
ESTATUTOS DEL SIND¡CATO AUTENTICO

ZAPOPAN JALISCO.
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DE SERVIDORES PUBLICOS DE
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CAPITULO I

DE LA cotr¡sltucró¡v, DENoMTNAcTóN, DoMrcrLro, oBJETo, LEMA y ounncrón¡ DEL

SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO

ARTICULO 1

Servidores Públicos de base del

Sindicato, de conformidad con

H. Ayuntamiento de, pan, Jalisco deciden constituirse un

el Acta Constitutivai 28'de Julio del 20L2, denominándose

ZAPOPAN JALISCO, cuyas siglas sonSINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLIC@S
c

SASPZ. í

ART¡CULO 2

El domicilio social y legal del S

JALISCO es: la finca marcada

en Guadalajara, Jalisco,-ó el O14 $

'- nrrcu,-1g- -{i

'él cumplimiento de las 
'Cond

es entre los Servidores Públicd

Fom-_entar entre sus afiliados,

deS¡rf"blto social;

, Participar prepositivamente en la mejora

Proponer alternativas de solución sobre la

cultural en el ámbito municipal, estatal y nac

Establecer y fortalecer las relaciones con o

sociales, municipales, estatales y nacionales;

Fomentar el desarrollo económ ico, i ntelectua l, I y deportivo de los afiliados; y,

Coadyuvar con las demás organizaciones sindicales, municipales, estatales y nacionales,

asociaciones ciudadanas, en la promoción, regulación y mejoramiento del ejercicio social.

ARTICULO 4

El SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO para cumplir con el

objeto de su funcíón, adopta el lema'siguiente:

"POR EL LOGRO Y LA AUTENTICA RELACION LABORAL ''

ARTICULO 5

LA dUráCióN dEI SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO, será
por tiempo indefinido.

u

AUTENTICO DE SE

J,'defender y representar los
t.'
¡l

ordenamientos legales y convenios

CO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN

Miravallela Avenida Arquitectura, Colonia

utoridades correspondientes,

DE ZAPOPAN JALISCO tiene como objeto:

laborales, económicos, sociales de sus afiliados;

generales de trabajo que rigen las relaciones

Municipio de Zapopan, Jalisco, así como los demás

eficien a sus afiliados;

nes q coadyuven a mejorar sus condiciones de vida y

condiciones laborales;

rrsa problemática económica, política, social y

nizaciones sindjcales, académicas, políticas y
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CAPITULO II

DE LOS AFILIADOS AL SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO

ARTICULO 6

Podrán afiliarse al SINDICATO AUTENTICO RVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO: el

Servidor Público de base al servicio del H. amiento de Zapopan, Jalisco, que expresen por

escrito su voluntad individual llenando y o la cédula de afiliación correspondiente.

ARTICUIO 7

EI SINDICATO AUTENTICO DE SER PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO, tendrá las

siguientes clases de miembros:

MIEMBRO FUNDADOR: Es H. Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, que

aparece y firma el acta con

ZAPOPAN JALISCO.
-€

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco conMIEMBRO ACTIVO: Es el

nombramiento de base.

afiliado no es bajo ningún concepto.

e afiliado se

uncia escrita diri al Com Ejecutivo del SINDICATO AUTENTICO DE SERVID-ORES

PUBLICOS DE ZAPOPAN JilLISCO;

Por decisión de la Asamblea General del DICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE

Comisión de Honor y Justicia,ZAPOPAN JALISCO, cuando a juicio de ella o dictamen de la

asílo determine; y,

ARTICULO 10

El carácter de afiliado se suspenderá:

Por tener licencia sin goce de salario; y, 
\

Por adquirir la categoría de trabajador de confianza en los términos de la legislación laboral

burocrática.

ARTICULO 1.1

En los casos de excepción, Servidor Público con licencia sin goce de salario podrán conservar

sus derechos sindicales como afiliados activos siempre y cuando aporten sus cuotas.

ARTICULO 12

O AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE
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Los afiliados que renuncien o fueren excluidos del SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES

PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO perderán sus derechos.

I
j

¡

PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO, alServidor Pú , cuando por voluntad propia así lo decida y

cumpla los requisitos de los presentes estat

emita la Asamblea General delSlND|CATO A

JALISCO, o previo dictamen de la Comisión or y Justicia.

ARTICULO 14

EI SINDICATO AUTENTICO DE SER DE ZAPOPAN JALISCO llevará un registro

actualizado de los afiliados.

ARTICULO 15

Los miembros Fundadores del Sl DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN

JALISCO^tendrán los siguientes d

Gozar de las prestaciones que el AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE

ZAPOPAN JALISCO obtenga y otor beneficio de sus afiliados;

ARTICULO 13

Se permitirá la reincorporación como afiliado

Ser electos para desempeñar ca

Gobierno del SINDICATO

e a lo establecido en pre

al SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES

a excepción de la resolución o decisión que

TICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN

representación sindical en los diferentes Órganos de

DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO,

es estatutos;

puntualidad a las mble Ordinarias y Extraordinarias a que fueren convocados y

resoluciones que ellas en con pena de sanción en caso de desobediencia;

ir alsostenimien delSlNDl O AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN

, conforme a las a acrones tas que para tal efecto se establezcan;

Asistir con voz y voto a las Asam

presentes estatutos;

ejercitar en ellas los derechos que les otorguen los

Cumplir con los encargos y comisiones el Comité Ejecutivo del SINDICATO AUTENTICO DE

SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALI l,*.ó las les encomienden;
"\. r-

Cumplir las disposiciones establecidas que rigen los presentes estatutos; y,

Velar por el mejoramiento y la buena marcha del SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES

PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO.

ARTICULO 15

LOS MiEMbrOs Activos de| SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN

JALISCO tendrán los siguientes derechos y obligaciones.

Gozar de las prestaciones que el SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBL|COS DE

ZAPOPAN JALISCO obtenga y otorgue en beneficio de sus afiliados;

€er electos para desempeñar car8os en los diferentes Órganos de Gobierno del SINDICATO

AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO, conforme a lo establecido en los
presentes estatutos;



+
["t\

,]

I
/

Asistir con puntualidad a las Asambleas Ordina,rias y Extraordinarias a que fueren convocados y

acatar las resoluciones que en ellas se tomen con pena de sanción en caso de desobediencia;

Contribuir al sostenimiento del SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN

JALISCO, conforme a las aportaciones y cuotas que para tal efecto fije la Asamblea General del

mismo;

Asistir con voz y voto a sus Asambleas y ejercitar

presentes estatutos y reglamentos;

s los derechos que les otorguen los

Concurrir a las Reuniones que deberán celebra la periodicidad que los presentes

estatutos determinen;

Cumplir con los encargos y comisiones que el Ejecutivo del SINDICATO AUTENTICO DE

SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN J

Cumplir las disposiciones establecidas

bleas les encomienden;

Velar por el mejoramiento y la buen

estatutos; y,

TO AUTENTICO DE SERVIDORES

PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO.

ARTICULO 17

Todos los miembros del SINDICATO

ZAPOPAN JALISCO obtenga y otorgqf en de sus afiliados;

Asistir con puntualidad a las ,euffines a

JALISCO tendrán los siguientes de

Gozar de las prestaciones que el

resoluciones que en ellas se tomqfr con pen

,':i

fsistir con voz y voto a las reu s que

les o[orguen los presentes
,'' " 

,-:^

Ou6,n¡.itrtn''ios encargos y comisiones que el

SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO I

CO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN

ciones:

O AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE

fueren convocados y acatar los acuerdos y las

sanción en caso de desobediencia;

vocados y ejercitar en ellas los derechos que

ité Ejecutivo del SINDICATO AUTENTICO DE

ncomienden;

yo

utos;

Cumplir, con las disposiciones establecidas en esentes estatutos y reglamentos; y,

Velar por el mejoramiento y la buena marcha
'ii.
dE} SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES

PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO.

ARTICULO 18

LOs miEmbros Fundadadores de| SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE

ZAPOPAN JALISCO tendrán los siguientes derechos y obligaciones,

Gozar de las prestaciones que en especie el SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS

DE ZAPOPAN JALISCO obtenga y otorgue en beneficio de sus afiliados;

Cumplir con los encargos y comisiones que el Comité Ejecutivo del SINDICATO AUTENTICO DE

SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO les encomienden;

Cumplir con las disposiciones establecidas de los presentes estatutos y reglamentos; y,

Velar por el mejoram¡ento y la buena marcha del SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES

PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO.

rt.q §
,W§
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tow.CAPITULO IlI

DE Los óncnruos DE GoBtERNo DEL stNDtcATo AUTENTtco DE SERVIDoRES puBLrcos DE

ZAPOPAN JALISCO

ARTICULO 19

Son Órganos de Gobierno del SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN

JALISCO, los siguientes:

La Asamblea General;

El Comité Ejecutivo;

SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN

l'

DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL SIN O AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE

ZAPOPAN JALISCO

En el acto de instalación se to
correspondiente,

los integrantes y se entregará la acreditación

La Asamblea General del SIND

JALISCO podrá ser Ordinaria o Ex

'ARI¡CULO 21

DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN

i

bajadores ,gtrpt..aos del H. Ayuntamiento de

li,-Jal¡séo, áiiliados al slNDtcATo DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN

Los Secretarios del Comité Ejecutivo del slN&lcATo AUTENTICo DE SERVTDoRES pUBLtcos DE

ZAPOPAN JALISCO,

Los integrantes de la_Asamblea General.del SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS

DE ZAPOPAN JALISCO, asislfán a ésta y tefl-dtáLgepclo a v9z y.vqto,,.,

ARTICULO 22

Son atribuciones de la Asamblea General del SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS

DE ZAPOPAN JALISCO:

Definir la política general del SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN

JALISCO;

Discutir y aprobar el Plan de Trabajo para el periodo de gestión del Comité Ejecutivo del

SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO que resulte electo;

Elegir a los Secretarios del Comité Ejecutivo del SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES

PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO y conocer de sus licencias hasta por 10 meses, excediendo

este tiempo se considerará renuncia y se hará nueva elección;

iÉo oE sERVTDoREs puBLrcos DE zApopAN

fl*rt.trr¿ como mínimo una vez al año.
§
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..fu Prorrogar la elección de los integrantei el Comité Ejecutivo del SINDICATO AUTENTICO DE

-].1; ',- SsenvlooREs puBLlcos DE ZAPoPAN JALlSco hasta por noventa días, en el caso de que no

,, fi.istan condiciones propicias para ello, cuando así lo resuelva la Asamblea General del mismo;
rb

,Cbnocer y resolver sobre las renuncias, destituciong$ inhabilitaciones y defunciones de los

grantes del Comité Ejecutivo del SINDICATO

OPAN JALISCO; 
i

TICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE

Conocer el informe de la administración pa

Ejecutivo del SINDICATO AUTENTICO DE

aprobarlo en su caso;

que presente semestralmente el Comité

PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO y

Conocer, discutir y en su caso aprobar e! in de actividades que anualmente presente el

RVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO;Comité Ejecutivo del SINDICATO
qsiüGs

Elegír de entre sus integrantes una Comisión de Vigilancia, la cual se

regirá de acuerdo a su propÍo

Elegir de entre sus integrantes

cual se regirá de acuerdo a sú p

ción, una Cornisión de Honor y Justicia, la

Resolver sobre las propuestas de los nes que presenten las Comisiones de Vigilancia y

de Honor y Justicia;

Aprobar la propuesta de revis

cumplimiento;

Resolver sobre el emplazamiento, esistimiento o

Condiciones General de Trabajo y vigilar su

estallamiento de huelga;

r las cuotas ordinarias y extraordina que deberán aportar los afiliados al SINDICATO

DE SERVIDORES PUBLICOS DE AN JALISCO;

la adquisición y disposición el patrimonio del SINDICATO AUTENTICO DE

LICOS DE ZAPOPAN J

sobre la enajenación y gravamen patrimonio del SINDICATO AUTENTICO DE

SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO;

Modificar los estatutos y reglamentos del SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS

DE ZAPOPAN JALISCO;

Acordar sobre la adhesión de organizaciones locales, nacionales e internacionales;

Resolver sobre la disolución y liquidación del SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES

PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO;

Decidir sobre los demás asuntos que le competan por disposición de la legislación aplicable ó

de los presentes estatutos y reglamentos.

DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES

PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO.

ARTICULO 23

La Asamblea General Ordinaria del SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE

ZAPOPAN JALISCO, se ocupará exclusivamente de los asuntos señalados en el orden del día.
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:1La Asamblea General Ordinaria del SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE

, jZAPOpAN 
JALlSco se celebrará cuando menos una vez cada año, el día que se haya convocado

'Í -.ton una duración indefinida, hasta en tanto no se agoten todos los puntos del orden del día.

ARTICULO 25

La Asamblea General Ordinaria se celebrará

Secretario General y el Secretario de Finanzas

te convocatoria que será emitida por el

mité Ejecutivo del SINDICATO AUTENTICO

DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN

ARTICULO 26

La Convocatoria para la Asamblea G

SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALI

de las dependencias del Ayunta

celebración de la misma, surtiend

por lo menos quince días previos a la
ión a sus Afiliados y deberá contener el

orden del día, donde se especifiq y la firma de quienes la signan.

ARTICUTO 27

Para que una Asamblea Genera' NDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES

PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO, se

cuando menos el treinta por ciento

galmente instalada deberá estar presente

no de los Afiliados. En caso de que no exista el

Quórum Legal a la hora establecida se celebrará con el número de asistentes una

hora después, teniendo aplicación er legal y obligatorio los acuerdos que de ella

emanen.

a la Asamblea General O aria dentro del los términos establecidos en los

estatutos, quienes representen cu menos la mitad más uno de los Afiliados del

DE ZAPOPAN JALISCO, podrán solicitarlo por

á publicar la convocatoria dentro de los diez

siguientes a la fecha en que reciba la tud, de no hacerlo, la Asamblea podrá ser

convocada por quienes representen las dos

ARTICULO 29

Ordinaria del SINDICATO AUTENTICO DE

publicará en los tableros del Sindicato y en 5

partes.

t.l w
,l! 

^

ÁrohureruTrco DE sERVTDoREs PUBLr

,al Ctrite Ejecutivo del mismo, quien d

La Asamblea General Ordinaria será presidida por el Secretario General del Comité Ejecutivo

del SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO, quien se erige

como Presidente. Fungirá como Secretario, el Secretario de Actas y Acuerdos del mismo.

ARTICULO 30

En caso de inasistencia del Secretario General del Comité Ejecutivo del SINDICATO AUTENTICO

DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO, será sustituido por el Secretario de Finanzas,

en los términos establecidos en los presentes estatutos ó, como lo determine la Asamblea,

ARTICULO 31

Los acuerdos y resoluciones de las Asambleas Generales Ordinarias del SINDICATO AUTENTICO

DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO, se tomarán por mayoría simple de votos; los

cuales serán en forma libre, verbal y directa, ó, secretos y por escrito si asíse decidiera.

ARTICULO 32
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De cada Asamblea General Ordinaria,se levantará una acta circunstanciada, la cual será'

firmada por el Secretario de la misma, anexando a ésta, la convocatoria y demás documentos

relacionados con ella, debiéndose dar lectura y en su caso aprobarse en la siguiente Asamblea.

ARTICULO 33

En caso de actas que se relacionen con e entos a huelga, ó elección de Comité

Ejecutivo del SINDICATO AUTENTICO DE ORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO, ó

depositarán ante el H. Tribunal de Arbitraje
para los Servidores Públicos de Jalisco y sus

modificación de estatutos y reglamentos,

del Estado de Jalisco, conforme lo estab

municipios.

DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES

PUBLICOS DE ZAPOPAN JAL¡SCO.

ARTICULO 34

La Asamblea General Extraordina te de los asuntos señalados en el

orden del día. Para el desahogo_ citara a los afiliados del SINDICATO

AUTENTICO DE SERVIDORES PU , por lo menos veinticuatro horas

previas a la realización de la misma.

ARTICULO 35

La Asamblea General Extraordina celebrará en cualquier fecha y cuando las necesidades

del caso así lo requieran, el día que haya convocado con una duración indefinida, ó bien, en

no se agoten todos los puntos del orden del día,diferentes estadios, hasta en

debiéndose declarar la misma perm nte.

LO 36

General Extraordinaria ebrará mediante convocatoria que será emitida por

SERVIDORESGéneral del Comité Ej ivo del SINDICATO AUTENTICO DE

AN JALISCO.

La Convocatoria para la Asamblea Gener aordinaria del SINDICATO AUTENTICO DE

SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO,'se publicará en los tableros del SINDICATO

AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO, por lo menos 24 HORAS previos a

la celebración de la misma, surtiendo efectos de notificación, donde se especifique el lugar,

hora, fecha y la firma de quienes la signan.

ARTICULO 38

Para que una Asamblea General Extraordinaria se considere legalmente instalada deberá estar

presente cuando menos el cincuenta por ciento más uno de los miembros del Comité Ejecutivo

del SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO. En caso de que no

exista el Quórum Legal a la hora establecida, la misma se celebrará con el número de

asistentes una hora después, teniendo aplicación de carácter legal y obligatoria los acuerdos
que de ella emanen.

ARTICULO 39

ea



La Asamblea General Extraordinaria §erá presidida por el Secretario General del Comité

Ejecutivo del SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO, quien se

erige como Presidente, Fungirá como Secretario, el Secretario de Actas y Acuerdos del mismo,

ARTICULO 40

En caso de inasistencia del Secretario Gener el Secretario de Actas y Acuerdos del Comité

Ejecutivo del SINDICATO AUTENTICO DE

sustituido por otro miembro del mism

ORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO, scrá

estatutos y reglamentos, ó, como lo det

los términos establecidos en los presentes

Asamblea.

ARTICULO 41

Los acuerdos y resoluciones de las bleas Generales Extraordinarias

AUTENTICO DE SERVIDORES PUBL POPAN JALISCO se tomarán por

de votos; los cuales serán en forma

decidiera.

verbal y directa, ó, secretos y por

ARTICULO 42

De cada Asamblea General Extr circunstanciada, la cual será

ésta, la convocatoria y demás

en su caso aprobarse en la

firmada por el Presidente y

documentos relacionados con el

siguiente Asamblea,

lectura y

ARTICULO 43

de actas que se rela n emplazamientos a huelga, ó, elección de Comité

SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO, ó

e estatutos y men , éstas se depositarán ante el H. Tribunal de Arbitraje

ado de Jal confo e previsto por la Ley Burocratica.

PITULO V

q

N

del SINDICATO

mayoría simple

escrito si así se

rá acta

xando a

ACIÓN DEL SINDICATO AUTENTICO DEDE LA AD.MINISTRACIóN, DIRECCION Y

SERVIDORES PUBL¡COS DE ZAPOPAN JALI

ARTICULO 44

o

La dirección y administración del SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE

_,ZAPOPAN JALISCO, estará a cargo del Comité Ejecutivo del mismo, de conformidad con lo

Q.stablecido por los presentes estatutos.

ARTICULO 45

Están facultados para representar y autorizar la documentación del SINDICATO AUTENTICO DE

SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO, los siguientes: el Secretario General, el

Secretario de Organización, el Secretario de Actas y Acuerdos, el Secretario de Finanzas.

CAPITULO V¡

DEL COMITÉ EIECUT¡VO DEL SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN

JAL¡SCO.
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rAlART!CUtO 46

El Comité Ejecutivo del SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN

JALISCO se integrará por:

SECRETARIO GENERAL

sEcRETARTo DE oRcANrzacrór.r

SECRETARIO DE ACTAS Y ACUER

SECRETARIO

SECRETARIO

SECRETARIO

SECRETARIO

DE FINANZAS

DEL TRABAJO Y CO

DE VIVIENDA

DE PREVENC

SECRETARIO DE COMU

SECRETARIO DE CAPACITA

SECRETARIO DE DEPORTES

ARTICULO 47

Los miembros del Comité Ejec

ZAP.OPAN JALISCO, t{án 
"1..t9_t

os

NDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE

blea General Ordinaria que se celebrará_ cada cinco

)
SINDICATO

I

én1,el mes de-Tg[.gp[., 0, lea General en cuarq

rs'e-rén u ncia, destitución, in ha in y defunción de alguno de ellos, de acuerdo a

lecido en los presentes estatutos amentos.

Comité Ejecutivo del SIN TO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE

podrán ser reelectos, in el mismo cargo.

Comité Ejecutivo del SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE

no podrán ejercer simultáneamente otro cargo en la estructura sindical.

/'
ARTICULd.sO )

La elección del Comité Ejecutivo del SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE

ZAPOPAN JALISCO, será por voto libre, verbal y directo, ó, secreto y por escrito si así se

decidiera, por los integrantes de la Asamblea General Ordinaria ó Extraordinaria según sea el

caso. El resultado se definirá por mayoría simple, considerándose como planilla triunfadora la

que obtenga el mayor número de votos.

ZAPOPAN JALISCO,

ARTICULO 49

Los Secretarios del

ZAPOPAN JALISCO,

ART¡CULO 51

Son requisitos de elegibilidad para ser miembro del Comité Ejecutivo del

AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO los siguientes:
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Tener afiliación vigente ante el stNDtcÁTo nÚreru tco DE sERVtDoREs PUBLtcos DE zAPoPA* tÉo
JALISCO y ser Servidor Publico de base del H, Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco;

Tener una antigüedad como afiliado al SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE

ZAPOPAN JALISCO no menor de dos años;

Haber cumplido cabalmente con sus obligacion afiliado y no haber sido sancionado en los

términos de los estatutos;

No estar desempeñado un cargo ó puesto d za en la del H. Ayuntamiento de Zapopan,
jalisco, en los últimos seis meses previos

Extraordinaria para elección; y,

lización de la Asamblea General Ordinaria ó

No estar desempeñando un cargo ó pu nza en la Administración Pública Federal,

previos a la realización de la Asambleaó Estatal, ó Municipal, en los últ

Ordinaria o Extraordinaria para el

ARTICULO 52

El Comité Ejecutivo' del SIN SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN

tutos, tendrá las siguientes facultades yJALISCO, para lograr los objet

obligaciones:

ión de las Condiciones de Trabajo, así como los

yuntam iento'de Zapopan, Jalisco;

rales, Estatales, Municipales, Organismos Públicos

ier Organismo, ya sea Social o Privado al;

de los Afiliados al SINDICATO AUTENTICO DE

s del Comité Ejecutivo del SINDICATO

AN JALISCO, en casos determinados,

en los términos encomendados;

Extraordinaria, ejecutar sus acuerdos y

resoluciones que fueren necesarios ó convenie para los fines del SINDICATO AUTENTICO

DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO;

Coordinar los procesos electorales del SlNDlcATo AU,TENTICo DE SERVIDoRES PUBLICOS DE

ZAPOPAN JALISCO de acuerdo a lo establecido en los presentes estatutos y el Reglamento de

Procedimientos Electorales;

Autorizar licencias a los miembros del Comité Ejecutivo;

Rendir un informe semestral por escrito de la administración del patrimonio del SINDICATO

AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO y someterlo a la consideración y

en su caso aprobación de la Asamblea General del mismo;

Rendir un informe anual por escrito de las actividades del SINDICATO AUTENTICO DE

SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO someterlo a la consideración y en su caso

aprobación de la Asamblea General del mismo;

Proponer a la Asamblea General del SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE

ZAPOPAN JALISCO para su discusión y aprobación los estatutos y reglamentos para el mejor
desarrollo y desempeño del mismo;

Participar, Coadyuvar o Celebrar la

acuerdos y convenios pertinentes con

Celebrar convenios con los Gobiern

centralizados y descentralizados,
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Ejecutar el Plan de Trabajo anual aprobado por la Asamblea General del SINDICATO 1¿;S\\-
AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO;

Tomar decisiones que sean competencia de la Asamblea General del SINDICATO AUTENTICO

DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO, ante situaciones de emergencia, tales como:

desastres, ó, contingencias, ó, siniestros ,,t'e origen natural ó provocado, sometiéndose

posteriormente a la consideración de l;i'$ñisma para su ratificación, ó, rectificación, ó,

revocación;

Conocer sobre las renuncias de los dos al SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES

PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO;

Realizar convenios, ó, acuerdos, ó es conjuntas, con organizaciones gremiales, ó,

académicas, ó, productivas, ó, políti e la sociedad civil en general;

Fomentar y apoyar el deporte en ones académicas;

De administración:

a) Celebrar contratos, ya

servicios, de trabajo individ

de sus atribuciones;

rrendamientos, comodato prestación de

alquier otra índole que requiera el ejercicio

en todo tipo de documentos ya sean públicos o

iones, solicitudes, permisos y en general todos

or desempeño de su gestión;

zas delSlND|CATO AUTENTICO DE SERVIDORES

b) Recibir y hacer pagos, oto

instrumentos en que se hagan

y finiquitos y firmar todos los documentos e

todos y cada uno de los actos que ejecuten, con las

cláusulas, plazos, precios y iciones que estimen convenientes;

c) Realizar actos y celebrar cont convenios tendientes a la conservación del patrimonio

del SINDICATO AUTENTICO DE ES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO, cobrar sus rentas

,ffir:d,,.::t,.Y ttu guarda en.la e estime necesaria, para que presenten ante todo tipo

§H¡rW'^rades 
rederales, ó, rrt{rf"ffiq, Municipales, organismos públicos y privados, y para

COS DE ZAPOPAN JALISCO quedan mente facultados para abrir conjuntamente

una cuenta de cheques a nombre del mismofon una institución bancaria para girar cheques,

los cuales deberán ser firmados en forma mancciitnunada;y,

En general agotar todos los trámites en aquellos asuntos que sean compatibles con la

naturaleza de los presentes estatutos, ante personas físicas y morales y cualquier tipo de

autoridad.

ARTICULO 53

Son atribuciones del Secretario General del Comité Ejecutivo del SINDICATO AUTENTICO DE

SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO:

Presidir las Asambleas General, ordinarias y extraordinarias del SINDICATO AUTENTICO DE

SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO y las comisiones especiales que se constituyan;

Convocar y coordinar las sesiones del Comité Ejecutivo del SINDICATO AUTENTICO DE

SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO;
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Coordinar y evaluar las actividades dé los Secretarios del Comité Ejecutivo del SINDICATO

AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO y comisiones, para el

cumplimiento de los objetivos del mismo;

Acordar y resolver oportunamente los asuntos que le den cuenta los Secretarios del Comité

Ejecutivo del SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO,

tomando en consideración la opinión de éstos;

Autorizar en unión del Secretario de Fi as, todas las erogaciones que se tengan que

de fondos;realizar, asícomo lo relativo a los movimi

Representar al SINDICATO AUTENTIC PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO en sus

relaciones con otras organizaciones

Ejercer la representación jurídica NTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE

e los presentes estatutos;ZAPOPAN JALISCO, pudiendo de

Firmar las convocatorias para ele utivo del SINDICATO AUTENTICO DE

SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOP

b) Proponer y apoyar los requerimi e recursos materiales;

Vigilar el cumplimiento de las Generales de Trabajo del Municipio de Zapopan,

os y reglamentos laborales en su área deJalisco, así como los conveni

más que le confieren los presentes tutos y las que estén de acuerdo con la índole de

ones,

54

tribuciones del Secretario de Organizac

Coadyuvar para el funcionamiento adecuado tre

SIÑDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES

pÉtva.!6§[oca I es, n a cio n a I es e i nte rn acio n a I es;
i.,'¡_ r,1

las Secretarías del Comité Ejecutivo del

DE ZAPOPAN JALISCO, procurando la

o

'siilución de los problemas que se presenten;

Promover y registrar la afiliación al slNDlcATo nÚTeruIco DE SERVIDoRES PUBLlcos DE

ZAPOPAN JALISCO, manteniendo actualizado el padrón y en orden el archivo respectivo;

Fírmar en unión del Secretario General las credenciales de identificación de los afiliados;

Vigilar el cumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo del Municipio de Zapopan,

Jalisco,, así como los convenios, acuerdos y reglamentos laborales en su área de

responsabilidad; y,

Las demás que le confieren los present., .r,.,r,os y las que estén de acuerdo con la índole de

sus funciones.

ARTICULO 55

Son atribuciones del Secretario de Actas y Acuerdos:

Acordar con el Secretario General el orden del día de la Asamblea General del SINDICATO

AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO y de las Sesiones de trabajo del
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Comité Ejecutivo d.el mismo, así éomo 'levantar y registrar el acta circunstanciada "

correspond iente;

Certificar el Quórum Legal de la Asamblea General del SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES

PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO;

ala

Organizar y custodiar el

DE ZAPOPAN JALISCO;

Vigilar el cumplimiento

Jalisco, así como los

responsabilidad; y,

§

archivo generat Sr srgfbrcATo AUTENTtco DE sERVtDoRES puBLlcos

convent

de las Condici enerales de Trabajo del Municipio de Zapopan,

laborales en su área dey reglamentos

y las que estén de acuerdo con la índole de

Secretario General del SINDICATO AUTENTICO DE

, el patrimonio del mismo, de conformidad con lo

eral y el Comité Ejecutivo, manteniendo el orden y al

tabilidad;

las convocatorias para la Asamblea General del

BLICOS DE ZAPOPAN JALISCO, Sustituir al Secretario

s
Las demás que le confieren

sus funciones.

ARTICULO 56

losfr

Son atribuciones del Secretario de

Administrar en forma conjunta

SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOP

que al respecto acuerde la Asam

corriente el inventario de bienes

Firmar en unión del Secretario

SI N DICATO AUTENTICO DE SERVI

I en sus faltas temporales en los

LI
y presentar el informe sem I de la administración patrimonial del SINDICATO

DE SERVIDORES PUBLICOS AN JALISCO;

las cuotas y aportaciones que agan al SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES

General todos los recibos yDE ZAPOPAN JALISCO y firmar ión del Secretario

mentos relalivos al manejo de fondos;

Proponer estrategias y otras alternativas dd financiamiento que coadyuven al cabal

cumplimiento de los fines del SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN

JALISCO;

Vigilar el cumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo del Municipio de Zapopan,

Jalisco, asÍ como los convenios, acuerdos y reglamentos laborales en su área de

responsabilidad; y,

Las demás funciones propias e inherentes a su cargo y demás atribuciones que señalan los

presentes estatutos,

ARTICULO 57

Son atribuciones del Secretario de Trabajo y Conflictos:

Representar al SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO y a sus

afiliados en los conflictos laborales individuales y colectivos;

minos de los presentes estatutos;
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SERVIDORES PUBLICOS DE

la capacitación en materia

las autoridades laborales; y,

a su cargo y demás atr¡buc¡ones que señalan los

la realización de la vivienda de los

afiliados al SINDICATO AUTENTICO DE SERVI DE ZAPOPAN JALISCO;

Asesorar a los afiliados al SINDICATO AUT DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN

JALISCO, respecto a la adquisición de vivie

Vigilar el cumplimiento de las Con Trabajo del Municipio de Zapopan,

Jalisco, así como los convenios, acue

Las demás que le confieren los

con la índole de sus funciones.

ARTICULO 59

ntos y las que estén de acuerdo

Sgn atribfciones del Secretario de Preve

y en su caso gestionar la obtenc prestaciones sociales y económicas a que tienen

TICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN

con organismos públicos y privados para el

CO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN

Condiciones de Trabajo del Municipio de Zapopan,

acuerdos y regla

presentes estatut las que estén de acuerdo a la índole de

Son atribuciones del Secretario de Comunicación:

Difundir las actividades del SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN

JALISCO;

Vigilar el cumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo del Municipio de Zapopan,

Jalisco, así como los convenios, acuerdos y reglamentos laborales;

Coordinar y organizar conjuntamente con el Secretario General los eventos y acciones

derivadas de los acuerdos con organizaciones locales, nacionales e internacionales; y,

JALISCO;

Vigilar el cumplimiento de las

Jalisco, así como los convenios,

Las demás que le confieren los

sus funciones,

ARTICULO 60

Vigilar el cumplimiento de las Condiclones Generales de Trabajo del Municipio de Zapopan,Ft'
Jalisco, asícomo los convenigs, acuerdos y reglamentos laborales;

i, ., Asesorar y defender a los afiliados al SINDICATO AUTENTICO DE

' ,_ ZAPOPAN JALISCO en sus derechos laborales, así como promover

laboral de los mismos;

Realizar los trámites correspondientes ante

Las demás funciones propias e inherentes

presentes estatutos.

ARTICULO 58

Son atribuciones del Secretario de Vivienda:

Promover actividades, programas y convenios
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Las demás que le confieren los presentes estatutos y reglamentos y las que estén de acuerdo

con la índole de sus funciones.

ARTICULO 61

Son atribuciones del Secretario de Capacitación:

Organizar los programas o cursos de Capacitar Ue los miembros del Comité ejecutivo y de

todos los Afiliados; 
"é

Realizar investigaciones relativas a su área;.

Dar seguimiento por acuerdo del Comité del SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES

PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO a |os ios locales, nacionales e internacionales en

materia laboral;

Vigilar el cumplimiento de rales de Trabajo del Municipio de Zapopan,

área deJalisco, así como los con y reglamentos laborales en su

responsabilidad; y,

Las demás funciones

presentes estatutos y

ARTICULO 62

cargo y demás atribuciones que señalan los

Son atribuciones del Secretario de

Organizar los programas o torn rtivos de todos los Afiliados;

lización de las actividades deportivas de los afiliados y

s a su area;

s Generales de Trabajo del Municipio de Zapopan,

laborales en su área deOS, cuerdos y reglamentos

s a su cargo y demás atribuciones que señalan losLas demás funciones propias e

presentes estatutos,

ARTICULO 63

Todos los afiliados estarán obligados a cum

ART¡CULO 64

nar los mismos y demás

¡

cumplimiento de la

como los

y respetar con los presentes estatutos,

I

Toda violación o incumplimient.o de los afiliados al SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES

PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO a los presentes estatutos, ó, reglamentos, ó acuerdos

emanados de la Asamblea General del mismo, dará motivo a las siguientes sanciones:

Amonestación;

Suspensión temporal de los derechos de afiliado, así como del desempeño del cargo de

Representación Sindical;

Destitución del cargo de Representación Sindical;

lnhabilitación para ocupar un cargo de Representación Sindical; y,

Separación definitiva del Cargo de Representación Sindical,
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ARTICULO 65

La Amonestación procederá y se hará por escrito cuando a Juicio de la Comisión de Honor y

Justicia, previa solicitud del Comité Ejecutivo del SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES

PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO,

La Suspensión Temporal de los derechos de un afiliado y para el desempeño de un cargo de

Representación Sindical procederá a juicio de la Asam.prf5ra General del SINDICATO AUTENTICO

DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO po en los siguientes casos:

Por haber sido amonestado hasta en tres ocasio

Por faltar sin causa justificada hasta tres cutivas a las Asambleas ó Reuniones de

Trabajo convocadas por el SINDICATO

JALISCO; y,

funciones y atribuciones en base tr
SINDICAT.O AUTENTICO DE SERVIDOR

DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN

sión que le fue encomendada por el

ZAPOPAN JALISCO, quedando impedido

Por rechazar sin causa justificada el cum de una comisión ó encargo y cometer actos

que violen la normatividad establecida estatutos y reglamentos.

ARTICULO 56

La Destitución de un Cargo de Re derá cuando la Asamblea General

del SINDICATO AUTENTICO DE SER ZAPOPAN JALISCO considere que se

incurre en violaciones graves a I tl&s y reglamentos, excediéndose en sus

par:a deser4peñar otro cargo en los tes cinco años.

de la sanción de Destitución de un cargo de

La falta de probidad en el desempeño

presentes estatutos, tales como;

sus funciones y atr¡buciones que le confieren los

a) Aceptar o recibir dinero o cualquier r

sindicales;

ón en especie por la realización de gestiones

b) Condicionar la defensa o el otorgamiento jtrcrrlqri.r prestación a que tengan derecho los

afiliados al SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO;

c) Pactar con las Autoridades del Municipio de Zapopan, acuerdos contrarios a los intereses de

los afiliados al SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO; y,

d) Faltar sin causa justificada hasta cinco veces consecutivas a las Asambleas ó Reuniones de

trabajo convocadas por el SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN

JALISCO.

ARTICULO 68

La lnhabilitación para ocupar un cargo de Representación Sindical será definitiva y procederá,

cuando hubiere sido destituido en los términos a que se refiere elArtículo anterior y cuando el

daño causado sea de tal naturaleza grave que ya no deba de ocupar otro cargo a juicío de la

Asamblea General del SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO.
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:,-SLa Separación Definitiva para ocupar un cargo.: :'\
|"6 \esolución de la Asamblea General del SINDICATO

,i,, fneORnN JALISCO en los siguientes casos:

Por cometer actos que afecten el prestigio ó

SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO;

de Representación Sindical procede por

AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE

ídad del SINDICATO AUTENTICO DE

se ocupe cualquier

DORES PUBLICOS

.,.1

Por sustraer, ó, malversar, ó, desviar los fo NDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES

a las autoridades correspondientes;PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO, de lo cual se i

Por cometer hechos delictuosos que mediant cia ejecutoriada merezcan pena corporal;

Y,

cargo ó comisión de

DE ZAPOPAN JALISCO.

Por abuso de

representación

ART!CULO 70

funcíones ó atribuciones

en el SINDICATO AUTENT

t
Rrueb{s pertinentes para su de

re¡olvdr en un término no mayor

Cuando la Comisión de Honor y Just

los Artículos anteriores, lo hará

SINDICATO AUTENTICO DE SERVI

térmil1o de ocho días hábiles pa

miento de los supuestos a que se refieren

el domicilio que tenga registrado en el

E ZAPOPAN JALISCO, concediéndole un

ue a su derecho convenga y aporte las

expediente correspondiente debiendo

DICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE

ndiente el cual será sometido a la consideración y

.,\ DI
ñ
@!
H

,lr'

§

t
;,J
ls.
r§
t
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n de Honor y Justic aCom vez bstanciado el procedimiento, turnará el expediente

de ca{p- caso a la Asamblea Gene I del

correZAPOPAN JALISCO con el dictamen

aprobación por los Delegados de

irrevocable.

la y de resultar procedente tendrá el carácter de

ARTICULO 72

La resolución dictada por la Asamblea I del SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES

PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO será notificadür.al interesado en el domicilio registrado ante el

mtsmo. i

CAPITULO VIII

DEL SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPANDEL PATRIMONIO

JALTSCO.

ARTICULO 73

El Patrimonio ,deil SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO

estará constituido:

Con las aportaciones, ó, subsidios y toda clase de recursos económicos y en especie

provenientes de los afiliados, particulares o instituciones públicas y privadas.en general;

Con los muebles e inmuebles que adquiera por cualqu¡er título y los derechos que le fueren
transmitidos;
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Con las cuotas ordina.rías que aportan los afiliados quienes convienen en entregar el uno punto

cinco por ciento mensual sobre salario tabulado en la del H. Ayuntamiento de Zapopan,

Jalisco, distribuyéndose de la siguiente manera; a) El cero punto setenta y cinco por ciento se

destinará para gastos de operación del SINDICATO NTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE

ZAPOPAN JALISCO, administrados por el Comité Eie

ART¡CULO 74

de Zapopan, Jalisco y

VIDORES PUBLICOS DE

ARTICULO 75

El patrimonio social queda sujeto al o de las finalidades delSlND|CATO AUTENTICO

DE SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOP O, no pudiendo distraerse a objetivos ajenos al

mlsmo.

DE LA DISOLUC¡óN AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS

serán entregadas al

ZAPOPAN JALISCO a

DE ZAPOPAN

ARTICULO 76 JA\-.

SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE

ayoría oalificada de los Delegados integrantes a la

idad a lo establecido en los presentes estatutos y por

SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PUBLICOS

eral del mismo, nombrará los liquidadores

correspondientes y una vez cubiertos los el remanente se distribuirá según lo

determine y acuerde el mismo Órgano de

CAP

t
DE LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DEL STNDTGATO AUTENTTCO DE SERVTDORES PUBLTCOS

DE ZAPOPAN JALISCO.

ARTICULO 78

La modificación a los estatutos y reglamentos del SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES

PUBLICOS DE ZAPOPAN JALISCO sólo podrá aprobarse por la Asamblea General del mismo

requiriéndose mayoría calificada.

»*7,w

,ft'.t

Los casos d


