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JADORES DEL AYUNTAMIENTO D
ATOTONILCO EL ALÍO, JALISCO.

PITULO PRIMERO..
a domiciio duÉción, p ncipios y fiñes
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Artículo l'.- Denoñiñacrón.
Esta ORGANIZAC ÓN regida por los esiatutos que , ..ntin'r2.ióñ §é détállán

es una aqrupacón SIND CAL, que se denomina: SINDICATO DE
fRARA,]ADORES DEL AYUNTAMIENTO DE AfOTONILCO EL ALTO, JALISCO,
en cuyo seno se incluyen todas lás cotrenles de pensamiento v opinión, en un

marco de respeto y loleráncia ¡ecíprocos Sus siglas será¡:SITA.

\0I

{
articulo 2o,- La Orgánlzacióñ tendrá su domiciLio socialy fsca
Atoloni.o e Ailo, Jalisco, en a calle De Vále número 4 A',
SanF.anciscódeAsis, delñunicipiomencionado

Articulo 3o.- La duÉción dé laorsanzación será porliempo indefindo

Artículo 4".- El ema de la olsanizaclón lnsc¡ibirá a léyenda "LA FUERZA DE

LOS TRABAJAOORES ES LA UN¡DAO Y SU PODER RESIDE EN LA
oRGANrzActóN".

artículo 5".- El embema de a organzació¡ se fomará de acuerdo con la

\ó, Ene des(fDlro¡ se Jtl'/dra e a..Jdo del ayJr'¿rello l\¡unr.rDa '1 lá

p;-e=._ero'd¡; srNDlcATo DE TRABAJADoRES DEL aYUNTAMTENTo DE

ATOFNILCO EL ALTO
ri

adopia como principios fúndamentálés lá libertad,'ArticTo 6".- L¿ o'q¿r,zacrór ¿dopia .o-ó prn(roios rLrdarelÉléc lá 'ber¿o' rs

oF .d",¿c ¿, lá pluidldao. ld rldeperoenc,r el cára"rer socÉl lJ uslicra so'ial' lá

lolerancia, a p;oEcción al medo ambienie la defe.sa goba de os de¡echos

húmanosy elrespeto a los derechos v ibedádes aboráles

articulo 7o,- E fñ v as funclones de la Organizaólón son as sigu entes:

i . i..o¡¡ v na.er c¡mp, lac dr'pos( o'e'.aaradrs oe 'á constru('óñ Po l'
". i., É.r,ior u. oo. V"'¡caloa, prr.u a'Tér ré el a c' o '23 pr Élapdrlád

A la parlcular de estado, los @nve.ios nter¡ácionaes en malerla labo¡al qu

iavo¡lzcan a os taoaladoes v de os que lüéxlco rorma pane, especialmente el

mNe.io 87 v los coNenios i .ecome¡dacioies Élalvos a la protección de los

;;; " -.";,.. de 18 años de edad, de a orsanizacióñ lnlernacional de
l¿1"-o v o'.". dispo-'-olec de ñad¿s o' ráro rormárvo oré Ee ¿§

reld.rcrés'¿bordlpq v los p'esertes do.u _ellos b¿s'oc

ll,, Garaniizar en su séno la llbre parlrcpación acllva de todas las corientes del

nénr-m e.ro v oD,1ió. ^ I In aái(od- Éspe.o y rolerarci¿'e.ioro(os
lli - i.."*"rJ, a b. n¿oáadores .e1do'" pJblcos oe oasé alrl'¿doc a a

;;",^,;.,"" ",- o so ¡rrer, ¿nre,G rioLrá "s orgán sros oibl'tos v or vado'
. ". *m¡nn ¿e ra¿a , olor. seró credo'oeologa po rGÓ'áesdi¿l
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lV.- AsJÉú .o1 'espolsáo¡oad e' oro!érc pe'rá1enle dÉ Lonsr'ccrón v " I
drrL¿rzd(o¡de ro ¡mrenlo .i4o cal oar¿ o¿' .JTolr é*o d ldc 'x oe1' ¿s oue .."
le;i¿. ¿.o."¿¿¡r o< orop o\ -'abdEdo'és d'ó¿se que o¡sali/á :
v- ,.'iár Lña del uaoájo od'áda e1 oq sénJinos v¿lo'e5/ ._\ 1

,.,"*á- ¿- ¿ h' ráld¿d de aLrÉr!'a (o,oa rc¿d tor lá QcEdád r!'I-"./zá\
oe m. e. ro( c ra ors If ce'T-9:llli:^*- I ole<'dad v ''spors¿b I 

"do - "t9) ttf;bajo yen a próyécció¡ de una vida digña 
- 

:
vl.- Coadyuvar, con los sndicatos que io solicilen en la mejor realzación de1 .ld

\



PAERTCTA \¡AZQüE' GONZ,.ATJZ S.éÉt.!t! eé¡é!al, q1AIIEILA
GONZ¡j,EZ VAT,DEZ S€crátaía Ej6cutiva y dé Orga¡ización, ¡IDEI

sé.!6ta!ia & Actas y A@áldos del sI¡IDIcATo
DEI. AIl,}ITA}fIENto DE ATdroNII,co EI, AI,ro,

aut.liza(os dócméntós, que obfa¡ en o¡iginal
e¡ los ¿rchivos de 1a organización siDdical co¡ fu.dafrento en

S.c!et¡!ía Ejédtiw. y & olqei,.cióÁ
:W::"



N
\l
"'+Nt

§J ":§4

\¡
§
§

I
tr

o-

{\t(t'
iJ
§a

\

\,

Tiü
i='J

'-ntaI

¡

{

I
ñ

s
N)\l
r.(I;

\.::

2

0

r
i;

L

^
!.1

a
L

j

\,

,sus ires por a defensá de los derechos abo¡a es:' A) Difundir y actúálzar los co¡ocim enlos luridicos
ós derechos láborales

-s
p¿ra un¿ melor Uerensa ¿e:s§

Bl Orcanzár, realzar, foméntar y difundi la nvesligació¡
srndica es, socaesy hLmanislas.

C) Rescálar consérvár, acre@ntar y dfLñdi lá cultura enlé lós aliliados
D) Apovar a los organismos grernaes que os solicite¡ con la orenlacÓn

promoción de la cu iura sind cal, a sicomo en eldesarolo y consolidacÓn

VIl.- Promover ánte las insiancias cómpelenles lodo o que tiendá almeloramenlo
de las co.diciones devida de los l¡abájádores.

Vlll.- Asumi como piordad inaplazable la pronrociÓ¡ de cambio conceplual en

los sindlcaios. de que os r ños y nñas trabájádores, son miembros de la clase
rrabaladora, son os mas débiles vo nerables y désprolegldos y pór ló tanto deben
pr-rá'l-s L1 .Jdaoo p'ror..¿'io y Igerle orra rr oelersd Doe..iór /
'óp'ó(prrd.rol I_. qÉre¿jcorlbn'á É1a'1dr l¿s srguerres
graves e inlolerantes especif @mente:

a) Los niños y niñas somelidos a irabajos o en réglmen de se idumlre.
b) Los niños y niñas que trabaian en ocupacioñes o condicio¡es peigrosas
c) Los niños y niñás oblgados a lrabájar e¡ la actividad del seño, e lu¡ismo'

sexual, h;rostitúcón,la pornografia inlantil por med o de la lrata o tráfco
de niños y niñás.

d) Los niñoa y niñas que son usádos en eltráfco de drogas v olras actividades

artícdo 8".'Para a reálrzacón de sts ines a organización tendrá un propósito

de seüco socal, diisido a os iÉbajadorcs seruidores públcos v a la soÓedad

er se¡É..ar

Articulo 9.- -d Oroár zaciol .ono r¿ ro podra perélecr ¿ Dárrdo oo ii'o
áloLno L o o¿lrz¿c;r rÉlo,os¿, ,esperd¡do lár oa?rLr¿< d'vduál's oe sL'
o'- jb.o( o--p.rleréer o 10 á rL¿ o Je'" dé los o 9¿1Fn o, sé14 ádos

CAPITULO SEGUNDO'
DEL PAfRIMONIO

articulolO'.- ElDalrmonio de lá orsa¡zación se consiituve porl

l.- Las cuolás d; inco¡poración que deberán apolar os miembros aclvos mismas

qúe serán determinadas porel@rsenso 9eneral.

ll.- Las cuolás anuaes ordinariás que déberán apÓnár cada Úno de los miembros

ttt.- tooa - dse or ¿oon¿"rones, do1¿r,ole(. l"lddos vsLbJe".ones of ellerei
lo, me_b'os. ord' ppDol¿' frscas o mor¿les o-br-o§ o o'Ñadár a faro'de la

lv.- Los bie¡es muebles e i.muebles que adqL era por cuálquiertitulo'

V.- Po¡ ringún co¡ceplo los mieñbros de iá Organizacón podrán adquiri deEcho

alguno sob¡e e palrimono de esta

vl.- os rnqrp.os d. l" o s¿rrza!'on se oe'rnaral éw. is'r¿fenle ¿ é)drlo
, -.1,. -*r. ¿. *t ¡¡.s.-sr¡ oue e¡.lqLn cá§o o por crdloue' rclvo' se

pue¿a ¡eparlr bieneso utilrlades e¡ire persona aiguna

vll.- Los me.ánismo§ .le ingreso v eg.esos son especificados en el actua

:z



PATRICIA vAzalrEz GoñzÁi,r¿ S.cBt'!iá Céne!ál/ GABEIE,A
séc!át.!í¡ Ej.cutiwr y dé otgúitación, rIDEI
s6c!€ta!ía d. acta. y ku€¡do. déI sINDIcAlo

DE TRAEA,'¡DOR DEI, AIUNT}MIENIO DE ATOIIONII,CO A,, ALIO.
.lo.unentos, que ob¡a¡ en orisinal

en |rs archivós dé ta organiza.ión si¡dical con fuñdam,.ntó én
e1 arti.ulo 169 de 1a Ley EÉderat del trabajo apli.ada en

a
iorm. .u¡i etorir a

sec!6ta!ía Ejodtiv! y .rá

S-/ /, --t--*r'í/ ,
FIDAI, ESÉÍNOZA

sá¿r.tárí, d. ActaB



C,'ht

l.- Clmpn y hacer.uñplrr ¡os ¿.uerdos
el CO[,llTE EJECUTIVO ás como os
queemanen de los p¡esentes Estáiulos

TITULO SEGUNDO,
DE LA ESTRUCTURA.

c¡pitulo primerol
De sus m¡embros, sus dér.chos y obl¡sac¡ones,
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Articuro 11.- La organización reconoce enlre sus miemb¡os
A Miembós fLñdadores
B- l4iembros activos

Articulo 12.- Requisilos pára pertenecer a a Orsanizacón
ia organizacón bastara con ser l¡abálador con base
Alolonico elAlto; Jalisco, de acLerdo á lo esiipulado en el aparládc/g de lá Ley

s
Articu¡oi3.- Son reqüisitos de afllación para perlené@r a la Organización coño
nerb'o derüo lo( (9JiFrPs:
l,- Prese¡tar voluñlaiamente una solctud por escrito al Secrelário General del
comilé ejeculvo delsndicaio ye¡ caso de que reúna los requisilos lá.lurnara al
comilé en pleno para que ratifiquen su afiiacÓn y se de de alla en el padróñ

sind¡caly una vezácepláda su afiiac ón, élecluar a aporlacón estip! ada

Arlicu¡o 14.. l4iembros fu¡dadores son todos áquelos lrabajadores que parricipan

en a consttúcón de la Organlzació¡.

Son derechos de ¡os m¡embros f!ndádo.es dé la Organización

l.- Parluoá' é1 la redro¿ oe su. posroi'd¿déqér erdes¿'rol'o dé si'pmgr¿rá<
l¡rernaain¿e. Nácordle'. Fcr¿taés / Rego1álÉs qL" 'á O'oarr/r,on

:senr"d¿s ¿nle os disliroq \¡1.- ro m, ,ar propJc(_as 
' 
o.iurtr\ óafá qLe sedl Ói

órganos compeienles de a oQanización

lll.- Losdemás que les olorquen los presentes estaiutos y Reglamentos
§...:

son obliga.iones de los miémbros fundádor* de lá Orgarizaoión las

.-!

emanados de la ASAIMBLEA GENERAL j/
preceptos @nienidos en los Eglameñlos

medida de sus posibildades al mejor

la OrgánPación .omo del qenu¡o
ñ":rdándó un álto senldo de

{, ll.- Conlribuir po¡¡iica y económica en a

desempeño de la Organ záclón.

lll.- PreseNar ia buena magen tanlo de
movmie¡to sndical ante la sociedad

ari.ulo 15.- lMiembros activos son todos aquelos
señaladosen lós artículos 13 v/o 14

q,e cumpran or ros requsros !¡]i-
J

son derechos de los mEmbros aclivos de la OrgánE,c¡on ros s¡guientés: 
a*§ 

'

l.- Lre,.er e dererho de voldr v se volddo p.'¿ otrÓa' rds reoa4'dcoBtA-4 É
ore. ro' rnroso'arerre§o,oé,osdeeob-'rode d o's¿r /dcrÓn é1 osr a-§ ,.



laTRrcIA v¡zQu8z c'oNz"aIlz séc!6talia G.r.!.I, eaBRIEtA
coNz¡rGz v¡f,DE, s5é!et.!ta Ejécutiva y de orq&itacióñ, FrDa¡.

séc!6t!rí. dé Ac¿43 y A.u€!do3 d.l §I¡¡DIc¡Eo
DE TRABA'ADOR DE ATq¡ONILCO EL ATTO;

los pre.entes documentos, que obran e¡ órigi¡a1
en Los árchlvós de la o¡ga.ización sin.lical con fundamento en
e1 articulo 169 de 1¿ l,ey Éederal det t¡abajo aplicada en

a
f.rme slpletoriá á 1a trurocrática estatal

séc!€t.!la Ejédtiva y dé

..á#i,(*.
séc!éta!ía d6 ¡ct¡s y A@€rdor
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o,.to' /"tf,J trt""r/^ F
Á,. ro.oeo<oresp.'e5eqrdLuo<. j\

,.- p,ooore rándd¿ os v cpr p¡op Éslo.oro €n!idaro^":':'-:::l:': i1;tj::1;:§\':;'"'"",i":.-";;'';".; i'"o-" ,.r" ro" d s ¡Lo' corereso" v conreio\é
¡d.o" o o'g4.,¿.ro. P¿n.eé i
rll- Pedtr r.Leñ-l.ol d' r¿ Se relar.¿ oe ( o1(:l¿con de'ConLe Fj'Lu rvo p¿ra _

reso ver los confictos internos con otros miembros'

lV,- Participar en lá riredida de sus posbilidádes en el desarollo de los programas

.'é ¡ o,o¿nizacó¡ oromueva
;: .;';;;i,;;;i,"1';' coniur'¿' oard qLe 'tdn p'e\é1ráoas ¿íe ros osri'¡os

oradlos ^o loe e rles de ¿Org¿a"ác01ooe Esládo

'' ai Ásesor¡a ¡uri¡ica especializáda en todás las rámas de Derecho

Br C"r p 
" o" or'n.s r¿ 'es dé rle'és so 'a'

O) P¡éslámos de er¡ersenca.
E) Aslstencia Psico!ógica Para
F) AsisienclaNulricional
G) Apoyo para lá inletuenció¡

EstatLtos y sus reglamentos
Vlt.- Los der¡¿s que e olorguen los presente

soÍ obligaciorés de los m¡embrc de la organiación ltss¡qÚient6sl

t.- cumplry hacer cumplr los acuerdos emanados de la ASAMBLEA GENERALy

delcorúlTÉ EJECUfIVo.

ll.-.-lColrrbL{ ¿cáoérrc¿. oo"[-a v e'olor'a-e't'
nnlítl,¿"oet e melordesempeño de á orga¡ zaoon

én lá medda de sus

$

t
F
§,

f
\{'
\

.t
I

A\

::>

t.- o e5étodr ¡¿ brela raqel tárlo de l¿ Om¿r ¿¿'on coro
ll""l,.i* ". , o-,""""* "i a' oro parrcroa er tos rabaios

"'.-,"1 
j. á" i" -"*, .. ¿" cor'o'mdao col ro qL' ácuerde e I

:
ASAI\4BLEA GENERAL,

lV," Qonseruar la unldad de a organ zación y ási 
'omÓ 

la solidaridad en la misma'

elcomité Y sus m embros

v- Mantener el secreto del grupÓ, pa¡a ásLnios de estrateg as sindical a los

cuaes ¡o se deba dilundir la nformación

vl.- Abstene6e de realzar cuálquier aclo qÚe atenté conlra la ñlegrdád de!

qóñ oere!l'os da lo( rlerbro á Org¡n|a'rcr los 'oL'anle'
ii¡'. i,i"i--';..'o." 

"d'¿ 
ra dÉrere de sL\ oere'ho<

nldr ¿Lo ., \
arr¡culo 15".- ¡¡re-nb'os berelcd'ros 'or lodoq ¿oreloo r&440 4. oF5 ('
^J:;:: i;;,.ijr;i";, " 

-¿,ca erd'rlJro rr-o I dé pé*.." EstárJro -¡.,:

*{
ü

t
ll.- Reclbir capacilación Sindlca

lil,- ParlicPar en la medida de sus
qúe lá Organizació¡ Promueva

oosrbiLdad€s e¡ eldesarolo de sus programas t
y de conformidad .o¡ los ineamEmos

IV. Fofmú ar propuestas coniuntas para que seán pfésenbdas
+,',,u,,.



?ATRICIA vAzauEz GO¡¡ZAI-EZ séc!6ta¡1a G€¡.!aI, GABBIEI&
s6cBt¡!1á Ejédtiva y d. o.quit¡éió¡, FIDEi
s€c¡át¡.í¿ dé aétár y acú6!do5 dál sIIDIcBro

DE TR¡SA,'ADOR DE AroTO ILco EL AI,TO;
docune¡tos, que olrrán eñ origjnal

en los ar.bivós de 1¿ organizació¡ si¡dj.cal con fundanento en
.I a¡ticulo 369 de lá l,é1, Ee.leral de1 trabajo aplieada en

a
forná supletoria a 1a buró.rátlca estatat

s€c!€táriá Ejeutiva y .té

é1

.1 -, t.r-¿/&/
FID'.L ESIINOZA

§á¿Etarir d. rctás



V.- Los deñás que Les otorguen Los presentes EstatLtos y Reglañenios

articulo 17.- La separació¡ de alguno de sus miembros podrá deter

;;;i;;;;;i ;¡.": o bien com; sanción impuesra en os témñ
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Articulo 18.- La calidad de miembro
Organizacióñ a Pellcón de Parle

advo benefic¡afio se pierde al fenunciár a la
y co¡ el acuerdo de a asámbea genéral

CAPIfULO SEGUNDO
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Alicuto '19.- Elgobierno de la OrganizáciÓ¡ se eiercerá á favés

t,.ASAMBLEA GENERAL
II,. EL CO[4ITÉ EJECUTIVO

DE LA ASAÍI¡BLEA GENERAL:

Arliculo 20,- La Asambleá General

Orsanización y su§ acuerdos serán
es el máximo Órsano

t

§

h
h

s_

p

l.- Delegados efectivos.
ll.-Délegados f rater¡os

Articulo 21,. Los delegados efectivos lendrán derecho a voz y voto y sérán lodos

os afillado§ efectivos regslÉdos

Artrculo 2r_ os d'leqados sprár no^brddos oor el volo oe los al aoos e1 'l

aa¡culo Z¡.' ros OelegaAos Fraiemos serán aquellos sind calislas o miembros de

li,'il?,1*;,, ";;. ",,"."','",,," " 
r¿s sesots de '¿ asarbea Gen''dl

::;i:,Xl::i'":i";"'; ñ,;"';;:;.;","""".* ". 
p *É pe'rior v acep,acón

po'e..1ro ál ComÚe F ecur vo oÉ la O-qar /¿! rcr

arircuto 24.- -d asdfbea gelFrrl FJrLol¿rd á l'avas de secon's plFrar'¿s

;"; ;"- ;;";, pa'a e'-iros'esoru'rvo" !s.e n/Es ::o:i1'-f il¿.^c:-,ll,",T##;i: ;:;.:". d;'".;"i;,** "';r 
ros p e'e1res s¿rvo dqJerro-"; ";"';;,:"-"r", i;,;r ercre"d á,F (mo 'orer +p{t'es'

artículo 25.- Lás sesiones penaras de la Asamblea General estarán presididas

lll" t."o*,u, o,'u" ""'á 
el que dúila É asambtea siendo nombrádo por el

voto m¿vofi¿iro de lá mism¿

ir:,,;'d;.:;;'; oupn 'ó'¿ ér qJA ro'dÉ ñora de as oroplpstá( v

R.s.lLrcrones aco¡dádas en sesron

lll.- Dos escrutadores designados por los Deegados en sesión' y que realizaran e

.ónleo de los votos pará las Resoluciones

&

Articulo 26,- Las mesás de la Asamblea Ge¡eral estará¡ precedidas por:

l,il""il-"":-l"l,ia.* v "o' 
e5drraoo'es rsaoso eieÉ' oesisradosoor

:";,,"" i..;i,'; "" r¿ orqar/á'ór rac 'un'iones

Já,á n-á '"¿" -¡¿", *rr"o de voros €¡pe'r'váménre

v
v

L
arricuto 27.- La A'an b.e¿ Gerera I rn(ror¿ra a l'ave§ oe 'esiores ordrld i¿'

::l:;l;;, ".1; 
;;";, 

" 
d,r¿no se eLl d' Gd¿ ¡i' aa É'aÉq oe oLLLbe

;;'".:;;:',r:a;,; -,¿ (raroo rrs !rLr1dr1'rds o r"oJr"rd' o á;r'róa



?AERICIA vAzOtEz Go¡¡Zñ.Ez s.c!6t!!1a Gé¡.¡al, GAEiA¡EIA
co¡¡z¿LEZ v¡LDEz séc!6tar1¡ Ejéd:iva y dé Otgui'aéió¡, EI!E:r,

séc!ét ¡1a & Act!¡ y A.üéldos dá1 SINDICBEo
DE TRABAiIAIIOR DEL AYUiTEA}(IENTO DE ATOTONILCo EL AI,TO;
aLt.rizrnos 1ós presentes que oblan en Óriginal
eñ 1ós archiros de la órganización sindical co¡ fundamento en
e1 értjculo 369 de 1a ¡ey ¡ederal de1 trabajo aplicada en

sac¡éta!ía Ejédtivá y d6 o¡guir.cióD

.1-. -/_/¡ r'l
Fr;Eí;ÉPt¡óiÁ a«,rra

Séc!étatí! & aétrt v rlc§.fdos

_@_*t
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tnh, l-f,' t,t'"/^ §(./t r u-;z/'"' t" ''^ §'
co r nel por lo reloc oo, Ler cioq oel loLar op os aqr eñiaoo. ÑNn
Artrculo 28.- L¿ Aran bed uélq dl )e'¿ .onvot doa po'elLorrlé Fje'Lnvo ou el;
¡,¿.a ,as ba.e. de ,a 'o.vocalor.¿ F qJo'Lr leqa oa'¿ dé'a_a' reunlda lá I
a.¿rbÉa aF.éra sera - 5O"o ¡as rt de o\ deegado5 c?rlr'os p'irará.
. or vo.¿@r: v del4O"" md. r.o oe o' .iqmos el "qJrda (o¡vo'áior:¿. 

n
Ariiculo 29.- La primera convocatoriá para Asamblea ordina¡ia deberá darse a

cóioer cón 1§ rlas de aiiicipación y pára lá segunda bástara con 24 horás para

Articulo 30.' La primera convocatoria para A§?!1uEqEltE9d1!4iadeberá darse
a conocer 5 dias añtes de la ceeb€c¡ón de la asamblea geneEly la segunda 24

horas anles deldia de la @lebración. En ambas deberán eaborarse elorden del

A¡t¡culo 31.- Son atribuciones de l¡Asámblea G€nerall
l.- Eláborarlas polilicas programasy líneas de accÓn de a Organ zación v revisar

e lrabalo de a misnia desde la asamblea a¡terior

ll.- aorooar erret.s ¿dcoles o rtforr¿s ¿ É declarácon oe Drrcroios

,eore;rd e volo de a' Oo. rere,as pan.s oe ro€ de |os déPoaoos pf'íivo(

D- -1let p¿'á-lle, e'o'lrooords rnode loláloe os DeéSadoi

lll, aproo¿t os RÉg'aaer rcs lrr'ros d" l¿ O'o¿1r7á.ón 0

lv.-Aprobar ós proyectos de resóociones especiaes I/r
¡ v.-Rd'f'.¿' a.rlaüor oe'¿ orqdrlácor d or¿s orsár Taco¡e' e(rrul"'
- \ \L\ Ni.'.¡iel-é. .. .térna.ronales

\§l\ vl.- céirocer como úriima nstáncia de los problemas o confllclos inier¡os de a

F1¿*,-,- o3" '.J".., f

^l secctóN llf pEL cotvlrÉ EJEcurvo. \#ñy
rz,- arlcúo32., "". ";:;;;,;;,.moo.arcdeeore,loc!pJ'1q" §i

- la As¿aole¿ Gere al EecJla¿ ortcl¿menP los acos de adr's¡Ól de oomr1o B+L ' o'F Lorperer ¿ la Org¿lrzdtón yesl¿'á rllegÉdo por I :I t.- se 
'er¿¡a 

Ge.e'¿' 1 r_ 
2.- Secrer¿'r¿ '-e'Lliva, de orq¿4/¿-ór'

" 3.- .pLrel¿'á de A.lá5 / A.ue'oo<
i.. se«er¿r¿ ¿e rábato v collr rlo'
5.- \e.'ér¿r d oó.dpacitác 01 Pol'1c¿ v AcL.o. so- ¿

. ñ sé..pr¿r'¿ oÉ Ti1¿ rz¿s !r7 - sec eurr¿ oe I oner.oCuLL'¿, Deoor'vo

§\ NP' 8.-secrel.r a de accón Femenr \ ':'. i:(
]-' i, \=.1 ,!\§§ ---\\

' M_ Art,cü|o33.-ErcomteEleculvoseráeleciosegúnloeslablecidoerelftulo\e.-\Jr'lr'

I ¡[ adiculo34. udoáse!rFrárapoo'¿Lo1[árcorlocJr'Jp'e1r" Éscogoopo'^l

1§p 
^ 

,.r,'r"-"á<,ro áqr P'e'á< Ecesd¿oes dé r€báio s ndi-¿r'

.§§@) át:*.:r - A'jbLL'r" v -'"'.:l:-:::'
§;i6,.¿' i-;ü;;;;"ni- " ra orsanzáción denrro de os rneamentos esiabrecidos en6
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?¡TRIcl¡ vAzQrrEz Gonzrl.Ez S€c!.t!!í¡ Gén€ral, C¡¡IBRIELA
S6c!étá!la ¿jootiw¡ f dé Olqúizació¡¡ I.ÍDEI,

ESPTNOZA AGUII¿ s6c!ot!!íá d€ ,rct . y Acuéldo3 d€l §INDICATo
DEL TYUNI¡¡{I!¡¡I9 DE AT TONIICO EL AI,1O,

¡ntorizaños 1.s Presente3 docune¡tos, que ob¡a¡ en Óriginal
,én lós ¿r.hivos de la orsanización sindical con fu.danento en
Éi árti.u1o 169 de la l,ey Eederal del t¡abajo apticada en
fórña supletori. á ]a burocrátic3

S€cEt.!fa Ej.dtiv. Y d6

V I /1 t,/' 2-.p7.<l '
FIDE' ESPÍNOZA Á6¡IA

§éc!6trtía d. Actas y ao.ldoa



/¡ !,n/o-
lós documeñlos básicos y las líneas de accióñ

ll-- Elecularlós acuerdos y d sposcones que emaneñ de la Asamblea General.

lll.- Actuar como !n cuerpo co egiado en as decisiones de la orgán zación,

tr

.T
\9"
s

§
Éd

como en ela¡áiss de assoiciludesdeafliación

lll,- Proponer y organizar los pla¡es de trabajo y p.oyeclos de aclividades de la

lv.-AÍedilará os delegados para los Congresos, Conve¡ciones eic en a que la
Organización parlcpe ysLscribú os acuerdos ¡e@saros.

V.- Eslablecer y ionrentar las relaclo¡es politi€s de la Oganizacón con las

Orgánizáciones e lnstituciones Loca es, Naconales e lnternacionales af ¡es.

Vl.- Arbtrar en la sooción de los conf clos inler¡os de los afiiados procurando
que eslos sean acordescon elpri,rc p o de comunidad y bien común

Vtl.- Presentar a lá Asamblea General de la Orgánización con las áci¡vidádes en

.adá una de sus sesiones ordina¡ias

vlll,-Todos os mier¡bros delComiié Eiecutivo
sús aciividades respectivas
lX.- fodos los miembros del Comilé Elecutivo
semestfa de sus aclvdades a la secfeta¡ia de
octubre y abril resPectivamente.
x.- Designar la comisión de honor y justc a,

especiales que requieÉ su asstenca

comiié Ejecutivo, inlegrando a respectiva orden deldíá

lV, Etecú1á. los ácuerdos áprobados por la Asamblea Geñeral, v por el Comil-¿

v.' Turnar el pleno de Com¡ié Eiecutivo oei su caso a las comisiores los asunlos

que sean de su respecliva compeiencia.

vl.- Someier periód camente en su asambleá ordinaria os planes v programas

ejecul vos de la orgarlzación.

vll.- Las demás oue e delesueñ expresamente la Asamblea Ge¡erá o el comité

ll.- Presidi as sesrones de la Asamblea General, vdelComrté Eleculivo asi'omo

"ut
¡.
¡

E

&

adicÉlo 36.- ElComilé Ejecut vo de la OrganizaciÓn durará en elejercicio a su

aa rgolesráos eqtados ; partirde la verlficáclón de laAsañbleade Eleccón

¡nis.Á ¡2.- So" ,l' ¡r, o"Fs v ob iga. o Es oe secret¿'io cener al dé Coñ é

EJedlño de lá Orqán,zacón las sguientes
l,- Represenlaf eqalme¡te la ofgan zación

lás comisiones que se constituyañ.

lll.- Convocar a as Asañblea Ordinaras v Exlraord nárias del Sindicato v

§

\§

N¡
\l\
ljn n

t
.{
i

§

I
\x,

debeÉn presentar Ln prosrama de

deberán de presentar un lnforme
Organizació¡ la úliima semana de

la cua será temporal paa casos

;(

L

¡
i

¡

§c
ñ ¿i,á .¡'
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\
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l§
C

Vltl,- Represenlara la Organización en todas las actividades en que esla participe

y - , sr.á<o rorbiár '-pÉ>ellá.'es -\ ,''\-
lX.-Aulo rz¿ a coregord'rcE d'l¿ O'ga"¿a.iór §.\
X.- Rpüoi'l¿\ ,o ¿,L.Je5 de afrrdcó1 de os Selido'es p¿b cos v lJrl¿rlo' a lá

Secrelaria deo¡ga¡ización 1

¿;
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;
c
É
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PIIRICI¡ ZQUEZ coNzEEz séc!étá¡ía e€¡éra1, G¡TBRIEIA
coNz¡r;Ez vAr,DEz s€c!.tá!la Ejédutiva y dé olgaizáció¡, FrDEr,

s6cr6ta!í. de Actla 1' Acuérdoi déI SINDICAIo
DEL A}UrIr¡I{IENTO DE ATOTO{IICO 3'- ATTO;

altortzanos .tócuñentós, que obran eD oriqinal
er 1os a¡ch:ivós dé 1a órga¡izacióD sindical con fundañe¡l:o en

^ l: bnroc¡ática éstatá

l./tsnr.DEI ESPINOZT
sádEt¡!í. d6 aatas

I



/,L. 't"
ffi.§\

(a,L' L"t'21't'/ ¡i l' ''/" t\ )
Xl,- Rc.ioi los l'¿bátos de 'á' 

Corrs'on'( é'peciál^s rorbrádás po'l¿ As¿mDea N
L-'.'á o oor elco n 'F''cLlvo § \ I
Xlt.. Relor'ur ,llorne ¿.ral de á' vdroés durdrle r¿ p irerd t"t""" ¿' §

Xlll.- Emit¡r Lá Convocalora para a renovación del Comilé Eiecltivo de la

o¡a¿ai¿.,o1. I
Articulo 38.- Sor dl'iorroFc v oolg¿, o1's d'r Sec'¿'io'.P"Lwo v de 

I
il!:1 ::"".j., s" d v,e,á,, a y ^rabo,a.,or oe os colve",o, q, e e1-d,e, ¿

"^ c o p" a os i,"oaa<1o,"' driiaoo.g's¡ore .1

ll.- nleor¿'e p'oqráTa qere6 oe ádrv.daoe§ d'lodas las Sqrelan¿s d9l .{
uomile ite, ul,o oe'a Orgar ¿¿.ió. prr¿ el . rmp ir e.o delÓrogr¿rá ri rode \¿L-o' 1\

t.- so'icla.d ¿¿da se(fel¿r.a Ll rr¡o5é \emesÉl 4i @ao Ú p'osÉn" de f1 \r. rd¿dés 
\§\

lV.. L'¿óordrLl oroq'ará ge'éraloe á'rv o¿d's oe 
'¿ 

Oroa' 7ácó1 \.-

v.' Elaborar e informe anual de actividades de la Organización qoe será

preseiiado por el secretário Genefal

vl,-susutuir atsecretaro Generaler sus ausenclas iempora es o defnitivas' _:-

vll s¿! derác oJe lé oeleguer e\p'e5a_e1le l¿ asarojea G'neralo el Con 'le A.-'¡-. ,t/o élpre.o 
. f--_.\ ',

vlll.-Pecelrdru.aa.J¿rDa'aelsiroL¿'s_áoLbr'o' \:i
,*.- l r-- b anirrúr ¿ lá orqánizd.ó. srldcal prelia {lold @ os '\§
iiar¡aja¡ores oelsistema. ! :
x.- crábo'á' o' d'.r"r e.'(de ¿1ralior od'a { p''senrac'" arc"'r" ''"'' *"a1ls 

-- 
'

Xl.- Co, rol oe a do. rrell¿crón op lodo ' los a1 rdoos a l¿ o_9a''7ác ol 
Ñ i

Arrrculo 39.-Sol aabJLoies Y obro¿rDre' oe lá Se''eta|a de oo* \o$j
I i"J:;" , ac,á. de a, seno.e. oe ¿ a,¿aored ce1e.a, y der c.-'"\\., 1

D,éc,,o \lY
¡.-1r¿r rrá' la .o4e\óo roplca oe a Orqar /¿"ior 

-" 
A ',

lll.-A'.'vá laq Aclar oe eq'rrl.r o oe cád¿ or9¡r'/"'io r gremr¿ á1lad¿ _: 
SU

rv.- L ¿oo,á, lac solci des de ¿.redrrd¿ior D¿'¿ los oelesddo> e¡é'r ros 
1S , .

V.- L ped, co1< a 1 .,¿s e d'riir '¿. ors á ro' rreaoros de l¿ Org¿ni2ác 01 i-$;_-\[ -
Artrculo 40.- Sor ¿tr.bLrore§ y Oólgrcolp' oé'a Se'reta¡¿ de l¿báio vÁ I '

i."JjjJ::,",." "".",, .""fd,.¿oa .or á se( é,a a ru, ,., *," .*"-,-'(e\\
.,-,J¡.Á.1" a" ,". r 

", 
o'es co'''sóoro elre! ¿ los co14 ros rabo'ares' oJe se § N -¡

oreslr.¿, e r cao¿ ¡ro de los cerros de rabdrc 
§ _i

rl -.ñm.ñlá, lás bJenas rtlJ( ones e. lo'.enros o' trdbalo § s
iii:il:i:: ; .i,."li';;;.-": "*'""Éi """,..:" 

o¡e '-¡,a, ¿enro ae .", \ § ;
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?aTRrc¡a vauQUEz Goi¡z,¡r¡az s.é!.t!ríá Gén€!ál, c¡aBRrBr,A
s6é!ét!!ía Ejáotiv¡ y dé orgúitacióD, FrDEr,
s€c!ét lla d€ actas Y a.ueldos d61 sIÑDIcaro
DEI, AYÜÑT¡}IIEFI1c DE ATOTO¡¡II,CO EL AI,TO,

autorizanós 1os pr--sentes que oblan eñ Óriginát
-én 1ó: ar.hivos de ]a organización sindical con fundamento en

f.rm. supletoriá a 1a burocrálj

@:*

sá.¡.bria d- Adtá3

a



$I
§t

§§

s
5
+

n
-)-
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¿
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.§

l§."w s§' // '1.,, 1", §\(t b1 Ú.V'"¿ t(
erosabo,aes N§ 

1

lV.- ooro r¿rse de má1.r¿ inteOral(or rod¿5 y radd u1¿ o J :
V. ' oordrldr vglár v §úoelrsa' lod¿5 rá\ áré¿s dp l'ab¿io ¿pov¿do de r¿ s \
Lo asol i¡iyra óár¿ ul netor deseaoeio y oe.á.ro'o raborá¡ 

=" t i
Vl.j o.mdr ra bolsd oe ¡Ébáo y éloÉor a. propJeslas al oeo¿_amefo ¿"§+$ i
R-. LEo, HLrdnos ::ldj:

vlr.-P'oro."r 'á r-ves.qdc'o. <oóré l¿ problen ál ¿ l"bqal. v elabor¿rl Si -Jo¿o"ósicos.¿.¿rccvFcldo-en,da¿re¡'éqLe(o,espo.o¿ 
ñ$i

Ariiculo 4'l \on afiDuc¡ores v Obiqa( oles dé 'á sF.'elafta oe C@4.lroo ' \- I
Po 'rca /A*olso, El \ I\ \
l,- lmp-merla cLrso\ r¿le'es É<ríos v col_e'elcas / er qénérál '"" - 3 

_

d..r?o¿dóq.érdFrres arapduld a lo( ácpi'¿1ie. v dnoFrlp" que dsi lo i ,
'éo,P.r1pdÉétoqoqceorpos 1o 

I
ll,. I láoorar pera¿rerr.melle lor oo^Lrellos o m¿F4a és qué sea r lecesdr.os I
par¿ qré Ér .oo'o rdLol col l¿ S-.'el¿'iá d- o'er\¿ y CoruFk¿ción So'a >e \'
d¡Lr oár los fres ! ooie ivoc de ¿ O'oa'z¿c01 Srlocál pr Oerer¿l :Ls \,r'\
d..., m-.ñró\ brslos 

^l 
\ 1

,

{.

a^+i=
{

/\ _-,

¡v.- Eslablecer los convenios con lasdépe¡dencias e institucio¡es €lacronadas

v.- Promover campañas en so¡daidad con las clases más necesiladas á través
de proqramas y actividades que redundei eñ su benefcio. 

i
Arliculo 42,. Son ¿hoL(ore. y Ooloacrcres de ld sec'etála oe Trlrnuas'
L- l'Édr " (onlábJ'ddcJ de os lonoo- de ¿ OgalPacor.ol la e'rlltuo-) -\ .
.lároad.deboá. pa,¿ndó ¿ dociae¡l¿, ór d. ca,sos y de<arqos de lál-R-\q -
oo-¿c óe" o"l da asr coro rarbÉr ul b¿a1ce esoec '.¿ndo r¿s ertrádas. \- .=:1
sdlod- /aaldos d- ¡es r.redraro ar'ero'

ll.- L brjmancom unadamente coñ ersecretario General, en las meddas de las l
posroiid¿oes dé l¿ Orqáñ'7á^ol .ooos lo".leques tm,r¿lvos

lll,- Elabo¡ar los proq¡amas de virculácón socialde los disiinios slndicalos para la
prestacóñ de os seruiciosque sean necesários en comunidádesque lo requierá¡

lll.- Oeposrl¿'e1 la. ,rslrLcDles dÉ Credrlo co' a' oue llÉgue a Úabaár. lo>
.oroo, elérpclvo v los do. rrerto. q r- l.av¿r re .ibido

lv.- l/]anejar a caia chica de ia orgañ¡zación con ia caniidad máxima que álerecto
riie elComilé Ejecul vo e¡ P eno

V.- Fo¡mular las cue¡las de lá Orgánizacibn desslosando una columna de

recaudació¡ y otra de pagos exp.esando de manera s¡tél€ elconcepio de cada

rno de os movim enlos fnancléros.

vl. Lomoróbár ld id.nload de l¡r pe sol¿c a qLen'c elecden oaoos. 'evar do

-óño o;o|erelro o liórc de 'egi<ro de frl¿s párd lusritr.ár lás oe áqJelds qLe

ord ¡diámenie ñárte¡qan relaciones coñ la Orgánjzación, siendo responsable de

!na sumá pagada sea porfaislfi@cón o ercr de otra causa.

vll,- Diigir el có espo¡d ente documenio con los resullados necesários al

electuar cualqu er paqo

Vlll.- Prooo(ordr rol _o.id opodJnd¿o os rlfor"es qlp le pde pl Sec'e'a'io

ú"r -'¿. oe a O'c¿1i74, ór.sr cono el §e.rela'ro d' A' l¿s v A.Le dos

l)(- Recibir y entregar por nventario los nstrumenlos oliciales rela¡vos a9

;
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PATiICIA vazalrEz GOñZIIEZ S.éÉt!!íá c¡án !r1/ GAAFIELA
S€c!.tárla Ejécutiva y dé orgalzación, FIDEL
séc'.taríá dr lrct!. y Aéu6!do. déI sI¡frrC¡IO

DE TRABANÁDOR D' AT TO§¡,,CO AL ¡ITO,
aüto¡iz¿mos los presentes do.umenr:os, que obran e¡ o.iqiná1
en los a¡chtv.s de 1a órqanización sindicai cón fundanento én
e1 a¡ti.u10 369 de Ia !ey Eederal det trabajo aplicada en
.' ó. p.- o, " " " o" ;" I - r"'¿

sáq€r.¡í! Ej.dtiwá y dé oiqeir.ció¡

. .//- -/-,¿l/,t /'
AfDAI ESPINOZA TGIJ¡¡,A

S..rét¿!lá d6 aétaa y adé¡dos



( uiat [.t i t.,rl^
desempeño de su cargo.

X.- Formary levarelarchivó de os docume¡los de

il.- Garantizar el ejercicio de sús funciones en

.\]it"

j\

§
s

§

v
z-

i.- É,"."r"t a 
"rp,e"¡¿" 

r'r¡stica v cuturalde os afliados á la orgánización

ll- róme¡tár os nrer.árbó< 'rlll'¿l'c É'n' '¿' dielilrds deoerdÉrLias

l"""i,l¡* ¿. E'ij¿" o' r¿is'o d 'omo de arénde' rá rear'aco1 de !

.n1,- r os.o r'¿. deDendelciác ' 1 5 il r'rcrés de dif r' ó1¿u tL'á

lll.. C'-d'grJoo) dé e'orarón ád'nrc¿ réoreséllalroc oe 'á 
Organza'ió1 ¡,1\ Ul---

lV,. ! ! ül¿rs- .ol las llnrluciores d' Pro^ o'rór uL LLrá o¿'¿ oble'er apovo ér -i&ia(
¿ r:dr¿¿ rcr oe sLs ¿oñid¿d* '=S*'
,.-lro.-.,r'. depore '¡ré los ¿rhádo' d l¿ ors¿lrz¿cror : "*::-9:9: E
".ul,j-"t -.4.+* a -pulca' lá Eo rc¿( 01 - srca las orád I rs deDonvas 1-
.1i - ros . -rb,oq de t¿ o galrd, ó1 --i+ri ;

4,b...

't^'-il';

Vl.- Cóniormár equipos represenlalvos de nuestra Organizácón en las diferertes
5 (lq:

ramásdercreporie. t §1.¡- '
vtl.- Fomentar lás prácticas deponlvas en lás famllias.de lÓs, miembros 

^de
ói;;;;:;r"¿;; y ;i";,¿ia" "* instit,"ion"" v o'sani'"crones deportivas pára

Articulo 44',- so. 1 rliones v al rbL¡ o1Éc de lr Se' reldr á de Accró4 I emen I

ilÉiJ"i",;,,, -"** ..¡áu ¿ ,o"¡¿ .ur¡u ¿ v I Jma'^rr¿ oa os árrrado'a

ra orsanización en relacióñ a la muier §-=
ll- r omen(¿' los rrLe"a nó os (or o1¿' orgar /¿¡rcre' e r< 'rcrore< oe''srido -§11
I 
'\,l";ii:.':: ',;1,;; ;'o' r' t' d- r¿ i:i1- -?"1 :::: rá 'earrzd' oi de ;

ó"i',á""ri 
"á" 

r* ¿.p""¿*cias e nstirucio¡es pára su dfusión :
lllBUscarenlodomomentoe¡coordinaciónconlasecretafaGenerael
li#:iff;""i";t; de ra muier asi como ras reivindr'acones de sus ¡

:

lv. fódas áquellas acivdádes relá'onádas que ácuerde la ásamblea genérálvel

ló\ ,ocaés uorrá1 dLqPl a! leaoor¿lP§ o opllúvas oe los Se' rer¿r os o

,:"'"Hi"".";;*,s*rpor"rLe'doder"¿'ároe¿o'le'á ro

§'

s
§

§

ru\}
\\,/

c
!"¡
:,,

i--
l.-

aetgm¡ne e §

xll.- Las demás que expresamenle le conrieEn laAsambleá General enelcomilé §
Elecuiivo y el Reglámenio \i.
xrrr.-Presenrar semesrrármente un esiado de oriseñ vápll:acl!:9e 9s-:?ls-1s^: '\i..a Asámblea Genera y hacer lás aclaracLones pelnentes cuándo sean

\\5.§
XlV. /rgrá / ronr'ol¿' Á' oLen _alqo oe ro( recrr<os d\rg'ádos a ¿t1¿ . . ."\\-- i
xv.- Elaborar el presupuesto deslnádo a as distinias actividades de a 

Uorsanzáció¡. i
A¡ticulo 43'.- Son funciones v alribuciones de lá Secretaria de Fomenlo Cuturalv 

i
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PAÍRICIA VAZOT,SZ GOÑIAI'EZ 3éé!6IA!1A G€¡€'AI, G¡AEiBIEIA.
s6c!6t.!lá Ejédtiva y de O'sei'a.ióÁ, FIDEL

EslrNozA AeUII¿ séc!éta.ia de Act.. y Acúordos dál sIxDIcBTo
DE AIoTONII.CO ET, ¡',TO;

arl'.rizanos d.cune¡tos, que obran €ñ original
.n 1os archi'os de 1¿ orqanización si¡djcal con fundamento en
el arli.uló 369 de ]a ley Eederal de1 trabajo aPlicada en
forna suplétória a 1a burocrátr

,/..t1/¡ //.
EIDEA Eg! ó,¡ ACOIB

Sédét¡!1. dé Acta. y adéldo3
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I t' lcs
TITULO TERCERO

PROCESOS ELECÍORALES

DEL coIuITÉ EJEcUTIvo DE LA oRGANIzÁcIóÑ,

Artículo 45'.- Los integ¡áñtes det Comiré Elecuiivo deberán ser
votacón directa de los mlembros ariliados con derecho a voz y voto

Artículo 46'.- PaÉ sancionar las citadas etecciones se coniorma una comisión de
escrLlinios ntegradá por un ¡epresenlanle de cáda ptan a conté¡dienle y Ln
'"p eseal¿1le dpl(on't- I_ecLrode rd O.q¿ ud.,or

Articulo 47'.- Lá Comisión de Escrltinio resotverá cúátquier caso imprevisto que
se suscile en el proceso electorály levaniará un ácla que conlengá os resulados
de mismo, frmada de confórmidad por tos contendientes y de la cua se agrega.á
u¡a cop a de cada plani la y olra se dupl caÉ quedando e or g nat pa¡a et archivo
d" d S-¡.-.¿ b de artas yAcJérdo5

Artículo 48'.- fodos los miemb¡os áótivos de ta Orsáñizción tendráñ deÉcho a
''inscribir planllas para contender, cub.iendo los reqL sitos que alefecto esiáblezca

capiturososuñdo L § \ I
LA COMISION DF FSCRUTTNTO \C \\!7

Artrculo 49'.- lá< -reGroles del Coare -,p, unvo dé 'a Or9¿.'7¿(ior
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Al¡culo 50'.- Las elecclones del Comité Eiecutivo de la Orsanización se
¡eáizá¡án a hávés de votáció¡ dieclá y u.ive6a en todos los a,iliados a la

Artículo 51'.- Los procesos eleclorales esiarán a carso de ia Feden:ciótr de.
Sindicalos dé Jalrsco una comsión de escruiinio integrada por el Secreiario:
Genera salenle, dos mlembros deslsnados por e Comilé Ejecutivo y un ñieñbro
po' áoa Plár rla Correndrerle.

A.liculo 52'.- Uña ve2 rea izedá la elección dé Comité Ejecutivo la com s ón de
escrulnlodeberá rend r u¡ i¡fomede escrulnio y cómputo a la asamblea gene.al,
<é omárá ra p'o¡esla a r Fvo Cor é rr' rlvo - e.lo

Ar1Ícu¡o 53',' En caso de ncorlormidad, eldiclámen dé a coñ sión de escrulinio
pódrá somelerse a la revisión por la Comsón, Honor y Justicia nrsña que
dét-.rminárá la sólució. al conflicto -t
Articulo 54'.- Las caderas del Conr té Ejecutivo serán ocupadas de la sigulenle

l.- La pianlla ganadorá tendrá de¡echo a 80% de las carterás segúr elorden en
que estén eslablecidas po. estos estatutos, mrenlras que el lrenta y cinco por
óle¡to ¡esránies lo tomarán proporcio¡alme¡ie ias planillas que háyan oblenido el
quince po¡cienloo más de lá volac¡óñ totalde acuerdo con los siguientes c¡iterios: ri

>:A.- Si ura planila logra obiener el 20% de la voláció,r lotsltendrá derecho a|l



IAIRICIA vAreUEz GoNzAIsz S€élqta¡1a CÉÁ6!aI, G¡IRIELA
séct€t.lta Éjácutiva v de o'ganitació¡/ FÍDE''
séc!6b!í¿ d€ &tá. v Acu€ldo. d61 SINDICAIO

DE TR¡IA,]¡DOR DEL AYU¡(!!¡{IENEO DE ATOTONI¿CO EI' AI'ÍO;
1os preientes que ob¡an en Óriqi¡4l

en 1os ér.hivcs de 1a orsá¡ización sindi.al con fundamento €n
éi a¡r:i.ulo :169 de 1a r,ev Eederal de1 tlabajo aplicadá en
f.¡mr supletoria a 1a tu¡ó.rática éstái:a1

sé.!6ta!ía Ejécutivá y d. olgüiz¡ciór

J ./t..¡./ -/-r/ ;/'
E'IDBI ESPtÑOZA

sád?€t:!ir dé Acta3
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Capitu lo Tercero,- DE LOS REQUISITOS PARA SER MIEIUBROS DEL COMITE
DIRECTIVO DE LA ORGANIZACIÓN: _.\,.s

Artrculo 55'.- l¿ rora de prole(r¿ s..froLaa e rsno drá oe l¿ A,¿nDha §
céré'á dé E er..ol eyfo.aloo a os - erb'os de la Direcriv. Sndi(a' a cJÍp.i',)lJ

LsÉrL,o< y pln.pos daoog,.oc de 'á ory¿ipácron para q E
^¿oá Jr¿ dp rJr ac. oles esle leSrlraod oor elrecolocrrFrro de los rlleqrañler
delg'erro S
Aniculo 56', - So1 ,equ silos oa'a ser miembroc oe os .árgos sela ados .n esle {
cápituo los sguieniesr \
l,- S€r miembro acilvo de la organzación :
ll.- Tener ániecedenies de miila,rcia y afiiaóón cuando menos lres años eñ a \

tl-¡.- t'lo ¡,"¡","e hecho acreedor a sánción alguna por el si¡dicato * * "ñ" 
'-í-

aiterior a a elecc ón. ..-l\-!.

s,r

(auk s (; fr*"/*
ocupar La Secrelaría Ejecutivá y el restó de las caderás correspord¡entes a
de a úllma que le corespo¡da a la planila ganadora.

lV.- Tener la condció¡ señaadá de los Adicuos 13 y o 14 de los pre

ra obligátoria en un curso de cápáciación polilicá pára los

al se incuyan mínimame¡ie e co¡ocimieñto de os

- Presenlar ur plan de aclivdades

,' No haber desempeñado cargos de confanza 12 meses anles de la elección

Artículo 57q No podrár recaer en úná misma persona dos o más ca¡gos de
ée.ción salvo los casos de reDresentacór o Conoresosen qLe se participe

TITULO CUARTO
OISPOSICIONES COMPLEIl¡TENTARIAS

artículo 58,- El ncumplimiento de las oblgaciones cortraidas por lós m embros

será conocido, €lif cado y sancionado por la CoñisiÓn de Honor y Jusiicia' la cual

será ¡ombrada po¡ el comlté Elecuiivo paÉ el caso concElo, y esiárá inlegrada
por un Prcsidente y dos vocales

Artículo sg.-Serán acreedores a sanciones os miembros quei
l- 1,ómerJn áclos L om I ores er (orf¿ oe lá orgdr 2á. ón

Il,- S n causajusllfioada dejen de cumplnlas @mis¡o¡es que se les encomienden

lll.- Hagan ñál uso de los fordos de la Organización sea cuáliue¡e el concepto
por elq0e fueron rccabádos.

lV.- Sendo m enrbros dejen de asisiir si¡ causa iuslfcada a ias reuniones que se

es convoque.
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coNzar,Ez varrEz sécr6t ¡lá 3jéocivá v d€ otsúiració¡, FrDEr,
Es?rNozA AclrIIA séc!étá!í¿ dé A.t.3 v A.ú6!dos

DE! AYUI¡TAM-[E¡¡I'O DE ATOTONILCO EL TTTO;
aut.rizanós 1os presentes que obra¡ en oriqinal
e. los archivos {:le la órganización sindlcal co! fu¡.lamento en
€1 artí.!1ó 3ri9 de 1a tey Federal del trabajo aplicada €n
f.rn: snDlét.ria a

S€clet.!$ Ejcdtava y d. Olg¿niración

) ./.1 -_r-_-1.L1
FIDEI, ESII¡¡OZA A@II.A

Seé¡.talia dé ¡ctas Y A éldoa
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t*RItÉ GONZAIiEZ V¡IDEZ
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V.- Haqan uso de violencia lransorediendo los de¡echos humanos de tosafiliados

Vl.- Litigúeen co.ta de la o.ganizáclón sndical

Vll-- Por su fáitá de solidaridad.

Vl¡|.- Por tener dobb anlación en

Articulo60,- Las sanciones á as que se .efieren elArliculo anie¡iorserán:

{.f
\

{

¡1,- Suspensión lemporai de deÉchos.

lll. Expulsión

Artículo 61.- Las sanciones mencionadas eñ el anic! o añterlor serán mpueslas
por ura @misión de ho¡or ytusticia nombradá por el Comité Ejecutivo y no será

TITULO QUINTO
DE LA DrsoLUcróN DE LA oRGANtzactóN.

Artículo 62.- Lá Organizaciór solo podrá ser disueta por elacuerdo de 99% de

0

¿,f

9-

s

É

Artículo 63.- En eso de lá disolución de a Organizáción el pat¡imonio pasará a
forñarparte de los que dele¡mine la Asambea Generalde la propia Orsanización

cLÁusuLA TRANstroRta

PRIGRA.- Los prcsenies Estalutos eriarán en vigorá pa¡iirde su aprobación de
os ñrrmbros de la asambea genera

sEduNDA.- Po¡ esla única ocasión la Asambleá GeneÉi para Elección del
Comié Elecutivo 2012'2A15 seá convocáda una hora anies a la elección
esiáblecida en á convocatoria, y pod¡á¡ regista¡se lás plánillás deriro de ese
espaco de tiempo sin que se¿ necesario cumpli con e requisito señalado er el
aniculo 56 de los Estalulos salvo las facciones I v, vll y vlll, asi msmó lá
comisión de Escrulmio señaada en e a(ículo 49 no ent.aÉ eñ vigor por ser
elecclón de1 P¡lmer Com té Ejecullvo de la Organizácón Si¡dica¡ porloquee

- proc€so electoráleslárá a cargo de Presidente Sefféláro y Escrutádo¡es electos
'pn i2 Aq2mhñ, Genérá dé Flé..ón

TERCERA.- En caso de que el comité ejeculivo sallente convoqte a asambea
genera de elección de comité ejecul vo por témino del perodo esté seguirá
¡epresentando leoaimenle a lá organizácón sindica arte cualquier átioridad
hasta enlonces no se haya otorgado la toma de ñota de nuevo comilé eiecutivo
por parte de ra auioridad conpelente a efecto de que no quede aéfala lá
organización sindical r¡--1

.¡ _¡

LA FUERZA DE LOS TRABAJADORES ES LA UNIDAD, Y SU PODER RESIDE

azTL)eP+,



?ATRICIA vAuelrEz colzAlxz §.c!€tdia Gé¡€!aI, GABAIAIA
§6éEt¡!h Ej€otiv¡ y d€ Otgúizació¡, E¡DA¿

Es?INozA ¡GUÍi¡A s€c¡gta¡ía dé Aétas y llcú6rdós dé} sIl¡DIcATo
DE Í¡,ABA¡'ADOR DEI, AIUNDTMIIM¡O DI ATOTONII,CO E], ¡!!O;
¡r].o.lz¿m¡s que ot,¡an en oriqinal
.n 1.s ar.hin.s dé l¿ orqa¡iza.ióñ sindical con fundamento en

fo¡r¿ srDlet.ria a la buro.xáli

,.L-_l-/r,r
rIDAI ESP¡¡ÓZA ACUIIA

Séc6t¿ti. d€ Actás y Adéldos
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