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OAPITULO PRI'IERO. . DECIáRACóN DE PRINCIPIOS Y RNES DE Iá ORGAT{IZAOÓN.

cApfruLo sEGuNDo. - DE t¡ PERSdNAUDAD,'.| E,IA, OOiltCtUO Y fXTRACÚN DE tá ORGANTZAOÓN.

cApÍTULo rERcERo. - DE-ros mEmBRcis oEr srNDrcATo, nieursrios DE ADilsróN, oBuGAcroNEs y
DERECHO6.

ó.
cAPfn,Lo CuARTo. . DE LOS ÓRGÑOS OE GOBIERNO DEL SINDICATO.

Secclón Prlmera. - Ile las Asambleas Ganerates.

a.
Secclón Squnda. - Del Comité Erecutivo, atrlbrclones y obligaclones de sr¡s lntegrantet.

CAPfN,,LO QUINTO.. DE TOS PROCESOS EIECTOMLES.
Secclóo Prlmera. - Disposiclones Genentes.

Secclón Squnda. - Del Comité EJecutiüo del Sindicaio.
a.

Secclóa Tercera. - De los órgano§ar¡lllares.

Secclón Cuarta. - De la Comlsion de Escrutinlo.

I

CATT"O.''(ÍO. . DEL SOETE}{I'IIIENTO Y PATRü,TONIO DET SINDICATO.

cArf-ao sÉpruio. - DE t-As uncrores, suspE¡{sroNEs y PÉRDDA DE DEREcHos y, DE l-A co,rEÉN oE
HONOR Y JUSTICIA.

. SecclónPrlmera. -DclasSahdonesygasosdeprocedencia.
tf.

Secclón Segunda. - De la lntegraclon, Funcionamlento, Duración, Atrlbucibnes y Obtigacioner de la
Comisión de tlonor y Justicla.
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. .CAPÍTULO PRIIAERO

DECIáRAOÓN OE i'RINCIPIOS Y FINES DE TA ORGANIZAOÓN

O

Articulo l:. - Et SINDICATO PLURAUDE lá SECRETARh DE T^OVILIDAD DEL ESÍADO Dt JALISCO,
tiene comó objetivos furdamentales loa siguientes:
l.- Et estudio, mejoramiento y defenia de loe intereses le loe trabaiadores al servicio de ta
Secretaria de t'tovitidad del Estado de Jatisco.
ll. - La defensa en común de los intereses económidos, soáates, laborales y profesionales de stn
miembros.
lll. - La actuación constante ante tos trabaiadores de la Secretarla de lrtovitidad det Estado de
Jalisco, para otítener el desarrolto armónico del país, cumplierdo con.los postulados de la
Rerrotr¡ción Mexicana.
lV. - lvtantener ta independencia y autonomía det sirdicato, en tanto sea posible.
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l. - Rendir un trabaJo productivg y eficlente a la Secretaria de llovilidad det Estado de Jalisco,
y a los ciudadanoe.
ll. - Buscar la constante meJoria en los sistemas de gobierno y tas instituclones Revolrcionarias
hacia su perfeccionbmiento.
ll!. - Qud h aaividad del Sindicato sea báse de.una adecuada orientación áe too trabajadores
de ta Secretaria de ,rtovilidad det Estado de Jatisco, hastá ltegar a alcanzar uná cornpteta
justicia sociat.
lV- Luchar para que'se mantengan,?n to conducente; inaiterables loe principioe orientadores
del artícuto 123 de la Constitucion Potítica de toi Btados Unidos ilexicanoa y de tos-
ordenamientos laborales de é[ emanador
V. - El intercambio comtante de experienlta y conocimientos con loo sindicatoa fraternos y con
otros simitares det país y det extranjero.
Vl- La accion permanente coordinada del Sindicato con las dependenclas gubemativas, con tas
¡rst¡tuciones oficiales públicas y/o privadasi y con loo organismoo obreros y campesinoo, a
efecto de mancomunar el esfr.rerzo generat, a favor de la etevación social, económica, política,
intelectual y moral de las giandes masas de nuestro Puebto.
Vll. - Respetar las conquistas obtenidas por toe trabajadores mexicairce y qrre e$án plasmadoc
en las leyes, y ltrchar por superarlas, así como conquistar otras más tÉnéficas.
Vlll- Pugnar por el respeto absotuto de la garantía de inamovilida'd de toe trabajadorer.
lX. - Gestionar la revislón perlodicá'de ta tegistación escalafonaria, a fin de que ésta garantice
plma y constantemente el derecho de ascerro de todos .los trabajadores y promover el
mejoramiento constante de tos sgMcios gue se les presta a éstos.
X- El respeto a las conücciones políticas, a las ideas fitosóftcas y a las creencias religiosas que
sustentG y profesen todos 106 trabajadores.
Xl.- Obtener ta jubilación de loe trabajadores, con sus percepciones íntegras, at cumptir treinta
añoe de seMcio o bien, por incapacidad física contraída en el ejercicio de stn funciones,
cualquiera que sea la edad del trabajador y los años de servicim prestadoc por éste.
Xll. - Lwhar para que toe trabajadores jubitados que hayan sido miembros del Sindicato
obtengan beneficioi de meJoría similares a too de tos trabajadores en servicio.
Xlll- Promorer ta participacion dé ta muJer en la üda ecoilomica, social y potítlca de la nación.
XlV. Los demás que tiendan al meJoramlento del Sindicato como organizacion de trabajador6,
asi como a concretar tos prfcipios de seguridad, y justicia iociát, y aqueltoo que imptiquen
beneficios a fávor det P'r.lebto óe nuestra Nacion'. -

Árti.ü[.f'. - Constituyen el presente Sindicato,'todos los trabajgdores-qUe están actualmente

-e¡ se{fio y que manifiestan su deseo de ingresar a esta-agrupación, y los que en el futuro
iffieq!fiat servicio como trabaJadores y sean admitidoe por el Comité Ejecutivo dq tá
Organigá,óón, y en caso de negativa de éste, en voz del Secretario General, sean admltldos por
ta Asaoi|iea General, conforme a las disposiciones de esto6 estatutos.

//
'Artícúlo 4". - Et Sindicato establecerá retaciones con tdas las organizaciones similares,
federales, nacionales e intemdcionales, y formará parte de una Federaiión de sindicatoo, eá
loo términoe de loa estatutc de dicha central.

Artlculo 50. - La organización adopta corno principioe fundamentales ta. libertad, la
democracia, la pturalidad, ta independerria, el carácter sociaL la justicia social, la tolerancia,
ta protección al n¡edio ambiente, la defensa gtobat de los derechos humanos y el respeto a los
derechoe y libertades laborates.

Artlculo 6c. - Et fin y las funcionk de h Organizacion, en general, son tos siguient$: /
l. - Cumptir y hacer cumplir las disposiciones emanadas de.ta Constitución Potítica de7l6s
Btados Unidos lrtexicanoc, particularmente el artículo 123 en el apartado B, la particular det
estado, los convenioc intemacionales en materia taboral grr favorezcan a too trabajadores y de
loo qrr Nléxico forma parte, especialmente el convenio 87 y toe convenios y recomendacionés
relativos a la protección de los niñoo y menores de 18 años de edad, de ta brganización
lnternacional del Trabalo, y deiniis dispooiciones derivadas det marco normativo gue rige tas
relaciones laborales y los presentes documentoe básicos.
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¡1. - Larant¡zar en su seno la'libre parücipacion activa de todas tas corrientes del pensamiento
.y opinión en un marco de respeto y tolerancia recíprocos.
lll. - Representar a los trabaJadores, se'Mdores púbticoe de base afitladoe a la organización que
lo soliciten, ante loo tribunates, organlsmos púbticos y privados, o ante'cualquier otra persona
física o moral, sin distincion de raza, color, sexo, credo, ideologia, potítica o clase social.
lV. - Aumir con responsabitidad el proceso permanente de construcción y actualización det
modmiento sindical para dar cumplimiento a tas exigencias que te fijan ta sociedad y tos
propios Trabajádores de base que oiganiza. - t ' t

V. - Forjar una nueva cultura det trabaJo basada en loo genuinos valores universales de ta
humanidad, de auténtica soliilaridad con la sociedad mexicana, logicos'en los de ta
digriificacion det trabajador, tonestidad y responsabilidad en el trabaJo y en la proyección de
una vida digna. .¡

V!. - Coadywar, con to6 sindicatc que lo soliciten en la mejor realización de stn fines por la.
defensa de loe derechoe laborales:

li Difundir y actuatizar los conocimientos iurídicos para una mejor defensa de los derechos
laborales.

B) Organizar, realizar, fo¡nentar y difundir la inveetlgacion de loo no/imientoc sindicates,

. sociales y humanistas . '
Cl Rescatar, consen ar, acretentar y difundír d cultura entre tos afitiadris. ,' D) Apoyar a los.organismoc gremiales que toe soliciten con.la orientacion y promocion de ta

. cultura sindicat, asi como en el desarrolto y consolidación de los greinioc.
Vll. rProiriover ante las imtancias coinpetentÉs todo to que timda al mejoramiento de las
condiciones de üda de los trabajadores. .¡ !
Vlll. - Asumir como prioridad inaplazable ta promoción det cambio coireptuat en los sindicatos,
de que tos niños y niñas trabajadgres, son miembroc'de la clase trabajadora, son loa mas
débites, wlnerables y desprotegidoc y por lo tanto debe prestárseles un cuidado prioritario y
urgente para su defensa, protecciori y repiesentacion. En generat contribuir a la eliminación de
tas situaciones que por su naturaleza se observan más graves e intolerantes para.el.derecho,
social,-específico más no exclusivamente: r

a) Loa'niños y niñas sometidoc a trabajoe o en régimen ddservidumbre.
b) to6 nlños y niñas que trabajan en ocupaciones o condiciones peligrosas.

- §) Los niños y niñas obligadoc a trabaiar en ta actividad det turismo sexual, la prootitucion,
' ta porno3rafía infantil, por medio de la trata o tráfico de niños y n!ñas.

d) Loo niñoo y niñas qrre son usados en el tiáfico.de drogas y ot'ras actiüdades ilegales.

- Para ra reatizacióh d" :y-11:;F*91*15 ?::ll"ldji _ri -e1Tf 
i ¡o de *mcio r,/a los trabajadores, seMdores ptrblicos y á la sociedad en general.

j

I
{
I

i

It

- [a Organlzación¡cono tal no podrá pertenecer'a partido polítido alguno u
religioca, respetando las garantías lndiüduates de srls miembros de pertenecer o

o

cludadanoe, y no cotno parte del Sindicato o en su repr$entaci&r, no podrán considerarse
atentatorias det presente Estattito en lo condtrcente, ni contrarioc a tos principios y finá det

.sindicato, ya^qu'e se encuentran destindadó de éste, por cuanto su práctica se reatiza en lo
indiüdual poi tos sujetos y no como integrantes y/o dirigmtes de la organización sindicat; y de
ninguna manera,'lo6 acto6 politicos y/o retigiocos que realicer o en los que participen tos
'miembros, en loe términos anteriores, podrán considerarse en nombre del sindicato o en su
reprásentación, y tampoco así se considárarán tales actos realizados rclamente en to irbrrcnal
por los integrantes det Sindicato, como causates para la suspemión de los derechc sindicales, o
para efectoc de sanción en su catidad de sindicalizados y egr too términos de loo presentes
estatutos.

. *rrrrao sEGuNDo
DE lá PERSONAL|DAD, LEl A,.DOiltCtLtO y DURACÉN.DE tA ORGANTZACúN

Artfculo 90. - En cuanto á su denominación, esta ORGANIZACIÓN que en lo strcesivo se
encontrará regida por loo presentes estatutoc, es una agrupación SINDICAL, que se derbmina y

de loe organismoe señaladoo, empero, las actividades de índole potítica o
, realizadas por los miembros del Sindicato o de su Directiva en mera catidad de

nombre: SINDICATO PLURAL DE LA SECREÍARIA DE IIOVIUDAD DEL ESTADO DE
I

I
adopta



)
I

t

,rr

3 Pfuá¡{dc26

JALISCO, en cuyo seno se incluyen todas las corrientes de pensamiento y opinión, en un marco
de respeto y tolerancia recíprocoa. Sus siglas serán: SPSIiEJ.

Artlculo 10. - ta Organizacióh te¡¡drá st¡ donricitio sociat y'fiscal en el municipio de
Guadalaiaia, Jalisco, no obatante cuando ie tra¡ia necesario ocurrir ante las autoridades
jurisdiccionates y/o administrativas, con motivo de asuntos relacionadoo con el Sindicato y/o
sus afiliados, podrá señatarse do¡nicitio diverso, depmdierúo del caso de qrc se trate, es decir
qne en lo sucesivo y de ser necesario cambiar'de drimicitio bastara,coñ ün escrito dirigido a
esta autoridad y firmado por su representante slndical?orde se precise el nuevó domicitio que
ocupe questro tocat sindiiat

.a

Articulo 11. - ta duración de la organizacion será por tiempo indefiñiilo y hasta que.así to
actÉrden sus miembros, de conformidad con toc propios lineamientoe del presente documento.

Artfcuto 12. - Et lema de ta Organización ¡nscriUirá la leyenda: "DE,IOCRACIA Y 
^IOVILIDADI-ABORAL" }

Artfculo 13. - El emblema o togotipo de ta Organización se formará de acuerdo con el consenrc
de toe integrantes del Cor¡rité Ejecutivo en funciohes, siempre emperrando la aprobación det
Secretario General, o su propuesta y/o deignación definitiva, dicha disposiclón se plasma con
ta finatidad de que cada con¡lté electo en lo srresivo puéda modificar o cambiar en sú totalidad
et togo de la organización. Aiéi¡doce con ta finatidad de que cada uno de eltos le.pongan su
i«tentidad personat en cada administración sindical. ¿ .

., 
CAPÍTULO TERCERO (

DE LOS rilEriBROS DEL S|NDICATO, REQUTSTTOS DE ADr,rHóN, OBUGACTONES Y DERECHOS

Artlculo t4. - Son miembros del Sindicato Plurat en la Secretaria de lrtoülidad del Estado de
Jalisco, todo6 tos trabajadores que firma'n tasl¡itas de asistencia anexas al Acta Constitutiva
del Sindicato y cuyos nombres aparecen tari¡U¡én en et texto de ia misma; así como tos que con
posterioridad soliciten su ingreso al mismo a través de los medios idóneos para ello en términoe

.de los prcentes Estatutos, y toc.qrr con posterioridad ingrésen al seMcio de la Secretaria de
ilovitidad det Estado de Jatisco. Es decir todo.aquel gue se encentre?n la ptantilla de
'irabaiáilores catificados dentro de la Secretariade Movitidad det Estado de Jalisco.
m¡iótó.trS. - La organización reconoce entre ius miembros a los siguientes:
lB¡rl¡eiiiUros f unda?ores.
a. tm¡éiiibr* "ii¡r*. 

¡

C. itrlidirUros honorario o solidarios.
-r?"J/t 

'r \' ¿r'r'r¡s' 't'r' I,l
Arüculo 16. - Miembros fundadores son todos aqueltoo trabaJadores que pfrticipan en ta
coflstitrción de la Organizacion Sindicat. Ial
Son derechos de los miembroe fündadoreo de la Organlzaclón los siguientesl
t. - Participar, en la medidá de st¡s poaibilidades en el desanollo de programas lnternacionales,
Nacionales, Estatale y Regionales que la Organización promu,eva. .
ll. - Formutar propuestas conjtntas para gue sean presentadas ante tos diitintos órganos
competentes de la Organizacion Púbtica.
ll¡. - tos demás qrr les otorguen.tos present$ Estatuto6 y Reglamentoo si los hubiere.

Son obllgaclones'de los m¡embrL fundadores de la Organización lai slgulentesi
l. '- Cumplir y hacer cumplir los acuerdoi emanadoe ¿á ta SangLEA GENERAL y det COmlrE
EJECUTIVO, asi como loo precepüos contenidos en los regtamentor que emanen de los.presentes

Estatulos... ,._.. r.ll. - Contribuir, potítica y ec«inórnicamdnte, en ta medida de sus poeibitidades at mejor
desempeño y funcionamiento de la Organización Sindicat.
!ll. - Preservar la buena imagen tanto de la Organización Gremial, como del genuino
movimiento sindical airte la sociedad, guardando un alto sentido de respomabilidad.

o
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É requisiiossen]a¿**
, :los artíéutoc 21 y.to 22 de tos presentc Estatinos. . 

.

Son derecfroa'de bc mlembroo rctivoc de h organtz¡cióh'los siigutántes:
l. - Ejercer elberecho de votar y ser votado para ocupar las reirresentaciones de dirección eh
toe 'd¡?eierites óiganc de gobiemo'de ta'órganízación iindicat, in tc términbs de ios.presentes
Estatutos. ¡ . , ' .- a" t ' r

!1. -' Proporcr, candidatos y ser propi¡estosl corno candidatos pará' ocupar las distintas
iepreientaciclnes, asi.corno para ser detega'dos ante los distintoo Congresix y Ci¡nsejoo donde la
Organizacion'participe, o bien ante cuqtquier otra persona fisica b juridica con la que la
organización sindical tenga atgun tipo de retación. \ '
lll: - Pedir'intervencJón de la Secretaria cbrrespondiente det Comité'Ejecutivo del Sindicato,
para resolver toa confliitoc intemos con otros miembros. -'
iv. - Participar en [a medida de sus posibitidades, án .et desarrotlo de los programas que la
Organizacióri Sindical promr¡eva. r -
v.':-ilrrüf"r'rpiopüt"r coniuntas para'que sean prÉe,itadas ante loc distlntos drganos" '
competentes ie la Organización o det Estado, o bien, anté cuátquier otra persdna física o
juridica con ta qr.e la organización'sindicat establezca algún tipo de retación. ' 

,
Vl. - En los términoa de los presentes Btatutos, sus Reglamentos si too hubidre, así corno de tos
acuerdoc emanadoo de las Asambleal Generales y/o de Cofliité, los agrémia'dos tendrán derecho
'arecibir: I { \

A) ' 
Asesoría Jurídica Especializada dn todas las'ramas bet Derecho. - |

B)' Asesoríá para ta comfia de bienes raíces de interés social. i

o

' C) Turismo Faiiúliar.
D) Préstamos de emergenciaf ,..-. 1.
E) Asistencia psicotogica para'ñiñoc ybdolescentes.

I

Vll.:.En'el carc de que tos miembros det Sindicato sean'debpedidc,,cesados o separados de la
Secretaria de Movitidad det Btado de'Jatisco, cbmo trabajadores.y/o servidores públicos at

.servicio de[ mismo, ioe socioo de que.se tráter'conservarán todris sr¡s derechos sindicales, tanto,
,í!os- ótg tes confierah los presentes'Eitátutos,. asi como los Regtamentos si.toa'hubiere,.l-as
i*téjn¿¡\¿tsposiciones legales aplicables, et Conrité,e¡ecutivo, o bien, el Pteno de ta Asambtea,,

'.iasi iániUién, conseryarán loe puestoo que'ocupen dentro de los órganoc del Sindicato, sea como
i parie det Coinité Ejecutivo o como miembro de alguna comisión u órgarioáuxitiar, e'iguatmenté
. si se.encontraren désempeñando comisiones sindicale¡ o cualquier otra.labor que les haya sido
'-éniómendada por et Conrité Ejecutivo ylo por su Secrétario Geneial ylopr et Pleno dé ta

Asamblea,'hasta en tanto noie iesuelva'en definitiva su situación juridica en reiación con la
. Sééieta¡a de Movitidad del Estado, pudiendo vátidaminte eiercitar la totatidad de los,derechos
'iindicales atr¡ilidoa durante dicho periodo de tiempo, así como las funciones sindicales que

tengan a su'cargo, y solamente si por detbrminación de autoridad -se-rdsuetVe-que
de oud

F) Asistencia Nutricional. ¡ n

G) Apoyo para la intervención de equipos deportivoc.

oiurriera el despido, sr.rpensión, 'etcétera, que.motivará su separación det seryicio, salvo
' disposición en contrario del'Comité Eiecutivo Sindical o del Pteno de ta Ahmbtea'General del

Sindicato. Esto ton apeio y de nñaneá supletoria de la Ley Federal de Trabajo en sr¡s articulos
¡'t¡o.ly ¡zc. ' ,

Vl!|. - L'os demás que les otorguen loe prés'entes Estatutos,'srn Reglamentoc si toe hubsiere, asi
ci¡mo loo a«¡erdos emanados de las Asambleas Generales ylo de Conrité. i I

.-i-!.¡ Son obllgaclones de kis mlembros de laprgan_liación lás slgulentes: -
l. l Cqnelir y,rhacer cumplir los'acr¡erdbs einánados'de lá ASMBLEA.GENERAL y det COMFÉ

iiÍ[llhr, 
"t"¿¿r¡.", 

potiricá í ¿*i-n'"I"*te, en la nie¿i¿a de sus'*,ou,o"á"1, 
",meior desempeño' y.funcioñainiento de la Organización Sindicát.

lll. - Preservar la bueha'idhgen.tanto de. la Organización Sindicat,.coho del movimiento

. _ taborista' dsr ta Orgafización; e 
'i§ualmente, 

part!ápanen toc trabajos de planeación y
I t¡ 

. 
-' l .
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evaluación pe-rmanente qrc reátice et Sindicato, de conformidad con lo que acuerde, en su
caro, la lsamblea General y/o ld.asambtea de Comité.
lV. - Conservar ta midad de la oiganización sindical, así como ta rctidaridad entre 1os miembroo
de la misma, lo propio en cuantd at§omité Ejecutivo y entre sus miembroo
V. - Mantener el secreto del grupo, para asunto de estrategia sindicái, respecto de los cualer
no ie deba difundir la informacion.
Vl. - Abstenerse de reatizar cuat(uier acto que atente cortra la integridad y furrionamiento det
sindicato,,así co?no lo propio r*pecto del resto de su miembroe.

Artlculo 18. - l{iembros bercficiarios son todos aqueltoe trabajadores que cumptiendo con los
requisitos estiputados bn tos artícutos 21 ylo 22 det presente Btátuto, hayan contribuido
debidamente a la comtitución, sustento y desarrollo.de la organización sindical, asi como de
sus fine y.obietivos. I ¡

- Son derechos de loo mLmbr6, en general, de la Organizacl'ón los slgulentes:
' l. - Recibir asesóría jurídica para la defensa de sr¡s derechos.
ll. - Recibir capacitacióñ Sindicat.
ll!. - Participar, en la inedida de sus posibitidades, en el desarrollo de los programas qrre la
Organización Sindical promueva y.de conformidad ion lds lineamientoo estabtecidos en loa
presentes Btatutos, en,sus Reglamentos si los hubiere, asi corno los que se establezcan por los
acuerdoo emanados'de la Aamblea General y/o ta Asambtea de Comité
!V. - Formutar propuestás coniuntas para gue seán presentadas en.tas instancias retpectivas.
V. - Loc demiis que les otorguen los presentes Estatutos, srs R{lamentos si tos hubiere, asi

-corno los que les otorguen y/o reconozcan los acrrrdos emanados de tas Asambleas Generales
'ylo de corñ¡té. ' 

,

I
Artlculo 19. - Son mienibros hodorarios o rclidarios, todoa aquellos trabajadores at servicio del
Estado, en cualquiera de sus ¡iiveles y organizacion*, ylo aqueltos al servicio del sector
.privado, que se adhieran al Sindicato con el fin de apoyar a loo demás miembros de éste en la'defensa 

comdm de sus derechbs, y así tañbién pará la consectrion de tos fines de ta
oiganización sindical, foi rctidaribad como integrañtes de la clase trabajadora y en observancia
de-loo principios'de É Jrhtlcla sotiat.

Cabe señatar que toe ñn¡emUro§ honorarlos o rclidarios no generaran ningún compromiso o
..responsabitidad para la entldad púbtica de la Secretaria de Moútidad del Estado de Jatisco, es

.'decir su participación y apoyo ec y será sotamente solidaria.

;lSoñ.derthos de los mllmbros honorarios o solldarlos de la Organizaclón los slgulentes:
i&i.t-.nec¡U¡r asesoría jurídica para la defensa de sw derechoo,.empero en todo caso, al efecto

i, ta;i!¡iin 'brelación de derechoc al respecto, los miembros activos y fundadores de la
..rorgalEaoon
i'11..-hecibir. capacitación.Sindical, más en su caso, y sobre el parücular, tendrán prelación de
. 'derechos los miembros activos y fundadores de la organización sindical.
..lll. - Participar en tos moümientoo sociales que con motivo de la defensa de sus dérechoe,

practiqrc, participe, realice y/o promueva ta Organización Sindicat.
lV. - Participar en los movimientos y programas de desarrollo que la Organización Sindicat
promueva, practigue, reilice o en los que participe
lV..- Todos loc miembros honorarios o solldarioe tendrán derecho de voz en las Aambleas
Generales del Sindicato, más en ningún caso tendrán derecho de voto, ni serán sr.rsceptibles de

' coritabitizaclor para efecto8 de la determlnacion det quorum tegal de ta Asambtea.
V. - Los demás que les otorgueh los presen^tes Estatuto6, sus Reglamentoe si los hubiere, así
como los que les otorguen y/o reconozcan los acuerdos emanados de tas Asambleas Generales
y/o de Comité. i
Son.obllgaclonee de loe .miembrL honorarloe o solidarioc de la Organlzación las slgulentes:
l. - Respetar, en todo tiempo y,tugar y en lo conducénte, tas dispoeiciones emanadas de los
present* Estatuto§, suslReglaméntos, sl loe hubiere, así como las determinaciones tomadas por
et Comité Ejecutivo del SlndiLató, y por el Pleno de ta Aarñblea General.
ll. - Apoyar, en la medida de süs posibitidades, a la Organización Sindicat en los programas,
proyectos, moümientoo-y demáslaue con motlvo del eJercicio sindlcat realice.
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Artfculo 24. - Et gobierno.de ta Organizacion Sir¡dicat se ejercerá a través de los siguientes
órganoo:
I. . Iá ASAAIBLEA GENERAL
[. - EL COi rrÉ EJECUIVO.

SECC|ÓN PRIIAERA
DE I-AS ASAATBLEAS GENEMLES

Artlculo 25..- Et poder supremo del Sindicato reside en la Asamblea General que se integra en
todo caso.y para tod6 loe efectos, con la mitad más uno de los socios det Sindicato, los

I
I
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I

I
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I

Artlculo 20. - l¡ separación de alguno de sus miembros podrá determlnarse, a peticion det
mismo'interesado, siempre debiéndoce contar con la aprobacion de la renuncia respe,ctiva por
parte del Pleno del Cixnité Ejecutlvo ylo de ta Asamblea General, o bien, como sanción
impuesta en loo'términos de loo pfegent* Estatuto§.

Artlcuto 21. - ta.i,¿"¿ de miembro activo s€ pierde al renunciar a la Organización Sindical, a
petición de'parte y'coniel acuérdo de la Asamblea General ylo de Comité, respectiva. '

r
Artículo'22. - Conio'iequisltoe para pertenecer a la Organización Sindical, se indican los
siguientes (salvo et caso de los miembroc sotidarios): para ser miembro de la organización.
bastará qgsectrabafador con base y en'activo at seMcio ile la Secretaria de lrtovitidad det
Btado dE-Jalisco, de acr.rerdo,con lo estipulado en et apartado B, det artículo 123 de la
Constitt¡ción Política de toa Esta4os Unidos Llexicanos y sus dispoeiciones regtamentarias.

Artlcr¡lo 23. - Son requisitoe dE afitiacion para perteriecer a ta Organización Sindicai, como
miembro activo, loo siguientes: t
l. - Presentar voluntariamenteiuna soticitud por escrito al Secretario Generat det Comité
Eiecutiyo det Sindicato, en la cinl exprese el ¡nteresado que es su voluntad pertenecer a la
organización sindical, así comó que renuncia. a cualquier otro sindicato o gremio al que
estwiere afiliado, sl fuesg el tarc, debiendo anotar su nombre y firmar el documento de
mérito, si en su caso,'el solicitante no sabe fiñnar, imphmirá en la solicitud o céduta de
afiliaclón, su huella dactilar, to cuat prodrcirá los mismos efectoa que si el documento
presentara firma autógrafa; y en carc de que reúna loo requisitoo, el Secretario General del
Sindicato la tumará at Comité en pleno para que'se le dé de.atta al peticionante en el padron
sindicat y uná vez aceptada su afitiación, el interesado deberá efectuar la aportación
estipulada, del 1S de iu suetdo qulrrcenat por concepto de ct¡ota sindicat (se exceptuan del
pago de cuota sindical, únicamente, los miernbros honorarloo o solldarloe de ta organización).
tl. - [a soticitt¡d de afitiación, y correspondiente atta en el padron sindicat, podrá ser autorizada
y tegalizada, bien 3ea por el Comité Elecutivo Sindical en Pleno, o por tos Secretarios General,
de Actas y Acuerdoe,'y de Organización; o bien, por la Asamblea General también en Pleno, y
en cualquiera'de estos supuestoc quedará debidamente iñtegrado el solicitante de mérito a ta
organización sindical, sin que se,requiera áutorización o-aprobación posterior para esto3
efectoe, siempre que ta aprobacion conducente se dé en cualquiera de los supuestos y.por
cualquiera de tos órganos sindicales antes mencionados.
lll. - Protestar, ante el Comité Ejecutivo, o én su defecto ante los Secretarios General, de Actas

ly Atue-qdos y, de Organización, y/o ante el Pleno de la Asamblea General, cumplir los presentes
.,'Estatuiü, sus Reglamentoa si tos hubiere, así como loo acuerdoe emanadoo de las Asai¡bteas
'.rGeneral§y/o de Comité; emperoi et rcticitante, una vez aprobada su solicitud de afitiacion
lfiea por e[iComité Ejecutivo Sindical, o por loc Secretario6 General, de Organización y de Actas
'l'y AcnerdS, o bien, por ta Asamblea General y desde ese misrno momento, formará parte, para

todos toc/éfectos gue corre.spondan, del Sindicato, asumiendo todos tos derechos y obligaciones
..contenldds en los presentes Estátutoo, sus Reglamentos si los hubiere, así como los acuerdoc'

emanadbs de las Asambleás Génerales y/o de Comité, aún cuando no hubiere tonado la
' protesta a que se refiere la presente fracción, la cual puede hacerse en cualquier momento.

t.
CAPM'LO CUARTO

OE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DEL SINDICATO
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acuerdc y resoludones que eníánen de ésta son obligatorios para todos tos miembros de ta
organización Sindical. i D

I
Artlculo 26. - a-a Asamblea Geñeral como máximo Órgarc de Gobierno de la Organizacion,
podrá contar, para et cumplimiento de qs fines y el meJor desempeño de sus funciones, en.
beneficio de sus miembro§, con loe siguientes:
l. - Detegadoe efectivosi I

l.¡

Articulo 27. - Los detedádoa efectivos tbndrán derecho a voz y voto y serán todos 106 afitiados
efectivoa registradoo de ta organización sindical.

t.

Articulo 28..- Loe detegados que sean designados.para cumplir alguna comisión sindical, serán
nombrados por acuerdo'det Comité Ejecmivo'det Sindicáto, bastando para tales efectos coñ et
voto a.favor de la mitad más uno de-loe Secretarios que lo integren, pero debiéndose contar
slempre con.la aprobación at efecto del Secretario General det Sindicato.

Artículo 29. - la toma A'e protesta de los delegados se podrá reatizarse a través de la asamblea
general y/o a través del Comité Ejecutivo Sindical en Pleno y/o a través del Secretario General.

Artlculo 30. - ta lsañbtea General funclonara a través de sesiones ptenarias, las ctrales
deberán, para declararse vátidas y formalmente instaladas, contar con la asistencia det 50S
cincuenta por ciento más uno de los mlembroc afiliadoa al Si¡úlicato, satvo aquetlos casoc en los
qT * especiflquen exprisamen¡e condiciones y/o requisitos especiales.

Artküb 31. - Las sesiónes plenarias de.la Asamblea General funcionarán bajo et siguiente
sistema de integracion de su directiva: ¡ ,.

l. - Un Presidente, quién será'.et que dirija ta sesion de la asamblea, el cual podrá ser et'
SecretaridGercrat del Sindicato, a excepcion de ta Asambtea de Eleccion del primer Comité

.EJecutivo en razón de no exisdir tal; o bien pede fungir como Presidente, cualquier otra
peruona gue sea nombrada por ei.voto mayoritario dd los asistentes a la sesión de gue se trate.
ll. - Un Secretario, quien será el que tomará nota de tas Propuestas y Resolrrciones acordadas
en sesión,.y quien dará fe de tos acf¡erdos gue se tomen en las Asambleas, el cuat también seiá
etegido $rlet voto mayoritario de loo asistentes a ia sesión de que se trate.
lll. - Do6 éüutadores que realizarán el cóinputo y/o escrutinio de tos votos que,emitan loo

,socloc det síili¡cato ousasistan'a ta cetebraáor dá hs Asambleas con motivo áe ta toma de
*acuerdos yroJiesolwiones por'iqrte del Pleno de la Aamblea y que sean sometidoc a su
) consideracióñlltoo cuates serán designados también por el voto mayoritario de loo afitiados que
ii.asistan a la.sáilón de ta i\sambtea de gue se trate.

; ,//
lnrtf¿ulo 'lZ. - ta Asambteb General celebrará sesiones Ordinarias y Extraordinarias. Las

. -iesiores o Asambleas Ordinarias se reunirán y celebrarán dos veces por año, la primera se

"'cbtebrará et priiner viemes det mes de Junio, y la segunda, en el primer viemes del mes de
'{Diciembre, no ob,stante, en tratándose de las Asambteas de Etección de Comité Ejecutivo, et
' Cómité cuyo periodo. esté por.concluir, podrá acordar, en Pleno, que la respectiva Asamblea

Ordinaria en que ter*rrá verificativo ta etección correspondiente, se celebre en fecha distinta,
para to cual se entenderá válidamente trasladada la cetebración de Asamblea; por su parte, las
sesiones o Asambleas Extiaordinarias, se reunirán y celebrarán cuando las circumtanclas lo
requleran, por acuerdo del Cornité EJecutlvo ylo W decisión del Secretario General del
Sindicáto y/o cuando así to solicitm por.lo menoe el cincuenta por ciento más uno del totat de
loo agremiados al Sindicato. lguatmente se sesionará en Asambtea Extraordinaria, además de lo
ya señalado, cuando así lo determine la Asamblea General en los supuestoc de los artícutoc 72 y
80 de los pr$entes Estatutoc, para cuyor casoe quedará formalmente convocada la Asamblea
Extraordinaria de que se trate desde et mornento.en que la Asamblea en- pleno tome la
determinación de ta (s) futura, (s) sesiones extraordinarias de la propia Asambtea para los' ¡r,

efectoa de loe numerales ya refeiidos.-t

Arüculo 33. - Todos tos asuntL rehcionados directamente con loa fines esenciates ile la
oíganizacion sindical serán'tteva'dos a la Aamblea General, sea Ordinaria o Extraordinaria. Las
votaciones en las Asambleas Glnerales que se cetebren podrán ser" públicas, nominales o
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colectivas, y los debates se regirán por las estipulaciones del Regtamento que en su caso podrá
expedirse oportunamente.

Artlculo 34. - ta Asambtea Generát Ordinaria será convocada por el Comité Ejecutivo, empero
también podrán hacerlo vátidamente tos Secretarios General, de Actas y Acuerdoo y, de
Organización de aquét, quienes podrán fijar tas bases qrc estimen pertinentes dentro de la
convocatoria para la celebración de ta Asambtea, inctuyéndoee en la Convocatoria de que se
trate la resÉtiva Orden üel Día a ta que se sujetará ia cetebración de la sesion de qüe se
trate. La convocatórla respectiva podrá ser lanzada cor ctntquier tiempo.de inticipación y
hasta el día anterior de aquel en que tendrá verificativo ta celebración de la Asamblea de que
se trate, a consideracion det Comité Ejecutivo Sindicat o del Secretario General'del gremio, lo
anterior se obcervará para la celebración de todas las asambleas ordinarias, salvo que, por
decision Uel 'propio Comité Ejecutivo, y por estimarto conveniente de esta manera, la
convocatoria podrá ser lamadaiel mismo día en que se celebre la Asamblea ile.mérito. El
qr¡orum legal para dectarar legítimamente reunida e initalada la asambtea general será, corno
mínimb, det 50S cincrrnta por fiento más uno áet totat.de loo socioc det Sindicato, y en caso
de no reunirse et número de soclos antes mencionado, a la hora $tipulada en la convocatoria,
ta Asamblea General de qure se üate, se celebrará válidamente con los miembros del Sindicato
gue concurran, obiigando así a la totalidad de loo miembros, los acuerdoe que emanen de la
referida sesion de ta Asambtea. ;

r
Artículo 35. - tas Asambleas Extraordinarias podrán ser convocadas por el Comité Ejecutivo, o
en su caso, por too Secretarios General, de Actas y Acrrrdoe y, de Organización de aqtÉ1, con
cualquier tiempo de anticipación y hasta el mismo día en que tenga verificativo la celebración
de la respectiva sesión extraordinaria, a consideración det Cornité Ejecutivo det Sindicato, o del
Secretario Geneial del Gremio. En el caso de que sean los propios agremiados guienes soliciten
que se celebre Asamblea Extraordinaria, loo interesados y peticionantes detrrán remitir la
rcticitr¡d al efecto at Secretario General det Sildicato, anotando en ella las razones por las que
solicitan se celebie la Asamblea de mérito, e incluyendo en la misma tas,firmas de quienes
rcticitan la celebracion de ta sesión referida; cadb en'el,cual et Secretario'General, pondrá a
donsideración det Comité Ejecutivo ta soticitud respectiva, y en su carc, enüará por escrito a
too petlcionantes la resotución que tome et Comité al efecto, resoltrión qrr siempre deberá
expresar la determinación at efecto del Secretario General dqt Sindicato, expresando en la
resotr¡cióñ referida los motivoo que tenga ..para lo resuélto, siendo que la Aambtea
Eitiaordinaria deberá aprobarse por la mitad más uno de los Secretarioc integrantes del' Comité, .pero siempre debiéndose contar con la aprobación det Secretarlo General det

, Sind¡cato, at efécto. Una vez aprobada li cetebración de ta'/sambtea Extraordinaria de que se

..-'itrateNa convocatoria respectiva,,en todo caso, deberá contener la Orden del Día a ta cuat ie
Ssujetáiá la celebración de dicha Aamblea, asimismo,rla Corivocatoria deberá sujetarse a lo

'iidispueitb, en lo corrdrcente, a las estiputaciories que prevé al.efecto el artícuto 34 y demás
r apticaólés de loo presente Btátutos, firmando en ella los SeLretarios Generat, de Actas y

Acr¡erdoc y, de Organizacion det Sindicato.

Artlculo ¡c. - son atrlbuclones L u mamutea General:
l. - Elaborar tás políticas, progrimas y tíneas de accion de ta Organiiacióñ Sln¿¡cat y revisar et
trabajo de erecución encaminado a la realización de dichas politicas, programas y líneas que
efectuen el tomité Ejecutivo ylo toc Detegados y/o las perionas qrr-paia la reátizacion de
alguna fúnci'ón o trabaJo sindicát hayan sido comisionadas por el Comité o por el Secretario
General, en térmlnos de los presbntes Estatutos.
ll. - Aprobar enmiendas, adicio¡res, rnodificacionet o reformas a'ta declaración de'principioe

. ideotógicos, a los Estatutoo y, al programa mínimo de acciód del sindicato; para los do6' primeroo supr.r6tos se requerirá del voto de las dos terceras partes det total de loa asistentes a
la Asamblea en que se propongan las enmiendas. adiciones, modificaciones o reformas
respectivas, y para el tercer suprl*to se requérirá del voto det 506 cincuenta por ciento más
uno del totat de 106 asistentes a la Asamblea en que se pr@rqan las enmiendas, adiclones,
modificaciones o reformas respect¡vas.
lll. - Aprobar tos Reglamentos Internos de la Organización.
lV. - Aprobar los proyectos de resolrciones especiates.

. ,V. - Ratificar ta afitiacion de la Organizaclon a otras organizaciones estatates, Nacionales e
lntemaclonales, empero esta facultad es optativa, y se considárará vátida ta decision al efecto
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que en su caso.tomen los-Secretarios Genera
'siridicato, iin qúe sea impératiüp entonc6 il'r:"r#frJ"t[:'f¿,*:";:ft;j¡**;,1
efecto, ya que bastará'la aprobahon al respecto det Pleno det Comité Ejecutivo del Sindicato.
Vl. -.Conocer, cómo úttima imtaÚrcia, de loo p¡obtemas o conflictos lnterno de la Organizacion
Sindicat.
Vll. - Conocer y, en su caso, lesotver en tratándose de loc cor¡flictos relacionadoo con tas
labores de los mie¡üibrol, no obotante, para estos efectos, también prdlen conocer al respecto
los idtegrantes det Comité Ejecútivo, sin que searnecesario que funcione éste en Plerio, pero
siempre debimdo contanse con,la participación del Secretario General de la Organización, es
decir, ti facultad concedida en ésta fraccion det presente artículo, es una facultad concurrente
gue'podrán ejercitar igualmente la Asamblea en,Pleno, o los integrantes del Comité Ejecutivo
det'Siñdicáto.
Vlll. - Resotver sobre la admisión de nuevoe miembroo a la organización sindical, en caso de
negativa del Comité Ejecutivo en voz det Secretario General, dicha votación será de la mitad
más uno'de la Asambiea a favor para resolver sobre la inctusión de estoohuevoo agremiaboe, no
obstante, ésta facuttad también es de ejercicio concurrente y podrán ejercitarla los diverso,s
funcionarios del Sindicato que estén facultados at efecto en témiinos de los presentes
Estatutc; y así también, resolver sobre la expulsión de tos soc¡b6, de conformidad con.la
resotrrción qrr at efecto tome la Comisión de Honor y Justicia, así cdnro los casos de suspemión
dé dtrechos sindicales y'dicha votación será también de la mitad más uno de la Asamblea, a
.favor.'li. - Conoter loe informei áe taboreítque deberá rendir una vez al año, en la Asamblea
correspondiente, el Comité Ejecutivo,.así corno-el. movimiento de fondoe y valores del
patrimonio del Sindicato,iue sd rendirá también cai¡a áno dentro de ta Aambteá respectiva, o
cuando así se soticite por parte de loo'agremiadoe de la organizacior. en términoc de lo preüsto
por.loe artículos 32, 35 y demás relativos y apticables de los predentes Estatutos, para rendirse
en Asamblea Extraordinaria. ¡
X. - yerificar las elecciones de lós miembros del Comité Ejecutivo, siendo requisitos de validez
para este tipo de Asambleas, la presencia det 50f cinct¡énta por ciento'más uno del totat de los

.¡ socios del sindicato.
Xl. - Determinar sobre et eierc¡Jio del derecho de hrrlga en térnlinos del articulo 99, fracción
ll de ta Ley para loc SeMdores Pút¡licos del Estado de Jalisco y sus l,lunicipios, supuesto este

&t
demás asuntoo¡er¡€ atedten.ta vida de ta organización sindical o que
sean señalados ¡ior'tas teyes aplicabtes.

ll de ta Ley para loc SeMdores del Estado de Jalisco y sus ilunicipios, supuesto éste
que en todo caso se-encontrará iupeditado a to estipulado en la ley apticablá al efecto, y según

lég{atlvas qG at efecto ie reaiicen por las autoridades competentis para

o

x[.\-

SECC!ÓN SEGUNDA

, lDEL COTTITE EJECT,flVO, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE SUS INTEGRANTES

Artlculo 37. - El Comité EJécuüvo será it máximo órgano de gobiemo desprrés de la Asamblea
'General. Ejácutará üireciamente tos actos de admis¡ón ¿á ¿om¡nio {rr competen a la
' Organización Sindical yestará integrado por:

A) Secretaría General. I
. B) Secretaría de Organización.
c) Secretaría de Actas y Acuerdos.
o) Secretaría de Finanzas. . .r E) Secretaría de Jtiidico y Laborat.

! el Secretaría de Fomento Deportivo y Culturat.
c) Secretaria de Atericion a Municipioc

,E) Secretaria de Comunicación Social
rl Secretaria de escalafón y SeMcio Civit de Canera
.D Secretaria de Accion Social
K) Vocales.

Los vocales suplirán las ausenciCs temporates o definitivas de cualquiera de.los Secretarios del
Comité. 5i ta ausencia firre del Secretario General se requerirá q'ne ta designacion del sustituto
se haga en Asambléa General ExtraoÉ¡naria, a la que coirvocará'de inmedlato el Secretario de
Organización en unión con el Sécretario de Actas y Acrrrdoe; en las auencias de los demás
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Secretarios, el Com¡ié Eiecutivo llwará al vocat'qrc cor¡stdere'niái i¿ecrn¿o a ocrpar, a sü
coniideración de marrra deñnltlva o tempoial, el cargo dc qr¡e se trate, para lo cual bastará
con la aprobaclon det 5OS cin«rnta por.ciento más uno de tos intb¡¡rante del Conlté pero

- debiéndose contar slempre cor la aprobacion del Secretario Generat para tates efétos, sin que' iea necesaria ta aprobición Gt Pténo de ta lsainHea, siendo qrte ét deslgnado para iuplii et
J cargg de gr¡e se tráte; sea pa-ra.cl de Secretaño General o para cuatqüer otra Setretaría,

asr¡nié'todas tas obtlgaciones y.derqghos lntÉrcntcs al'cargo para.el rirr frrra designado( ' - desde él misnio monrento di su-designacion, sin que se requtlra- la.toma de protesta añte el .' C,inn¡té o la isbinbtca.'Et número de-vicates se¿ or¿i*r¡"mánte Úe 03 Tres, 
"rlpeá, 

po¿rá ser '
modificado dicho nú¡nero de úocalá por acuerdo del Cor¡rité EJegutivo, 

"ú"n¿b 
así io bstime

'pcrtlncntc, pcro siempie ¿ébién¿ose'contar paraestos efectos conla aprobaclon detsecrbtarió
GeneraldelSindicato I
Las secretarías de grrc se cornpone et Comité EJecutivo iindical, y enunciadas con ariteáoñdad,l podráá ser ampliadas o redrrldas en su núnrro, por determlnaáón dél Pteno dé'ta Asambtea' det Sindlcato, y según lo ameriten las'condicioncs materiaté: úgentes 'en et mornento,
pudienóo realizar:e.la conducente amtadón ln,toe tibroc de actas del slndlcato, y con la

- conducente modificación estatutaria, ta cüt'debcrá registrarse ante las autorldides
.' . competentc. Los meros camblos. ¿i ¿enorn¡nac¡on de étaí Secretarlas anteriormente

referidas, qr¡e no imptiqrrcn en sí niismos cambios sÉtanciatri a las atribrriones, facultad€s u
obligaciones de las Secrctarías mishias, nó imflican modiñcaclón estatutariaí nl.tampoco se
requiere qrrc sc. hagan det cdnocimiento de las autoridades taborales cómpetentes pan (uedar
vigentes, sino i¡nicamente bastará,paia que el cambio de demminadón ó cuatquier otro cambio
no sr¡tarrial, suria plenos efectoe, que's€ haga la'anotacion correspondlente en too libros ile
Actas det Sindicato, debierido tegaliza.r tat deteiminacion con sri firma los Secretarios.
Generates, def«as y Acrrrdos y, etde-prSanización del Sindicato. ' t
'lrtlcuto 

38. - Er Comlté ,rJ*"'rl;'ebcto *;" estautéc,iao en et Cápítuto Quinto de

.4.

" Piocesos de Etección de loe preséntes Estatutos.
..a ' .-

q)

*cogido por el §tutar de ta 
,
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40. - Son atrlhrlonee y obtigaciones det Comité EJecutlvó de la Oqanlzación:
qr¡e se ct¡mpt'an tas finatidides del Sindicato. '
efectuarsesloner Ordlñarlas.de'C-omité, una.vez iada dos meses, y Extraordinarias
gn dr¡e lo jugue convenienie. ,' ¡

y reolver loc probtemar urBentc que se presente'n, a rcserva y segun ta
det propio Comité Ejecutivo, de someterlos a la con¡ideración de las Asambleas,

tomando y.erecutando las medidas urgent* e indispensabtes. -
tV;'.- Convocar a las Asambleas Generáles, en su caso, ei¡ tos témii¡ros de los presentes
Estatutos. t
V. - Observar una rigurca,disciplina erÍ el cnnrplimlento'de toe a«rrdoe emanados de las
Asambleas Ordinarias y/o Extraordinariis, asi coano'exigir lo propio de loc que ie comiíonen
por.tás Ég¡nbteas o por el propio Comité

a

Vl. - Conúd:ar i la cctcbra¿iói de conferencias de estudio o de eventoe áe edmacton sindiéat.t iVll..- Dar.a las detegacioni's las imtrucciones necesrias para la br.¡ena marcha de. los.trabajoc
.sirídicaté, encarzando $¡ accion haüta et br¡en éxito de'los mismoo.
Vtll.'. D'esignar a las Comisiones de Hciror y Justicia, en too términ<is de toB presentg Estatutos,
y con tas salvedades y cxcepciones gr¡e en los mlsrrc se encuentren pfc\ristas.
lX. - Actubr'como un crrrpó cotegiado en taÉ declslones'de la organización qrrc te competán bn
términoa dé e¡toe Estatutos, asi como en el'anátils ¿e tas sol¡citr¡des de afitiácion, también colr
tá§ s'a'tvedades estlpuladas en este documento.
X. - Proponer y organlzar los planes dé trabaJo y prolectos de actividade¡ de la Orgaóización.
Xl. - Acrcditará tos detegadoe para tos'Congresos, .Convelriones, etcétera, en la {ud ta
Organiiación partlclpe y srmriUli lc acuerdos necesáñoe, siendo átCtámUen una facultad

. concurrentc qrc podráltambién dane válidamente solo a travá de los Secretarlc General, de
Organización, y de-Actas y Acúerdos,.siempre contáñdose ton ta anuencia.al efecto det
Secretarlo General al efecto, sin'que sea necesario para'éstoc efectos, ta aprobacion o düslon
plenaria det Comlté €Jecutivo dellsindicato, slempre qqe se cr¡entercon ta aprobacion'o
determinación de los Secretarios antes mencicñadoe, al ¡esÉecto.

a-
?
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Xll. - Btabtecer y fomentar las ielaciones políticas de la Organización'con las Organizaciones e
lnstitrrciones Locates, Nacionales e lntemacionales afines.
Xlll. - Arbitrar, si lo 6tima pertinente, en ta sotución de tos conflictoo intemoc de tos afiliados
procurando que estos sean acordes con loo principios de Justicia sociat. .
XlV. - Presentar a la Asamblea General de la Organización las actividades en cada una de sus

sesiones ordinarias, si tas condici'ones materiales ásí lo ameritan.
)O. . Todos los miembros det Comité Ejecutivo deberán presentar un programa de sus

.actividades respectivas. a '
)Ol. - Todos loa miembros del Cómité Eiecutivo deberán presentar un informe semestrat de sus

actiüdades a ta Secretaria de Oripnización, en loo períodoe que así lo acuerde et Propio Comité
en Pleip. ). ü

nfl.'- Los demás qr¡e pudieran fesultar de las Leyes aplicables ylo de los presentes Estatutoo
ylo de sus Reglamentos, si los hubiere.

.ra
Artlculo 41. - El Comité Ejecutivo de la Organización durará en et eJercicio de su cargo (X
Cuatro años contadoc a partir de qrr la autoridad competente, es decir, el H. Tribunat de
Arbitrare y Escalafon det Estado de Jatisco, o aquella que en el mcimento sea competente,.
tome el acrcrdo respectivo reconociendo la personatidad del Comité Ejecutivo de qrr se trate,
empero, el Comité Ejecutivo electo come¡uará a ejercer las funáones que le sean inherentes
en términos de loe presente Estatutos, de sus Reglamentos si los hubiere, y de tas'demás
disposiciones tegates aplicabtes, desde el mismo momento en que queden electoe 'por ta
Asamblea correspondieñte.'

Articulo 42. - Son atribcione del Secretarlo General det Comité EJecutivo de ta Organizaciáh
tas siguientes: .

!. - Representar legalmente la Organizahón sindical, ante loo titulares, demás dependencias
y funcionarios de la Secretaria de itovitidad det Estado de Jallsco, ante las demás entidades
púbticas estatates, municipales y federales, así conio ante cualquier autoridad cualquiera que
sea su frrro y competencia, y'eri general, ante.cualquier penrcna jurídica o física, para tdos
loo efectos y/o asuntos en que e[Sindicato tenga injerencia.
¡!. - Puede, si lo estima pertidente, delegar en diversas pensonas, según su comideración, la.
repreientacior que le conespoirde respecto óe la organización lndicat, para que aquéllas
actrien in nombre y repres{rtación del Sindicato, en procedimientos iurisdiccionales,

. páraprocesates y de cualquier fotra natuialeza, que se sustancien y/o imtruyan ante las
aüoridades cualquiera gue sea sÜ fuero o competencia, así como ante cualquier otro organismo

.púbticb o privado, y.en general ante cualquier persoria física o moral, en asunto,s donüe'el
Sirúlicato y/o sus afiliados ten§an injerencia, sin que sea necesario et aonrdo det Comité
EjecutÑo del,Sindicato, ni tampoco el respectivo det Pleno de la Aamblea, bastando pues para
tá'conca{ign be está poder a faúor de tercero,s, y'consecuentemente para et vátido actuar de
edtb§, qutlet mismo séa autorizabo u otorgado poi el Secretario Geneá det Sindicato.
U:-{: - Pitridir, si asi lo est¡ma pertinente, las seciones de la Asamblea General, y det Comité

.gieéutivdási como las comisiones gue se comtituyan.
;lV. - .plrigir et trabajo det Comité Ejecutivo en su conjunto y/o de las comisiones que se
,integreñ, atendiendo los problemas que se le comuniqrrn, escrchando tas opiniones de tos

' dem¿is Secretaric.
V. - Convocar a las Asamblea Ordinarias y Extraordinarias del Sirdicato y det Comité
Eiecutivo, de conformidad con too propios lineamientoe contenidoe en loc present6 Estatuto6, y
legalizando con su firma las actas respectivas.
Vl. - Vigitar et cunplimiento y ejecrción de las resoluciones y a«rrdoc de las AsamÚleas
Generales y det propio Comité EJecutivo, erecutando por sí mismo los asuntos de su
cornpetencia en términoc de loo presentc Estatutos, de sus Reglamentos si los hubiere, de las
demás disposiciones tegates aplicables, o cuando ta Asambtea [e conceda dicha conpetencla.
Vll. - Autorizar y legalizar con su firma todo6 li,s gastos del S¡nd¡cato grre estén confonhes con
el presupuesto, asimismo, revisar la documentación y crcntas del Secretario de Finamas,
cuando así lo estime conveniente, o bien, cuando así lo determine et Comité Ejecutivo, o'
cuando asi se acuerde por el Pleno de ta H. Asambtea.
V!!!. - Turnar al pteno det Comité Ejecutivo, o en'su caso, a las comisiones respectivas, los
asuntoc que a su consideración dgban ser tlevados at'Pleno det Comité EJecutivo Sindicat. '
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lX. - Someter periódicamente,- durante la celebracion de las Asambleas Ordinarias, a
consideración del Pteno de ta Aambtea,'lo6 ptanes y programas ejecutivos de la Organización
Sindicat.
x. - Dectarar legalmente instahdás . hs Asambleas y evento6, ¿b conformi¿ad con las
Convocatórias respecüvas, en to6 casos en que presida tas Asambleas y eventos respectivos que
celebre el Sindicato, siendo ésta una facultad.ejercitable a elección det propio Secretario
General.
Xl. - Rendir tm informe de su gestión, siempre'que así'lo sollcite et Comité.Ejecutivo en
Pleno, o bien, por acrrrdo det Pteno de ta H. Asamblea en este mismo sentido.
X¡|. - Asumir, en'unión corí el Secretario'de Finanzas, la responsabitidad respecto det manelo
de los fondos sindicales y dé los bienesintrimoniales det Sindicato.
Xlll. - Legatizar y autorizar con su ñrma, en unión con el Secretario de Organización y/o con et
Secretario de Actas y Acuerdoe, la correspondencia y demás documentoo del Sindicato que
tengan relación con la actuación y/o intervencion y/o función y/o desempeño de la
organización sindical, incluyérúoce aquí las Actas de Asambtea, Estatutos, Oficioa, ocur$s y
demás documentos, dirigidos en nombre det Si¡¡dicato o det Comité Ejecutivo, a cualquier
perona física o moral, o bien, g cualquier autoridad u organlsmo de esta entidad federativa,
de la nación, o dentro del_ámbito internacional, sea público o privado, cualquiera que sea su
firero y/o competerlcia, (nedando excluidos dei áste ráqutsttó, tós po¿eies q,É otorg,r a favor
de otras personas, según'su cónsideración, para representar a la organizaclón sindical en
términos de lo dispuesto prir ta fracción ll del presente articulo, caso en el cual bastará con la' firma del Secretario General, { en su caso, con su sola comparecencia ante el organismo o
autoridad cornpet€nte y/o facut[ado, phra delegar válidamente la representación atudida de ta
organización sindical.
XlÚ. - Recibir tbs soticitüdes_del,afitiación de los miembroc de nuoo ingreso a la organización
§ndical, tumarloo at Conrité EJecutivo, y votar respecto de su admisión.
XV. - Reci6ir y en su caso, turñar al Comité EJecutivo, las solicitudes para la celebraci&r de
Asambleas Extraordinarias que efectúen los miembros det sindicato, en términos .de lo
dispuesto por too prcentes Estatutoo,.así como votar para.efectos de tá resotución que con
motivo de la rcticitr¡d de mérito se tome.
)Ol. - Conocer, y en su caso, tumar al organismo sindical corréspondiente y/o competente, de
tos asudtos que sean'sometidos a su consideración y se le hagan del conocimiento, si así lo
e§tima conveniente.
&d':lRepresentar, si lo estima conveniente, a.los socioc del sindicato en los asuntos de orden

,iñitiviO'.u¡rt, si así se lo solicitan éstos, ante cuátquier arrtoridad cualguiera qrr dea su fuero.y/o
tómpetgncia, ante cualquier organismo o entidad, sean públicos o privados, sean nacionalc,
éxtran¡éils, estatales o municlpates, y ante cuatquier persona fisica o moral; no obstante, esta
iátutta-d.jpuede delegarla en terceros, según su elección y comideracióñ, también en.los
téiminoi,'de ta fracción ll de este mismo articulo.
)(Vttt. ,l''p¡o*ner a los miembros de las comisiones y demás organismos que se integren para el
des'emóeno de labbres sindicales.

. XlX. .'- Las demás que iesulten de los acuerdoe tomadoe por tas Asambleis y/o de loe
presentes Estatutos ylo de sus Reglamentos si existen ylo de los acuerdoa tomados por el
Comlté Ejecutivo ylo de las disf¡i¡siciones legales aptlcabtes.

Artlculo 43. - Son atribrciones ¿Lt Sécretario de Organizacion:
l. - Llevar un^relistro minrciorc de los miembroe del Sindicato y arentar en el mismo loe
moümientos que-se efectúen. üll. - lntegrar el archivo de tá'-Slecretaria de Organizacion con todo6 los datoc y antecedentes
relativoo a ios socioe y a ta vida rirganizada del Siñdicato
lll. - Realizar las actiüdadálque sean necesarias para ajustar et. comportamiento y la
conducta de tos socios del Sindicato a las hormas etablecidas por los estatutos y los acuerdoo"
tomados oor las Asambteas. en uir¡ón con el Secretarlo General áet Sindicatotomados por las Asambleas, en con el Secretarlo General det Sindicato.
lV. - Expedir, en su caso, c¡eüenciales a tos miembros del Sindicato, con su firma y la del
S€cretario General det mismo.
V. - lntervehir en la solrrción de todoc los problemas de Organizaclón'det Sind¡cato que se le
presenten.
V!. - Difundir entre los miembroe del Sindicato los puntos de vista del mismo en materia
edrrcativa, política y sindical.



Secretarlo General. ,. -
.XlV. - Podrá sustituii al Secretario Gerieral en susbrnencias'temporales o definitivas, salvo

. disposición en contrario det Comité Ejecutivo drit Sind¡cato, o bien, por disposicion en et mismo- rntido por parte del Pleno de,ta H. Asamblea, y dejando, en su caso, a salvo ta apticacion de
lo dispuesto por et úttimo pirrdfo del artículo 35 de too presentes Estatutos, segun to determine
et Comité Eiecutivo'o et Pleno'de la Asamblea.
)(V. - Podrá presentar un manual para el siüicatista púbtico.

.-. !. . )Ol. - Podrá promover ta afitiacion a la organización sindicat pretia solicitud que formulm los

t ' 
trabajadolres del Ayuntamiento. t - -t ,
)(Vll. - Etaborar, sl es et caso, toe dictámen* de afitiagión para su presentacion at Comité
Ejecutivo, en ürtud de las soticitudés le afiliación que sean presentádas ante el Secretario

Pfulnat.ldc2ó

Vll. - Autorizar y legatizar, con su firma y la det Secretario General, en su caso, los tibros de
Registro de Conflictoe, Registro de ilovimientos de Fondos Sindicaies y Libro de Actas, así cbmo
autorizar con su firma, junto con ta del Secretario General, en su caso, la correspondencia del
Sindicato.
Vlll. - Cuidar de la unidad y disciptina de todos loe miembros del Sindicato, llevando para ello
un registro estadístico de todos {bs socioa en el que anote la antigiiedad, los datos generales, el
control de asistencias a las Aambleas, e[ cumplimiento det pago de las cuotas y.lo relativo a la
cor¡drhta'sindical de cada uno dd tos socios.
lX. - Tener a su cargo la vigita¡cia y elaboración de los Corwenios que en materia de seMáo
para los TrabaJadores afiliadc géstione la organización.
X. -'lntegrar el programa gbnerat deractiüdades de todas tas Secretaria§ det Comité
EJecutivo de ta'Organlzaclón Sindicai para et cumillimiento del programa mínimo de acción,
empero ta aprobacior de tos pro!¡ramas rcpectivos deberá hacerse, en todo caso, por el Pleno
del Comité Ejecutivo,.con la mayoría de éste, pero en todo carc,.se deberá contar con la
aprobación del Secretario Generat para dichc efectoe.'Xl. - Podrá rclicitai a lada Secretaría un iniorme semestral así como un programa de
actividades, siempre.qrc.tas circumtanclas to ámeriten, o cuando así lo acuerde ét Com¡té
EJecutivo, o cuando así lo determlne et Pleno de la H. Asambtea.
X!!. - Etaborar un programa general de actividades de la Oigánizacion.
i¡¡|. - Elaborar el informe ant¡al de actlvidades de la Organización que será presentado por el

General. t
Xvlll. - Las demás que le confiiran los presentes Estatutoi y/o sus Reglamentos si los hubiere

I

ylo,taq lispooiciones tegates apliiabtes y7o le confieran exprésamente tá Asamblea General o el

i.!si+'riá,- - .' {
Cómité Eiecutivo.r. ¿¡¡1..,- r
Aitlgulo,,t4. - Son atribuciones de ta SecrátariaUe Actas y Acuerdos:
fi&.-,/óiganizar el archivo ienerat del Sindicato y responsabllizarse de su culdado,
ñríóte¡íiéndolo at día con el mayirr acopio de datos..
tlü .'iiantener al corriente át t¡Uro de Actas de tas Aambleas y el Comité, así como la

'ióiresponrléncia iindical.
'lll.4- - -Comignar y registiar, r

.Eiecutivo y por las Asambteas.
!V. - Autorizar con su firma, en union con el Secretario General del Sindicato y el Secretario
de Organización, tai copias auténticas quí se expidan sobre ctnlquier acuerdó ó doct¡mento
qrre flgure en los tlbros de Actas a su cuidado, así como lás.actas relativai a Asambteas y
sesiones det Comité y cualquier asunto y/o documento que conste en el archivo, con las
satvedades est¡puladas en los presentes Estatuto§.
V. - Levantar las Actas respectivas con motivo de la celebracion de
Asambtea General y det Comité Ejecutivo.
Vl. - las demás qr¡e te confieran to6 present$ Btatutos y/o sus Regtamentoe si tos hubieie
y/o las dispoeiclorns tegales aplicabtes y/o le confieran expresamente la Aamblea General o el
Comité Ejecutivo.

Articuío 45. - Son atribr¡ciones dé ta Secretaria de Finamas las slguientes:
l. - Tener baJo su culdado loo.fondos det Sindicato, cr¡yo manejo se hará conforme al
presupuesto correspondiente y con acuerdo expreso, en todoa los casos, del Secretario General.

. El presupuesto respectivo deberá ser aprobado por el Comité Ejecutivo yto.pr la Asamblea
General, empero siempre contándose al efectó con la aprobacion det Secretario General-.del' Sindical. t '
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ll. - Tomar todas las medidas gue iugue convenientes para aumentar lc fondoc y bienes del
Sindicato, empero siempre con áprobación y conocimiento del Secretario General al efecto,.y
buscar, con iniciativa, otras'fi¡entec tícitas de ingresoa distintas'de la.cotización de tós
mlembros, pero'contando siempre con la aprobacion al efecto del Secretario General del.
Sindicato.
lli. - Uter¿r at día ta conlabitidad de ta organización sindicá, registrando el movimiento de
fondoe en el libro'autorizádo y tegálizado iór et Secretario óenáral, con con-ocimiento dél '
Secietario de Actái y Acuerdos.-
tv. - Formular, tuánOo asi se to iotlcité et Comité Ejecutlvo y/o et Pteno be tá H. 'lsamblea,
un corte.de,caJa, con intervención.det Secretario Gene'ral, el cual'a su vez, autorizará el
.documento en que se haga comtar to propio con slu firma, y asimismo, deberá.imprimirse la
firma det Secretario de Finanzas en e[ documento de mérito.-V. - Elaborar un infonr¡e detallado del estado financiero y económico del sindicato r$pecto
de su patrimonio para qne'el mismo sea presentado ante el Pleno de la H. Asambtea durante la
cetebración de tai lsambteas Ordlnarias, en todo caso, con intervenclón det Secretario General
que autorizará con su firma el documento respectivo, y.asimismo, deberá contercr dicho
Uocumento la firma det Secretario de Finanzas, haciéndolo del cor¡ocimiento del Secretario de
Actas y Acuerdoe.
Vl. - Dar facitidades.para qqe se verifiqueri en su contabilidad, confrontas, revisiones e
inspecciones que corroboren e[ correcto y honesto manejo de loc fondoo sindicalei.' Vll. - Reatlzar inventario; mant'eniéndolo actuallzado,'de los bienes muebles e inmuebtes det
Sindicato. i. '
Vlll. - Otorgar recibo de todasfas cantidades qr¡e ingresm a la.caja y recabar loo recibos'o
comprobantes de tas que salgan de ella.'!x. - No efectuar ningún pago)fuera dé los presupr¡6tos, a menos gue se aprobado por el
SecretaridGeneral det Sn¿icatbl recabando en todo caso los comprobantes respectivoo.
x. - Asumlr, en unión con el Sécretarlo General, la responsabitidad det patrimonio sindical.
Xl. - Librar, marrcomt¡nadamedte con el Secretario Generat, en ta medida de tas poeibilidades
be la Organización Sindlcat, ti¡dos toe clreques nominativos, sidmpre gue se encuentren
pqeüstos en el presupuesto aprbtiado,.o.cuando as[-lo autori§9 yfo apruebe el Secretario
Géneral, debiéndose asentar lo.condrcente para comtarrcia y cóinprobacion'de egresos en el
tibro y/o documento correspondlente para tales efecto6.

¡ Xll. - Reálizar todos 106 movimientos y/o transacciones'de dinero qtn corres[ixUan a la
organización sindical, contanóo.en todo caso con la aprobacióli del Secretario General, y- 
asentando lo proplo para constancia y comprobaclon de egresos, en el libro y/o documento que

.r per6 tales efectoE corresponda.' , 
IiilñÍj]Ttizar 

el ejercicio de sus funciones en icÉltérmincÉ quq determine el propio.comité..

X!.']iuv,iglar y controlar, en unión con et Secretario General; el buen marejo de loe recursoe,

.aiiihádós a cada secretaria. ,
:¡<v] 

-- Elaborar el presupuesto destinado a tas distintas actividades.de ta Oiganización, el cual
' úrá someüdo a la comideración det Comité Ejecutivo y/o det Pteno de la Asamblea. t

)(Vl. : Las demás que le confieran loe presentes Estatutoc y/o su3 Reglamentoe si too hubiere
yld'tas disposlciones tegates aptlcabtes y/o le confleran expresamente ta Asamblea General o el
Coinité'Ejecutivo.'

Artlculo lC. - Son atrlbuclone de la Sacretarla Laboral y Jurfdlco las slguiente,i:
1.. lntervenlr en todoe loe 

'confiictos 
que se su¡citen enire loe mlembros de la Organización' sindical y los patronee que tenlian relación con la ml¡ma.- 'll.- lnteryenlr en la formulaclóri, dlscuslón y aprobaclón de los reglamentos de condlclonee, generales de trabaio, reglamedtos de escalafón y convenloc.que celebren el sindicato y loo.

tltulares de la dependencla. I ,

lll.- Deryachar la correspondedha'propla de esta Secretarla y flrmarla conluntámente con
r' .el Secretarlo Creneral, tramltar-" lo necesarlo para el correcto planteamiento y soluclón de

los confllctoo de trabalo de su éompetencla.
lv.- a*6orar a los mlembroe dril slndlcato en loa'problemas laborales gue se lec prerenten,

V.- Promover la divulgaclón y orientación respectlva a los beneficioc gue la Ley otorya a lc
Serüdores del Estado y los trámltes respectlvoe para su dlsfrute más eficaz.

¿
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Vl.- Promover el estableslmlento de slstemas que hagan poalble el aumento lndlrecto de los
sueldos de los Empleados.de la Dependencia.
Vl!.- flefender a los agremlados en sus derechoc como trabarador.
Vll!.- Autorizar y legalizar con su flrma y la del Secretario General loo Llbroe de: reglstro de
Confllctoo.

Articulo 47. - Son atribi¡ciones dg ta Secretaría de Fomento Deportivo y Cutturat las siguientes:
l. - Fonrentar dé¡itro de ta or{anización sindical ta práctica áe toda tlase de deportes.
ll. - Btablecer relaciohes cori las instltrrclones deportivas'existentqs, tendientes a lograr la
ayuda y et fomento det Depo*d dentro de la Organización sindical, siempre contando Lon ta
intervención y aprobacion det Secreurio General de la organización. .lll. - Organizariuntas-y tornéos deportlvos con el objeto de gue se pueda competir, por
medio de loa equipos que dentro del Sindicato se integran, con'otras.instituciones,.prsio
acuerdo con el Comité EJecutivó del Sindicato, y siempre debiendoce contar al efecfo con la
anuencia del §ecretario Generat ldet Sindicato.
lV. - Organizar campañas teádientes a la práctica de loo debortes para obtercr saño
esparcimiento en tos trabaJadorés e incrementar el rntido de compañerismo, previo acuerdo
con el Comité Ejecutivo det Sindicato, y siempre debiéndose contar al efecto con'la.anuencia
del Secretario General del Sindicato.
V. - Realizar todo lo necesário para lograr et meioramiento generat de tos miembros del
Sindicato. '

del mismo en materia

Vl. - Planear y promover ta oryánización de los Grupos de Estudio y de. conferencias que
tiendan a mejorar loe seMcioc gue se presten por medio de las labores que desarrollen toe
socios det Sindicato, prario acuerdil del Comité EJecutivo det Sindicato, y siempre contándo6e
al efecto con la anuencia del Secretaiio General det Sindicato.
Vll. - Mgilar la actividad profesional dé toe miembros del Sindicato y fomentar la creación de
organizaciones de jóvenes, niños, muJeres y padres de familia, a fin de gue se orlenten hacia ta
práctica de.toe principios democráticos imtitucionalmente establecidoc en el país.
Vttt. - Podrá organizar y asistir a eyentoo de tipo civlco y sociat a loa cuales sea inútado el
Sindicato, independientemente de <iue asista también el Secretario General de la organización.
lX. - las demás que le.confier.an too présentes Estatutoo y/o srn Reglamentos si los hr.lbiere
y/o las disposiciones tegates aplicabtes y/o le confieran expresamente la Asamblea General o el
Comité Eiecutivo.

Articulo 48. - Son atribuciones d'e ta Secreta¡a ¿e ltenc¡on'a Municipioc las Siguientes:
l.- Ser el enlace directo entre los empleados de ta depender¡cia adscritos a toc l,tunicipioc det
lBtado. ' .,

!1.- Pugnar por la pronta sotrrcióil de la problemática que se pueda presentar en las relaciones-de 
toe empleádoc con'la entidadiúbtica en los Municipioe.

.lll.- Programar la celebración delreuniones periodicas en unión del Secretario General y quienes
'del. mignq Comité les resulte iñtervención, en loe diferentc l,tunicipios del Estado con tos

'agremiadll.

U.,Resolveritoo probtemas'que se presente con los agremiadoc en relación a sus laboren en
'conjunto de la Secretaria det C«imité Ejecutivo que tengi injerencia para ello.
V.-Visitar ¡f,'manentemente a los agremiados,de las diferentes Delegaciones Foráneas para
agremiarlcÉ y estar al pendiente de que se cumplan sus derechos ta'borales.

Artlculo 49.- Son atrihriones de la Secretaria de Comtmicacion Sociat ta Siguiente:

l.-Analizar,. comentar y €xponer ante el Comité Ejecutivo todas, las publicaciones que
favorezcan o perjudiquen á nivet general o pársonat al sirdicato y sus miembros.
ll.-Emitir,.formular y revisar los Boletines internos y Extemoe, del Sindicato
lll.-Elaborár paqr¡etes de conrunicación, que serán dift¡ndidos a los medios cundo'así se
requiera. r
lV.-Las demás qrre resulten de los presentes estatutos.
V.-Difundiq entre 16 miemb«É det sindicato los puntoc de
educativa, política y sindical.
Vl.-Expedir las credencialeS como miembros activos de nuestros agremiadoe.
Vll.-Contar con et directorio actuatizado telefónlco y corr6o6 de tod6 los principates medios de
Comunicación locales.

vBta
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Vlll.-Ser.portavo¿ ante.los medio¡ de comunicación de tos acrcrdoa tomadoo en el Comité
Eiecutivo.

Artlculo 50.- Son atribrriones de la Secretaria de Escatafon y SeMcio Ciüt de Carrera:

!.-intervenir en la ?ormutación, discuslón y aprobación de loc reglarnentos de escalafón, seMclo
ciút de carrera,'y cinvenios que celebren el sindicato y toe titularesUe la dependencia.
ll.- pugnar por el funcionamiento de dicha comisión, poniendo en práctica todos tos elementos
a su alcance para el meJoramiento del empleado.
ll!.- Vetar por qrre nün nombramientoo sean concursadoo conforme a derecho.

lV.-Capacitar u orientar a toe agrémiados qué.estén interesados en obtener un nombramiento a
través del concuñro de escalafón.
V.- Cuidar que los corrcursos de e¡calafon estén apegados a derecho y estar presente en los
foncursos de los agremiadoe.

Artículo 51.- Son atribuciones de la secretaria de Accion Social las siguiente:

l.- Ei eitabtecimiento de acciorr,es que redunden en ta presentahón eficiente, óphma y
apropiada det seMcio de asistenEia médica para el empteado y sus beneñciarioo.
ll.- Vigitar la relación empleadoi asistencia itálica, sea en beneficio del primero, y optimizar
acciones que conlleven una mdJria en la prestacion de dicho servicio.
lll.-Ante ta üreccion de Pensiones del Estado, la eficiente obtención de las prestaciones tanto
monetarias como en especie queiet sindiializado requlera.
lV.- lmptementar programas de act¡erdo a ss posibilidades para llevar asistencia médica,
oftalmotogica, odontológica etc.:En la propia dependencia para los agremiadoo y sus familiares
de nuestro Sindicato. ' I

Artículos 52.- Loa vocales gue se elijan, en su caso, suplirán las actividades del Secretario
ausente, con las mismas.atribuciones, obtigaclones y regomabitidades qrte los titulares,
quedando vigentes para su designación rebpectiva, tas disposiciones que al efecto émanan de
tos presentes Btatutos.

cuando así lo determine el Pleno det Comité Eiecutivo aún en funciones por mayoría,.pero
siempre contando con la aprobacion det Secretario General, caso en el cual podrá efectinrse
en cualquier tiempo del año de ta eleccion, sea en Aambtea Ordinaria qr¡e se traslade de fecha
por acuerdo det Comité.Ejecutivo en términc det artícuto 32 de toc presentes Estatutos, o bien
en Asamblea Extraordinaria quá se celebre con el fin de verificar la elección del Comité,
tambien previo acuerdo por paite det Comité Eiecutivo aún en funciones por mayoría, pero'
debiérúose contar siempre cor ta aprobación del Secretario General al efecto; en todo caso,
deberá lanzarse previa convocatória por parte del Secretario Géneral en funciones, en términos
de to disprrsto por los ártículo.a 34 y 35 de too presentc Estatutos; para el carc de qin ta
convocatoria a ta Asamblea de Eteccion se lance con menos de tres días hábites anteriores a la
ceiebración de la mivna, 'el registro de planitlas contendientes a ocupar cargoe dentro del
Comité Ejecutivo se hará duranie la celebracion misma de la Asamblea, en caso contrario, el
registro atudido podrá reallzarseen las oficinas de la Federacion a la que decidan pertenecer, a
la que se encuentra afitiada la'organización sindicat, o bien, podrá remitirie at Comité
EJecuüvo cnyo período esté porconclulr, a través de su Secretario General, quien firmará de

o
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recibido, según se disponga.eh la propia Convocatoria.gue para la celebración de la Asambleh,
de Eteccion respectiva se larrce. r . r

;ta.G
, Artlcu6 54., - Et' Comité Ejecutivo qrc resúlte eteito en ta Asambtea respeitiva tornará
,posesion,de su cargo y comenzará a desempeñar furicione§, deidé et mismo moíiento en que
.sea elegido:por ét.pteno dela Asamblea de Etcccióir, en términos'de to'previsio'por el articuto
41 dé tos i»iésentes BtatütqF. t t - ,

irttcuto 55. - Lo6''miemüros ¿er tiiñit¿ giecut¡vo dellsindicato, designados por la elección
dirclcta de los socios de ta organiíación dúrarán en su cargd 04(uatro aírcÉ conta¡oc a partir de
ta fecha.en que la autoñdad-coirfptéirte.tome el'acuerdo respectivo, en'términos.de to
disprrsto en el artícuto 4l- dc'loi.presentes Estatutos,. los cuales Oodrá¡.¡er'reelectos
curnptiendo con et'drdenamieñto qrr estaHecen al efecto estc Estatútos.. .

Articulo 56. -.Ló.miembroc ¿et üoir¡t¿ Ejecutivo del Sindicato gue-sean designadob por ef
Comité tXrectivo de la organizacion b\por ta propiá Asamblea en virtr¡d'de súptir'ta ausencia de
atguno (s) de tos Secretarios que hbUiián sido etegidoa inicialmente ior'votación directa del

. Pleno'de ta Asamblea, duraráh'en'su encárgó el tiempo que asi to determine él propio Comité .

' Ejecutlvo en Pleno y/o el Ptero de títambtea si fuera el caso, y a falta de acuerdo expreso al
efecto, concluirán et periodo con el resto de tos integrantes.det Comité EJecutivo, pudiendo
reelegirse para el periodo posterior inmediato, continuación ed el encargo o en puesto diverso,
de la que se ha hecho mdnáón'que óperaráf satvo que el Secretario suplido por éstos iegresara.
a ocupar su cargo, con lo cual.se déia iin efectoe la 'designación qr¡e para suplir su ausencia se
efectuara, dejándoce a salvo- el derecho de aqr¡ellos qrr suplieron las ausencias de loa

'Secretários rcpectivcÉ y que con mlotivo let regreso de'éstoo defen et cargo de que se tratd,
de'poder proponense para ocupad pr¡éstó3 dentro det Comité Directivo dé la irrganización para' .et período posteqior inmediato. at

§r. .n ,*ntran facultadoaArtlculo 57. - Los Secretarios satient§se encuentran facultadoa para iresentár un informe
-general de stn actividades y de loc asuritós en trámite:o pendlentes'pará oriintar debidámente
, át'Comité EJecutivo gue haia resuttad'ii:.elértb, el cual iláUer¿ ser aprobado, en todo caso, por'

fe! 99ry¡te §iecutivg saliente gn.elao,.¡»f Tayo.Ta, 
pero siemire contándooe con la aprobación

:at éfecto dél Secretario Gengiat ae ta:cirganizácion.,
t

^... - r rj ., .
.,Íirticuto 58. ; Para ser miembro d;t'Comité Ejeculivó se-requiere: ¡tt'...1. -. Ser mdxicano'por nacimiento.

mayor de edad.
;"iiiró ¿e ta organizacion Sindilat.

como mínimo 03 .Tres años de pertenecer al SINDICATO PLURAL DE lá
DE I OVIUDAD DEL ESTADO DE JALISCO, antericíres a ta fecha en gue tenga

etiia,
Aiamblea de Elección, satvo el caso del prioer Comité Ejecutivo Sindicat que se
en.tiatándose del cargo de Secretario General, para el tual se requiere dá un

t

mínimo dé'rántigiiedad en el Sindicato de O5'Cinco años ininterrumpidos de militancia.
V. - le1ler cómo minimo tres añoc de derechos'sindicales ininterrumpidos anterlores a la
fecha de la celebración de la Asambtea de Eteccion, excepto tratándose del cargo de Secretaho
Generát, para ét ctnl se requieren.'un.mínimo de cinco años de goce de derechos sindicales
ininterrumpidos....
Vl. - No haberse hecho'acreedor a sanción álguna por parte del Sindicato ylo de la Comisión
de Honor y Jt¡sticia y/o del"Pteno de ti Asarñbtea Vld det Comité Ejecu[ivo, por to menos
durante un áño'anterior a ta fecha en qrre ter_lga verificativo la Asamblea de Eteccion.
respectiva.
Vll. - Preseñtar un plan de actividades e, int'egrai.y registrar su planilta.conteridiente
cubrimdb toi requisitos estipuladós'en.loc presentc Estatutos, en la cual se propongan
cándidatos para'ocupar todas y cada una'de tas Secretárías establecidas en et artículo 37 de
estos Estatutoc, registro gue se hará en 'los términos etabtecidos err la Convocatoria
respectiva, de conformidad con et artküto 49 de este documento. . .
vlli. - No haber desempeñado cargos de coniianza dentro de la Secretaria áe Movilidad, por lo
me¡ros doce mesdi anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea de Elécción. ''

a
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Articulo 59. - Todoe tos m¡empri activoc de la Organizacion tendrán derecho a imcribir
planittas para contender a la ocu'pación de cargoe det Com¡t¿ Ejecutivo, cubiiendo loe requisitos
que al efe.cto estabtecen loe presentes Estatutos, srs Reglamentos si 106 hubibra, asi como too
que al efecto se establezcan en la respectiva Convocatoria

Artículo 60. -- Las etecciones del Coinité l¡".utiro de la Organizacion se realizarán a través de
votación directa y universal de todos tos socios en attivo de la Organizacion Sindical y durante
h deÉbración de la Aamblea rcpectiva; satvo acuerdo'expresb en contrario lor parte Oet
Pleno de ta H. Asariblea dei Sindicáto y/o del Comité Ejecutivo'aún en funciones, siempre
debiéndose contar.al efecio con la aprobación del Secretario General del sindicato.

Artículo ó1. - ta ton¡a de protesta se efectuará el mismo día de ta'lsarUfea'General de
Etección; ta cuat podrá ser tornada por el Presidente de la misma,,o bien, por el representante
de la Federación a ta que decidan pertenecer q'rre asista a la cetebracion de ta Asambtea de que
se trata, esto en ei caso de que el Presidente de la Aamblea.fuera integrante det Comité
EJecutivo electo en la mlsma, para lo cual se exhortará a loo miembroe de la Directiva Sindical
etecta a cumplir fielmente con tas disposiclones contenidas en loo present* Estatuto§, ad
como con toe prircipioo ideotogicoe ile la Organización, para gue cada una de sus acciones esté
tegidmada por et recónociniiento de loo integrantes det gremio.

Artlculo 62. - No podrán recaer en una misma penrcna dos o más de loc cargos de etección det
Comité EJecutivo señalados en el artícuto .37 de $to6 Estatutoo, salvo los casor de
repr$entación en eventos y/o Congresoc en qtíe participe la organización, y con el acuerdo
preüo del Comité Ejecuivo dgl'Sirdicato para tates efectoe, y siempre.con la anuencia
respectiva del Secretario General det Sindicato.

r 
secc¡óN sdGUNDA

Artfcu,o 63. - Los '".",,""::::'o,::;'#:'#:H::::*,* por votación directa,
de tos miembroo afiliados con derecho a voz y voto, de conformidad con las disposiciones
contenidas en ta Seccion Primera de este mismg Capítulo. [a duración será de tres años en el
encargo, 'en los términoe 6tabtecido6 en estos mismos Estatutoo, pudiendo ser reelectos en su

¡e¡la¡go o bien en diversa Secretaría'det Comité, inclrso para et'período pcterior inmediato. '

.,¡*;lO\," Po. - ,rrrn participar de las'aambteas de Eteccion los representantes de ta

[érét
c.F&bliciori a la oue oeñenecá la.orsanizac'
lréfd¿d& propios ¿e ta áteccion del Com-ité de i

perte.nece la.organización gremial, pero sin derecho de voto pára loe
que'se trate, quien6 únicamente, en $, caso, se

"'n¿r¿n¡¡¿n 
facultados para'dar fe de ta tegalidad del procesó electoral respectivo.

t:Articulo 65. - Aquetloe que deseen contender para ocupar cargos dentro det Comité EJecutlvo
. Sindicat y que cumplan cabalmente con los requBitoc al efecto st¡pulados por el presente

Btatuto,.deberán integraruna ptanitla en la que propongan candidatosa ocupai la totat¡dad de
lo cargos estiputados en el artículo 37 de tos presentes Estatutos. Ptanitta que deberán remitir
con todos toe noinbres de quienes la integren y el cargo para el que son propuestos, bien sea a

_ ta Federación a ta que'pertenezca el Sindicato, o bien at Comité Ejecutivo cuyas funciones' estén por concluir, quienes en todo caso deberán firmar de recibido, á través.det §eiretario
General; en su caso, podrán registrarse las Planillas contendientes rela6vas, dentro de ta
misma Asamblea de Eteccion, pe'ro siempre de conformidad con loe lineamientoo estipulados en
la propia'Colocatoria que pii¡a la celebración de la Asamblea de Etección se lance y
aJustándose a sus supuestoo, déiando para todo6 los efectos corespondientc, úgentes los
lineamientos y estiputaciones contenidoo en el artículo 49 de tos presentes Estatutos y según
sea el carc en qr¡e se susciten los hechos relacionados con ta celebracion de la Asambtea de
Etección y su respectiva Convocatoriá

Artlculo 66. - Soto podrán continder en la elección las planillas que hayan sido r{istradas en
too términos de este Estatuto f habiendo cumptido con tod6 y cada uno de toe requisitos
estipuladoc en el mismo. ;
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Art¡culo 67. - Lavotación de tas planiltas grre hayan sido registradas de confonñidad con las
estiputaciones apticabtes de loo presentes Estatutos, se hará de manera directa durante'la
celibración de la Asamblea de rEleccion misma, asentándoce lo propio en'el Acta
correspondiente, satvo qtn el Pteno de ta H. Asamblea disponga supuesto distinto re,specto de'
la reatización de la votación referida.

hrticulo 68. - tos integrant* def Comité Ejecutivo qr" Án" electo deberán tomar protesta
en iérminoo de to dispr¡esto en el articulo 57 de loo presentes Estatutoe, y comenzará a eJercer
funcionec seSú1.1o esÚputa et ariícutb 41 de $tedocumento. ¿

I I secc¡óNTERcEM
'DE 

LOS ÓRGANOS AUXIUARES
l¡

Artlculo 69. - Para el meJor deiempeño de sus funciones, el Sindicato, a través de su Comité
Ejecutivo en Pleno y/o a travéi det Ptem de.la.Asamblea, y según su consideración, podrá
designár e integrar tibremente órganoo auxiliares para propositoe específicos o para'el.
desempeño de comisiones sindicales, designando a sus lntegrantes y determiñando s¡ duración,
ft¡nciones, atribtriorcs, facultades, obligaciones y suplencias en caso de.'ausencia o
incumplimientó por parte de fos designadoc para tal6 efectoe, en et Acta misma de la
Asambtéa qrc'se cetebre para dichoe efectoc,. to que se asentará para comtancia, bien &a por
parté.det Comité Ejecutivo ylo W el Pteno de ta Aamblea det Sindicato, según sea el carc, y
de conformidad con et Reglamentb que en su caso se expida, empero, si no existiere éste,
'bastará con la'emisión de votuntad realizada por et Comité ylo pr la Asamblea, ambos
funcionando en pleno, respecto det órgano.(s) de qne se trate.

Artlculo 70. - Los miembroe de tos brganoc auxiliares gue se constldrryan tendrán únicamente
las facultades, atrihrciones y obtigaciones gue expresamenté les confieran e impongan, según
sea el caso, et Cómité Ejecutivo y/o la Asamblea, ambos funcionando en pleno, en donsonarria
con lo dispuesto por et Regtaménto respectivo, si existiere éste, en caso contrario, i,olamente
deberán *tarse a lo dispuesto y conferido por et órgano de gobiemo sindicat gue los hubiere
etegido e integrado como órgano áuxiliar del sindicato.

Artículo 71. - las suptencias por airencias temporales o ¿etn¡tivas de los miembros de loa
óigadoe auxiliares, o bien por incumplimiento de las furciónes y/o deberes que tes hubiesen
sidti impuestos por et Comité y/o la Asambtea, se cubrirán de conformidad con el Reglamento
resoectiio. si existiera éste. en casó contrario. se someterán a la decision del orcano de, en.casó contrario, se someterán a ta decisión del organo de

I
f'

¡

a

que hubiese intetrado y designabo el órgano auxlliar de que se trate.
,t¡

- El desempeño dé cargos den(ro de los órganoo auxiliares del Sindicato no es
para ocupar cargcff:dentro del Comité Ejecutivo por suplencla, si así lo aprueba et

iecutivo,en funcionesi pero siempre contándose ion la aprobación at eiecto det
r General, hl tampoco para postularse paía ocupar puestos dentro del referido Comité

EJecutivo en la elección que corresponda. ' .
!.4

Artlculo 73. - Se podrá determinar la disotrrción'de los órganos auxiliares, aún antes de concü¡ir
el período para et que hubiesen iido designadoe e integrados, cuando asi lo determine'et óigano.
de gobiemo sindicat que los hubiese creado, integrado y designado, pero siempre funcionando
en Pleno, y en todo carc, deberá contarse al efecto con la aprobación det Secretario Génerat
det Sindicato

"SECOÓN CUAdTA

. ,'Iá COIAEÉN DE ESCRUTINIO

Artículo 74, -' Para sancionar ilas elecciones ¿á Con¡lté Ejecutivo del Sindicato,
lndependientemen-te de que en la Aamblea de Eteccion respectiva hubiesen sido designados
Escrutadores, podiá integranse una Comisión de Escrutinio, la cual estará conformada por un
repre6entante de cada planitta contendiente, así corno'por un representante del Comité
Ejecutivo satiente de ta Organización Sindical, e igualmente, por.un representante de ta
Federación a.ta cual decidan pertenecer,
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Articulo 75. - La Comisión de Escrutinio resolverá cuatquier caso lmprevisto'que se suscite
durante ta verificación del.proceso electoral, debiéndosb, en todo caso, levantar un acta.que
contenga loe resultados del escrutinio reatizado por dicha comisión, la cuál será firmada de-
conformidad por ta totalidad de los integrantes de la Comisión, y en caso de inionformidad por
parte de alguno dé ellos, aseniará la razon'de su inconformidad en la misma acta o en
áocumento ánexo respecto del cual se dé'cr¡enta de su adjuncion en el'acta antes referida; y
por lo qrr ve al acta merrionida, se agregará una copia de'[a mismb, así como de sus anexos,
para cada ptanitta y otra'se duplicará quedando et originat para el arihiio de la Secretaria de
Actas y Acuerdos det Sindicáto. r

.a:t¿t

Articulo 76. - Las irrconformidades a que se.refiere el ,artículo anterior se someterán a
comideracion del Pleno de la Asamblea ylo & la Comisión de Honor y Jrsticia que ésta designe
para el particutar, si és ésta su votuhtad,'y serán resueltas-de plaro.por cualquiera de éstas,
según sea et cáso, en'et mismo acto, o bien en lsambteá posterior, según lo determine el
propio Pteno de la Asámblea, si quiin resotverá será el mismo Pleno de la Asamblea,.en tanto'
que si la reducion se tonrhrá por ta respdctiva Comisión de Honor y Jt¡eticia que'para tales
efectoo se hubiese lntegrado, la misma rendirá tm dictamen en el que emita la'resotucion de
mérito, pero gue en todo caso deberá presentar y comunicar ante el Plmo de la Asamblea en
sesion postérior, una vez que haya sido aprobada por el propio Comité Ejecutivo en Pteno y por
mayoría, que se encuentre por terminar su.ggstlo¡, debiéndose contar en este caso, siempre
con la aprobacion del Secrétario Génbrat det Sindicato, empero ta cetebración de eita sesión
tiene únicamente los efectos de notificación y publicitación de ta resolución que al efecto se
hubiese tomado. En ambos casos, la resolución que se emita, será lnatacable ante tos órganth
del propio Sindicato. 

; I
- ! cAPíTULo sExro

DEL PATRI|IONIO Yr SOSTEN|I,i|ENTO DEL SINDICATO

; r' ¡ .-l
Artlculo 77. - El sootenimiento se hará por medio de loi factores económicos.que constituyen
su patrimonio I

[.
Artfculo 78..- lntegran el patrimbnio dé h organizaclon sindicat: ' -
!. i- - Las cuotas ordinarias y extraordinari-a¡ qqg deberán aportar todos y cada uno de sus

de aportaciones, doñaciones, rágados y subvencion.u q; enteren loo
pesonas físicas ó moratds, cuatesquiera otroo organismos púbticos o privadas,

clase

alfavor
.fn.':Í:
. ivi. '-'

Organizacion Sindicat.
mrcbles e inmrrbles qrr adquiera et'Sindicato por cualquier títuto.

ningún concepto too miembros de la Organizacion Sindicat podrán adquirir derecho
el patrimonio de ésta, salvb dispoeición en contrario que determine'et Pleno de la

V. .. -' Los ingresoo de la Organizacion Sindicat se destinarán exclusivamente al exacto
cumplimiento de sus fines, sin gue en ningúh caso o por ningún motivo, se puedan repartir
biénesb utilidades entre periona alguna, satvo disilosición en contrario que detérmine el Pleno.
de ta Asambtea !

taPfTuro sÉmiio
DE tAS SANCIONES, SUSPENSIONES Y PÉRDIDÁ.DE DERECHOS Y, DE I.A COMS6N DE HONOR Y

JUSTIC¡A

I sEcoóN dRrúeRA
DE LAS SANCIONES Y CASOS DE PROCEDENCIA ' *

Articulo 79. - to6 miembros det.Sindicato quedan suJetos a las sanciones que a contlnuaclor se
mencionan, cuando falten at cumplimiento de loe deberes'que les imponen loo presentes
Estatutoo y/o cuando atenten tontra ta integridad-y/o subsistencia y/o furrcionañiento y/o
ftnes y/ri principios de la organizáción sindical.
l. - Amonestación.

t
i



ll. - Srspemión temporal
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o definitiva de los derechos sindicales, según to determine el
organo que conozca.
lll. - lnhabititación para desempeñar cargos sindicales.
lV. - Exputsion del Sindicato.

Artlculo 80. - La apticaclon de las sanciones mencionadas y enunrradas en el articulo anterior
no se encuentra supeditada a un'orden específico o predeterminado, ni tampoco a su orden de
aparición en el presente documento, sino gr¡e se aplicarán las mlsmas de'acuerdo con la
gravedad ¿á ta (s) fatta (s) cornetida (s) y a consideración del órgano encargado de conocer de
ta (s) misnia (s).

Artfculo 81. - Serán acreedores á sarriones los miembros que:
t. - Cometan acto6 u ornisiones eñ contra de la organización.
ll. - Sin causa Justificada dejen de cumplir tas comisiones qge se tes encomienden.
lll. - Hagan mal uo de los fondos de la Organización, sea cual fuere el concepto por et qrc
fueron recabados.
lV. - Siendo miembros, dejen de aslstir sin causa fustificada a las reuniones a las cuales se les.
convoque en toa términoo de.loe presents Estatutos.
V. - Hagan trso de violencia transgrediendo tos derechoe humanoe de loe afitiadoo.
Vl. - Litigue, en cuatquler materia, en cualquier fuero, ante cualquier autoridad y en cualquier
lugar, en contra de la organización sindicat.
Vli. - Por su fatta de sotiáaridad. .
Vlll. - Por tercr dobte afitiacion sindical, tanto en la organlzación a que pertenece el presente
Estatuto, como en diverrc sindicato.

'Artfculo 82. - El estudio, conocimieflto y aptlcación de las sancio¡¡es mencionadas en el artículo
75 de estos Estatutos corresponde a loe siguieñtes órganoo sindicales:
l. - A ta Comisión de Honor y Jt¡stlcla qr¡e para los efectos sé integre.
ll. - Al Comité Ejecutivo del Sindicato
lll. - A ta Asambtea Generat Ordinaria.

Artlculo 83. - Cuando se trate de faltas leves, se amonestará con toda se¡reridad al o a los
acusadbs, por et Comité Ejecutivo en Pleno, en la sesión que corresponda, al tiempo en que se
coinpruebe la fatta. Si ta fattase comidera grave a juicio det propio Conité, el caso se tumafá'
a ta'Comisión de Honor y.Justiáa. | ¿l-'

.Artfcülo E4. - Dependlendo de la gravedad be ta fatta y/o de las circunstancias del.caso
1üóncreto, a comideracion'det Comité Eiecutlvo, etcaso.podrá ser ltevado a la Aambtá en

.fleno, iquien podrá conocer de ellas y resolver, si así to estima conveniente, lo que

fáoíiespü.nda, sin necesidad de qrn se coristituya una Comisión de Honor y Justicia para tales
": dfectos]i¿¿ndose at'(toe ) imputaáo (s), en este taso, der&ho de audiencia y defensa'dentro de
-la,misfrarsesión de la Asambte¿i de que se trate, pudiendo srspenderse por una sola vez ta

sesion !ára que et (loa) indagado (si pr¡eda (n) aiortar rnedioi de prue-ba en su descargo,- debiéndose acordar dentro.de la misma sesión la fecha en que se reanudará ta sesión de ta
Asambtea en la cual se aportaráá bs medios de prueba, se deáhogarán 106 mlsmos y se emitirá
la resolrrión respectlva, respecto de ta emisión dicha resotrrción se requiere ta aprobacion at
efecto por parte det Secretario General det Sindicató. En este caso, el (los) indagado (s)
quedarán formalmente emptazartoo para acudir al procedimiento, desde el momento mismo en
que se lance la Convocatoria respectiva.a ta Asambtea de que se trate, y en carc de no
concurrir a'manifestar y ofrecer pruebas en su descargo, se les acusará rebeldía, en cuyo caso
procederá la exputsión de la organización sindical. Los fattoo que se emitan de conformidad con
este artículo serán inatacables ante los proploo órganos det Sindicato.

Artículo 85. - Las faltas graves solamente podrán ser rest¡eltas.por la Comision de Honor y
Jtrticia, o bien por et Pleno de ta H. Asamblea, según se estime pertinente.

SECCÚN SEGUNDA
DE I.A INTEGRAOóN, N'NCIONAT,üENIO, DURACÉN, ATRI.BUCIONES Y OBUGACIONES DE I.A

. COAIISÉN DE HONOR Y JUSÍICIA



I
I
I

I

Artlculo 86. - Para conocer dé tas faltas'graves podré seC creada la Comision de Honor y
Justicia, como órgano transitorio, exclusivamente comtituido para coriocer y redver'sobre los
casos que le sean tumados por et Comité Ejecutivo, o en su caso por et.Pleno de la Asamblea,
siendo que tanto el Comité Ejecutivo o en su caso, la Asamblea, serán quienes en cualquier
supuesto decidirán su duracionl la comision que.sd refiere también podrá ser creada por él
Pleno de tá Asamblea, cuando ¡ior la gravedad de ta fatta ylo por las circunstancias del caso
concreto, así lo estime pertinente el Comité EJecútivo. Para ló anterio[ se requiere en todo
caso, de la aprobación a[ efectci por parte'del Secretario General de ta Organización. [a
pre'3ente comision se integrará en cada caso, por un Presldente y dos Vocites, con sus

. respectivos suplentes; los integrantes atudidoe serán electos invariablemente por et Pleno del' Cornité Ejecutivo ylo por el Pleno de ta Asambtea, contándoce siempre con la aprobacion del
Secretario General ilet Sindicato al efecto, si es et caso, de entre los compañeios de malyor
sotvenciá moral, para garantizar la imparcialidad de¡us fattos. ñ

Artículo 87. - Las atrih.riones,.obligaciones,.funclones y duracion de ta Comisión de Honor y
Justicia serán determinados, según el caso, por el Pleno det Comité EJecutivo del Sindicato o
por el. Pteno de la Asamblea, siempre que no contrávéngan las disposiciones del artículo'f siguiente en cuanto a la sustanciación det procedimiento, empero fuera de los supuestos del
artículo siguiente, la Comlsión deberá suJetarse a loe acuerdos re§pectivos que tome et Pleno
det Comité Eiecutivo, o el Pleno de la Asamblea, según sea el caso, pero siempre debiéndose
contar coli ta aprobacion por parte del Secretario General del Sindicato.

Artículo 88. - Et funcionamiento de las Conrisioires de Honor y Justicia, se sujetará al siguiente.
procedimiento: .i. -.lt recibir el Comité Ejecütivo loi anteced"ntes del carc concreto que deberá estudiar,
se allegará de loe elementos qu! facititen conocer ta verdad de loe hechos y le'permitan una.
justa resolucion. Si'ta gravedaó de ta falta, a su consideración, así lo amerita, pondrá.el
Coinité, una vez contando con tá aprobaciód at efecto del Secretario General,-en conocimiento
de la Asamblea el hecho Í»ara qtí.e sea ésta quien designe e integre la comision respectiva, salvo
el caso en qr¡e una vez habiérdose hecho to anterior, ta propia'Asamblea en Pleno determine
que sea el mismo Cornité (uien;de cualguier forma haga la referida designación e integración' 
de la cornisión, caso en el cual se procederá a designar la comisión en términos de to preüsto
por too artículos 82 y 83 de too piesentes Estatutor
ll. - Epillazará ta comislón por escrito al acüsado, para que se presente a responder de loe
cargo:t r son imoutados.

se'[resénu én el caso acordado, ¡i te senaÉrá al acusado un día y hora para que
pgirsonalmente a manifestar.lo que a su derecho corretponda, y si rio se presenta
,'Éin causa jr.rtificada, se le dectarará en rebeldía, loc compañeros que incurran en

invariablemente expulsados del Sindicato.
É§ acusadoe terúrán el derecho de defenderse, por sí mismoo o por medio de un
7y de aportar todas tas pruebas á su favor.qrr esién a su alcarrce yacompañadas las

mismqí'de todoe loe'elementos necesarios para su desahogo, las cuales serán deshogadas en el
misrnÜ rnornento de la diligencia, satvo qtle si¡ deshogo requiera circunstancias espeáales, para
lb.cuat se fijarán fechas de desahogo posteriores citándooe al (toc) indagado'(s) para que
comparezca (n) al mismo.
V. '- ta partb acusadora deberá estar presente,.cuando lo estime necesario la Comision.
Vl. - Los fatloa de las Comisiones de Honor y Jrsticia se tomarán a conciencia, cuando merÉs
por ta mayoria de sus conrponentes y podrán tomarse en un solo acto al comparecer tas partes a
ta diligerrcia respectlva y una vez desahogada'la totalidad de las pruebas, o en el caso de la
última parte de la fracción.lV det presente, el falto respectivo se tomará en ta diligencia misma
en que se desahogue ta última pnreba que se haya ofrecido y sln que existan pendientes para su
desalrogo, una vez emitidd ta resotución res¡ldctiva, la mis¡na se hará del conocimiento del
Cornité Ejecu.tivo del Sindicato,lquienes ta aprobarán por mayoría, pero siempre contándose.
con ta aproUacion al efecto itel.Secretario General.del Sindicato, para ser presentada'
posteriormente dicha resotwión al Pleno de la H. Aambtea

Artlculo 89. - Loe faltoo de las Comisiones, serán apelables, por el actsado o por la parte
acusadora, ante las Asambteas Generales Ordinarias, tratándose de la más próxima a ta fecha
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úttim'a imtarria. Los acuerüos
'!

Artfculo"9O. - Los gastos que; originen en las investigaciJnes áe tas Coi¡ilsionis de Honcir y
' Justicia,rserán cublértos coii fc¡ndoc det Sindicafo, empero lc gastds qrrc se bñi¡inen con motiüo

- .x det ofrecimiénto'y désahrigo de tas pnrbas, sean de c'argo o.de déscargo, f i¡ue resutten
: demasiado'onerocas pará loi foillos si¡rdicates serán cublertoa por.ta partg riue las oÍrezca.

- 
. 'a.,r , tt 1

: , lrtlculo.Ct].- gn el caso de las cc¡inisiones.sé¡ataia! por et'articuto 82 de los'pr$ent6
Btatutoc, tá designacion, integración, determinacion de atribuciones, obligaciones, facultades,
asi como duración ddlas mis¡nas, y demás asuntoc.que a ella incumbán y se'iefieran, se h'ará
exctr¡slvamcnte y a libre considéracion, por el Pleno de la Asamblea respectiva, contando cons ' h aprobacion al efécto del Seéretario Gcneral saliente, cumpliendo con los requisitos
contenidoc en la prcsente5ecciófi del Ordenamiento Estatutario. . '

Articulo 92. - los miembros de las Comisiorcs de Honor y Jtsticia incurrirán en
responsabitidad, cuando su conducta sea negtigenté o dolosa, en cuyo caso serán sr.rstituidoo por
sus suplentes, o blen, si así lo,decide el Pleno del Comité Ejecutiv.o y/.o et Pteno de ta
Asamblea, serán sustituidoo por personar dlversas que etiia ct propio Comité Ejecutivo det

- -.sindicato éñ pteno con la aprobación siempre del Secretario General, pero realizando a los qrr'
fuerón sustituidos la resiectiva'amoneitación o privación de ilerechos para desempeñar cargos
o comisiones slndicates. ¿ ' !

.'
Artlculo 93. - Los miembroc det Sindicáto perdeÉn sus derechoc en cualquiera de toc siguiéntes

,/
t
ü

¡
q\

a
t

rf

.en que se emitió el falto de que se trate, qulen decidirá én
tomados por dicha Asamblea scián definitivoa e inapelables.

l. - Por rerruncia escrita o abandono det bmpteo.
ll. - Por muerte det'socio. ' ' ,\'
lll. - Por incapacidad'fisica o mental.del'$cio, debidamente comprobada y sin periu¡c¡o ¿e
'gestionar en su favor lo que proceda, si la incapacidad proúene de causa det trabaJo.
lV. - Por ser expulsado del Sindicató. ' ' ,
v.; Por.r.t"iqri"á"-;;';;;;análogas-qrr ¡notiven la separación det socio dd ta tabor
déiempeñada en [a Secretaria de úóútidad,^ quedando excluido el carc nieñcionado en et
articulo t)-rfracción Vll, apartado de derechos be tos socios, de loi presentes Estatutos', cua¡úCo
et (toc) soülo (s)'de que s9 trate sea (n) separado (s).por ta propia Sccretaria de Moütidad de

-sus cargoc;lln loa'-casos án que medie despido, ceie, destitr¡ción o cualquier otra forma de

- iéparbcioíJdel em¡ileo preüita por la legistacion apticabte, situacion que prevaleceÉ hasta en
. 
'tánto ip sE resrrlvá en definitiva sobre ta situación juridica det (los) afitiado (s) respectivo (s)' 
en retaqi§'ri con la Secretaria de Ltoútidad, y unb vel recuetta por cbmpteto i tr¡rsti su última

. instaqllta situación juridica relativa, s¡ et iocio es separado dtfinltivamente de la Secretaria
. dé:iñ-vitidad, mediante resotr¡ción Jurisdiccional o administrativa ejecutoriada, perderá sus
' .. ¿árecñoo slndicales a i»itir de ese momento.

...*j /.r i¡:/ rt "" - .. .cAPlTULoocrAvo 
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Artlculo 94. - Los presents Estátutos ionstituyen la Ley Suprema del Sindicato. Loo ór¡ianos
dirigentes de rÉste están'obtigados a observar sus disposiclonet fielmente,'en todo momento y
lugar, ir no podrán, en ningún caso, poíler'en prácticá disposiciones organizativas o de
funcionamiento que no estén estipuladas por el presente ordenamiento, con la satvedad de que
así lo coniengan, por mayoría, el Pleno de ta Asamblea Generat y/o'-aa Comité EJecutivo en
fünciorcs en el rnomento, empero siempre debiénd'ose contar eñ to¿ó caso, con ta aprobación
át éfecto. Aet Secrétario General del Sindicato. Las reformas o modificaéior¡es al presente
Estatuto sólo podrán'hacenre por medio de acuerdos tomados cn las Asambteas Generales del
Siridicato, cumpliendo en todo caso con toe requisitos gue al efecto de éstas prevé et.propio

. Estaiuto.. ., , -
Aitlculo 9!. : No obstante lo anterior, ta propii lsamtitea General en Plerio, tendrá ta supreina
facültad,tn todo tlempo, de dejar s¡n aót¡cácton, de manera excipcionat i por et tiemio qrr
considere rreesario, los dispositivoc del presente Estatuto.gue asi estime pertirrnte y por las
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causas que considere prudenteq, sin.que etto iniptique modificación,'reforma, o abrogación.
alguna a 106 misíros, empero, lai cauias gr¡e se tengan i»ra tomar la determinacion respectiva
deberán asentare en el Acta coirespondiente para coistancia. .

,..1

Art¡culo 96. - La Organización soiamente podrá ser disr¡elta por el acuerdo expreó det 99f de
st.n m¡emUroe t, ' ¡

l-c
Artículo 97. - En ca3o de dióiución dé ta Organizacióñ S¡n¿¡cat, el patrimonio total det
Sindlcato ¡e sacará a remate, y sL producto se reinrtifá entre 106 miembroc de la orgañización,
tomando en consiüerahón para ello, él monto de las cdtizaciones de los socioa.

ta
tr.!'
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ARÍCULOS TRANSITORIbS

PRlrvtERO. - Los presentqs Estatutos entrarán en vigo/.desde'el momento mismo dé su
aprobación prir parte de'tos miembri¡s di ta Asamblea General relativa.

t ' SEGUNDO. - Por única ocasión, y poÍ tratarse de la primera etección de Comlté Ejecutivo, ta' 
hsamblea General de Eteccion para et'peiíodo 2018(Dos l¡tit Dieciochol - 2022 (D6 liil ,.

.Veintidos), podrá ceteb'rarse en la misrna'fecJn ep que se cetebre la Asambtea General
'Constitutiva, y eOseguida de ésta, una vez toiütui¿i formalmente la misma, otorgándose un.
período de una hira a partir de ta apertúra de ta Asamblea.de.Elección, para efectoe de qt¡e
dentro de dicho periodo de tlempo'se proceda a toniar el registro de tas planittas gue deseen ..

contender. para ocupar cargos dentro det,Comité EJecutivo det Sindicato, sin que para el,
mencionado registro.sea necesario cumptir con tob requisitos señatados en el artícuto 54'de los'¡
presentes.Estatutos, salvo lo.dispuesto en la3 fracciones l, ll, Vll y Vlll det mismo numeral,

' igualmente,.se iniciará la respectiva acta de Asamblea con la apertura formal de dicho término
para registro, lo cual si aséntará para comta¡cia, indicándose también en ella ta hbia de
apertura det período de registró,.que será'de üna hora antes dé aquella.que;aparece en [a

. Convocatoria respectiva, e igualmentb se aíentará el respectivo cierre formal det término.de
regbtro. l.

TERCERO. - Por tratarse de.la primera elección y respecto de'la propia det Comité Ejecutivo
relativo at períodri 2018(Dos ftiil Dieciocho).r.2022 (Dos l{it Veintidóa}, no entrarán en vigor, por
única ocasión, tas disposiciones'rcon¡enidas',en el numeral 71 de to6 presente Estatutos, en
retación con la integracion dd ta'Comlsión qtíi en su caso se'determine, pues de ser el caso y de. requerirse ta sanci&r de las elecciones, la Comision.quedará integrada, por únicá ocasión, con
'uri reirresentante de cada planilla contendiente; sin que grda integrarse con perona divena a i
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éslg, ya que no existe miembro del Comité EJecutivo saiiente en ürtud de ser el referido el
Comité que será electo.

'.\l ..- Asimlsmo, la convocatoria para.la primera Asamblea de'Etección podrá.emitirse
de la misma la Asambteá Comtitutiva, para que aqrÉtta tenga veñficativo

desfiues de concluine con la Comtitutiva, con lo que quedanin formalmente
los miembros det sindicato a la Asamblea de Etección de Comité Ejecutivo, sin que

sea'lnécesaiio emitir otra convocatoria para tales efectos; asimismo, por esta ocasión como
supuésto .ordinario, el proceso electoral estará a cargo del Presidente, Secretario y
Escnrtadores electos én la Asambtea Generat de'Elección de qr¡e s€ trate,,¡d5 eh su caso, se
podrá designar una'Comision de Escnltinio especiat en términos del artículo .anterior det
presente capítulo de Transitorios, empero la recepción de soticitudes de registro para planillas
contendientes se efectt¡ará ante el C. Secretario de ta Asambtea de que se trate, ,quien
autor¡zará y dará'fe, y bnte la presencia det C. Presiente de la 'Asambtea.

.l

QUINTO. - En tratiindose'del Prime'r Comité EJecutivo qr.re quede etecto, éste'por única
excepcióh, durará en su encarco O5 Cinco Años contados a.partir de la fecha en que la'
Autori«hd competente de reconócer ta personalidad respectiva, tome el acr¡erdo conducente,
no obctante, et Comité Electo comenzará a ejercer las furrciones respectivas dede et mismo
momento en que quede electo én ta Asambtea que corresponda, e$o a razón de la necesidad'
de organización y estructuiacióii qtae impera repecto de organizaciones.sindicatc nuel\ras, y

t'
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con el Rn de que cuente bt Comité Ejecutivo electo por primera ocallon, con el tiempo
suficiente para estructurar.debidamente loa planes de demrrollo y funcionamiento det
Si¡rdicato.

SOfiO. - Queda facultado et Comité Eiecutivo que resulte electo por primera ocasion, a través
de sus Secretarlos General, de Actas y A«rerdos y, de Organización, para gestionar et registio
det Sindicato y de estoe Estatutoc ante el H. Tribunat de'Arbitraie y Escalafón del Estado dc
Jalisco, o en su caso, ante la autoridad que en il mrimento eri que aqtÉl realice ta.resfectiva
rcticitrd y/o gestlon, sea competente para conocer, resotver y tomar el acuerdo conduceñte en
relación con el'registro det Sindicato, de su Directiva y.dé su Ordenamiento Btatutaño.

' 
SEPT|,IIO. - Para todo lo no proristo en los presentes Estatuto,s, se estará a lo estipuiado por los
principioo generales que rigen los Organivnos Sindicales, ta buena fé y la coetumbre, qtndando
facultada la Asamblea General para resolver cualquier carc de.duda, y si se tratase de asunto
urgente, rerolverá proüsionatniente et Comité Ejedutivo, en forma áiscrecit¡nal, en voz del'
Secretario General del mismo, a fererva de la ratificacion de la Asamblea en Pleno.!l
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