
"ESTATUTOS I)EL SINDICATO PLURAL Y

rl

TE UNIDAD EN EL H.

\\I
§)

q
.J

^-.\

N

{

§

ra
N\

AY UNT A}IIENTO DE OCOÍ UN JAL|SCO".

CAPÍTULO PRIMÉRO. D€CI,ARACóN DE PRINCIPIO5 Y FINE5 DE LA OR6AN]ZAC ON,

üPfTULo sEGUnoo. . DE LA PERIoNALIDAo, L.¡¡A. DOA¡ICILIO Y DURACÓN DE LA ORGANI2ACÓN.

C¡PÍfULO TERCERO. - DE LOS A¡IE,\¡BROS OEL 

'INO 
CAIO, REQUIS1TOS OE ADI¡ISION, OsLIGACIONES Y

C¡PÍTULO CUARTO. . DE LOS ÓRGANOS OE COB ERNO DEL SINDICATO.
s¿trróñ P.imera. . De Lai Asáñbleas 6ñeñles.

Se.lón t€*¡da. - oel Cómité Ejruiivó, atrlbucims y obliga.im de us integrantes.

CAPíULO AUI|IrO. - DE LOS PROCESOS ELECTOMLES.
seccl ón trim.ra. . DlsDorclones cenem 16.

\ te.lón S€¡!¡da. - oel Comité Ej@tivó del Sindi.aió.

1- se.crón férera. De lo5 ó¡sanos aqiLiar6.

? s*a¿" c,.-. oe la comrrfóñ de Esrunnio.

,l
c¡Uturo r¡xro.

capFulo sÉp-Í o., oE LA9saNcroNEs, suspENstoNEs y pÉRotDA DE oEREcHos y, DE LA cor,lBróN DE

sé¿¿lón Prlmér...0cras *nc'ones y oej deqocedetr?

secci¿n s.tund.. De ta htelración, Fuñcroramrdb, Du¡acrótr, At ñ b ucione y obliSaciones de la
cominón de Hóror y Júri.i¿

c pÍrulo ocravo. - Drsposrc oNEs co rpLEr¡¡ENraRA9.

c pfrulo NovENo. - aRrlcuLoi rRANrroRros.

CAPKULO PiI¡AERO
DECLAMC¡óN DE PRINC¡P¡OS Y FINES DE [A ORGAI{IZACIóN

Arti.ulo ro. - El Sindicato Plurát y de Uñidad en et H. Ayuntamiento de Ocottán, Jali*o, tiene
como objeiivos fundamentates los siguientés|

l. Et estudio, mejoramje¡to y defensa de los inter*s dé tos trabajadores al seRicio
del H, Ayu nta miento constitu c iona t de o.odán, Jalisco.

l. La defensa en común de los interaes 4onómicos, 5ocjal6, taborales y profesionales

ll , La actuación conlante a¡te tos trabaj¿dó¡6 deL H. Aylntamiento conrituciona( de
Ocotlán, Jáliro, para obte¡er et dehrolto armónico det pais, cumpliendo con Los postulados
de ta Relotu.ión Mexicana.

rv. Mantener ta independenciay autonomiade¡ siñdicato, en tanto s€posible.



ROBERIO GARCiA CUTIÉRREZ §ecrer¡rio General J JESUS DE l-A CFUZ
a\ alu\. Sec'er,rio de Org,r¡4ción McRIA CUADAI I Pl .JA,ql ,
MOSQUEDA, Seret¡rio de Acts y Acu€rdos, lodos del STNDICAIO
PLTIR{L Y DE T]NIDAD f,N f]L H. AYUN'TA]TIIENIO Df, OCOTLÁN
J LISCO, autortanos los siguientes documenlos dando f€ de qüe los misños
concuerdan fielnente con su§ o¡iginales,los cules se localiza¡ e¡ nErros archivos
siñdicales, lo ante¡lor de coniorñid¿d con lo prev¡to por el áT iculo 365 de la Ley
Fede¡al de Túbato. ¿pli.ada de MneÉ suDletorE a h ley de la mreria

fu,h,?"-^ lh, 
ROBFRTO CAR'¡A T:IITIFRRFT
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§mr€lario d€ Act8s y Acüerdo
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Artl.ulo 2', - EL programa¿e acción del Sindicato compren¿e los siguientes objetivos generates

i. Rendir un trabajo Droductivo y éfi.iente al H. ayu¡tañiento Constitucioml de ocotlán,
Jatúco,yalosciudadárcs.
Ll. . Buscar ta co¡stante mejoria en tos sistemas de gobierno y las jnstituciones Rerclucionarias
hacia su peffeccionamiento.
lll. Que lá actividad det Sindicáto sea bá* de lna adeclada orie¡tá.ión de 16 trabajadores
det B. Ayu¡tamiento Constituciona( de ocottán, Jalisco, hasta tlegai a alcaEar una completa

lv. Luchar para que 5e mantengan, en Lo conducente, inalterábtes los pri¡cipio§ orientadores
del ¿rticllo 123 de la Constjtu.ión Poliiica de tos Estados unidos 

^¡Eri.anos 
y de los

ordeñañientos laboraler de ét emáóad6.
v. El intercambio.onstante de evoeriencia y conocimientos cón 16 sindicatos frat€rnos v con
otros similares del pais y del extranjero,
Vl. ' La acción pérñárente coordinada del tindicatocoñ tas dependencias subernativás,.on las
jnstituclones oficiales púbticas y/o privadas, y con 16 organismos obrercs y campesinos, a
.f{to de mancomlnar et elueao seneral! a favor de la elevación ecial, económica, potitic¡,
jntelectuaty moral de tas e¡andes masas de nuestro Pueblo-
Vll. Respetar las conquistas obtenidas por tos trabájadores mexicanos y que.stán ptasmad6
án las teyés, y tuchar porsuperartás, ási com coñquistar otras más benéficas.
vlll. Pugnar por el respeto abDluto dé tasarantíade inamovitidad de tos trabajadores
lx, Gestionar la revisión periódicá de La legislación escalafonaria, a fiñ de que ésta garantice
plena y constantemente et derecho de ascenso de iodos los Íabajadores v prorcver et
mejoramiento co¡stañte de tos seflicios que * les presta ¿ é1o5,
x. El respetoa tas conviccion.s potiti.ás, a (as ideas ñ16óri@5yá tas creeñcias re(igioÉs que
tustentes v Drofesen tod6los trabaiadores.
Xl..Obte¡er lajubilación ¿e los trabajadores, con sus pe.cepcionés integras, al cumpLttreinta
añor d. eM''o o DIen por'ncapa<ioad rE(a lod ¿dd en Fl eje<icro oe r-5 fün' oné\,

r,uá.o.Frd aue se¿ la edad de. ( aDáiádor Y lo\ d-o.de selicios preráoo\ po'"{".
hl. r.ctrar oa¡a oue lo\ r'ab¿ ¿oo F\ -ubrl¿dos que hayan loo nFnb'os d". Srndrcato
¿E¡enqa. bene,(D' aF r"jo,.¿ \ m1d'a a o,oe'o5 t,aoajado e en 'e ! ''o.{ll Pro.oler la Da4t'Dac'o de .a r-rd -n .á vioa e(onó¡(a, 5o(ial y pol'rr¿ oe .a

dn""
d. lor aena. que rrcnddn ¡l relorañrento oe. o'ganE(Dn de

lao.DdoF!. a úmo ¿ , o^¡rer¿' 16 o,i'cipioi de sequ.dád v ,u rirD §o.iá , y aqJetlo oue' nDlnu.n be-e¡.'os ¡ rálor¿el Pueblode nu*trá \á, o-.

artlco¡o 3'. - Constituyen eL presente sindicato, to¿os 16 trabajadores que están áctuaLmente
en seryicio y que manifiestañ su des6 de ingresar a esta agrupación, y ld qúe eh el tuturo
insreseh al seryicio como vabajadores y sean admitidos por eL Comité Ejecutivo d€ Lá

Orlaniación, yen cae de neeativá ¿e éste, eñ voz del S4¡etano General, *an admitjdos por
ta aembLea Cen€ral, conforme á lás d is posiciones de estos estatutos.

'l¡¡""t" t". 'EL Sindicato estableerá reLacions con todas las organizacion6 simiLares,
federátes, ñacionates e internacjonales, y lormárá parte de üna Federación de sindicatos, en

\+

tos términos de los estatltos dedichá central.

¡fh.ulo 50. L¿ o'gañEa('o' adopLa co.o dm.ioro. f. ndare¡tales l¿
rderdr¿('a, la olurá.id¿d,lá'nd"p"rd.¡¿É, eL"d'á, ter socr¿1, lajustt,a ú(iá1.

ta protección at medio ambiente, La defensa atobal d. los ¿erechos humarcs y el
derehos y libertadd laborates.

lrtículo 6". E(fiñ y las funcionésCe la organizacjón, en senerát, son loJsiguientes:
l. - Cumpti y hacer cumplir las djsposiciones eñanadas de ta Constitución Potiti.á de 16
Estados unidos 

^¡exicanos, 
pa.ricútarmente el artículo 123 en el apartado B, la particuLar del

6tado, tos .onvenios internacional* en materia laborat que favore2can a los rabajadores y de
tos que ¡ exico forma pane, espécialmente et conveñio 87 y tos convenios y recomendaciones
relatiyos a la protección de 16 ¡iñ6 y ñenores de 18 años de edad, de lá orsanizació.
lntemacionat det T¡abajo, y déñás disposiciones derivadas del marco normatiú qúe rige las
retaciones laboraGs y 16 presentes docume.tos básicos.



ROBERTO GARCi  CUTIÉRREZ §ecrel.rio Cener,I J JESUS DIj LA CRUZ
AvAlos, s€crer¡r¡o de o.g¿n¡ación MnRÍ,{ Güa¡^LUpE JUÁRF7
MOSQUEDA, Seret¡rio d€ Acr.s y Acü€rdos, rodos del §INDICATO
PLURAL Y DE IJNiDAD f,N EI, H. A}'TINTAMIENTO DE ocOILÁN
JALISCO, aütortanos los siguienics documenos daúdo ii de qüe los misnos
concuerdan fielnente con sus origi¡ales, los c@les se localizán en nuerros a¡chivos
sindicalcs. 10 anterior de corlornid¡d con lo p¡evisro por el a¡ticulo 365 de la l,ey
Fodeal de Trabajo. ¡plicada de mnera supleroria a la let de la @leria.

f,l"b .11."^ ,Z*
honr Rro caR.ía cl rrf Rer 1

j¡...a z "*, a
J. JDSUS DE LA CRUZ AVAI,OS.

S€c¡er,rio de Org.niación

ffi,
CUADAÜUPE,III{Rf Z MOSQTIED{
S€crer,rio de Actñ y Acuerdo
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ll. Garantizar en su *no la libre pá.ticipación activa de todas tas coriént¿s del péñsamiento
y opiñión e¡ un marco de respeto y toterañciá recíprGos.
lll. ' Repre*ntár a los trabajadord, servjdores p¡bticos de báse afiliadd a la oreaniación que
lo soliciten, ante los tribunaLés, orsanismG públicos y privados, o ante cuatqujer otra petsoná
fisica o moraL, sin distinción de raa, color, sexo, credo, idslosia, politica o ctase social,
lv. - asumir con responsabilidad et prcee permarente de construccióñ y actualizació¡ del
moümiento siñdicat pára dar cumptimiento a las exiseñcias que le fljan la -ciedad y to§

p.opios Trabajadores de base qué ofganhá.
v. - Forjar una nueva culturá ¿el rabajo basada en los genuircs vatores unlve6ales de ta
humanida¿, de auté¡tica etüaridad co¡ ta sociedad mexicana, tósicos eñ lor de la
dienificación dél trábájá¿or, honestidad y responsabjlidad en el trabajo y en la p¡oy4ción de

Vl. - Coadyuvar, con los sindicatos que to soti.iteñ en ta mejor reali:ación de as fines por la
defensa de tos deEhos taborales:

a) Difu ndi r y áctuá tiar los conocimientos j u rid icos pará una mejordefeñsá de 16derechos

B) Organiar, realizar, fomentár y dirundjr la iñvestig¿ción de los movimientos sindicales,

C) R6catar, conseflar, acrecentar y difundi.la culturaenire tos áfilia¿os.
D) Apoyar a los oreantmos gremiáles que tos soticiteó.on ta orientación y promoción de la

cult ura sindicaL, asi .omo en el desaroLlo y consolidación de losgremi6.
vll. - Promover ánte tas iñsta¡ciás competentes todo Lo que tienda al mejoramieñto de las
co¡diciones de vi¿a de lor $ábaja¿ores.
vlrr. - Asumn.omo prioridad inaplazable la proru.ión del cambio conceptual en lossindicatos,
de aue los ñiños y niñas trabajado¡d, soñ miembr6 de la clase trabajadora, son los mas
o.or.é\. v-l-qdb.e\ ! aesüoi4do. v Do' .o tanlo deDe pregalPle u- r .dddo fl o'rtdfo y

E¡,e"r" pra - ¿e'eÁsa p otecáion v 'ip,e'e.tac on. ¡nde.rar,orr o-r a t,e.imi_ac,onoá
.i $sitcoones qJe eo'5u -¡tu'a,e7á se oos.ryan ná. 3 dv'\ e ,"roléranre' oara ér de'«ro

so(rd, 4D* f rca mas no e1(rus'vament€:

b! lo\ n nor y r nd q-e trab¿jan ei oc p¿ciores o (ond(ion* pel'sro\a\.
cfl/.os _iños v n,ñas oorBaoos á',abárá, "n ra á. ,qodd oe, rurrro.e¡u¿1. la ororilucion.

ra ddosiár'¿ r r¿nr r, po nedio oe l¿ rdr¿ o r,ár,ro da'nd / _nas

:i Los niños y niñas que $n üsa¿os en et trálico de drosas y otras actividadés ilesát6s.

1ñ(ulo 7', - Pa.a d 'ealiacrcn oe su5 lire! lá o¡santra'ron renord un D'oootto oe seMcio
socirl, dirigido a los trabajadores, seryidores púbticos y a la sociedad e¡ general,

lrtí.ulo 3'. - tá organta.ióh comó ta( ño p.¿rá perteneer a partido politico abuno u- 
organizació¡ relieiosa, r$petando las garantias individuáles ¡e sus miéhbros de perteñecer o
no, a cualquiera de tos orsanismos señátados, empero, las actividades de indole po(ítica o
reljgiosá, realiadas por los ñiembros del Sin¿icato o de s! oirectiva en mera calidad de
.iúdadanos, y rc como parte del Sindicato o en su representació¡, no podrán consideraBe
ate¡tatoiias del presente Estatuto en lo conducente, ni contrarios a tos principiós y fin6 det
Sindicato, ya que ! encuentran deslindados de éste, por cuañto sú práctica * rea¡ia en lo
individuaL pór Los sujetosy no como integrantes y/o dirigeñtes de ta organiación sindicatj y de
niñeuna manera, los actos politicos y/o religiosos que reaticen o en tos que participen tos
miembr6, en tos térmircs anteriores, podrán consideráue .n nombre del tindicato o en su
represntáción, y tampoco asi se considerarán taLes actos realüados solamente en lo peEonal
por16 integrantes del tindicato, como cauÉles para ta suspensión de los d e rech6 sindicales, o
para érectos de enc6n én su .átidád de sindicalia¿os y en los términos de tos presentes

CAPÍTULO S.GI,NDO
,' OELA PERSONAIIDAD, LEA¡A, DO¡IIICILIO Y DURACIÓN DE LAOR6ANIZACIóN

/Adcúlo 9'. - En cuanto a su denpmiña.ión, esta oRGANTacÓN que en lo sucesirc se
encontrará reglda por 16 presentes estatutos, es lna agrupación slNDlcal, que se denomina y
aoopta po|orb'e: S NDICaTO oLUR¡- " DE LNIDAO E\ EL l. avu\_aalLN O DE O(O'L¡\.



ROBERTO GARCiA GUTIÉRR¡,Z S*r€taio G€n€ral J JESUS DE LA CRUZ
A\AIO5. §ecre¡ano de Or:atrración \t\Rl\ ur 4D^ rpl' lr ÁRL
MOSQUEDA. Secret¡rio de Acr8s y Acüerdos, todos del SINDTCATO
PIIRAI \ D[ T\IDAD I\ TI E. A\T¡TAMTENTO DE O(OILÁN
JALISCO, aüiorizamos los sieuienles docuñe¡os dddo fe de q@ los ñismos
concErda¡ lielne¡re con sus o¡igfrles, Ios c@les se lc¡lzan e¡ nu€stros úchivos
sindrcales, lo a eaor de oorfornidad co¡ lo Fevislo por el ariculo 365 de la ret
¡ede6l de TÉb.jo, aplicada d€ mnera supleloria . Ia ley d€ la mteria

a

Seret rio dé Acrá§ ! Aru¿rdó

Í,¿,t,?,*; *A,
ROBERTO GARCIA (iIJTItrRRNZ

il-.- 2./ry.,,
J. JESU§ Df, LA CRUZ AVAI,OS,
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Játisco, no obstante, cuando se haga necesario currirante
admlnistrativas, con motivo de asuntG .etacionados con el
señalaEe domicilio diveuo, dependierdo del caso¿eque*

Nacioóa14, Estatales y Rqionates que la Oreániación promueva.
ll. - Formular propuestás conjuntás pará que sean preseitadas ahte
competentes de La organización Pública.
lll. - Losdemásque les otoreuen los presentes Estatutos y Regtamentossi

- Miembros rundadores son tod6 aquellos trabajadores que particlpan en ta
de lá orsániación sindicaL.

fiscat eñ et muñicipio de Ocotlán,
tas aútoridad6 j u risd icciona tes y/o
Sindicato y/o sus afiliadG, po¿rá

en ta ñedida de sus posibilidádes al mejor

ta Organización Gremial, como del genuino
un atto sentido de responebitidad,

N
¡l

N

N

+

los miembros fund.dore dé t. Oryánl2..ión l.s tigúiéñtés:
ru nph' .os ár. p'dos éñded6 op ,a atc,{B-LA GtNtRaL y del COMTTa
los preceptos @ntenidos en los reglamentos que emánén de los pre*ntes

rl. - Coñtribui, politica y {onómicamente,
desempeño y funcionámiento de lá Organización
. - Pr*tuár lá buená imagen ta¡to de

m9fjmie¡to sindicat ante La seiedad, guardando

lrti.ulo 1 7. - Miémbrós á.tivG rón t.rdós á.úéLl que cúmpl¿n .on tos feqúúr6 señ¿Lados er- Miembros activos son todos aquetlos
l6 ániculos 2l y/o ZZde los Dresentes Enótutos.

de lor nleñbG .ctivot de l¡ or!.nlu.clón los ri4¡€htét:
de'echo ¿e votar, se¡ vola¿o pa'¿ oc-p¿r l¿s rep'ernla(bne.
o,sá"o, d. sooierno de la O?an'7ác'ó_ S¡d(al, e_ ros tqn'no

.\' \l Artrulo 10, - L¿ O'g¿nrza('o. tenorá su doni(i'io \o! dl v

¡iLulo 11. - La duración de la organiación será por tiempo indefinido y hafa que asi to
a.uerden sus miemb@s, de conlormidad con lo5 pmpios ljneámientos del presente documento,

.-tr
'j

--t
_ Artlllo 12. El lema de la O¡ganiación inscribná h byenda: "UNloaDY FUERza",

ñli.ulo 1 3, - Et emblema o Losotipo de la orgániación se forñará de ácuer¿o con ta siguiente
. dsriDción: 5e comDondrá en su párte central el 6cudo del H. Artntamiento de ocotlán,- Jalisco, con sus cótores originátes y en su parte superior un banderin en medio cncub de¡tro

det misño él Lema del siñdicato en leiras negras que dice UNIDAD Y FlERza, ai mismo en ta
parte inferior del escudo y entre tas cold det bá¡derin el nombre cohpteto de( siñdicato.

CAPíIULO fERCERO
DE LOS MIE],ABRO§ DELS¡NDICATO, REQUISITOS DEADMISIóN, OBIIGACTONES Y DERECHOS

Articulo 11. - Son miembros del Si¡dicato Plurat y de U¡rdad eó et H. Arlntamiento de
ocottán, Játisco, todos lG trabajadors que firman tas tGtas de asúten.ia ane¡as at Acta
Conritutivadel Sindicatoycuyos nombres apareen también en el texto de la misma; asi como

.Élos q-e con oosteriordao so(icae- su rngreso a. rano á ! avas dó lo\ r.d o\ doneo' pd,¿ él.o
'Bi¡. te¡Fino5 de lor p,e5entes Fnáuto!. v 16 oue.ó' po{eroiád in8rp\e' al \eN¡ 

'o 
dFL h.

}tr,¿ta.i.mo co^i't,"o*L ae o.olán.-J¿l s.o.

¡Y*útr tr. . ra o'saoza,'o, 'e(o.«e ent.e..s n'embos a ros rg-ientes:
Á úldd¡brG rundadores,

¡ {A-¡-. ¡"--*. 
" -r'¡--.

,óñd.E.hotdé 16 ml.mbrc fund.doret de la Ory¡niz.clón lorrltulentér:
/1. - Part¡cipar, en ta medida desus posibitidades en el desarotlo de programas l¡ternacionales,



RoBtRIo oARciA GUTlÉR¡¡z s€crerrrio G€ner.l J IESUS DE LA cRlrz
A\ AIO\. \e.r.rrrio dc Orgrniácrón McR.A ' . aDAl I P' Jl Áql,/
MOSQUEDA, Serét¡rio d€ Act s y Acu€.dos, lodos del SINDICATO
PLURAL Y Dü TINTDA¡ EN EL TT. AYI]NTAMT¡]ÑIO DI] OCO'I.LAN
JALISCO, auto.üamos los siguie¡tes documentos .la¡do fe de que los misnos
ancu¿rdan ,clmc.t¿ co¡ sú originalcs, tos cMlcs sc localianen nüerros a¡cnilos
sjndicales,lo !¡lerior de conformidad @n lo prev¡lo por el aniculo 365 de la Ley
Ieder.l de Tr¿b¡io, aplic¿da de nfrera s up letoria ¿ 1. Ie y de la nateria

,4,/,t- /.* -r-ár"
ROBf, RTO GARCiA GIITIÉRRf, Z

Sd.€t rio al¿rÉ.rl

1)J-* ¿t &, -,
,t..fÉSlls Df, LA cRllz a\ alos.

Se.et .io de Org¡riá.ió,

S.cret,¡io de Ad$ v Acü¿rdo

,6,.§

Q*
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ll. Propoñer candidatos y ser propuestos como candi¿atos para ocupar hs distintd
,. representacions, asi como para ser detesados añte los d¡tiñtos congrees y con*jos don¿e (a

" Orqanización pártjcipe, ó bién ánte cuatquier ot6 peEona risica o juridica coñ la qle la
orsanización sindicat tenga aLgln tipo de relación.
rrr. - Pedir interyención de la Secreta.ia corespo¡diente de( comité Ejecltivo del sindicato,
para resolver los conflicto iniernos con otrcs miembros,
lv. - Participár en la ñedidá dé sús posibilidades, en el desa(otlo de Los prosrámas que la
Orsaniza.ión sindicat proñueva-
v. Fórmúlar propu6tas conjuntas para que sean presentádás ante tos disuntos órganos
coñpetentes de la Organización o del Estado, o bie., ante cuatqúiér otra peBona fisica o
juridica con la que la orsani¿ción rindidl estable2.a algún tipo de relación,
vl. - En los términos de los presentes Estatutos, sus Regtamentos si los hubiere, ári como de los
acuerdG emánadG¿e las Asambleas Generales y/o de Comitá,los asremiád os tend rán dere.ho

a) Aseeria Juridica Especiahzada én to¿ás lás ramas del Derecho.
B) aesoria pára lá compra de bjenes raicet de interés sociaL.
C) furismo Fámitiar.
D) Préstamos de emereencia.
F, a5nLcn(i¿ p. (olqr ¿ pd¿ nrno\ y ¿dole! enei.
F) Asistenciá Nutricional.

3
.1

\
'§

I
-l

, t G' apoyo p¿'á l¿ rntetuén('ó_ de eqLDosdeootircs,
L{ vll, Ln e. (¿so oe ore lo< nieñb'os de. ti dtato .ea- d$pedrcos, !.§ddo\ o \epd'¿do\ del

\'l . ay-ntanEnto como tr.baiadors v'o sen dore5 publlo. al !er' r del n\ro, lor rocos !e.'§ . ay-ntanEnto como tr.bajadors y'o sen dore5 pubr.o. al !er' ¡o del n\ro, lor roc'os de

a\ q"e ,e úate. (o rnaá" Looo 
^§u\. 

oq.!ho\ !-drd-\. d¡,o..6 que.* rcapEn ros
presentes Eratutosj asi coño tos Reglamentos si tos hubiere, las demás disposicion$ te8als
aplicables, et Comité Ejeutivo, o bie¡, el Pteno de lá asambleá, ásitámbién, coñsedaráñ tos

?- puestos que oc u pen aeit,o de ús órsa¡os del sindicato, sea como pá¡te del comité Ejecutivo oi mpeñáñdo comúion4 sindicates o cuatquierotra labor que les haya sido€ncomendáda por.\1){t{nité Ejecltirc y/o por su s-.crétario Generai y/o lor el Pleno.de lá aembLea, hasta en

óÁdo válidamente ejercltar la totatida¿ de tdderechos tindical6 aludidos durante dicho

i ;r{-omo mÉmbro dé álgúna coñisión u órgano áuxiliar, e igualmente si r $.otr s

t¿o de tiempo, asícomo las funcion6 sindicates que teruan a su caao, y sohmente si po¡

su *paráción del seryicio, salvo disposición en contrario dei Comité Ejecutivo Sindical o del
Pteno de la aembGa General del Sindicato.
Vlll. - Los demás que les otorguen tos pr*ntes Estatutos, su5 Reslamentos si los húbiere, ásí
como los acue.do§ ¿m anádos de lás Asá mb teás Gen¿rales y/o de comité.

S9lobll8a.lon.s de lor ínembrc5 dé ld OBánlz¡<ión lás sbuléntésl
l. - (rrp.,r y a(e'(unpli'.o5 ac-e'dos ena ador oe La Ása¡^BLEA GENEq¡L y dél co¡^l-E7 EJECUÍ|VO_
¡1. - Contribun ácadéñica, politica y económicame¡te, en la medida de sus pGibiiidades, ali ñejor d*emDeño y runcio¡amiento de laorganiación Sindical,

,rll. - Preseryar la blena jmágen tanto de ta o.qanización sindical, como det movimieñto
' laborista de la Organiación, e jgualmente, panicipar en los trabajos de plan€ción y

evaluación permanente que realice el sindicato, de conformidad con lo que acuerde, en su
qáe, ta Asamblea ceneral y/o la Asamblea de coñité-

¡v. - Conseryar la unidad de ta organiación sindical, asicomo la solidaridad entre los miembrG
dela mismá,lopropio en cuánto al comjté Ej{utivo y entre sus ñiembros.

- v. - 
^,\añtener 

el secreto del grupo, para asuñtos de errategia si¡dical, resp¿cto de lot cuales
no se deba dilundirla información.
V¡. - AbsteneEe de realiar cualquier acto que atenté contrá taintegridád y funcionámiento d€l
sindicató, asicomo lo propio respecto del resto de sus miehbtus.

-brminación de autoridad competente se resuelve que el rabajádor de que se trate ya no

r zf estara ¡as sus serytr io pá,¿ el ay-nLáTpn. o, \F " h¿r á el Toreñr o -n que l¿ re\o,u( ú" de
\l§ nqiro,á-\e d.bdá "Jp'rrona,,u¿-do p. dn.,¿do oe que sé raie pEroa s-s oe'e(rcs

w r.dL¿lei etrpéro,ics)uoestu.ood'dseg"r(oddyu"¿ndoa(.ump,iretode.o5linesdelarfr.- orqaniacún sin.ic¿1, y con(lur el derrpeño de las !nc'o_es que le hubi#n \i¡o\ encoñnoáda5 con antsiorioad a queocuraer¿ e. d.sDdo, su$.n!on
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Aniculo 13. Miembros beneficiarios §on todos aqleuos trabajadores que cúmptiendo con los
teq!¡jtos efipllados en los artjculos 21 y/o 22 del presente Esi¿tuto, haya¡ contribuido
debidamente a lá constitución, sustento y desarollo de ta orga¡izació¡ sindicat, asi coño de

soñ deréch6 de los mlémbr6, €n a€ner.l, de la Organlzáció¡ los 3itdeht t:
,1. - Reibú asesoria juridica pará ta defensa de sus derechos.

ll. - Recibn capacitación Siñdical,
lll. - Participar, eh lá me¿ida de sus posibitidades, en el desariotlo de Los prosramas que ta

Orsániación Sindical promueva y de confomidad coñ 16 lin6mient6 stabtecidos en tos

Dr*ntes Estatutos, en sus Reqlamentos si los hubiere, asi como los que se erablezcan por los
acuerdos eñanados de la  samblea General y/o la Aemblea ¿e Comité.
lv. Forñutar propuestas conjuntar p¡ra que sean presentadasen las instancias Espectivas.
v. Los demás que les otorsuen 16 Dre*ntet Efatutos, sus ResLament6 sj 16 húbiere, asi
como los qle Les oto.suen y/o recono2can tos acuerdos emanados de tas asambLeas Generates

. ¿¿q.decomité'

§

§

§

I -i{d",ro 
rc. - son.i..o,o, ¡ono,u,¡o, o

§

J

\§i
§

\

§

.itstado. en cualouer¿ de sus nrvel6 v

>"irprivado, que se adhieran al Sihdicato con
\ ¿*-. io.un de sus derechos, y así
) olgáñiación sindicat, en solidaridadiomo
f a¡;i;i;-;,ñ;¿ü ;;;i';;:;

slidarios, todos aqueLlos trabajadór* át seryicio det
organiaciones, y/o aquellG al *rvicio del setor
el fin de apoyar a los demás ñiembros de éste en ta
también para La consecución de 16 fines de la
inresrantes de la clase trabajadora y €n obsedá¡ciá

v\r son der*ho! de los mlembrG hoMarlú o s[d.ri6 dé la Organización 16 sl$ilentesr
. l. - Recibi as$oria juídica para lá defensá de sus derechos, empe¡o en todo caso, al eftrto

: tendrán prelación de derechós at réspé.to, los miembr6 activos y fundadores de la

ae ror "¿piít¡cbn S'no"a.. ñas en su c¡so, y .ob e -l pd"Lul¡r,
\t'q _os loi rreñorosa(!!6 y ru"dáoo,Ad. tá ors¿n,¿¿L'ó_ rnd'.al--IE: ¡anicio en ¡! movrm'emor $. al$ o-e .on mtirc de la dicipar en los movimientós ecialés que .on mtirc de la defene
.i.#g*i|re, p¿nicipe, reali.eylo [omueva la organiacün si¡dicá1.

ariiciDar en los movimie¡tos v prosrámas de desarotlo que la organizació¡ sindicát
eva pra(trque, realice oen los qu€ part'. pe.

: Todos tos miembros honorariG o sólidarios tendrán derecho de voz en las aambteas
enerals delsi¡dic¿tó, más en niñgún cas tendrán derecho de úto, ni serán súscéptjbles de

,oldbt¿¿¡ on pd'á efertos de .¿ oeterñinac'o delqudur l.3al ¿e lda'atrbLea.
v. L6 demás que les otorguen los presentes Estatutos, sus Reglamentos si tos hubiere, asi
como t6 que 16 otorglen y/o reconozcan los acuerd6 eñanadd de tas lembleas Generaies

Son obllg¡ooE de lc miembrcs honor.rlG o3olld.n4 de laOryldz.ción lás tlsulente3:
l. - Respetar, en rodo rFmpo ) .-Bdr y en lo .onouceñte, las dispos'c oae\ "ranáda\ d" Los

preentés Estátut6, sus Regt¿ment6, si tos hubiere, asi como ld determináciones tomadas por
el comité Ejecutivo del Sindicato, y por et Pleno de la aembtea ceneral.
ll. - apoyar, én la medida de as posibilidades, a la o€aniz¿cón Sjndical en los programas,

Droyectos, movimie¡tos y demás que con motivo del ejerc ic io si¡dical reatice-

anículo 20. - La separación de alsuno de sls miembros podrá deterñina6e, a petición del
mismo interesado, sieñpre debiéndosé contar con la aprobació¡ de la renun.ia.éspéctiva por
pane dél Pte¡o det Comité Ejecutivo y/o de la r§amblea cenerál, o bién, como sanción
impuesta e¡ 16 términos de los prsnts Estatutos-

Anl.úlo 21. - La calidad ¿e mieobro activo se pierde at renLnciar a la Orsañj2áción Si¡dicaL, a
peti.ión de parte y con el acuerdo de la ¡sámbtea cenerál y/o de Comité, respectiva.

Articulo 22. coño réquisitos para pertenecer a la organización Sindic¿1, se indicán los
siguientes (satvo el caso de los miembros elidarios): para ser miembro de ta organiación
bastará .onsr vabalaoor (on bá\" v éñ:. Lrv! ¡ \eai,o del H. Aru.ra['eto (onntucio_al
del ¡\tu-i lpi¿iffii1-n ralñó, de d.uerdo co_ o e.t'p-laoo e' el apa(ádo B, d.. airJo
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121 d¿ la coñstitución Politica de tos Estados Uni¿os ¡ ericános y sus disposicion$

lrticulo 23. son requisitG de afitiació¡ para pertene.er a ta orgánizáción Sindical, como
/miembro áctiw, Los siguient4:

l. - Presentar voluntariamente una sljcitud po. er.ito al Seretario General del Comité
Ejftutivo det Sindicato, en la cuát expres el interesádo que es su voluntad perten{e. á tá
organiación sindical, asi com que .snuhcia á cualquier oro sindicato o gremio al que
stuviere afiliado, si luese et caso, debieñdo anotar su nombre y firmar e( doclmeñto de
mérito, si en su caso, el soticitante no ebe firmar, imprimirá en la slicitld o cftuta de
afiliación, su hueua dactilar, lo clal producná bs mjsmos eféctos que si el docume¡to
presenta.a tuma aut&ráfa; y en cáso de qué réúñá los requisitos, el Secretario General del
sindicato la tu¡ñárá at comité en pleño para que se le dé de alta aL peticionante en el padrón
sindical y !ná ve aceptada su afitiación, el inte.esado deberá efectuar la aporta.ióñ
6tiDutada, del 11 de su suetdo quincenat por concepto de cuota sindi.at {se ex.eptúan del
pago de cuota sindical, ú¡icamente, tos miembros honorarios o elidaric de la organización),
ll. - La soLicjtud de afitiáción, y corespondie¡te aká en et padrónsindical, po¡rá *r autorizada
y legáli¿dá, bien sea por et Comité Ejecutivo Sindical en Pleno¡ o por tos Secrétaric Generat,
de actas y Acuerdos, y de Orga¡iación; o bie¡, por La ¡6ámblea cenerál también en PGno, y
en cualquiera de 6tos supuesto§ quedará d¿bidamenie intesrado él soticitante de mérito a la
orsanizáción sindicát, sin que se reqúrera áutóriza.ión o aprobación posterior para estos
efecios, sieñpre qúe la aprobación conducente * dé en cualquiera de los supuestos y por
cualqulera de los órganos sindicates ant4 me¡cionadG.
r¡1. - Protestar, ante el Comité Ej<utirc, o en su defecto ante los secretariG Genéral, ¿e actas
yacuerdosy, de orsa¡ización, y/oanteél Pteno dé Lá asamblea Generat, cumptir16 presentes
Estatutos, sus Reglañeñtos si los hubiére, así como tos acuerdG emanados de las ¡sambleás
Génerales y/o de Comitéj empero, el solicitante, una vez aprobada su solicitud de afjljacjón
se{porel Comité Ejetutivo si¡dical, o por los Secretario Gen¿.at, de orsanización ydeactas
yl-.rdo., o bFn, por lá A\¿rb."d cencrály d.üe e,e nhro noreñro, fo,r¡rá pa.e. p¡r¿

do\ lo, ef"!ro\ que ú're\po-d¿-, dpl S nd¡ dro asd4iendorodoslosde'«'osvobliea(io e5
contenidos en los present6 Estatut6, sus Reglamentos si tos hubie¡e, asi como los acoerdos
emanados de las Aembleas Generales y/o d. comité, aún cua¡do no hubiéré tomado la
D¡otera aaue* rcfiere la prtrñte fra.ción, ta cuát pue¡e háceBe en cualquier momento.

CAPÍULO CUARTO
DE fOS óRGAÑOs OEGOBIERNO DELSINDICATO

-.Árn ub 21, . L. gob'erno de la o'ganEa(,on Smoical se eje(erá a tráva) de .o) 5iguientes

l. - LA ASA ,IBLEA GENERAL.
II- EL 

'OM 
TÉ EJECTTT VO

SECCIóN PRIiAERA

&íulo 25. - El poder supremo det sindicato
lodo caso y para todos los erectos, con la

acue.dos y resoluciones que emá¡en de éstá

reside en la ¡§ambiea Generalque se intesra en
mitad más uno de los ecios det sindicaio, ios
son obli!átorios oará tódos los ñiembrc de lá

A¡n-dlo 26. La asambtea 6eñe¡al coño máxiño órgano dé Gob¡erno de la Organiación,
/áodrá contar, para el clmplimiento de sus fines y et mejor desempeño de sus funciones, en

beneficio de sus miembros, con los sisute¡tes:
l. - Detegados efeciivos.

-L=nÉGead4t ¿temos,

'Artí.ulo 27. Los detegadG eftrtivos
ef<tiv6 reistradG ¿e la orsanización

tendrán deEho a rcz y voto y *ráñ iod6 tos atiliadd
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:.)¡rficulo 29. Lo\ Déles¿oos lrare'nos rráñ aq-e,.o§ \ind\aLnb\ o nEnÚos de oÜas
o-qd, ¿¿, rc.es sretr ales, enúanoo lamoien denlo d. e{d (áregora 16 nreroros _onora ro5

o sotidarios de la organiación, quienes asistirán a las sesiones de la Asamblea Generat como
obseryadorés v Dodrán hacer 16 Dronunciámienios que estimen pertinentes, previá peticón y
aceptación por escrito at comité Ejecútilo de la Organización, para cuya desisnación bastárá
con la apbbacióñ de La mitad más um de los S4retarios que j¡tegren dicho Comité, pero
sieópre contaMo con la anuencia del tecretario Generát ¿et Sindicato,

A(i<ulo 30. - La Asambtea ceñer¿t fúnclo¡ara a ravés de sesiones pfenarias, tas cuales
/deberán, pará d{laráme válidas y lormatmente i¡staladas, contar con ta asistencia det 509

cjncueñta porciento máslno de 16 miembros afiliados álsindicato, salvo aqlelloscasos en 16
que se erpecifiquen expresamente condiciones y/o requ¡itót esp€iales.

artículo 31. - Las *siones plenarias de la asamblea Gene.¿l funcion¿rán bajo el siguiente
sistema de integración de su diediva:
l. - Un Prsidente, quién será et que dirija la sesión de la asamblea, el cuat podrá ser et
Secretario General del sindicato, a excepcjó¡ de ta Asamblea de Etección del primer Comité
Ejecutivo en raón de ño ernri tal, o bien puede ru¡gir como P.esjdenle, cúalquie. ora
pemna que sea nombrada por el voto mayoritario de t6 asistentes a la sesión de que se trate.
ll. - Un S4retario, quien será e( que tomárá notá de las Propuestas y Resotucionés aco.dadas
en sesión, y quien dará fe de ld ácúerd6 quese tome¡ en tasasambteas, etcual también sérá

.Etes'do oor el voto mayoritario¿e los asiste¡tes a la lsión de que se trate.
qd;- Oos e<.utaao.* que ,eal'7a.a1 el 'omp.ro r o -n r"lr-.o de 16 voto(
li&iii-iriii,iiiá'.-,J 

"'¡iiJl 
-, 

á .lLuiliiáiiá r"' i*.¡reas con motiw
acuet}5 y/o'.slu on.' po' p¿ñe deL Plc_o ¿" La Asanblea, oue 5.á'

"óngó á, ón, lo , u¿h: ,e'dn daBn¿oos ta.oieñ por e. volo mayo,la'@ de
a ta sesión dela ¡samblea de aue se trat..

cu¡o 32. La asamblea General celebrará sesiones ordinarias y E{ráordinárias. Las

*siones o Aembteas Ordinarias se relnirán y celebrarán d6 veces por año, tá primera se
cetebrará et primer viernes del mes de Junio, y la sesundá, en él primer viernes del mes de
oiciembre, no obstante, en tratándo* de l¿s Aeñbléas de Elección de Comité Ejecutivo, et
Comité cuyo periodo esté por concLuÍ, podrá acordar, en Pteno, lue la respectiva asámblea

.ordinariá en que tendrá venficativo ia elección cor4pondiente, se celébre en fecha ¿útinta,
para lo cual se entenderá válidamente t¡astadáda (a celebración de asamblea; por su parte, La5

sesiones o asambleas üraordinarias, * reuñnán y celebrarán cuando las cicunstancias to
requjeran, por a.úerdo del Comié Ejecutivo y/o por deisión del Secretário Generat del
Sindicato y/o cuandoasito sliciten por lo me¡os et cincuentá por ci€nto más lno det total ¿e
tos agEmiados al Si¡dicato. guaLmente5e sesionará en ¡sambte¿ Exrraordinária, á¿emás de to
ya*ñatado, clando asi to det€rmine la aemblea General en los supuestos de 16articulosT2 y
30 de los prese¡tes Estatutós, pára cuyos casos quedará lormalmente convocádá lá aambtea
Extraordinaria de aue e trate desde el momento en que ta aemblea en pleno tome ta
determinacjón de la c) futu.á G) sesiones exirao.dinariás de ta propia Asambtea para los

hgje3e¡

Articulo 23. - Los delesados que sean désiena¿os para cumptir alguna comisión sindical, serán
nombrados por acLerdo det Comité Ejecuuvo del Sindicato, bastando pará tales etectos con el
voto a fayo. de la mitad más uno de t6 s<retarios qúe lo inteeren, pero debiéndose coniar
siempre co¡ ta aprobación al erecto deL s{r€tario Ce¡eral del Sindicato.

el€ctos de los numerals ya referidos.

arti.ulo 31. - fodos los asuntos rela.ioaados directaménte con los fines 4enciales de la
o.sánjzación sindicat *rán ltevados a ta ¡6amblea Generat, sea Ordinarja o Extraordinarja. Las
votaciones en las asambteas Generales que se celebren podráñ ser púbticas, ñomiñal6 o
col*tivas, y los debates se regián por Las estipulacio¡es del Regtamento que en ru caso podrá
expedirse opotunamente,

y'rticulo 3a, La a\¿rbleá Ge-er¿l O'd'n¿'ra ie'a (o-vdada por e. Coñ,te Fj«uLio, erpero
" iañb'en pod'an hacerlo varioarente los Sé('etaros Ce eral, de actá. y acuproo. y, de

Organiación de aquéI, quienes po¡rán fijar las bases que estimen pertiñentes de¡tro de ta
conv@atoria pára la celebración de la Asámblea, i¡cllyéndose eñ ta Convocatoria de que *
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- r'ár- l¿ résoectna Orden oe, DÉ d ld que k s Jetara la celeb,a('o1d. .a 'eto_ oe q-e )e
! r, dre. La co .vocatoaa ,esp.( | va pod'; s laü;oa to. r=dque, I erDo oe nnri.ioacion /

_asra el d ¿ dteru de ¿quer en que te d'á !e4'(álrvo l¿ (cleÚác'ó' de .a a§a nbl.a d" ou"
.p rrár-, ¿ co.(ioe'ac'o- del Comite Fje!-rivo rrd'-dl o del tecret¡rio G-n.rál deL 3,emo, lo
anteior se obseryará Dara ta ceGbráción de todas Las asambteas ordinariat sátvo que, por

§ decisión deL propio ¿omité Ejecútivo, y por estimarlo conveniente ¿e esta manera, h
podra ser .anaoa e, rBro oG.' que.",eleóre l¿ asa¡blea oe meriro. EL

l'auor.r.-s¿lo¿r¿de..arar.eqt'nanenrer-u-daÉrrvatadalaasambleag"nerdl\erd,-omo
s\ Trnrro, del 50$ c'nc"e ta po , plo ru\ uno oel total oe lo) ¡c'o§ d"l c ndulo y e^ (aso

de no reunirse el número de socios a¡tes meñcionado, a La hora efipllada en ta convocatoria,
\ la asamble Gene¡ál de que * trate, se cetebrará vátidañente con ios miembr6 del Sindicato

^ 
oué.on/run ool'g¿ndo at a la tora.io¿d de lo\ Trérb'os, los a(uerdos ou. prd-"n dé l¿

!'l reftrida sesión de la asamblea.

1./aniculo15.-.ásaenólp¿\L,r'dordrn¿ri¿spod¡anslonvo,ádá.porplCorf"Ljec,rivo.o
--j-_ e. u .*" po' lo' *L'.t¡ros Genera., oe a.La: v a"uerdo\ y, de o.sá''z¿cióñ de aaual. con

-:D ,u¿.quP trrpo ¿e antkrpacio. y hana "l mi\no ora e- q.e tenga veltaulo lá (.leda-ón
\ oe l¿.e!oe(!iva 5ero" e(r,¿o d nd.rd, d, oa lderac.ol derCoñiLé Flecur.vo d"t \ n¿turo, o ¿eL

Secretario ceneral ¿et 6reñio- En et caso de que sean 16 propios asremiados quienes solicite¡
que 5¿ cetebre asamblea Extrao¡dinaria, los interesados y peticioiantet deberán remiti La

solicitud al ef€to at te.retano Gene.al delsindicato, anotando en elta las razones por tas que
$li.itan se cetebre la ¡samblea de mérito, e inctuyendo en la misma las ñrmas de quienes
$licitan la celebración de ta s6ión referida; caso en el cual el Secretario Generat, póndrá a
conside.ación det Comité Ej«utivo la solicitld respectiva, y en su caso, enyiará por éscrito a
tos p€ricioñant6 ta r6otucü¡ qle tore el Comitá át ef«to, rñllció¡ que siempre deberá
éxpresar la determinación al efécto del secretario Generát del tindicato, expresando en la
rellción relerida los motivG aue tenqa Dara lo r4uetto, siendo que lá Asañbteá

7\

7ñFrt'ao,o¡ 'á opop,¿ do,obd s" por l¿ rttad ñás ,no oe los s-,,",¿,'o\ rresran_4 del
lense debeaoose (o'tar (o' la aprobá.ion dcl Sd'er¿''o General del

rü{!¡!Sdo. ¿r e'e(lo. J_a vez ap'ooada ra cereo,a''o1 de .d as¿Tblé¿ E.raord'naria de oue se
:i+ l¡ .o_'Ga!o'ia 'esD«u"a, en todo,a\o, aFoe,¿ (onte_er !a oden del D,a a .a \ual 5.
'j¡arl lá ,el.ord ron d" dt-a Asarbtea, ¿rñisno, .a Co'vo, a'oriá d.op'd \uJFtae á to

i|f,Ei¡rullo. s ro (ondúenle. ¿ ¿s errpu,.(ion* oue p.v. d. .r. ,o e. d',,cu.o ra y dena!vjárÉ¿les de.os orese.tes Fstat-!o., 'rná'do én el¿ lo( se( retarios 6eneral, de a(rá. y
.+iA9,6os y, de oBa¡üación deLsin¿icato.

6enerát, en términotde los pr$entes Estatltos.
ll. - Aprob e¡miendas, adicions, modificaciones o reformas a ta dectaración de principjos
idelolicos, a los E(atutos y, al prqrama ñiñimo de acción det sindicato' pára 16 dos
prime.os supuestos se requeriá del voto de Las d6 terceras parte§ det totat de 16 as¡tentes a
la asañbtea en que se propongan las enmien¿as, adiciones, modificácione o retormas
resDectivas, v Dara et tercer supuesto se recuefná dél rcto deL 50$ cincuenta por ciento más

uno det tot¿l de 16 asistentes a ta Asámblea en que * proponsa¡ las enmie¡das, adicion.s,
modficacioner o ielormas r6p*tivas.
lll. - Aprobár 16 Regtamentos lnier¡osde la Organrzación,
lv. - aprobar los pmyectos de resoluciones especiales.
v. - Ratificar ta afitiación de La orsaniación a otras oqanizaciones estatal6, Nacionales e
nternacionals, empero esta lacuttad es optativa, y se cónsiderará válida la dftisión al erecto
que en su caso tomen los s4retarios 6eneral, de actas y acuerdo§, y de orgániación dél
tindicato, si¡ que sea imperatirc entonces que se ratifiquen esias decüiones para que surtan
ére.to, ya que bastárá la aprobació¡ al respecto del PtenodetComité Eje.utjvodel Sindi.ato.
vl. Coñocer, como última iñstancia, de los problemas o conrlictos intprnos de la organi2áción

vtl. - Conocer y, en s! caso, r6o(ver en traiándose de tos @nllict6 relacionados con La5

labores de los miembrot, no obstañte¡ para estos efectos, también pueden coneeral resp{to

r'§N
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lF intesrantes det Comité Ejecutivo, sin que sea necesario qúe funcione éste eñ Pleno, pero
lieñpre debiendo contaEe con ta participación del Secretario Geñerat de ta organización, s
decir,la racultad concedida eñésta fráccióñ detpresénte a(ículo,4una racultad concurente
qle podrán ejercitár igualrenté la Asamblea en Pteno, o lo5 integrántes det comité Ejeutivo

vlll. - ResoLver sobE la admisión de nuevos miembros á la orsanización siñdical, en ce de
negativa del Comité Ej<utivo en voz det secretario General, dicha votación será de ta mitad
más uno de lá aamblea a favor pára resotver sóbre la inctusión de estos nuev6 asremiados, ¡o
ohtante, ésta facúLtad tañbién es de ejercicio concutre¡te y podrán ejercitarlá 16 diveBos
funcioñários del Sindicato que e5tén lacultados al ef{to en términos de lós preseñtes
Estatutost y asi también, resolver sobre ta expulsióñ de lós socios, de conformidad con ta
resoLución queálef{totome la Cohisión de HonoryJuricia, asi como los casos de suspensió¡
de derechos siñ¿ical* y di.ha wtación será también de la mitad más uno de ta asamblea, a

lX. - Conocer los inrorme5 de labores que deberá .endn una vez al año, en tá asamblea
corespondiente, el comité Ejecutivo, asi como el moeiñiento de fondos y valores ¿el
patrimonio del sindicato qu§ se rendiá también cada año dentro de la Asamblea r6pectiE, o
cúa¡do asi se eticite por parte de tos agremiads de la oBanización en término§ de lo previsto
por los artícul6 32, 35 y demás relativos y apticables de 16 presentes Estátút6, para rendirse

\

§

\

:\

en Asamblea Extraordinaria.
,.ñ x. . vpa¡rd .á\ ela onñ de ros rErD,os ocr Corrte Lje(. nvo. sienoo requuaos de va.ioeT
(§ p¿ra ene r'po de asarb.eás.la penci¿ oe 50sci'cuenla por(ienlo má5 unodeltoLa. d..os
¡ se'ós del $ndrár.

t\ ,d. lá Ley pdra lo\ séfrJore, P.blLor ae, L\rdao ae-Jálr(o y sus Mu_icipios, supLesto este
, q.e e- rodo ü\o se énlonr'd,¿ \upeorrádo ¡.o est'p¡laoo en la.ey aplr(aole ar efecto. r se8ú

I i - l¿: ñodrrkáoones .egirativas que al er«lo .e reali(e' por .as auLorioade5 (onopren.s pá'á

",§ '4. - De ró. dená. asulo\ ou. árp¡.n ¡d \da dé.d o.B¿n¿d,'on strc¿. o que

\ eq\ftr ars,. r \e-alddo,po.la: Léye\ ¿ol,rdbla.

.J. .l
§ ll sEccroN SEGUNDA

fÑ 7 oer comre :.recurvo, arRrBUcroNEs y oBLtcActoNEs DE sus TNTEGRÁ TEs
\,/

' ,r' An¡.ulo ,7. - E. Co.'te Eje(utivo sera e. ra¡iro órqa'o oe gobierno de\pü"s d. lá A\dTblpá
N General. Fje(uta,a dr"(tarenr. Los á,Los d. adTi\'ó" d. don n'o que (oFpelen a Ld

§¿ orcan@.on t,ndrcal v er¿r¿,nierado oor:
Se.rétaria Gereral.

B) Secretaria de Orsaniación.
c) sec¡etária de Actas y Acue.d6-
D) Secretaria de Fina¡zas,
E) Secretana de T¡abajo y Conrlictos.
E) Secretan'a de Fomento Cultural y Deportivo.

Los vocales suplirán tas ausercias teñporalet o delinitivás de cuatquiera de los tecretarios del
Comité, 5j la ausencia fuere det Secretario General e .equeriá que la desisnáción dél suttituto
se haca en Asambléa Genera! Extraordina¡ia, a l¡ aue convocárá de inmediáto el s€cretario de
orsaniuación en unión con el secretario de Actas y Acuér¿os; en lás ausencias de los demás
secretarios, el Comité Ejecutivo llevará al vocal qué có¡sideré már adecuado a ocupar, a su
consideráción de mánera d€finitiva o tempo.al, et c¿rgo de que se tráte, pa¡a lo cúal bastará
coñ tá áprobación det 50% cincuenta por ciento más uno de los integ¡ant6 del Comité pero
debié ndose contar siempre con la aprobación delseretario General para tales erectos, sin que
sea necesaha la aprobación del Pteno de la Aáñblea, siendo que el designado párá suplir et
cargo de que se trate, *a pañ el de Secretario Generat o para cuatquier otra Secretaria,
asumiá todas las oblisaciones y derechos i¡he.entes aL carso para el que fuera desisnado
desde et mirmo momento d€ su desi3nación, sin que se requierá la tomá de protesta ante et
Coóné o UAsañblea. Et númebde vocátes será o rd i ñáriañeñte de 0l tres, empero, podrá ser
modificado dicho número de vocales por acuerdo del Comité €jecutivo, cuando asi Lo estime
pertinente, pero siempre debiéndo* contar para stos efectos.on la aprobáció¡ det Strretário
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- ccnerá' del srdr¿ro para el caso del Pr'rer(oñite tje(ut'vo que resuh,e el.'ro,;{e puc¡c
a atar rñreerado por o? Dos v*ales unicarenle, enpe'o, ette rá\o oF -¡'eB bn :oldre-te

surtiá efectos e¡ tratándose del Primer Comité Ejftutilo det tindicato, asi en la propuesta y
resistro de ta ptánitla cotrespondiente, asi .omo en lo t@ante a ta elsción, para el caso de los

, Con1tu Ljérur'v6 q.e e s!.eda_, operara.a regla p.a5nada.n \upá.re'' o ardro ae vocales rra de Ol -res, salvo acue¡oo oe. (on ite F-nul vo, á.' e- rqnro\ d- lo

- est'o-lado D'«ede.teme_te en esLe mh4o árlirllo.
) t s, r"rá.8. dequ^ ." (oFpor "r con,l; EJ-(Lrro srdj.d., y "nun, ¿dá..o¡ án-é.roriaad.

§ pod d- ,e' ¿TplEd¿s o 
'édu.ü¿s 

en su nure'o. Dor dete'mia.6n del P.eno de la asanblea

- del Srd(áro, y segú. lo arernen Las (ondt'ones Fateriale5 vise r"s en.l Toñ.11o.
\ p-d'é-do ¡eáiáM lá,o-du"ele d-ord( óa en Lo\ lb'6 de ¿-rd\ dal ,ndrá!o, y con la

^. 'ond-(enre trod'f1¿, ó. estatu_á'r¿, .a cual debe a regisra4e ante.ai a-lo.daoes
) .ómóéiénré! or ñérd .ámbió! dé .énómrná.ión de éstás Sécrétaras ántenorm€nt€
I re_eridas, q.e no iñpliquen en ! mh ños .arbior su5tan,'ale5 á lá. drrb-, one', fa ulr¿dp\ J
J oblisacionés de las S{retárias niismás, no implican modificación estatutaña, ni tampoco ss

-\ ,"qu.e,e que * ;.s,- d-l "o-o('rrenro oe .¡. ¿utoncdés .aboraes.orperenles pa'a¡ueda'
\i oe"nes.,ro .ni¿fenre oa(¿ra p¿'á qreel rañoD de de. oñiGc ión o @alq" ie; ot'ocañ bio.' _o sustan('a., surt¿ p,erc! erertos, que )e _ága la anorá, ión ,olepond..,l- en lo. lroro\ dP

Add§ d€.5ndrdro. debendo leedL,udr L¿. derermrn¿LDn "on iu ¡rñ¿ lor !«reralos
,,T G-nqáes d. acrasv a,ue, d6 v, .id" o3an,zac'o dels,nd'.aro

'§ artrculo 13. - Fl CoñrteFjeluhoseráe.ectó5e9ú'¡osrablaioo.n.Lcdorulo0unrode
\l ",o.e¡r ¿e ¡ts.io, d- lo! pre\e-tes EraLUto\.

a , arficulo 19. - Caoa Secretaria podra contá'(oñ ul sup.ente. enoqiao por .l ritular dp rá

J rh ñá. r'á\'loFalipr-n lar .e.e5idad* del raba osindi"áI.

.\§,.-Arti(ulo40,.to-dr'rbu¿bnsyoorsd"DnesdelCori;Ljeravode.aOrga_'?ació.
§ . cl, - v'siLar q-e se (-.plan las fnaldad4dél S'ndicato\ qfi.\ooora ere,tua s'o'e5o'oi'ar'a5.econlt",-navez.áoado\nps.\,yE,r'áordrnrE.
/ ^ j ¡¿bs.ásos en que lo

\ .f,|ü[ Ft-dar / reso(ver 16 pob.eñas u'se_tes que se p'esenle. a reserua y *s-n la

\+ ;ird#ioe'a('o derp'opio conile Fjec-t,vo. de5onete,lo5¡ láror.d",¿,'on delá. a\¿nb.pd..
\!§ ¡üianoo y ",e.ut¿n¿o .r npdrcd\ u-s.' r$ p no sp"n\áo1.,.

\ ;r1. cm{, d l¿, aeFbr-d, c-n. ¿r-\. en ( de los prese.tes

rv V, - Obseaar -na agurosa da('plna en el (.rpl'r'e-to de los a(uerdos ena ad6 de la!
-§- Asóaol.a,ooiara!y/oEt,aordrn¿ria:.á'romopysrrop'oomdc.o\auÉ\érorronén

N\ v. - (onvocar a la.iteu,ai oi¿e.on'ere_c'as ¿e *t-dro o oe erentos oe ed,racion si_dical
" Vll, - Da'á las.e.ega(rcn* lá5 i¡str-(ciones ne-sna5 pa,a .a Dúera ra,.ha de lo. r'áoájo\

sindi.al¿s- encauzándo su ácción háciá etbüenéxitode lcn¡mos.
vlll. Desi3nara lás comjsiones ¿e HonoryJusticia, en tos términos de 16 presentes E tatut6,
y @n tas salvedades y excepciones que en 16 mismos sé éncueñtren prevútas.
'X. - Actuarcomo un cuerpo colegiado en tas decisiones ¿e ta organización que le competan en
términos dé éstós Estátutós. ási.omo én el anátisisdé láseli.itudés déáfiliáción. támbién.on
lrs s¿ ved¿des est puladasen estedocumenro.
x. - P'oponery organ'7ar los p(anesde trab¿jo y p'o/ectos de¿clivio¿d6 oe la organEoon

.,Xl. - Acreditárá los delégadG para los Congresos, Convenciones, etcétera, én lá que ta
,,' Organiación partjcipe y suscribir los ácuerdos necsaror, sie¡do ést¿ tambiéñ una facuttad

concurente que podrá también daEe válidamente sólo a través de tos Secretarios General, de
OBaniación, y de Actas y Acuerdos, siemp¡e contándose con la anueñcia at efecto del
secretarió Ge¡eral at efecto, sin que *a necesario para estos efectos, ta áprcbación o ¿ecislón
pLenaria del Comite Ejecutivo det Sindicato, siempre qle se cuente con la aprobación o
dgidmin¿ción de los ssretários antes rencionados, alrespecto.

/-lll. - Estabtecer y fomentar las relaciones politicas de ta orsañización cón tas orgaóizaciones e
lnstituciones Locates, Nacionales e lnternacional6 afines,

/Xll. Arbitrar, si to estimá pertinente, en la solución de los conltictos internos de 16 afiliados
procurando qúe 6ios seanácoides con tos p.incipios de jusricia sociat-
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Xlv. - Prsentar á la asamblea Ge¡eral de h OBanización tas actividades en cada una de sus
ssiones ordinárias, si las co¡diciones materiales asi lo ameiitah.
xv. - fod6 16 miembros del Comlté Elecutivo deberán presentar un prograha de sus

v. Coñftár á lár Aámblea Ordinarias y Extraordi¡anas del Sindicato y del comité
Ej*utivo, de conlormidad con t6 propiG llneamientos contenidos én los presentes Estatutos¡ y
leealiando con su fima las actas r4p<tivas.

-v¡. - Visilar eL cumDlimiento y ejecu.ión de lás resotuciones y a.úerdd ¿e las Asambleas
cenerals y del propio comiié Ejecutilo, ejecuta¡do por si mismo tos asuntG de su
competencia en términos de los presentes Estatuto, de 5us Restamentos si los húbiere, ¿e las
demás d isposiciones Le3al* aplicabls, o cuando la asámblea te concedadichá coñpétencia.
vll. - autorizar y tegalizar con su fnma bdos los saros del Sindicato que sté¡ contormes con- el presupu4to, asimismo, revisar la doclmentación y .uentás del strretário de Finanas,
cuando asi to estime conveniente, o bién, cuando ási to determiñe et Comité Ejeutivo, o
ú¿fdo Á e atuerdé por el Ple-o de l¿ F. Arámb,eá.

-zvr¡|. - Tlrnar al pleno del Comité Ej<utivo, o en su @so, a las comisiones respectivas, los
asuntos que á su consideráción deban ser lievados at Pleño del Coñité Eje.ltivo Sindicat.

- lx. - Sometér peñódicamente, durante la celebración de las Asambteas Ordinarias, a
co¡sideració¡ ¿et PGno de ta Asambtea, los pLanes y prosramas ejecutivG de la o¡ganizacló¡

'x ' Declárar lesalmeñie instaládas lat asáñbleás y eventos,
' Convocátorias iespectivas, en los casos en que presida tas Asambleas

de conformidad con tas
y eventos re§pectircs que
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celebr. el Siñdicato, siendo ésta lna racuttad ejerciiabte a etección deL propio Secretario

X¡. - Rendi. un informe de ru g6tión, siempre qle asi lo soticite et cohité Ejecutivo en
Pleno, obien, poracuerdo¿et Pleno de ta H. ¡samblea en este múhó señtido.
xll. asumir, en unión con el Sec.etario de Fi¡anzas, la responsabitidad respecto del manejo
de 16 foñdos sindicales y de tos bienes patrimoniald del Sindicato,
Xlll. - Legalizar y autori¿r con sú firña, en unión conel Secretario de organiuación y/o con et
sécretario de actas y acuerdos, la cotrespo¡dencia y demás docume¡tos del siñdicato que
tensañ relacióñ con La actuación y/o interyención y/o fú¡cjón y/o desempeño de ta
orgañi2áció¡ sindical, incluyéndose aaui tas Actas de Asámbl€, Estatut6, Oricios, ocu^os y
demrá5 documentos, diisidos en rcmbre det Sindicato o del Comité Ej«utivo, a cualquiet
pe@na fúica o mral, o bien, a cualquier autondad ! orsanismo de esta entidad fe¿erativa,
de la ñaclón, o deñtro del ámbito internacional, sea público o privado, cúatquiera que *a su
fuero y/o competencia, quedando excluidos de este reqúisito, tos poder6 que otorgue a iarcr
de otras pesond, sesún su consideráción, pará repre*ntar a la organización sindical en
térmi¡os d¿ lo dispuesto por lá frácción ll det presente articulo, caso en el cuát bastárá con ta
lirma det secretario General, o en su cae, con su sola comparecencia anre el órgánnmo o
autoridad competente y/o facultado, para detesar válidámente la representa.ión aludida de ta

' xlv. - R{ibir tas soticrtudes de áfili¿cióñ ¿e 16 miembrG de nuevo i¡qreso a lá organiación
sindicat, turnartos al Comité Ejecutilo, y votar respecto de su admisión.

r-xv. - Re.ibir y en su caso, turnar al Comité Ejecutivo, t6 soticitud* pára ta celebración de
¡sambteas Extraordina.ias que erectúen los miembrG det sjndicato, en térmiños de lo
dispuesto por los preseñtes E tatutos, ási como wtar para efectos de ta resolución que con
ñ\otivo de la solicitud de mérito se tome.
Xlt,. - Coneer, yen su caso, turnar al orsánismo sjndical
los a'1lnt6 que seá¡ som.tidos a su coñsidera.ióñ y se

,for{ F¡.*nta.. s lo eit'na .onvenienle, a .o5 s(6 del 5¡oraro.n .o\ á\un o. de o'deñ
- l¡Ei4,ral , a, se .o rcrt,tan eros. ¡4te c-arou,s ¿uro,,oad, ud.quF ¿ que stu tu ruero y,o
4Q'!+t¡r(ia, ante (uarq-ie, o'sán6no o entdád. \pdn pub..(o. o prváoos. sean na.'orales.

t rdrG.6oi¿€, o rr', lp¿les. y ¿"te r. alou'er perso.ó ris'ca o mo,al: no obra'te. -\Lá
á pue¿e ¿elesarla en terceror, sesún su elección y consideróción, támbién en tos

inós dé lá frá..ión I dé até mism árti.utó.
,Xvlll. - Proponer a tos miembrosde Las comisiones y demás orsanisñós que seintegren para el

desemp¿ño de lábores sindicates.
xlx. - Las demás qúe resulten dé los acuerdos tomados por las asambteas y/o de Los
presentes Eratutos y/o de sus Reglamentos si existen y/o de los aclerdos tomádos por el
Comité Ejecutivo y/o de las disposiciones legates aplicables.

arhtulo4S, ton dribulonA del 54¡e¡¿rode o¡ganEa.'onl'1. - Ltevar un registro minucioso de los miembros del Sindicato y asentar en et mismo los
movimientd que se efectúen,
ll. - lntegrar el archivo de la sécretaria ¡e o.ganización con todos ld datos y antecedeñt6
relativos a los socios y a l¿ vida oqaniada del siñdicato.
lrl. - Reatiar lás ¿ctividad6 que sean ¡ecerias para ajustar el comportamiento y la
condu.ta de lo5 socios det sindicáto a tas normás estáblecidas por 16 estátutos y 16 acüer¿os
tomadG oor lásAambte¿s, en unión conel Secretario Geñerát del Siñdicato.
lv, - Expedir, en su caso, creden.ial6 á tos ñiembros del Sindicato, con su firma y la del
Secrétario Generát det mismo.
v. lnteR.nir en t¿ solución ¿e todos Los probteñas ¿e Orgañiación det Sind'cato qle * le

Vl, - oifundi entre los miembros det Si.dicato lo5 puntos de vñta del mismo e¡ materia
edúcativa, potitica y siñdical,
Vlr, - Autorjzar y legatiar, .on su füma y la delsecretario Generat, en ru cas, lo5 libr6 de
Reistro de confljcto, Registro de ¡ ovimiento de Fondc sjndicales y Libro de Actas, asi cónó
autoriar con su ftma, juntó cóñ tá dél Secretário Generat, en su .ae, la cor6pondeñcia del

vlrr. - Cuidar de La unidad y disciptina de todos los miembro5 del si.dicáto, tlevando pára elto
un resjsiro estádistico de todos Los so.ios e¡ el que ánoté la anrisiiedad, los datos eénerátes, et

cofespóñ¿ iénte y / o competente, de
le hagan del conocimiento, sj asi to
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MOSQTJEDA, §eret¡r¡o de Acrr§ y Acue.dos, lodos del SINDICATO
PLURAL Y DI TNTDA.D EN If E- AIANIAMII\IO Df OCOIT,iN
JALISCO! aulonzanos los s¡Cuie¡tes docuñe os d¡.do le de q@ los úúmos
@¡cuerda¡ fieltoenre con sus oúsinales. los cuales se loBlizn en nueslros a¡chivos
sindicales, lo anleior de conformidad mn lo p¡ev¡lo por el arricülo 36s de la Ley
[edeÉl de ']iabajo, aplicada dc m¡cB supleioria a l¿ ley de la ñaleria
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control de asistencias a tasasambteas, el cumplimiento det paso dé las cuotas y Lo relativo a la
conducta sindical de cada urc de los ecios,
lx. réner a su cargo h ügiGncja y etaboracióñ de tos Convénios que en máteria de edicio
pará tos frabajadores afiliados sestione lá organización,
x. - lntegrar eL programa generat de actividades de todas tas s{.etárias ¿et comité
Eiecltivo de la organizació¡ sindicat para eL cumplimiento del prosrama minimo de acción,
empero la áprobación ¿e los programas respectivos deb€rá háceue, én todo carc¡ por el Pleno
del comité Ejecotivo, con ta mayoria de éste, pero en todo caso, se deberá contar co¡ tá
aprobación delsecretario 6enér¿t para dichos efectos.
X¡. - Podrá elicitar a cada Sé*etaria un inlorme semestral asi como un programa de
actividades, tieñpre que hs circunstancias to ameriten, o cu¿ñdo asi (o acuerde el Comité
Ejecutivo, ocuando asilodetermine eL Plenode ta H. Asamblea.
Xlr, - Elaborar un programa generatde actividades de la Organizaclón.
)(ll. - Elaborar el inlorme anual de a.tividades de ta organiación que será preseñta¿o por el

xrv. Podrá sustituir al Sécretario General en sus áurenciás teñporal* o definitivas, saLvo

dtposición en conrario del Comité Ejeutivodet sindjcato, o bien, por disposición en el m¡mo
se¡tido por párte det Pletu de lá u, Asambtea, y dejando, en su caso, á satvo la aplicación de
lodispuesto poret último pámfo det articuto l5detos presént6 Estatut6, según to detemine
et Coúité Ejecutivo o el Ptenode laAsamblea,
xv. - Podrá presentar un manualpará etsindicalistá pÚbti.o.
Xvl. - Podrá promover ta afiliación a la organiación sindical previa soticitud que fomuten 16
trabajadore§ del Ar{ñtamiento.
xvll. - Elaborar, sj es et caso, 16 dictámeÉs de afitiación pará su preseñtacióñ ál Comité
Ej*utivo, en virtld de las eLicitudes de afi(iacróñ qué sean prsentadas ante el Secretario

\xvlll. - Las demás que le coñfierá.lG présentes Estatutos y/o sus ReeLament6 si los hubieré
:.y/o tas disDosiciones legales aplicables y/o te conrieran expresamente la A*ñbLeá Generat o el

iculo 4¡. - son atribuciones de ta s¿.rétária de Actas y Acuerd6:
- Orcanizar el archivo eeneral deL Sindicato y responsábiliae de

ante¡iéndolo al dia con ei mayor acopio dá dátos.
- i,{antener al co¡riente el libro de Actás ¿e tas Asambleas y el Comité,

co respo ndenc ia si ndical.
rrr. consignar y registrar, en el lib¡o co¡respondiente, los acuerdos tomd6 por el comité
Ejecu¡w y por las Asambleas.
lv. - autorizar con 5u fnma, en unión con et sdretaho Geñeral del Sindicato y el Seretario
de orsanización, tas copiás aúténticas que se expidan sobre cualquier acuerdo o doclmento
qué figure en tos libros de Actas a su cuidado, ati como lás actas retarivas a Aembleas y
sesiones del Comité y cualquier a§unto y/o documento qúe conste en el archr'vo, con las
satvedades estiputadas en (os pr¿sentes Estatútos.
v. - Levantar Gs actas rerpectilas con motilo de la celebración de tas sesions de lá
Asamblea General y del Comité Ejec utivo.
vl. - La5 demás que le confieran los present4 Estátutos y/o sus Reglament6 si 16 hubiefe
y/o las dúposicion$ lqates apticabl¿s y/o le.onfieran exoresameñte la Asamblea Ge¡eral o et

A.ti.ulo !5. - Son atribu.ionés de lá Secretária de Finanzas las sigulentes:
r. - fener bajo su cuidado los fondos det Sindicato, cuyó mánéjo sé hárá confo¡me áL

presupuesto cor$pondiente y con acuerdo expre5o, en todos 16 cas6, del secretario General,
EL presupuesto rsp{tivo deberá ser aprobádo por él Comité Ej4utivo y/o por ta ¡samblea
cenerat, empero neñpre coñrindose aL efecto con la aprobación del s*reta.io General del

rl. - Tomár todas tas medidas que juz3ue coiknientes para aumentar los tondos y bienes det
Sindicato, empeo siempre con aprobación y conocimiento del secretario Generat al electo, y
blscar, con injc¡ativa, otras fuentes licitas de ingresos d¡tintas de l¿ cotración ¿e (os

miembros, pero contándo siempre coñ ta aprobacióñ al efe.to dél Secretano General del
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MOSQUEDA, S€c.er.rio de Act s y A.uerdN, lodos del §INDICATO
PIIRAL T DI (\ID{D L]\ Tt E. AI'INTAMIfNIO Df O(OILÁA
JALI§CO, alloriaños los siguie¡l€s docuñen¡os d¿ndo E de que los mismos
concuerda¡ lielñe¡le cor s6 oflginales. los cúles se localizan €n nüest¡os dchivos
si¡dicales. lo úteror de @nfo¡mdad con lo prcvisto por el aniculo 365 d¿ Ia Lcy
Federal de Trabajo, ¡plic¿da de m¡em supleloria a laleyde la materla
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rrr. LGvár al dia la contabiLidad de la orsaniación siñdicat, registrando el moümiento de
fohdos en el libro autoriado y lesatiado por el S€retario General, con conoomiento del
Secrétario d. Actas y Acuerd6.
lv. Forñular, cuando así se lo eljcite el Comité Ejecutivo y/o et Pleno de la H. asamblea,
un corte de caia, co¡ interyención de( secretario General, el cual a su ve, autorizará el
dcumento e¡ aue se haca constar lo propio con su firma, y asimismo, deberá imprimÍse ta
firma de( secretario de Fina¡zas en et ddu me nto de mérito.
V, - E(aborar un jnforme detállado del esta¿o financiero y éconónico del sindicato respe.to
desu pátrimonro para que eL mismo sea pr$entado anté el Pleno de la H. Asambtea durante la
.elebración de las asambteas ordinarias, en todo cae, con interyen.ión delsecretario GeneraL
que autohzará .on su fima el docoñeñto respectivo, y asimismo, deberá contener dicho
d@umenro la firma del Secretario ¿e Finanzas, haciéndoLo del coñocimiento det S*retario de

vl. - Dar lacitidad4 para que se verifiauen e¡ su co¡tabilidád, confrontas, revisions e
inspec.io¡es que coroboren elcor4to y honesto manejo de los londos sindicales.
Vll. - Realizar inventário, ñañteñréñdolo actlal¡zado, de los bien$ mlebls e i¡muebtes ¿el

vlll. - otorgar recibo de todas tas cantidads que insr*n a la caja y r*abar tos rsibos o
comoroba¡tes de las que elsan dé ella.
lx. - No efectuar ningú¡ paso fuera de los presupuestos, a me¡os que 5€ áprobádo por et
sec¡etário Génerat det Sindicato, ¡eabando en todo caso 16 compmbantes resp{ti!6.
x. - asumir, e¡ unióncon elsecreta oGeneral,lá responsabihdad det patrimonio sindicat.
Xl. - Librar, mancomunadamente con el secretario 6eneral, en la medidade tas posibiLidades

de la Oreanización sindical, to¿os los cheqúes ¡ominati$, siempre que * encuentren
previst6 en et presupu6to aprobado, o cuando asi lo autori.e y/o aprúebe el Seretario
Generat, debiéndo* asentar lo conducente para confancia y .oñprobació¡ de egresG en el
Libro y/o documento corsDondiénte Dara tales efetos..xll. - Realiar todos 16 movimientG y/o tranÉccioñes de ¿inero que.orEspondan a la
graa¡i¿ción sindical, cont¿hdo en todo ca$ con la aprobación deL Secrét¡rio ceneral, y
áientando to proDio para.onsta¡cia y comprobación de egres, en ét libroy/o documento que
paE¿ tales efectos coresponda
xlll. r Garanr¿ .1 .le r ¡ o de lus ¡un( on4 eñ lo! terri.G q-e oeterñhe el oropio Con,l;

,CÉnados á .adá sé.rétariá.
/ry/ - Vigilar y conrolar, en unión con el Secretario General, el buen manejo ¿e los re.úñs,

- ElaboGr el pr6upuesto destjnado a las distinras actividádes de la organiac¡ón, el cual
sometido a la consideración det comité Ejecútivo y/o del Pleno de la Aemblea.
- Las demás que te confierán tos preseñtes Estatutos y/o sus Reciamentos si los hubiere

y/o tas diposiciones Ggal6 aplicables y/o Le confieran expresamente laasambteá General o el

,/'artíc!lo 46. son átribuciones de la Secretaría de Trabajo y Conrtictos las sigliéntes:
l. 'Coadyuvar, ac t iva y etic ie ntemente, eñel proc¡ama de acción Femenjl que determine eL

Comité Ejecutivo del Sind¡cato.
lr. - rr^ediar y proveer lo que resulte conducente cuando se susciten desavenencias y
decuerdc entre tos propios miémbros del Siñdicáto, o de 6tos con los órganos de gobiemo

Ill. - R4ibirLasoueias que le sean remitidas por parte de los miembros afitiad6 al Siñdi.áto,
resp€cto de Lo que átos teryán qué manifestar a los órgá¡os de gobierno, si luere el caso, para
turna¡los posteriormente, at s{retarió 6énéral de lá orAanización y ¿sj se dé el cu6o que
coresponda a las mismas, o en su caso, émpe¡o§iehp¡e á consideración del secretario General
det sindrcato, lás qúejás y mánifestaciones de mérito que se reciban, se turnarán al Pleno del
Comité Ejecutivo Sindical, o e¡ su defecto, al de la aembLea, siempre debiéndos contár ¿l
eltrto con ta ánlenciá det c. secretario Ge¡eral det Siñdicato.
lv. - Promover ante las insta¡cias corespondientes, sea del propio ayuntamiento
ConstitucioEl de Ocotlán, JaLisco o ante terceras peenas u otras autordades, to cóndlcénie
que rsuLte en beneficio de los trábajádores afiliádos a la organizacióñ sindical, 6to sin
pe.juicio de que se delegueñ lás func¡one de representación en juicio o procedimiento
respectivo, a una tercera pe6ona, ésto a consideración del Secretario General del sindicáto,
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ero en tratándose de asuntós sean de indole taboral o de otro tipo y en relación .on los

Arti.ulo 44. - Los vocals
ausente, con las mismas
quedándo Yieeñtes para su

suplirán tas actividades d.t s{retaho
y rsponsabjlidader aue tos titular6,
d¡po§iciones que al efecto eñana¡ de

previo acuerdo del Comité Ejautivo delSindicaro, lá ceteb¡ación y/o
saiales retacionádos con las fe5tiüdá¿¿s dedicadás á las mujer4, taLes
tas madrs, el dia de la Secretaria, enÍe otros, debiéndoe si¿mpre
con la autoriación y anuencia al efecto deL Seretario Generat de({
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r. - Fomentar dentro de taorsañ¡záción sindical la prácticade todá clasede deport6.
ll, - Establsef ¡elacióñes con tas inritucion4 depoftivas eristentes, tendientes a losrar
ayuda y el fomeñto del Deporte dentro de ta Orsanización sindlcaL, siempre contando con
inr-frén.'o. y ¿proü(on del Serrerario Genp'¿l de ld o'ganta('on,

vl. Las demás que le @nfieran los
y/o tas dúposiciones lqales apli.ábles

art uto 47. - son atribucion_"s de la sederaria de Fomenro cultural y DeDonivo las siquients:

llr. - Organiar juntas y torneos depórtjws con el objeto de que se pueda coñpetn, por
medio de los eqúipos que dentro det Sindicato * integran, con otras instituciones, p¡evio
acuerdo con eL Comité Ejecutivo del Sindicato, y sieñpre debiéndose contar at efecro coñ Lá

án!én.iá dél Sé.rétá rio C én€ral del Siñdicato.
lV, - Ogan, lano¿n¿' te-dEnrei a .a Drá(t¡ca de 16 d-porler p¿'¿
esparcimiento en los trábajadores e incrementar et sentido de coñpáñerúmo,
con et comité Ejecutilo ¿et Si¡dicato, y sÉmpre debiéndose contar a( efeto
dél §e.r-"t ári6 G -onéra I dél lindi.átó.
v, - Realizar todo lo necffirio para losrar el mejoramiento seneral dé (os ñiembros det

vr.l Ptanear y promover la orsaniacióñ de los Grupos dé E tudio y de conferencias que
las labores aue d$arolten los

Sindicato, y §iempre cóniándose
tier*lan a mejo¡ar Los seruicios que se prestén por medjo de
$cirldeL Sindicato, Drevio ácuerdo del Coñité Ejecutivo del
ál ¿flcto.óñ l¿ ánuencia d e t S¿c retario General delsindicato.
Y¡rt - visilár la activdad prolesional de los miembro delSindicato y foñentar la cre¿ción de

anizacions de ióvenes, niños, muje.6y Da¿res de famitia, a tin de qle se orienten hacia lá
p.áctica de to6 principios demcráti.os institucionalmente Btablecidos en el pais.
vl¡|. - Podrá organi¿r y asisti a eventoi de tipo civico y social a los cuales sea invitado el
sindicato, lñde pe ndiente mente de q ue asista también et Secretario GeñeraL¿e la organlzación.
lx. - Las demás que le confieran los prsentes Estatútos y/o sus Reglamentos si Los hubiere
v/o Las disDdiciones lesates aplicablsy/o lé coñfieran expremente laaemblea ceneral oel

pr€sentes Estatutos y/o sus Reglámentos st tos hubiere
y/o Le confieran expresamente la Asañbiea Generat o el

CAPíIULO qUI TO
DE LOS PRO'E§O§ OE ELECTORALES

SECCIóN PRIMERA
DISPOSICIONES GEI{ERALES

articulo,l9. - La etección del Comité Ejecutiw se hará en la sesión Ordinaria qle coresponda
at año de lá elección, empero, también podrá .eaLizaEe ta resp{tjva élecció¡ deL Comité
cua¡do asi lo detemine el Pleno del coñité El*utivo aún en funciones por maroria, pero
siempre cóntando coñ lá aprobación deL Secretario General, caso en et cual pod.á éfeciuatse
en cualqlier tiempo det año de lael€ción, sea en ¡sámbl.a or¿i¡ariaquete tradade de techa
por acue¡do del Comité Ejeutivo en términos del articúlo 12 de los pre*nt6 Estatutos, o bien
en asambleá Ertraordinaria que se celebre con el fin de verificar la eLección del comité,
también previo ácuerdó por parte det Comité Ej*utivo aún en funcion6 por ñáyoria, pero
deb'éndose contar siempre con la aprobación deL s{retário Generat al efecto; en todo caso,
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¿e¡e,á La-are p-"i" -**atória por parte det Secretario G""",", 
"" 

t,".,.""r, J;l:il,::
de lo dispuesto por Los articutos l4 y l5 de tos prsentes Est¡turos; para et caso de que ta
convcatoria a la ¡6amblea de Elección se láncé con menos de tres días hábites anteriores a tá
cetebración de la misma, el resisÍo de planiltas conte¡dients a ocupar cars6 deñtro det
Comité Ejecutirc se hará dúrañte ta celebración misma de la Asamblea, en .aso contrano, el
registro aLudido podrá realiaEe en las ofici¡as de ta Federáción a laquédecidan pertenecer, a
la qle se encuenra afiliada la orsa¡ización sindlcal, ó bien, po¡rá remitiue al Comité
Ejeutivo cuyo periodo esté por coftiuü, a través de su Secretano Generat, quien fimará de
r<ibido, se!ún se dispoqa en tá propia Convocatoria qle para la celebración de la asambteá
de Elección respectiva s tance.

Articulo 50. - El Comité Ejeutivo que rsuLte etecto en lá asambtea Epetiva tomará
Dosesión de su carqo y comena.á a daemDeñar funcioñes, desde et mismo momento en que
sea elesido por elPle¡o ¿e ta Asamblea de Eleción, en términd de to preusto por et a.ticulo
4l de los presentes Estát u tos.

"ür\

Artl.ulo 51. - Los miembrd del Comité Ej$utivo del si¡dicato, designados por La etección
directa de los sdios de ta orsania.ión dúrárán en su cargo 04Cuatroaños contados a partir de
ta fecha en qué ta áltoridad competente tome el acuerdo resp{tivo, en tárminos de ló
dispuésto en el artículo 41 de tos prese¡tes Estatutos, 16 cuales podráñ ser ree{ectos
cumptiendoco¡ el ordenamiento que stabtecen al efecto estos Estatutos.

articulo 52. - Los miembros del comité Ejecútivo de( tiñdicato que *an designados po. el
comiú onectivo de la organiación o por la propia ¡samblea en vntud de supti lá auencia ¿e
alguno G) de tos Secretarios aue hubierán sido elesrdos jnr.ialmeñte por votación direta del
Pleno de la asámblea, durarán en su encárgo et tieñpo que así to determine el propio Comité
Ejecutivo én Pleñoy/o el Plerc de laasambtea si fuera el caso, y a ralta de aclerdo expreso al
efecto, co¡.tuián el perío¿o con él resto de Los i¡tes.antes del Comité Ej{utivo, pudiendo

;-eeesrse pa'a elpen,rdo Doster'o' rnmedrató, onrrlLa''ó¡ pn eLel d,so o e_ pueio ¿re'so,
v:'&.la(uerhahe(hone'_onqu.op.rá'á.elvoq-"c'iererd'ro\upldoporeros.eg'sra"er,bque rha he(ho ne'_ionou.op.rá'á. elvoq-écl Selrerd'io\uoldoporéstos.eg'sra

:hóqtpá' \u , árso, , on lo 'uál \é déJa !n efq lo\ l¿ deig.¿c o' que ür¿ suolir su ause.('a seIti. ol{pá' \u ¡ árso, I on ro .uár \é déJa !n erq ro\ r¿ deig.¿c o' que ür¿ suorir su ause.('a se
¡lllüüdtua'a. oeiánoose a sa.vo el derecho de óqueho5 q.e ,uplqó_ L¿\ a-."n,b\ d- lc
;¡Fii+ñ¡.o, ,e5Dect'vo, y a¡e .on ¡oL'vo oe. es i.o ¿e "{o. opi"n ér (d'so oe qÉ sa k¿te,

§ffi*:g*: 
pm¡clpar pustos denirc der cohité Diectilo de ra oreanizació¡ pa¡a'*.la

<ulo 51. - -os Secretari6 sal'ete5 * encuenL,ó' 'árultádos p¿r¿ pl-\eld u" r'orne
general de sus actividades yde los asu¡tos en i.ámfte o pendientes para orlentar debi¿ am ente
al Comité Ej{utivo que haya resultado ekto, el cuat deberá sr áprobado, en todo cas, por
el Comité Ejecltivo saliente en Pleno, pormayoria, pero siempre contá¡dosecon taáprobación
al etecto del Secretario General de G Oreanizacióf.

art¡culo 54. Pdrd \ér rÉrorodFl Corlé Lje.utl.ose requie.e
Ser mexica¡o por Éciñiento.

lll. - 5e r miem bro actilo de ta Orgáni&ción Sindical.
lv. Iener como míñiño 0l T¡es años de pe¡tenecer al tindicato PturaL y de Unidad det H.
ayuntamiento de o.ottiín, lalisco, anteriores a la fecha en que teriga verificativo la asamblea
de Elección, salvo el caso del pdme. comité Ejsutivo sindicál qu. e elija, excepto en
tiatáñdo* dél cargo de Secretario General, para el cual se requie€ de un minimo de
antigúe¿ad en el Sindicato dell5.Cinco años ininte.rumpidos de militancia.
v. - Tener como minimo tres año5 de derechos sindicaGs ininieruñpidos ante.lores a la
fecha de La cetebración dé la AembLea de Elección, excepto tratándose del cargo de Secretario
GeneraL, para el cua( se requjeren un minimo de cinco añ6 de soce de derechos sindical6

vl. - No habeue hecho acreedor a nnción algu¡a por pane det Sindicato y/o de la Comisión
de Honor y Justicia y/o del PLeno de la A5ambLea y/o del Comité Ejecutivo, por lo ménos
durante un año anterior a tá lechá én que ten3á verilicativo ta Asambleá de El{cióñ
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vll. - P.señtár un plan de actiMdades e, integrar y regist.ar 5u ptanilla contendie¡te
cub¡iendo los requisitos estipulados en tos pr6entes E5tatutos, eñ lá cual se proponsan

cándidatG para @upar todas y cada una de las Secretarias estáblécidas en el articuto 37 de
estos Estatutos, regisrro qué se hará en los térñinos establecidos en la convocatoria
respectiva, de.onlormidad con el a..iculo 49 de esté dcumento.
vlll. No háber desempeñado cársos de confünza dentro del ayu¡tamiento por lo menos d@e
mésér ántériorés a la fecha de celebración de la ¡§ambleá de Elección.
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rodos Los miembros adircs de ta organización tendrán derecho a inscribn
contender a la ocupacjón de carsos del Comité Ejecutivo, cubriendo los requisitos
stablece¡ los oresentes Estatutos, sus Reitámentos ti 16 hubiera, asj como to5

se .stábte.an en la respectiva convocatoria-

Arti.ulo 57. - La toma de protesta se efetuará el mismo ¿ia de la asambtea General de
ELección, la cual podrá ser tomda por et Pr$idente de ta ñisma, o bien, por el representánte
de la Federacióna taque decidan pertenecer que asista a la celebración de la asámbleade qle
sé tráta, 6to en el caso de que et Presidente ¿e É r'samblea ruera intqrante del Comité
Ejecutivo el*to en la mjsma, párá to cuat se exhortará a 16 miembros d. la D,rectiva Sindical
electa a cumptn fietmente con las di5posiciones contenidas en tos presentes Estatutos, asi
como con tos prin.ipiG i¿eotógicos de ta Organización, para que cada una desus acciones esté
reg\rF¡oa po' e. '«o qrnFnro d" lo: rrqr ¡n_es dél gref io

,lrticulo 53. No podrá¡ recaer en una mjlma p€tsoná dos o más de tos carsd de elección del
Comité Ejecutivo señalados en et articulo 37 de erot Estatut6, salvo 16 cásos de
r.lrresenta('o'en eve'tos y.o tonsr.\6 en qJe pafr'c'pe la oSanrTa!'ón, '.on él ¿.-e'do
de",o oe. to.'r" Eje(unvo oel ti.d'.ato pa.ó tales efe,ro\. y '.en¡e ro- la anueñc'a

lerpe.trD del tecretano Cenerat del Sindicato.

Artículo 56. Las eteccion6 del Comité Eieutivo de la Organización se realiarán a trav4 de
votacióñ directa y univeEal de todos los socios en a.tivo de la Orsanización Sindical y durante
la .elebracjó¡ de la asambteá resp*tiva, satvo acuerdo expreso eh coñtrario por parte del
Pleno de la H. A§ambtea del Sin¿icato y/o del Comité Ei{utivo áún en funciones, siempr.
debiéñdose contar aL efeto con la ap¡obación d eL S*reta rio Ge neral del 5indi.¿to.

SECOó¡ SEGUÑDA, 
DEL COA{llÉ EJECUTIVO DEL SINDICATO

artLulo 5r. - Los integrantes del Comité Ejecutivo deberán ser electos por votación düecta,
de tos miembros afitjadd con dere.ho a voz y voto, de conrormidád con tas disposiciones
conteni¿as eñ la S€ción Primera de este mismo Capituto. La duración será de tres añ6 en el
eñcárgo, en tos términos establ{idos en esros mismc Estatutos, pudiendo Fr reelectús en 5u

eñcargo o bien en diveM Secretaria del comité, i¡clu$ para et periodo poste rior i nmedjaro.

Artiolo 60. - Po¿rán parti.ipar de lás ¡sambleas de Elección tos representantes de la
Federáción a la que penen*e ta organiación sremiat, pero sjn derecho de voto para Los

electos propiG de la elección det comité de qúe * trate, quienes únjcamentei en su caso, *
encuentran facultados párá dár fe de La tesalidad deL pr6es electoral r6p{tivo.

Arti.ulo 61, - Aqlellos que desen contender para oclpar cargos de¡tro del Comité Ejecutirc
Sindical y que cumptan .abalmeñte coñ los requisitos at ef4to estipulados por et presente
Estatuto, deberán iñtegrar una pla¡iltaen la que proponea¡ candidatG a ocupár la totatidad de
los cargos estipulados en et articuto l7 de tos presentes Estátútos. Planilla que deberán remitir
con todos los nombres de quieñ61á i¡tegren y el cargo para el aue son propuestos, bien sea a
lá Federación a la que pertenezca e( Sindicato, o bien al comité ljecutivo cuyas fu¡cion4
estén por concluir, quienes en todo cae deberán firmar dé rftibido, a trav4 det Secretario
General; en su cárc, podrán registraGe las Planiltas contendientes relativas, denro de ta
mismaasañblea ¿e El&ción, pero siempre de conformidad co¡ tos t ineam ie ntos esti pu lados en
lá propia Conl6atoria que para la celebración de lá aemblea dé Elec.ión se lance y
ajustándo5e a sus suplesto, dejándo para rodos tos efectos corespondientes, visentes lo5
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Páamfe¡
lineamientos y estipulaciones contenidos en el árticulo 49 de los presentes Estatutos y sesún
sea-el ca§o e¡ que se súsciten lói h*hos rélacionadG con la celebración de la Asambleá de
Elección y su respectiva Convocatoria.

arti.ulo 62. - Sóto podrán conten¿er en lá el*ción tas planiLlas que hayan sido regjst¡adas en
lo5 términos de este Estatuto y hablendo cumplido con todos y cada uno de los requisitos
estipúlados en el misño.
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corspondiente, llvo que el Pleno de la H. asamblea disponsá supu6tó distinto respecto de
lá reálizción delá rctación referida.

Arti.ulo 63. - La votación de lás ptanillás que hayan
estipulaciones apLicabls dé lc pr*ntes Elatútos,
.éleh.á.ióñ ¿-é lá asamblé: dé Ele.ión mi!má.

rdo régistradas de conformidad con las
* hará de ma¡era directa durante ta
asentándose lo propio en et Acta

iñtegrantes del Comité Ejeutivo que resulte electo deberá¡ tomar pmtesta
¿i5puesto en el artícllo 57 de tos presentes Estatutos, y comemará a elerce¡
estiDuta el articulo 4l de este do.umenio.

sEcctóN fERcEM
oE tos óRGAños a¡.rxtLtaREs

Arti.ulo 65. - Para et mejor desempeño de sls funcions, el slndicáto, a través de su Comité
'Ejecutivo en Ptero y/o a tavés del Pleno de lá asámblea, y según su consideración, podrá
designar e integrar tibrere¡te órganos auxiliars para propósitos especificos o para ,"i
desempeño de com¡ione5 sindicales, designando á sls integrantes y deierminandosu duración,
funciones, atribuciones, facutrádes, obligácioñes y suplencias en caso de ausencia o
i¡cumDtimiento por parte dé los ¿esisnád6 para tales ef*tos, en eL acta m¡ma de la
asaFblea que se celebre pa'a oich6 er«los, .o que ,e a*nLa,a pa'á,o \tan!iá, br"n -d oo'
parÉipel Co nite Fje(-uvo ,/o po, -l P.eno de .a a\an b."á ae. \rnd, aro. \esur ra e. . d\o, ,
dp,Úhplried.o- "l R-sláTp'ro aue én.- ,d\o.p e^prc¿¡ erpqo. n t e.r'ere ése.
u"r"á|* I" ".".- oá rctunr¿¿ ,-a,,¿da por el coñ'i. ,.o pó. r¿ ¡s¿¡otea. a¡mi

do en pleno, respectodel órgano (s)de que se trate.

66. Lo, r'enoros o- .o\ org¿no\ du{.b e\ que sé lo_sti .yd' _e-.ran -nicañe^tp

sea el cae, el Comité Ejecutivoy/o ta Arambtea, ambos funcionando en pleno, e¡ consonancja
con lo dispusto por el Reglamento resDectivoj si existiere éste, en caso contrario, sotam€nte
debe.án estaEe a lo dispuesto y conrerido por et óBano de sobierno sindjcal que tos húbiere
elesrdo e iñteqrado coño órganó aLxiliar del rndicato.

Articulo 67. - Las suplencias oor ausencias temDorates o definitivás de los miembros de lc
/órganos auxrtiares, o bien por iñcumplimiento de las lunciones y/ó ¿eberes qle 16 húbi*n

sido impuelos por el Comité y/o ta Asambba, sé cubrnán de .ontormidad con el Reglamento
resp4tivo, si existiera éste, en caso contrario, se someterá¡ a h decisión del órgano de
gobier¡o sindical que hubiese integrado y dsignado el órganó auxitiarde que se trate.

^ir(ulo 
68, - Cl dseñpeno de ca.Cos denúo oe.os organos a-¿i.'a.es del S'.d(a!o no es

iroeo'neatoparao(upa'(argosoetrooe.Corne'jec-uvopors-ple.ra,!asrloap'uebae,
comitá Ejecliivó en funciones, pero siemp¡e contándoe con la aprobación al efectó deL
tecretario General, nitanpco para postulaGe paracupaf pudtos dentro det referido coñité
Eiecutivo en la elecció¡ ouecorcsDonda,

A¡6<ulo 69. se podrá detehiñ¿r t¿disólución de lo§ órganos a!¡liares, áúnantes de concún
. él periodo para elaue hubiesen sido d4 isn ados e jntesra dos, cuando asítodetermine eLórqano
' de gobierno sindical qle los húbiese creado, jntegrádo y designado, pero siemp.e funcionando

en Pleno, y en todo caso, deberá contáBe at efecto con tá aprcbación ¿et Seíeta.io 6eñerat
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DE LA CO'IUS¡óN OE E§CRUTINIO

Para sancionar las eGcciones det Comité Ejeutivo del sindicato,
ln¡eDendientemente de que en lá kamblea ¿e Etección respectiva hubiesen sido desisnados
E*rutador6, podrá intégraBe una coñGión ¿e Escrutinio, la cual estará conformáda por un
repr+ntante de cada planilla contehdle¡te, asi co@ por un representante del comité
Ejecutivo salieñte de ta organizacjó¡ Sindical, e isualmente, por un representante de la
Federación a la cual decidan perteneer,

Arlculo rl, - La Comisión de Escrutinio resolverá cualquiei caso imprevisto que * suscite
durante La verificaclón del Droceso el4toral, debiéndGe, en todo caso, lelanta¡ !n acta que
contensá tos resuttados del erutinio realiado por djcha comisióh, la cuat se.á fimada de
conformidad por ta totatidad de 16 i¡tesrantes de ta coñisión, y en caso de inconrormidad por
Darte de alcuno de elLos, a*ntará ta razón de su lncontormidad en ta misma acta o en
documento anexo rspecto deL cuat * dé.uénta de su adjunció¡ en eL acta antes referida; y
por lo que ve at actá mencioñáda, se agfegará una copia de la mismá, asi.omodé sus anex6,
pára cáda ptañillá y otra se dupticará quedando el originál pará el ar.hjvo de tá Secretaria de
Ac tas y Acuerdd del Si ndicato.

/ínículo 73. El sGte¡imiento se hará por médio de ios ractors económicos qle constjiuyen

¡rtl.úlo 74. - htegran et patrimo¡io de G organlzación sindicaL:
l. - Lás cuotas ordinarias y onÉordimrias que deberán aportar iodos y cadá uno de sus

ll. - To¿á clá* de aportácions, donáciores, leeados y subvenciones que enteren tos
miembms, otras peBonas físicás o ho.al6, cuálesqoie¡a otros organismd públicos o privadas,
á fávor de ta Organiación Si ndical.
¡ll. - Los biens muebles e inmlebles queádquiera el Sindicato por cuatquier titúlo.
lv. - Por ninsún con.epto los miembros de la orsánjzación Sindicál podrá¡ adqunn derecho
alglno sobre el patrimonio de ésta, sa tvo dispos ic ión en contrarioque determine el Pleno de la

v. Los ingresos de la Organización Slndical * destinarán exclusivamente al exacto
rumptimiento de sus fines, sin que en ningún ca$ o por ninsún @tiw, se pueda¡ reparti
bienes o utilidaddentre peEona alguna, salvo disposiciónen contrário que determiñe el Pleno

CAPÍTULO SÉPTIMO
DE T.A5 SANCIONES, SUSPENSIONESY PÉROIOA DE OERECHOS Y, DE LA CO'IÉóN DETIONORY

JUSÍTCTA

§
§l

\

El

t§r)
§

N
\

§

/ A-tí.lto 72. Las iñcóñfórmidades a que se refieE ea articuLo anterior se sometérán a' coñsdéración del Pleno de ta ¡6amblea y/o de la Comisión de Hono¡y Jústiciá que ésta designe
para el particular, si es ésta su voluntad, y *rán resuettas de pLano por cuaLquiera de éstas,
según sea el caso, e¡ et mismo acto, o bien en asambtea poiterior, *gún lo determine el
DroDio PLeno de la Aembiea, si quien rMlverá *rá el ñismo Pleno de ta ¡sambLea, en tanto
que si ta relución se tomará por la respectiva comisión de Honof y Justicia que pá¡a tales
etectos se hubiese integrado, la múma rendiá un dictamen en et que eñitá la resolución de
retito. pero q-e en to@.aso oebe'á p.esenr Iom-nrd'¿nréelPle-odetaAs¿nbleaen
rsrd,l¡)Grq b,, u'á v.z qua háyá !@ ¿p,obddd po, cl pópro (onaé Lj«utivo eñ Ple'o / @-

6\¡y",1l q," * "n, *"tre por re'rhar su serrcn, deb'e.dose conta' .n .s,. _á'o, nensp

"6''a 
áobb¿oon de. se('eta.o Ge'eral oe. shd'cato, .n pero .a !-lpb á, on de e!¿ \evón

,XÉÉ iryü.e-te .o' ete«os oe nor,'cac'o' y puor- ,r a D; oe ¿ ,-\orur rcn que a ere.to se

_'fubl.,'e;ril¡mo. e_.m¡o. "¿so, .á '{l(bn q.e se enit¿. se'a i.atacabre a¡te lo\ o,sá'o\
.:ders9ó shdi(aro.

- é caPrruLo sExr o
ENTO DEL SINDI'AfO
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SECCTóN PRI¡AERA

. DE LASSANCIONESY CASOS DE PROCEDENCIA

Arq(ulo 75. - lo) n i.mbro§ d-l S'noLdro q .éoan 5.leto) a .a5 )an! DnP. oué d (onrrnuario_ se

méncionan,'uando'd.le_ dl cuñorren_o oe.os deber.s q-P Lé\ raponFn lo' presenles
É*arutos ,/o "uándo ¿r"nre- ronr'a l¿ itesridad y'o suoe{"n"É y o'un.'on¿rEnto v/o
fines y/o p¡in.ipios dé la organización sindical.

ll. - S6pensión temporal o defi¡itivá de tos derechos sindicales, según lo determine el

lrl. - lnhabilitacióñ párá d*mpeñar .aBos sindicales.
lv. Expu Gión de t Sindicato.

Alrti.llo 76. - La áplicación de las sanciones mercionadasy erlmeradas en el articulo áñtenor
no se encuentra súpe¿itada a !n o¡den especirlco o predeterminado, ñi tampco a su orden de
ápárición en -ot presente deumento¡ sino que se aplicarán las ñnmas de acuerdo con la
gravedad de la G) falta G) cometidá (s) y a consideracjó¡ del órgano encarsado de conocer de

/arftolo 77. - Sérán acreedores a sancions los miembros que:
l, - CoreBn a(to5 L o.Rio'"s "n ! onr'¿ dé.d org¿-z¿rio_
ll. - sin ca usa j u ltificadá dejen de.uñplirlas comniones que se les encomienden-
llr. - Hasañ mat uso de tos londos de ta Organiación, *a cual fuere e( concepto por eL qué

lv, - Siendo miembros, dejen de asistir sin cáúsa justifica¿a a tas reuniones a las cuales e tes

convoqueen los términosde tos preséñtd Elatutos.
v. Hágán úsó de violenciá transgrediendo tos derechos humanosde losafiliádos.
vr,- Litieue, e¡ cuatquier materia, e¡ cuatquierfuero, ante cuálquier áútóridad yen.ualquier
tu¿8, en contra de la organización sindical.
Vll. ,Ror su fattá ¡esolidáridad.
vllt. rlor tener dobte afiti¿cióh sindical, tánto en La oBanización a que pertenece €t pr€sente

, (omoendive6osindicato,

úlo 73. . E..nuoD, (onG mFn_o y dpdrac'o dela,s¿ncionesmeaonádá\.n"l¿1iulo
de eros Estatutos cotrésponde a tos sisuientes órsanos sindicales:

l. - a la Comisión de HonoryJusticia que para lo5 efectos se integre.
rl. - al Comjté Ejecutirc deL sindicato.
lll. -  la ¡óambtea Ceneral Ordinaria.

/ Arlculo tr. - Cuando se trate de taltas leves, 5e amorestará con todá sevehdád á( o a los

' acusados, por el Comité Ejecltivo en Pleno, en lá *sión quecorespoñdá, at tiempo en que se
compruébe lá faltá. si la falta s co¡sidera grave á juicio del propio Comité, eL.aso se turnará
a la comisión de HonoryJústicia.

XlLub aO. - Depe¡diendo de la gravedad de la falta y/o de tás circunstancias de¡ ca$
/ concreto, a consideración del Comité Ejecutivo, el caso podrá ser tlevado a la AnmbGa en

Pte¡o, quien podrá conocer de etlás y resolver, sl asi lo estima conveniente, lo que
.orésponda, sin n*esidad de que se constituya una Comisión de Honor y Juficiá pára tals
electos, dánd6e aL (los)imputado G), e¡ e5te caso, dere.ho d¿ áudienciá y defensa ¿enro de
lá mGúa sesión de la Anmblea de que se trate, pudiendo suspendeEe por uná sotá vez ta
*sión para que el (to, indagado G) pleda (n) aportar medi6 de pruebá en su descarso,
debiéndose acordar dentro de la m¡ma 5esión ta fnha en que se réanudará la sesión de ta
¡&mbLea en la cua(se aportarán 16 he¡ios ¿e prueba, se dehogarán tos misms y se emitirá
la reelución respectiva, respecto de ta emisión dicha resolución se requiere la aprobación at
erecto por parte del secretario Ge¡eral del sindi.ato. En ere cáe, et (os) indaeado (s)
queda.án formalmente eñplaados pará ácudÍ at procedimiento, desde et mome¡to mismo en
que se lañce la Convocatoria respectiva a la Asambtea de que se trate, y en caso de no
concurrir a manifestar y oíiecer pruebas en 5u descargo, sé tes a.usará r€betdia, en cuyo caso
proc€derá la expulslón ¿e la orsanizacióñ sjndical. L6 faud qué se emitan de confomidad con
este articúlo serán iñatacábl4 ante tos propios órranos del Sindicato.
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Ar¡l.ulo 81. - Las faltas graves soLamente podrá¡ ser resueltas por la Comisión de sonor y
Justicia, o bien porelPt€node la H. Aambtea, sesún se estime penineñte.

!
§

\
§
\

\

lfr§
J
\:

\

§

§

SECCIóN SEGUNDA
DE LA INTEGMCIóN, FUNC¡ONAAAIENTO, DURACIÓN, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA

CO'AISION DE HONOR YJUSTICIA

artículo 82. Para coñocér de lás faltas gráves podrá ser crea¿a la Comisión de Horcr y
Justicia, como órgano transitorio, exclusivamente constituido para conocery resolver sobre lo5
caes que le sean turnado por el comité Ejecutivo, o en su caso porél Plem de la Asamblea,
siendo que t¿nto el comité Ejecuiivo o en su caso, la Asambtea, *rán quiénes én cualqúiér
supu6to decidnán su duración, ta coñisión qúe * reliere también po¿rá se¡ c¡eada por el
Pte¡o de la AÉmblea, cuando por la gravedad de la falta y/o por L6 circlnstancias del caso
concreto¡ asi lo estime pertinente el Comité Ejecutivo. Para lo anterior se requiere en todo
caso, de ta aprobación al efecto por pade del Ssretario ceneral dé ta organiz.ión. La
preseñte comisión se integrará én cada caso, por un Pr6idente y dG V@a16, con sus
respe.tiv6 suptentB; tos inteera¡tes atu¿idos *rán etectos invariablemente por eL Pteno del
Comité Ejecutivo y/o por el Plerc de h ¡6amblea, contándose siempre con la aprobacjó¡ del
Secretario Generál del Sindicato at éf*to, si es el caso, de entre los compareros d¿ mayor
solvencia ñoraL, para garañti¿r la imparciatidad de sus iatlos-

Articulo 8,. - Las aribuciones, obliga.iones, funciones y duració¡ de la Comisión de fonor y
Justicia serán determinados, sesún e( caso, por el Pleno deL Comjté Ejftutivo det sindicáto o
por et Pteno de ta Asámblea, siempre que no contrave.€án las d¡posicio¡6 del árticuto
sigliéñte eñ cuanto a la sustanciación del prdedimiento, empero fúera de tos súpudtos del

Jicuto siguiente, La Comnión deberá sujetáBe a los ácúerd6 respe.tivos que tome el Pleno
de¿loñaa rjec-livo. o e, eleno oe ¡a AsaFbrea. seg-n sea el cso. pero sieñpre oebié-dose

¡o 34. - El fun.ionámiénto de las ComBiones de uonory Justicia, se sujetará al sigurente

¡L r"! btr "l Con .a EJ",Lrvo Lo\ ánle,ed.n 4 d"l,á\o (on,r.ro qu. d.b. a Ar-d'á',
* aLlegará de tos elemeñtos que facititen co¡ocer la verda¿ de los hechos y le permitan uña
justa resolución, Si la gravedad de la fatta, a su consideración, así lo amerita, pondrá et
Comité, una vez contando.on la aprobación at efecto del tecretario Geneal, en co¡ocimiento
de la Asamblea el hecho para que sea ésta quiendesigne e integre la comjsión respectiva, salvo
el cáso en que una véu hábiándoÉ h{ho (o anterior, ta propia ¡6amblea en Pteno determine
que sea e( mismo Comité quie¡ de cuaquier forma haea la reféridá designació¡ e integración
de la comisión, ca5o en eL cual se procederá a desisnar ta comisión en términos de to previsto
por tos articulos 32 y 33 de los prese¡t€s EstatutG-
lr. - Emplazará ta coñisión por *rito aL acusado, para que se presente a responder de los
cargos que Le rn impltad6.
lrt. - Si no se presenta en et caso acordado, * le señalará al acuÉdo un ¿ia y horá para qúe
comparezca pe@nalmente a manif*tar lo que a su derecho coiresponda, y si no * prBenta
en ee fecha, ri¡ causá j ust ilicádá, se le ddárará en rebeldia,los compañeros que in.uran en
rebeldía, serán invariablemente expulndos del Sindlcato.
lv. - Los acusadd tendrá¡ eL derecho de derendeEe, por si mismos o por me¡io de un
defener, y de aportar todas las pruebas a sú favor que eréñ a su atcancé y acompaña¿as las
mismas de todos los elementos ¡e6arios para su deehogo, las cuales serán deshogádas en el
mismo momento de ta diligencia, salvo que su deshogo requiera circunrtancias especiates, para
to cuat se füaráñ fechas de desáhoso poste.jo.es citándose ál (16) indasádo (5) para que
compá.ezca (n) at mismo.
V. Lá párie aclsadora deberá estár presente, cua.do to estime necsario la Comisión.
Vl. - Los fatl6 de tas Comisiones dé HonoryJlsticia * lomarán a co¡ciencia, .uando méños
por la mayoía de sus componentes y podrá¡ tomaree en un solo acto a( coñpárecer lás pártes a
la diligencia rpspectiv¡ y una vez desahogada la totalidad de tas pruebas, o e¡ et aso de la
última parte de lá fraccióñ lv del pr*nte, el fáI(o resp€.tivo se tomará en ta diligencia misma
en que se desahque la úttima ptuéba qle se haya ofrecido y sin que existan pendr'e¡tes párá su
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¿*"¡ogo, u¡a vez mit¡¡a La resolución respñtiva, ,,.*." * *,, *, --;1;;:.':
Coñité Ejecutilo del Sindicato, quienes la apróbárán por mayoria, pero siempre contánd6e
con ta aprobación at éfeto det Secretario General del sindicato, para *r presentada
posterio rme ñ te dicha resotuciónal Pleno de la H. ¡sámblea-

^.ticulo 
35. - Los faltos de tas Coñisionés, serán apelabls, por et acuedo o por ta parte

acusádorá, ante las kambleas Generales ordinarias, tratándose de la más próxima a La fecha
en que se emitió et fallo de que se trate, quien decidirá en úttima instáncia. Los acuerdos
tomados por dicha Asmblea *rán definitivos e i¡apelabtes.

articulo 36, - L6 gasios que se origi¡en én lat inv4tigacio¡es de las Comisiores de Honor y
Justicia, rrán.lbierios con fond6 del Sindicato, emperc los sastos que se orisineñ co. mtivo
del ofr*imiento y desahogo de las pruebas, *an de carsó o de descárgo, y que resutten
demasiado onerosas para los fondos siñdicals serán cubiertos por la parte que las ofrezca.

articulo 37, En el caso de las comisions señaladas por el a.ticulo 32 de tos present6
Eratutos, la designación, integración, deteminación de atribuciones, obLiSacioñes, fá.uttades,
asi como duración de (ás mismas, y deñás asúñtos que a etla incumban y se refieran, s ha.á
ex.tusivamenre y a libre consideración, por el Pleño de la Asambtea respectiva, contando con
la ap.oba.ióñ al efecto del Secretario Generat llienle, cumpliendo con Los requisitos
.ontenidosen la presente Sección del Ordenamiento Estátutário.

Articu¡o 33. - Los miembros de las coñisioñes de Honor y .lusticia incurirán en
responsabitidad, cuañdosú coñducta sea ñealigénte o dolosa, en cuyo caso serán sustituidospor
sus supLentes, o bien, si asi lo decide el Pleno del Comité Ejecutilo y/o et Pte¡o de la
aemblea, *rán sustituidos por peBonás diveuas qüe elüa el propio Comité Ejeculivo del
Sindicatoen Pleno con la aprobación sieñpre del Se$etario General, pero ¡eatizando a Lo5 que
fueron rustituidor la respe.tiva amon6tación o privación de dershos para desempeñár cargos

Los miembros del Sindicáto perderán sus derechos en cuatquiera de tos siguientes

énun.ia és.rit¿ ó ábandóno

or rn.¿p¿cd¿d fü.¿ o re¡t¿l ¿el s.ro, debd¿mente
stionarensu f¿vor lo que proceda, si

comprobada y sin perjuicio de

rv. - Porser expuledodel Sindicato.
v. - Por cualesquiera otras causas análosas que motiven la separacióñ det $cio de La labor
desempéñáda €n €l awniámiento, quedando excluidó el caso meñcionado en el articulo 17
fracción vll, apartado de derechos de tos soci6, de los prsents Estatutos, cuando et (to,
socio G) de que * trate sea (n) separado G) por et propio ayuntámjento ¿e sus ca¡gos, en los
ca$s en que me¡ied¿spido, cese, deritucjó¡ o.úálquier otra forma de separación del empl@
prevista por t¿ legislacióñ apticabLe, situación qle preval*erá hasta entanto nose resuelva en
delinitiva sóbré la situación jlridica del (lo, ariLiado (s) resp*tivo G) en retación con et
ayuntamiento, y una vez r4uetta por completo y hasta s! última instanciá ta situación juridica
relativa, si el socio es separado definitivámente del Ayuntamiento mediá¡té r6otu.ión
jurisdiccionat o ádmiñntrátivá ej*utoriada, perderá rus ¿erehos sindicales a partn de ese

CAPÍTULO OCTAVO
DISPOSICIONES COIAPLE'AENTARIAS

arñ.ulo 90. - l05 oresenles Fstat-los (onl'túven la Lev Slpre.á del s'ndiaro. to\ dgáqo\- ¡r'genrsd."r.Aránoblsá¡o.áob\p1ar.-\dhpo*Dne.n-lTe-le.e-ronoróne.ro,
tusar, y no po¿rán, en niñgún cas, ponér en práctica dúposiciones orea¡izativas o de
fu ñciona miento que no estén estipuladas por el pr*nte ordenamiento, con la salvedad de que
asi to co¡lengan, por mayoria, el Pteno de la Aemblea GeneráL y/o del Comité Ej{utivo en
ru¡ciones en el momento, €mpe.o siempre debiéndose contár en tó¿o cáso, cn La aprobación
át éf*to de( S4retario General dél Sindicato, Las reformas o modificaciones al pre*nte



RoBERTo GARCiA GUIÉR¡EZ secref¡rio Gederal I lEsllrs DU L^ cRüz
A\AlOq. secrerano de Org.niac'on vcxi\ .,r aDA -.Pt '-'iPt/
MOSQU¡DA, Smr€irrio d€ A.l¿s y Acuerd6, todos del SIND¡CATO
Pr tn"ar \ Dl t^tDAD fN tL E, A\aNlAMtfNto Df o(oll]i^
JALI§CO, autoriuamos los srguientes docude os dddo fe de qüe los misms
conc@d¿n fietnente co. sus origitules, los cules se localuan e¡ nustros archivos
r¡drc¡les, lo an1e¡ior de .onformidad co. lo pEvislo p.r el articülo 3ós de la Ley
¡edeEl de Tmbaj o. aplicada de m¡em süpleioria a la ley de la nale¡ia

rf¿".*.,r"-- *,a
RoBERTo cARciA GUIIÉRREZ

S¿c r.t, ri. (]er Pml

)l--a ¿.,,- o
,l lt$rs or r,¡ c*rz,lr,rr,os.

Seret¡¡io d€ Organiación

ScÚ€iÚio d€ Acl* r Acü.rdo

7l
§
;
'é,



JL

oUN¡O. - ¡n t,at¿n¡ose ad Primer Comiié Ej<utivó que r""," ",*,", 
*,";T:":.:

excep.ión, dur¡rá €n 3u eft¡Éo 05 cin.o Añot contados a partn de G feha en que ta
aútorida¿ competente de reconocer h peenatidad r4pectiva, tome él acuerdo conducente,
no obstante, et Comité Electo comenzará a ejercer las funcions resptrtiyas d*de el ñisño
momento en qle quede étecto en la Aambtea qle cor6ponda, esto a rdó¡ de la ñecesidad
de oBáni¿ción y dtructüráción que impera respe.to de órga¡i2aciones sindicaLes nuevas, y
con el lin de qué cüente et Comité Ejecutivo ele.to por primera casión, con el tiempo
ruliciente para estructurar debidamente los ptanes de dBarolio y funcionamiento del

SEXTO. - Quedá faculiádo et Comité Ejecutivo que resulte electo por phmera ocasión, a travs
¿e sus Secretari6 6eneral, de r'rtas y Acuerdos y, de organización, para gest¡onar et registro
¿et Sindicato y de est6 Estatutos ante el H. Tribunal de A¡bitaje y Escalarón del Estado de
Jaliso, o en su ce, ante la autoridad que en el momento en que aauál realice lá r¿spectiva
solicitud y/o géstión, *a competente pára conocer, resolver y tomár et acuerdo conduce¡te en
retación con el régistro delSiñdicato, desú Düe.tiva ydesu ordenamiento Estatutario.

sÉPTl¡¡o. - Para todo to no previ5to en los presentes Estatutos, r estará a to estjpulado por tos
principios general¿s que rigen los Or!¿n¡mos sindjcates, la buena fe y ta costumb¡é, qúédañdo
fácuttada la asañbtea Generat pára resotver cúalquier caso de ¿udá, y si se tratase ¿e asunto
ulgente, resolverá provisionalmente el Comité Ejeutilo, en forma di*recional, en voz del
tecretario Ge¡eral del mismo. a reserva de ta ratificación de la Asañblea en Plerc,

//¿t ,/¿*; /Y,E*, ROAERTO CAR'IA CT'TIERREZ "
SECRETARIO GENERAf

ifu."!'!"o'*,a
l.YÉius DE LA cRUz avalos

SECRETARIO DE ORCANIZAC¡ON
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Estatuto 5óto podrán haceBe po. medio de acuerdos tomados en tas Asambteas cenerals del
sj¡di.áto, cúmplieñdo eh todo cáso con los requ¡ftós que al efecto de éstas prevé et propio
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Articulo 91. - No obstánte lo anterior¡ la propia Asamblea Gener¡t en Pleno, tendrá la suprema
fácuuád, en todo tjempo, de dejar sin áplicáción, de mánerá ercepcional y porel tiempo que
considere necesario, los dispositivos del presente Efatúto que ási estimé peninente y por tas
causas que considere prudentes, sin que euo imptique modificación, refoma, o abrogación
alguna a los mism6, empero, tas causas que se tengan para tomar ta determinación .sp<tiva
d4b4an a\e-lar.p pa.lA.rá (o¡ .\pondrcnl. p a,oltán¡ á.

Arti.u¡o 92. - La Organiación solamente podrá ser disuelta por et acuerdo expreso del99% de

Anlcúlo 9!. E¡ caso de disolución de lá orsannáción Sindicát, el patrimonio totaL del
Sindicato * sacará a remate, y su prodlcto r repartÍá eñtre los miembros de la orsanizacjón,
tomando en consideración para etlo, et moñto ¿e las cotiaciones de los soci6.

ARTICULOS TR-AÑSITORIOS

PRI¡ ERO, - Lot prése¡tes Estatut6 entrárán en vEor desde el momento mismo de su
aprobación por partede los miembros de láAsañbtea General retativa.

SEGUNDo. Por única ocásión¡ y por t¡atace de la primera el*ción de Comité Ejecutivo, la
mbLea General de Etecció¡ pará el periodo 2012(Dos¡¡iL Doce) 2011ó (Dos l¡il Diezy*is),
rá celebraÉ en la misma lecha en que se celebre la Aemblea General confitutjvá, y

uida de ésta, una vez concluida formalmente la misma, otorqándose un périodo de u¡á
a páftn de la apertura de la remblea de ELección, para etectos de que dentro de dicho

odo de riempo s proceda a tomar e1 registro de las planillas que d6een @ntender para
i¡rúpar Gr36 dentro dei Comité Ej*utivo del Slñdi.áto, sin que oa.a el mencionádo resistro
.á'p,p\¿rio ¡ -n p.i¡ (o los.equtit6 seralaoos e. e ¿4ilulo 54 de los p eknre\ L,t¿ruro\¡

satvo lo dispuesio en las f.ácciones l, ll, Vlly Vllldel múmo numeral, iguatmente, se iniciará la
respectiva a.ta de Asambte¿ con ta apertura formal de dicho término para registro, lo cual se
asentará para constancia, iñdicá¡dose también en .tla ta hora de apertura de¡ período de
registro, que 3e.á de una hora ant6 de áquelta que aparece en ta Convocatori¿ réspectiva, e
isua tmente se asenta rá eL rap4tirc cieiié formal dei término de regútro-

TERCERO. - Por tratatse de ta primera elección y respe.to de tá propiá del Comité Ejeutivo
relativo al periodo 2012(D6 MiL Doce) 201ó (Dos Mil Diez y Sen), no enrará. en vigor, por
úhica ocásjón, las dispoiciones co¡tenjdas en et ¡lmeral 7r ¿e tos presentes Estatutos, eñ
¡etació¡ con tá integra.ió¡ de lá comisión que en su caso 5e determine, pues de ser e¡ caso y de
r<uernse h sañción de tas elecciones, G comisión quedárá intesrada, por única ocasión, con
un repr*ntante de cada planitla contendieñte, siñ qúe pueda intesraBe con peBonádiveca a
éste, ya que no pxiste miembro det Comité Ejecutivo saliente en vinúd de ser et Éfe.ido el
prjmer Comité que será etecto.

CUARTO. - Asimismo, la convcatoria p¡ra la primérá Asambleá de Elección podrá emjtiué
dentro de la misma ta Aemblea constitutiva, para que aquélla tenga verificativo
inmediatamente después de concluiBe con la constitutiva, con lo que quedarán formaLmente
conv@ados los miembrcs del sindicato a ta Asamblea de Elécción de Comitá Ejé.utivo, sin aue

orra lonvo,atora para !a.es el«t6: arñfño, po. es ¿.áro- ¡ono
5upuesLo o,dinario. el proceso e.ecto,¿l e\rd,d d (¿rso oa q\ dercjt*detaao y
E! r-tdoo¡p.dsr6 "n l¿ Asanolea Ce-eral oe Lte((bn oe que ,e l ¿re¡ nd:;n ! !a{, \e
podrá dBignar úña Comisión de Escrutinio especiat en términos del articulo anterior dél
presente capituto de fransitorios, empem la recepción de soticitudes de registrc para ptaniuas
contendiéntes se efetuará ante et C. Secretário de ta Asambtea de que se trate, qlien
autóri2ará y dará fe, yánte la p.*nda del C, Presiente de laAÉñbGa.



ROBERTO GARCJA GUIIÉRREZ Secret¡.io G¿fer¡I J. .,ESUS DE LA CRUZ
AVAIOS, Smret¡rio de Orsanizción MARIA GUADALUPE ,UAREZ
MOSQUEDA, §ecrer.rio de Acras y Acuerdos, rodos del SINDICATO
PLTRAL Y DL INIDAD EI\ ff E. AI'ITIAMII]\TO Df (TOII Á\
JALISCO, ¿uloriaños los sjguierts deúenlos dando fe de que los nisnos
concNrdan fielnenre.on sus origúales. los cúles se lGalizan en ruesnos archivos
sindicales, Io anlerior de conformi.lad con lo pre!6lo por el anrcülo 365 de l¿ Ley
Fedml de Trabaio, aplicada do mneE supleloria a Ia ley de la roleria
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