en [a Conrrocatorla respectlva, e
lgualmente se asentará et respectho clerre fórmat det térmlno de reglstro.

TERCERO. - Por tratarse de la prlmera elección y respecto de ta propia det Comité Ejecutivo
relatlro at'período 2$6(Dos Mit Seis)-209(Dos Mil Nuare), no entrarán en vigor, por única
ocasión, las dlsposlclones contenidas en el numerat 7t de los presentes Estatutoc, en retación
con la integraclón de la Comisión que en su caso se determine, pus de ser et caso y de
requerlne ta sánción de las e]ecdones, [a Comisión quedará lntegrada, por única ocasión, con
un representante de cada ptanltta contendlente, así como con un representante de ta
Federaclón General de TrabaJadores det Estado y Munlclplos a la cual está afltlado et Slndlcato,
sln que pueda lntegrarse con persona diversa a éste, ya que no existe miembro det Comlté
EJecutlro satlente en virtud de ser el referldo et pñmer Comité que será etecto.

CUARTO. - Asimismo, la conrrocatorla para [a primera Asamblea de Etección podrá emltlrse
dentro de ta mlsma la Aambiea Constitutlva, para que aquélta tenga verificatiro
lnmedlatamente deryués de conclulrse con la Constltutlva, con lo que quc .¡n formalmente
convocadoe los miembros del slndlcato a ta Asamblea de Elecclón de Comlté Ejecutivo. sin que
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CLA[ ITIA VERONICA RUIZ NAVARRETE §ecrct¡rio General ALTACRACIA
NUÑEZ ZEPEDA, Secret¡rio de Organización CLAUDIA YA§MIN ZF.PEDA
RIMERA, Secret¡rio de Act¡s y Acuerdos, todos del SINDICATO DEIIOCRATICO
DE SERVII'ORES PUBLICOS DEL II. AYT'NTAMIENTO DE AMATITAN.
JALISCO, autorizamos tos siguientes documentos dando fi de riue los misnros co¡icue¡dan
fielmente con sus originales, los cuales se localizan en nuestros archivos sindicales. lo
anterior de tonformidi'¿ 
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prcvisto por el articulo 365 de la. Ley Federal de ilrabajo.

aplicada de manera supletoria a la ley de la materia. I
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FEDERACIÓN GENERAL DE TRABA'ADOhES- 'n''DEL EsrADo,Y MUNTCIPIoS

Pl¡lnr 23 dc 23

sea necesario emitir otra .o*o.*bhi p.rl'tut., efectos; asimlsmo, po'r esta ocasión como
supuesto ordinario, el proceso electóral estará a cargo det Pr*idente. Secretarto y
Escrutadores electos en [a Aambtea General de Etección de que se trate, ....¡¡ éñ su caso, se
podrá designar una Comlslón de Escrutlnlo especlal en térmlnos det artícuto a¡terior del
ilresente capítuto de Transltorlos, empero ta recápcÉn de soticitudes de rei$stro para ptanillas
contendlentes se efectuará ante et C. Secretarlo de ta Asambtea de que se trate, qulen
autorlzará y dará fe, en unlón con e[ representante de [a Federación General de TrabaJadores
del Estado y llunlclploe que aslsta a ta Asamblea de Elecclón, y ante ta presencla del C.
Preslente de la Aamblea. {,

h'
qUlNTO. - Eñ tratándose det Prlmer Coíilté E ecutl\o gue quede etecto, éste por única
excepclón, durará en su encarro 04 Cuatro Años contados a partir de ta fecha en que [a
Amoridad competente de reconocer la personatldad respectlva, tome el acuerdo conducente,
no obstahte, el Comlté Electo comemará a eJercer las funclones respectivas desde el mismo
momento en que quede electo en l¡ Asambtea que corresponda, esto a razón de la necesldad
de organlzaclón y estructuraclón que lmpera respecto de organlzaclones slndlcates nuarar, y
con e[ fln de gue cuente el Comlté EJe«rtlvo electo por. prlmera ocaslón, con.e[ tlempo
suflclente para estructurar debldamente los planes de desarrotto y funclonamlento det
Slndlcato.

SEXTO. - Queda facultado et Comlté EJecutlvo que resutte etecto por primera ocasión, a través
de st¡s Secretarlc General, de Acürs y A«nrdm y, de Organlzadon, para gestlonar e[ registro
del Slndlcato y de estc Estatutos ante el H. Trlbunal de Arbitraje y Escalafón det Estado de
Jálisco, o en su caso, ante la autorldad que en e[ mome¡to en gue aqué[ reallce [a respectiva
solicitud y/o gestión, sea competente para conocer¡'resolircr y tomar el acuerdo conducente en
relaclón con el reglstro det Slndlcato, de su Dlrectlva y de su Ordenamlento Estatutario.
Quedando igualmente, facultado ¡iara gestionar [o pertinente respecto de ta afitiaclón de la
oryanlzaclón slndlcat a [a Federaclón General de TrabaJadores de] Estado y Municipios,
oryanlzaclón ésta que tamblén, en su caso, podrá gestionar y promo\rer todo to conducente
para e[ reconocimlento

:.- Para todo lo no prwlsto en-los present$ Estatutos, se estará a to estiputado por los
generales que rlgen loe Organlsmoe Slndlcales, [a buena fe y la coetumbre, quedando
la Asamblea Genera[ para resotver cualquier caso de duda, y sl se tratase de asunto
esolverá prwlslonalmeñte el Comité Elecutlvo, en forma discrecional, en voz del
Gen'erat del mlsmo, a reserva de [a ratlficdclón de ta Asambtea e]r'F''',ro.
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NUÑEZ ZEPEDA, Secrct¡rio de Orgenización CLAU_DIA I'ASMIN ZEPEDA.
RIMERA, §ecrct¡rio'dc Act¡s y Acuerd-os. todós del SINITICATO DE¡|IOCR rTlCO
pE SERVIDORES PUBLTCOS DEL H. AYUNTAIÍIENTO DE AMAfTTAN.
JdLISCO, aú¡orizamos los siguientes documen¡os dando fe de {ue los mismos conluerdan
fielmcnte con suE orilinales,-los cuales se lqcalizan en nuestros archirrjs sindi{ales. lo
anterio¡ de conforínidid con to prcr'isto por el aniculo 365 de ta Le1' Federal de irabajo.
orrli¡qio ¿{¡ ¡rarr¡r¡ crrrrt¡.rari¡ a lq l¡r. ¿l¡ lo nrat¡ri¡ t 
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