
El intercambio constante de experiencias y conocimientos, con los Sindicatos fraternos y 
con otros similares del Pals y del extranjero. 

La dccion permanente coordinada del Sindicato, con las Dependencias fVlunicipales, con 
lap lnstituciones Oficiales Descentralizadas y Privadas y con los Organismos Obreros. 

r y hacer respetar las conquistas obtenidas por los trabajadores al Servicio del 
io y luchar por superarlas. 

over la participaciOn de la mujer en la vida econOmica, social, politica, cultural y 
portiva del Sindicato y de Ia NaciOn. 

=5`-e I via 
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CAPITULO PRIMERO 
OBJETIVOS GENERALES 

ARTICULO 1°. El Nuevo Sindicato de Servidores Publicos del Municipio de Autlan de Navarro, con 
sus siglas (NUSSPMAN), en su programa de acci6n, comprende los siguientes objetivos generales 
y especfficos: 

Prestar un trabajo productivo y eficiente al servicio de sus agremiados. 

Luchar para que se mantengan inalterables los principios orientadores del Artfculo 123 
constitucional y de Ia Ley para los Servidores POblicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

IV/ La defensa en comun de los intereses econOmicos, sociales, culturales, laborales y 
profesionales de sus agremiados. 

V. c....„La superaciOn constante de los trabajadores al servicio del Municipio, por medio de la 
periOdica capacitaciOn para obtener el desarrollo armonico de los Servidores Publicos del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Autlan de Navarro, Jalisco. 

VII. 	Mantener la independencia y autonomla sindical. 

CAPITULO SEGUNDO 
CONSTITUCION, LEMA Y DOMICILIO DEL SINDICATO 

ARTICULO 2°. El Nuevo Sindicato de Servidores pOblicos del Municipio de Autlan 
sus siglas (NUSSPMAN), se constituye en los terminos de Ia Ley para los Servido 
Esta 	o y sus Municipios. 

Nava o, con 
s 	s del 
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ARTICULO 3°. Constituyen el presente Sindicato todos los Servidores Publicos de base al servicio  
del H. Ayuntamiento Constitucional de Autlan de Navarro, Jalisco, que estan actualmente en activo 
y que signaron el acta constitutiva y de aprobaciOn de Estatutos; y los que en el futuro solicitT su 

~uc

ingreso y sean admitidos por Ia Asamblea General, conforme a las disposiciones de estos 
Estatutos. 

,ARTICULO 4°. El Sindicato establecera relaciones con todas las organizaciones similares, 
estatales y federales, nacionales e internacionlibi7 

ARTICULO 5°. El lema del Sindicato es: "POR LA IGUALDAD Y DERECHOS DE LOS 
TRABAJADORES". 

Ceicaie ARTICULO 6°. El domicilio social del Sindicato lo es el Municipio de Autlan de Navarro. d 

A /Ad- 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS MIEMBROS DEL SINDICATO, OBLIGACIONES Y DERECHOS, REQUISITOS 

DE ADMISION. 

e---ARTICULO 7°. Son miembros del Nuevo Sindicato de Servidores Niblicos del Municipio de Autlan 
de Navarro, con sus siglas (NUSSPMAN), todos los empleados que suscriban el Acta Constitutiva 
del Sindicato, asi como, los que con posterioridad ingresen al servicio del Municipio, con 
excepciOn de aquellos que sean considerados de confianza en los terminos del articulo 4° fracci6n 
111cle la Ley para los Servidores POblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

ARTIC.ULQ 8°. Para ser miembro del Sindicato son requisitos indispensables los siguientes: 
0. • -,. 

. 
er trabajador-diel H. Ayuntamiento Constitucional de Autlan de Navarro, Jalisco. 

. • 
; 11„ Presentar solicitud por escrito. 

sq 
,` 	III: 

4.)0 
Que en la solicitud proteste el interesado, acatar estos Estatutos y los acuerdos tenidos en 
Asamblea General del Sindicato. 

IV. 	Los servidores pi blicos de base que son Rromovidos a puestos de confianza en el H. 
Ayuntamiento Constitucional de Autlan de Navarro, Jalisco, mediante licencia en la plaza 
de que son titulares. 

ARTICULO 9°. Son obligaciones de los miembros del Sindicato: 

I. Prestar su concurso mora, intelectual y material para la realizacion de sus principios y 
finalidades y ayudar fraternal y solidariamente a todos 	dernas miembros del Sindicato 
en Ia resolucion de sus problemas personales y de trabajo. 

II. Asistir con puntualidad a todas sus sesiones y aceptar desempefiar eficientemente los 
cargos y comisiones que les pudiere conferir el Comae Directivo y la Asamblea G neral. 
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III. Observer una discipline social estricta, cumpliendo y haciendo cumplir las normas 
establecidas en estos Estatutos y acuerdos de las Asambleas. 

IV. Solicitar el auxilio del Sindicato para el arreglo de los conflictos que resulten del 
desemperio de sus labores. 

V. Desempenar con lealtad, honestidad y diligencia los puestos de direcci6n sindical que las 
Asambleas les confieren. 

VI. Velar permanentemente por la unidad e integridad del Sindicato. 

ARTICULO 10°. Son derechos de los miembros del Sindicato: 

I. Asistir, deliberar y voter en las Asambleas Delegacionales Generales, Ordinarias y 
Extraordinarias, asf como ser electos para ocupar puestos en el Comite Directivo o en 
cualquier otra comision. 

II. Gozar de todas las ventajas de cualquier indole, obtenidas por el organismo, en provecho 
de sus miembros, de igual manera, ser defendidos en sus derechos laborales, 
escalafonarios y contra los cambios injustiflcados, por medio del apoyo sindical. 

\ 

111 	V. ?"\`3,11-gfutar de los servicios asistenciales y administrativos, deportivos y de cualquier otra 

1.‘  IV.. 	Acudir por conducto de los Directives del Sindicato, al Tribunal de Arbitraje y Escalafen, 
\ ' 	.s. para impugnar las resoluciones que les perjudiquen. 

III. Ser defendidos en caso de acusacien en su contra, en relaciOn con sus funciones. 

- 	(1, r 
„ 

.,-4.  P  1 a que otorgue el H. Ayuntamiento Constitucional de Autlan de Navarro, Jalisco, a sus 
- • skjvi. O fires asi como los beneficios a que se refiere la Ley para los Servidores publicos del 

i.... 
<1_ 

c ti / e de Jalisco y sus Municipios, aun cuando se encuentren comisionados en labores 
' 	 ales. 

• Vr. 

	

	El que se asesore gratuitamente a las personas que se designen como beneficiaries por el 
servidor municipal, en caso de su fallecimiento, para que en el menor plazo logren el page 
de las prestaciones a que tuvieren derecho. 

CAPiTULO CUARTO 
DE LAS ASAMBLEAS GENERALES 

ARTICULO 11°. El poder Supremo del Sindicato reside en la Asamblea General, los acuerdos y 
resoluciones que emanen de esta son obligatorias para todos los miembros del Sindicato. 

ARTICULO 12°. La Asamblea General de Delegados Sindicales y Comite directivo se reunira en 
sesi6n ordinaria una vez al ail° en el local que expresamente se designe para ello, previa 
convocatoria en la que constara la Orden del Dia y sera lanzada con 15 dfas de anticipaciOn, 
fijandose copia autorizada de la misma en cada una de las Delegaciones Sindicales, en lugares 
visibles, pa 	e se enteren de la celebraciOn de la Asamblea. 

• 
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, 
vARTICU40 13,°. La Asamblea General de Delegados Sindicales y Comite Directivo celebra SesiOn 

Extraordinaria-cuando lo acuerde el Comite Directivo o lo solicite el 30% cuando menos de los 
Delegados activos de la Organizacion, previa convocatoria con 5 dias de anticipaciOn, salvo en los 
casos de suma urgencia. 

ARTICULO 14°. Todos los asuntos en que se interesen los fines esenciales de Ia organizaci6n 
seran Ilevados a Ia Asamblea General. Las votaciones podran ser publicas o secretas, 
computandose un voto por cada delegaci6n. 

1ARTICULO 15°. Las atribuciones de la asamblea General de Delegados Sindicales y Comite 
Directivo son: 

I. Conocer y resolver todos los conflictos relacionados con las labores de los miembros. 

II. Conocer los informes que debera rendir una vez al alio el Comite directivo, asf como el 
movimiento de fondos y valores del patrimonio del Sindicato. 

III. Aprobar las elecciones de los miembros.del_Comite Directivc,siendo elemento de validez 
para este tipo de Asambleas la asistencia en la primera cita del 75% de los Delegados 
Activos acreditados y en segunda o ulteriores con los Delegados que as'istan. 

IV. Decidir con la mayorfa de cuando menos las dos terceras partes de la totalidad de los 
servidores publicos sindicalizados de Ia delegation sindical correspondiente, sobre el 

.C\ 	ejercicio del derecho de suspensiOn de labores (paro laboral), el cual, se ejercitara en su 
caso, a traves del emplazamiento legal cuando se consideren violados de manera general 
y sistematica los derechos consignados a favor de los servidores del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Autlan dejlavarro, Jalisco. Para la suspensi6n de labores, se requerira el 

'--r<uerdo previo de cuando menos el 90% de la totalidad de los delegados sindicales 
•irSditados. 

4.69215 emas asuntos que afecten Ia vida social o que especificamente sean senalados 
Iii eyes aplicables. 

ARTIC 	16°. Las votaciones en las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias a que se 
convoquen tendran validez con Ia mitad mas uno de los Delegados 	a exception de los 
casos mencionados en el artfculo anterior y las resoluciones que se votaron y aprobaron, obligaran 
a todos los miembros del Sindicato. Tanto las Asambleas Ordinarias como las Extraordinarias no 
tendran validez si los Delegados sindicales no son notificados en los terminos del Artfculo 12° de 
estos Estatutos 

ARTICULO 17°. Podran verificarse Asambleas Delegacionales de miembros sindicales adscritos a 
las mismas, para tratar asuntos de interes de la Delegaci6n. Las mismas se verificaran cuando lo 
acuerde el Comite Directivo, o sea, solicitado por cuando menos el 30% de los servidores 
municipales de Ia DelegaciOn sindical de que se trate. Estas Asambleas tendran Ia previa 
publicidad y formalidad establecida en el Artfculo 12° de estos Estatutos. 

ARTICULO 
voto de una 

18°. El Sindicato se entiende constituido por tiempo indefinido y se disolvera por el 
ma oria no menor del 90% de los miembros activos; por Ilegar a tener menos de 20 

E yk"b=061 
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sodas y por los casos previstos en la ley para los Servidores PCiblicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

CAPITULO QUINTO 
LAS ATRIBUCIONES 

DEL COMITE DIRECTIVO Y DELEGACIONES. 

ARTICULO 19°. Se establece un Comite Directivo encargado de hacer cumplir los presentee 
Estatutos y las determinaciones de las Asambleas Generales, que durara en sus funciones_cuatro_ 
arios„.pos-esta Cinica ocasion por ser el Comite Fundador de este Sindicato pudiendo ser reelectos y 
estard integrado por los siguientes funcionarios: 

L SECRETARIO GENERAL 

II. SECRETARIO DE ORGANIZACIoN Y RELACIONES 

III. SECRETARIO DE FINANZAS 

IV. SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS 

SECRETARIO DE ACCION FEMENIL 

I.L..SECRETARIO DE FORMACION DEPORTIVA t7. 0 

- 	VII. SE RETARIO DE ACCION SOCIAL Y CULTURAL 

`c4C 	 k 	RETARIO DE PREVENCION SOCIAL E HIGIENE 

roo 
ECRETARIO DE TRABAJOS Y CONFLICTOS 

(k) 

Cuatro vocales, que supliran las ausencias temporales o definitivas de los anteriores, si la ausencia 
fuere definitiva del Secretario General, se requerira que la designaci6n del substituto, se haga en 
Asamblea General Extraordinaria, a la que convocara el Secretario de OrganizaciOn de inmediato o 
en un termino de treinta dfas, dicho Secretario General sustituto durara en el Cargo por el tiempo 
que falte para que concluya la gestiOn del que sustituye; en las ausencias de los dernas 
Secretarios, el Comite Directivo Ilamara al vocal que considere mas adecuado y tambien durara en 
su encargo por el mismo tiempo que falte por concluir la gestiOn de quien sustituya. 

Padre haber tantas Delegaciones Sindicales Municipales como Departamentos que determine la 
Ley Organica Municipal, las cuales, seran integradas y presididas  por el_Delegado,deAgtaago_po 
election en cada una de sus respectivas areas, cor_isjy.oto-de-los-empleados-sindicatiza• *rev 
convocator'..mite Directivo del Sindicato en sus respectivas jurisdicciones con c co dfa d 

X. SECRETARIO DE COMUNICACIoN SOCIAL 



anticipaci6n. Los Delegados tendran la representacion sindical ante las Asambleas Ordinaries y 
Extraordinarias de Delegados que el Comite Directivo celebre y atenderan todos los asuntos que 
se presenten en sus respectivas jurisdicciones, dandole cuenta por escrito al Secretario General 
del sindicato de la marcha de los mismos. 

ARTICULO 20°. La elecci6n del Comite Directivo se hare previa convocatoria 	lanzara el 
Comite Directivo con quince dfas de anticipacion por lo menos a la fecha de la elecciOn y tendra los 

0 

	

	mismos requisitos de publicidad establecidos para las Asambleas Generales Ordinaries y 
Extraordinarias. Al efecto, la Convocatoria debera contener los siguientes requisitos. 

n
v 	 a) Lugar, dfa y hora de la elecci6n. 

b) Lugar dfa y hora del proceso electoral en cada una de las mesas receptoras y ubicaci6n de 
urnas para voter los miembros activos. 

c) Ante quien deberan de registrar las planillas contendientes y el termino para ello. 

d) Horario del proceso electoral segun el area o areas de labores. 

e) Lugar de concentracion para el c6mputo de las votaciones de las diversas areas de trabajo. 

f) Firmas de los Secretarios responsables del Comite Directivo Saliente. 

g) Requisitos que debe contener la solicitud de registro de planilla. 

h) Aquellas que el Comite directivo acuerde previamente. 

\\\1\  

4..7' 
ORTIPpLO 21°. El proceso electoral en las Asambleas de eleccion del Comite Directivo del 

§irclicato, sera universal y se sujetara a las siguientes bases: 

.. 

CV 	M 	anzada la Convocatoria para elecciOn, las planillas solicitantes deberan acompariar a su 
solicitud Constancias de antignedad y militancia dentro del Sindicato conforme lo estab 

,....;.7 	
el artfculo 25 de los presentee Estatutos en un Termino no mayor de tres dfas con 

	

... 	partir del dfa de la publicaciOn de la Convocatoria y se registrars ante el Secre 
• .OrganizaciOn del Comite Directivo del Sindicato. 

II. Se estableceran mesas receptoras de votacion de acuerdo a la ubicacion que en la 
Convocatoria se establezca. 

III. Las Mesas receptoras de votacion se integraran por un Presidente, un Secretario y dos 
Escrutadores, los cuales seran designados por el Comite Directivo del Sindicato. 

IV. Las Acreditaciones de los integrantes de las mesas receptoras seran autorizadas por el 
Secretario General y de Actas y Acuerdos del Comite Directivo del Sindicato. 

V. Los Nombramientos de los representantes de los Candidatos seran exhibidos ante el 
Presidente de la mesa receptora. 

VI. 	Tanto los integrantes de las mesas receptoras como los representantes de los Candidatos 
deberan ser invariablemente miembros activos del Sindicato por lo que 	po• .n 
participar personas ajena al Sindicato. 

\t=yrxe_44- 



VII. El Presidente de la mesa receptora sera la maxima autoridad en el proceso Electoral donde 
se designe y por tanto contra bajo su estricta responsabilidad con el padrOn o listado de 
personal que votara en dicha urna. 

VIII. Unicamente votaran las personas que aparezcan en el listado salvo los integrantes de las 
mesas receptoras y los representantes de los Candidatos, quedando estrictamente 
prohibido que los mismos voten en otra urna. 

IX. Los Votantes que aparezcan en el Listado o padrOn deberan acreditarse satisfactoriamente 
con los medios necesarios ante el Presidente de la mesa receptora. 

X. Las Cedulas de votaciOn deberan contener los nombres de los Candidatos participantes y 
las cuales seran selladas previamente por el Sindicato, Cinicamente se entregaran la 
cantidad de cedulas de votacion que aparezcan en el padr6n existente debiendose anotar 
en una lista adicional, las personas integrantes de las mesas receptoras asf como de los 
representantes de los candidatos que hayan votado en lugar distinto al que originalmente 
pertenece firmandola para constancia tanto el Presidente como el Secretario de la mesa 
receptora.  

1•R.%  

XII. 	Las votaciones podran concluir anticipadamente en las mesas receptoras donde se agote 
el padr6n de votantes, levantandose Acta de Constancia para ello. 

Xl. 	La votaciOn sera directa y secreta. 

XIII. Concluida la votaciOn de las mesas receptoras el Presidente de la mesa declarara cerrada 
la votaciOn y cancelara las cedulas no utilizadas levantandose constancia en el Acto, 
seguidamente los escrutadores realizardn el recuento de los votos en presencia de los 
dernas integrantes de la mesa y de los representantes de las planillas registradas. Acto 
seguido el Presidente de la mesa declarara de inmediato el resultado, levantandose por el 
1Secretario de dicha mesa la Acta pormenorizada de la misma, firmando los que en ella 

ervinieron y quisieron hacerlo, debiendo entregar copia de la misma a cada uno de los 
presentantes de los Candidatos, la cual, sera remitida junto con el paquete al lugar de 

qncentraciOn para el Computo General de votacion que se establecera en la 
Convocatoria, por conducto del Presidente de la Mesa Receptora de votacion. 

ARTICULO 22°. Recibidos los paquetes electorales de las mesas receptoras, el Comite Directivo 
en funciones hard la revision del proceso electoral y sancionara este, comunicando el resultado a 
la Asamblea General, la cual se Ilevara a cabo al dfa siguiente de concluido el proceso electoral 
segim se establece en la Convocatoria respectiva donde se hard, en su caso, la declaratoria 
Viblica de validez de la elecciOn, asi como de la planilla ganadora y el nombre de sus integrantes; 
a quienes se procedera a tomar la protesta de Ley correspondiente. 

Kt) 	ARTICULO 23°. En caso de que se declarara por el Comite Directivo la invalidez o empate del 
proceso electoral revisado, dicho Comite Convocara desde luego a una nueva asamblea de 
elecciones en un termino que no excedera de cinco dfas habiles, debiendose repetir el 
procedimiento sefialado en los articulos anteriores, bajo la vigilancia directa del propio Comite 
Dire 



0 

ARTiCULO 24°. El Comae Directivo saliente, hara entrega formal al Comite electo de un informe 
general de las actividades ejercidas y de los siguientes documentos, Cortes de Caja General, 
Inventario de los Bienes del Sindicato, Inventarios del Archivo y Documentos, asi como, los Libros 
de Actas y correspondencia sindical. De igual manera, los Delegados Sindicales informaran cada 
seis meses a sus representados, de sus actividades en general y al Comite directivo con el tiempo 
suficiente para que pueda informar en Ia Asamblea General respectiva. 

ARTiCULO 25°. Para ser miembro del Comite Directivo y Delegado Sindical se requiere: 

I. Tener 18 atios cumplidos. 

II. 	Estar en pleno ejercicio de sus derechos sindicales y saber leery escribir. 

III. Tener una antiguedad minima de cuatro atios de derechos sindicales anteriores a Ia fecha 
de Ia Asamblea de Eleccion. 

ARTICULO 26°. Son facultades del Comite Directivo, los siguientes: 

	

I. 	Vigilar porque se cumplan las finalidades del Sindicato. 

Efectuar Sesiones Ordinaries del Comite por lo menos una vez cada dos meses y 
Extraordinarias en los casos que lo juzgue conveniente. 

	

III. 	Estudiar y resolver los problemas urgentes que se presenten a reserva de someterlos a la 
consideraciOn de las Asambleas, tomando y ejecutando las medidas urgentes e 
indispensables. 

Observar una rigurosa disciplina al complementar los acuerdos de la Asamblea y exigirle 
`en los que se comisionen por las Asambleas o por el propio ComitO. 

V. 	acitar y dar las instrucciones necesarias a las Delegaciones para el buen 
ionamiento de los trabajos sindicales, encausando su acciOn para el buen exit° de los 

ismos. 

Vf. 	Designar a las Comisiones de Honor y Justicia. 

VII. Acreditar mediante su designaciOn a los Delegados Sindicales. 

VIII. Rendir a la Asamblea General cuando menos un informe anual sobre la administraciOn de 
los fondos y bienes patrimoniales del Sindicato. 

Convocar a Asambleas Generales Delegacionales, Ordinarias o Extraordinarias para dar a 
conocer las diversas actividades desarrolladas por el Comite directivo y tratar los asuntos 
de caracter general. 

X. 	Convocar a Elecciones de cambio de Comite Directivo. 

IX.  

ue pudieran resultar de la Ley o de los presentes Estatutos. XI. Los 

Ye3v•e-44-  e -Varlo2e; 
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/ARTiCULO 27°. Son facultades de los Delegados, los siguientes: 

I. Vigilar porque se cumplan las finalidades del Sindicato. 

II. 	Acudir a las Asambleas OrdirieeiaS y Extraordinarias cada vez que sea necesario. 

III. Estudiar y resolver los problemas urgentes que se presenten en sus Delegaciones a 
reserve de someterlos a la considered& de sus representados, tomando y ejecutando las 
medidas urgentes indispensables. 

IV. Observer una rigurosa discipline, al cumplimentar los acuerdos de la Asamblea Ordinaria y 
Extraordinaria, asf como, las de su jurisdiccion y exigirles en los que se comisionen por las 
Asambleas o Sesiones y por el propio Comite. 

V. Los dernas que resulten de los acuerdos tomados por la Asamblea o por los presentes 
Estatutos y los que puedan resultar de la Ley. 

ARTiCULO 28°. SON ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO GENERAL LAS SIGUIENTES: 

I. 	La de represented& jurfdica de la organized& sindical; la que correspondera en forma 
exclusive al Secretario General. 

II. 	Vigilar porque se cumplan las finalidades del Sindicato, las disposiciones de la Asamblea, o 
las que el Comite Directivo lo indiquen y las que sus representados les soliciten. 

_:\,111;, .' Efrctuar Sesiones Ordinaries de la DelegaciOn por lo menos una vez cada seis meses y \ 
ordinarias en los casos que lo juzgue conveniente. 

Z 

IV. 	Rena informe de su gesti6n, cuando menos una vez al ano en la Asamblea 
corre ondiente. 

- 4̀  

- A orizar el Secretario General junto con la firma del Secretario de OrganizaciOn y 
Relaciones, la correspondencia del Sindicato. 

VI. Reunirse en forma continua y permanente con los Delegados Sindicales. 

VII. Convocar y presidir las Asambleas en los terminos de estos Estatutos. 

VIII. Dirigir las actividades del Sindicato. 

IX. Ser miembro ex oficio de toda Secretarla, DirecciOn, ComisiOn o representaciOn. 

X. Resolver los asuntos cuya soluciOn inmediata no permita el acuerdo previo con el resto del 
Comite Directivo, siempre y cuando, no se lesionen los intereses de los agremiados. 

XI. Controlar y vigilar las actividades de las Secretarfas del Comite Directivo y Comisiones. 

XII. Firmar toda la documented& y correspondencia en union del Secretario o Dir- ion 
del Secretario de Organized& y Relaciones; las convocatori 

kbzwn e_A-i-e ark puic,z...t 
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Asambleas Generales Ordinaries o Extraordinarias; as( como, las que se refieren a 
conferencias, mitines, manifestaciones, etcetera. 

XIII. 	Autorizar los documentos de pago que haga el Secretario de Finanzas. 

• XIV. 	Asumir en union del Secretario de Finanzas, la responsabilidad en el manejo de los fondos 

XV. Convocar con el Secretario de Organizacion y Relaciones a las Asambleas Ordinaries y 

Sindicales y de los bienes patrimoniales del Sindicato. 

V_ 	

Extraordinarias que decrete el Comite Directivo. 

XVI. Formular con el Secretario de organizacion y Relaciones la orden del dia de las Asambleas 
del Comite Directivo. 

XVII. Dar curso a los asuntos y dictar los acuerdos necesarios con el Secretario o Direcci6n 
correspondiente. 

XVIII. Nombrar de acuerdo con el Secretario de Organizacion y Relaciones, Comisiones 
extraordinarias cuando el caso lo requiera. 

\Ix.  XIX. Llamar al orden a la persona que lo altere en una Asamblea o en algUn acto en el que el 
Sindicato participe. 

XX. 	Determiner con el Secretario de Organizacion y Relaciones, los asuntos que deban ser 
tratados en juntas del Comite Directivo. 

XXI. 	Firmar las actas de las sesiones con el Secretario de Actas y Acuerdos y los dos 
escrutadores, una vez aprobadas por la Asamblea. 

XXII._ . pecidir las votaciones en pleno del Comite Directivo, en caso de empate, con voto de 
cal(dad. 

Xkii.  Los) ernes que resulten de los acuerdos tomados por la Asamblea o por los presentes 
-C4'a• 	Es 	tos y los que puedan resultar de la Ley. 

-g4  
• • 

ARTI 0 29°. SON ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO DE ORGANIZACION Y RELACIONES 
LAS SIGUIENTES: 

I. Suplir al Secretario General en sus faltas temporales y auxiliarlo en las labores de su 
cargo, siendo el responsable de los trabajos administrativos y del Archivo General del 
mismo. 

II. Despachar los asuntos del tramite y someter al acuerdo del Secretario General o del 
Comite Directivo los de caracter urgente que exijan inmediata soluciOn. 

III. Tomar nota de la asistencia habida en cada Asamblea en cualquiera de sus formas. 

IV. Dar cuentas en las Asambleas Generales y en los plenos del Comite Directivo e la 
ndencia recibida y de los asuntos en cartera. 

-ey 
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V. 	Recoger las votaciones y dar cuenta de ellos al Comita Directivo. 

o' • 
1 

VI. Tratandose de asuntos de caracter politico, esta Secretaria, sera el enlace en las 
relaciones entre el Sindicato y 1°S Oitanismos respectivos de militancia polttica. 

VII. Tendra a su cargo la orientacion, propositos y actividades relacionadas con estas funciones 
proponiendo para su estudio, discusion y acuerdos respectivos de militancia, la oposiciOn a 
seguir del Sindicato. 

  

VIII. Proporcionar todos los datos que le sean pedidos, relacionados con la Secretaria a su 
cargo previo acuerdo del Comite Directivo. 

—„e 

IX. Llevar la estadfstica general del Sindicato que servira de base para los estudios 
encaminados a la mejorfa de los miembros del mismo. 

X. Tomar nota de las solicitudes de ingreso, las que se registraran por riguroso orden 
cronologico. 

XI. Llevar registro de los agremiados que se encuentren disfrutando de licencia, orden 

cronolOgico. 

XII. Tomar nota y dar cuenta de las reformas y adiciones del estatuto juridico, de los presentee 
Estatutos y otras que sean de interns para el Sindicato y ester al tanto de los programas de 
hacino de los demas Secretarios y Direcciones para armonizarlos en su caso, entre si, y 
cp su propia Secretaria o DirecciOn. 

:e, 

XIII. Phi orcionar los informes que le sean solicitados, relacionados con su cometido, pr 
rdo con el Secretario General. 

g 

levar un registro minucioso de los miembros del Sindicato y asentar en el 
movimientos que se efect6en. 

XV. Integrar el archivo de la Secretaria de Organizacion con todos los datos y antecedentes 
relativos a los socios y a la vide organizada del Sindicato. 

XVI. Realizar las actividades que sean necesarias para ajustar el comportamiento y la conducta 
de los socios del Sindicato a las normas establecidas por los Estatutos y los acuerdos 
tornados por las Asambleas. 

XVII. Expedir credenciales a los miembros del Sindicato con su firma y la del Secretario General 
del mismo. 

XVIII. Intervenir en la solucion de todos los problemas de organizaci6n del Sindicato, que se 
presenten. 

15 



XIX. 	Difundir entre los miembros del Sindicato los puntos de vista del mismo en materia 
educative, politica y sindical. 

•

p  

XX. Cuidar de la unidad y discipline de todos los miembros del sindicato Ilevando para ello un 
registro estadistico de todos los socios en el que se anoten la antiguedad, los datos 
generales, y lo relativo a la conducta sindical de cada uno de los sodas. 

XXI. Los dernes asuntos que los Estatutos o Asambleas determinen. 

ARTiCULO 30°. SON ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO DE FINANZAS LAS SIGUIENTES: 

Organizer dentro de sus atribuciones, las finanzas del Sindicato. 

II. 	Tener bajo su cuidado los fondos del Sindicato cuyo manejo se hare conforme al 
presupuesto correspondiente y con acuerdo expreso en todos los casos, del Secretario 
General. 

III. Tomar todas las medidas que juzgue convenientes para aumentar los fondos y bienes del 
Sindicato y buscar con iniciativa otras fuentes kites de ingresos distintas de la cotizaciOn 
de los miembros. 

IV. Tener bajo su cuidado y responsabilidad la documentaciOn de los ingresos y egresos del 
Sindicato. 

V. Depositar en cuenta corriente en una InstituciOn Bancaria los fondos de la agrupaciOn, 
mancomunadamente con el Secretario General. 

VI. Llevar al die la contabilidad registrando el movimiento de fondo en Libro autorizado y 
I 	lizado por el Secretario General. 

-PFeg tar al Comite Directivo para su estudio y aprobaciOn de proyectos o modificaciones 
> -q 

••••,..V • 
Vi I I : ,,:F23v ular cada sesenta dies un carte de caja con intervencion del Secretario General. 

v. • 

IX. Dar facilidades para que en su contabilidad se realicen verificaciones, confrontas, 
revisiones e inspecciones que corroboren el correcto y honesto manejo de los fondos 
sindicales, previa autorizaci6n de la Asamblea General. 

X. Hacer inventario, manteniendolo actualizado, de los bienes muebles e inmuebles del 
Sindicato. 

Xl. 	Otorgar recibo de todas las cantidades que ingresen a la caja y recabar los recibos o 
comprobantes de las que salgan de ella. 

XII. 	No efectuar ningOn pago fuera de los presupuestos a menos que sea aprobado por el 
Secretario General o la Asamblea General, recabando en todo caso, los corn. antes 
r 

‘(CiArej+ e'r VI° 

gulen, corrijan o aumenten las finanzas del Sindicato. 
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ci• 
XIII. Realizar conjuntamente con el Secretario General la partida presupuestal de cada una de 

las Secretarfas, Direcciones y Comisiones del mismo Sindicato, las cuales, tendran que ser 
presentadas para su aprobaciOn ante la Asamblea General. 

XIV. Asumir en union del Secretario General la responsabilidad del patrimonio sindical. 

XV. Los demas asuntos que los Estatutos o la Asamblea determinen. 

ARTiCULO 31a. LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS SON: 

I. Organizar el archivo general del Sindicato y responsabilizarse de su cuidado, 
manteniendolo al dia con el mayor acopio de datos. 

II. Levantar las Actas de los plenos del Comite directivo, de las Asambleas y dar lectura de 
ellas en las siguientes reuniones de los cuerpos aludidos. 

III. Mantener al corriente el Libro de Actas de las Asambleas y del Comite, asf como, Ilevar la 
correspondencia sindical. 

IV. Consigner y registrar en el Libro correspondiente los acuerdos tomados por el Comite y por 
la Asamblea, turnandose a los Secretarios o Direcciones respectivos para su atenciOn y 
cumplimiento. 

V. Autorizar con su firma y el visto bueno del Secretario General del Sindicato que figure en 
los Iibros de Actas a su cuidado, asf como, las Actas relatives a Asambleas y Sesiones del 
Comite y cualquier asunto que conste en el archivo. 

:•:"-; • 
ctas de las Asambleas y del comita, deberan contener en su cuerpo, fecha, lugar y 

en que se efectiren, la Orden del Dia, el nombre de los asistentes y el resumen de los 
tos que fueron tratados, su conclusion respectiva y sus ponentes, asi como, la hora de 
rmino. 

rmar con el Secretario General y los escrutadores las Actas respectivas una vez 
aprobadas. 

VIII. 	Vigilar que los movimientos del personal se cumplan estrictamente con el Reglamento de 
Escalator', denunciando cualquier violacion de que tenga conocimiento. 

IX. Gestionar con el Secretario de OrganizaciOn y Relaciones que las ultimas plazas vacantes 
sean cubiertas por el Sindicato. 

X. Expedir en forma conjunta con el Secretario General, las convocatorias para las Asambleas 
Generales Ordinarias y Extraordinarias a que se citen. 

XI. Los dernas asuntos que los Estatutos o la Asamblea General determinen. 

\(=re,-1-4 -Eiotriozel 
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V. Promover el apoyo solidario del sector juvenil a todos los movimientos emprendidos para 
elevar la condici6n de los jOvenes como trabajadores. 

VI. Tener a su cargo lo relativo a la oriented& Administrative, cultural y politica de los jovenes 
en la Dependencia que labore; propugnando por su mejoramiento, en franca armonfa de 

S')  
} 	 igualdad de los demas miembros del mismo, previo programa de acciOn aprobado por el -> 

"--(5 	 Comite Directivo. 

VII. Observer las labores de los jovenes agremiados. 

Viii c A iliar a la Secretaria de Organized& y a la comisiOn de festejos a fin de despertar el 
res en los jOvenes agremiados por la practice de los deportes, encargandose de la 
espondiente participacion de las mismas, en los desfiles, actos culturales, sociales y 

Ifticos que acuerde el Comite Directivo o la Asamblea. 

ARTiCULO 32a. LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO DE ACCION JUVENIL SON: 

I. Coadyuvar active y eficientemente en el programa de acci6n juvenil que trace el Comite 
Directivo del Sindicato. 

II. Coordinar la Secci6n de los trabajadores al servicio del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Autlan de Navarro, Jalisco para lograr que ellos se conviertan en factor decisivo en la 
realized& del programa de lucha del Sindicato. 

III. Cooperar en la orientaci6n y organized& de los jOvenes al servicio del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Autlan de Navarro, Jalisco, para lograr su participaciOn active en la vide 
econOrnica, social y politica de nuestro Municipio, cooperar con el Comite Directivo del 
Sindicato en la realized& de los puntos programaticos que se refiere especialmente a los 
jOvenes. 

IV. Organizer previo acuerdo con el Comite Directivo del Sindicato, Seminarios, conferencias y 
en general todo tipo de eventos de caracter cultural, Deportiva o de orientaci6n sindical que 
contribuya a la superaciOn econOrnica y moral de los jovenes. 

Cooperar con la Secretarfa o Direction respective para mejorar la instruction y 
" capacitaci6n de los jOvenes para hacerlos acreedores a una mejor forma de vivir social y 

econOmicamente con sus families y de ser posible que en otras actividades acrecienten su ; 
acervo cultural y moral. 

X. 	Los demas asuntos que los Estatutos o la Asamblea determinen. 

ARTiCULO 33°. LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO DE FORMACION DEPORTIVA SON: 

I. Fomenter dentro de la Organized& Sindical la practice de toda la clase de deportes. 

II. Establecer relaciones con las Instituciones Deportivas existentes tendientes a la ayuda y 
del deporte dentro de la Organized& Sindical. 

"CorNeAt 
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III. 	Organizer juntas y torneos deportivos con el objeto de que se pueda competir por medio de 
los equipos que dentro del Sindicato se integran con otras Instituciones. 

IV. Organizer campaties tendientes a la practice de los deportes para obtener sano 
esparcimiento en los trabajadores e incrementar el sentido de compatierismo. 

V. Los dernas asuntos que los Estatutos o la Asamblea determinen. 

ARTICULO 34°. LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO DE ACCION SOCIAL Y CULTURAL 
SON: 

I. Realizar todo lo necesario para lograr el mejoramiento cultural de los miembros del 
Sindicato. 

II. Planear y promover Ia organized& de los grupos de estudio y de conferencias que tiendan 
a mejorar los servicios que se presten por medio de las labores que desarrollen los socios 
del Sindicato. 

III. Vigilar Ia actividad profesional de los miembros del Sindicato y fomentar Ia creaciOn de 
Organizaci6n de jOvenes, ninos, mujeres y padres de familia, a fin de que se orienten hacia 
Ia practice de los principios dennocraticos institucionalmente establecidos por el Pais. 

IV. Organizer y asistir a eventos de tipo civico y sociales a los cuales sea invitado el 
Sindicato. 

V. Los demas asuntos que los Estatutos o Ia Asamblea determinen. 

ARTICULO 35°. LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO DE PREVENCION SOCIAL E 
HIGIENE, SON: 

. 	, 
I. 	Gestidnar y vigilar la adecuada atenciOn medica que prestara el H. Ayuntamiento 

• • Co stitucional de Autlan de Navarro, Jalisco a favor de sus Servidores y Beneficiarios. 

r que los centros hospitalarios cuenten con instalaciones adecuadas y que la , ciOn a los miembros del Sindicato sea eficiente y oportuna, denunciando al Comte 
r,p ectivo las irregularidades que pueda observer en dichos centros. 

III. Representar al Sindicato en las reuniones que se realicen con los Directivos Medicos y 
Administrativos de las diferentes Clfnicas del instituto Mexicano del Seguro Social. 

IV. Apoyar cuando se requiera al Servidor piiblico en los tramites de tipo medico, para su 
jubilacion o pensi6n. 

V. Promover y coordinar las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, en todas las 
Dependencias del Ayuntamiento. 

Chi 

very coordinar Camparlas de Salud en beneficio del Servidor 



VI. Asesorar a las Delegaciones Sindicales para la soluciOn de los problemas que se les 
presenten asf como lo relativo a pensiones y jubilaciones. 

VII. Promover la divulgaciOn y orientaciOn respecto a los beneficios que la Ley otorga a los 
Servidores y los tramites respectivos, para su disfrute mas eficaz. 

VIII. Promover el establecimiento de sistemas que hagan posible el aumento directo de los 
sueldos de los Servidores. 

IX. Los dernas asuntos que los Estatutos o la Asamblea determinen. 

.111 

:,ARTICULO ar. SON ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO DE COMUNICACION SOCIAL, LAS 
BIGUIEN S: 

'1:'" 	undir entre los miembros del Sindicato todas las actividades y logros realizados en su 
eneficio. 

II. Boletinar a los diferentes medios de comunicacion, las actividades realizadas por nuestra 
organizacion. 

III. Fomentar la creaciOn de los periodicos murales en todas y cada una de las Dependencias. 

IV. Apoyar a los Delegados con el material e informaci6n suficiente para Ia elaboraciOn y 
actualizaciOn del periOdico mural. 

V. Encargarse de Ia edicion y administracian del 6rgano periodfstico o boletfn del Comita a fin 
de lograr la perfecta unificaciOn de los Agremiados para su bienestar general. 

VI 	 lo que a juicio del Comite Directivo sea de interes general. 

VII. 	Organizar y realizar platicas y conferencias con temas de prevencion de enfermedades y 
riesgo de trabajo. 

Los demas asuntos que los Estatutos 6 Ia Asamblea determinen. 

ARTICULO 36°. LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS SON: 

I. Intervenir en todos los conflictos que se susciten entre los miembros de la OrganizaciOn 
Sindical y los jefes que tengan relaciOn con la misma. 

II. Intervenir en la formulaciOn, discusiOn y aprobaci6n de os reglamentos de condiciones 
generales de trabajo, reglamentos de escalator' y convenios que celebren el Sindicato con 
sus titulares. 

III. Despachar la correspondencia propia de esta Secretaria y firmarla conjuntamente con el 
Secretario General. Tramitar lo necesario para el correcto planteamiento y soluciOn de los 
conflictos de trabajo de su competencia. 
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VII. Gestionar ante quien corresponda, el envfo de propaganda impresa que pueda servir para 
aumentar el acervo bibliOgrafico del Servidor POblico, asi como darles informaci6n en sus 
Dependencias. 

VIII. Encargarse de la propaganda an general del Comite, divulgando sus actividades, 
distribuyendo eficazmente el Organ° periodfstico, y toda clase de difusiOn cultural, social o 
politica, que sea de la aprobaci6n del Comite Directivo. 

IX. Rendir al Comite Directivo los informes que le solicite o los que crea necesarios. 

X. Mantener actualizado el archivo de las publicaciones del Comite Directivo. 

Xl. 	Organizar la hemeroteca del Comite Directivo. 

XII. Intervenir en asuntos de informacion del Comite Directivo. 

XIII. Ser responsable junto con el Secretario General de la informaciOn del Sindicato que se 
manifieste a los Servidores Publicos. 

XIV. Recabar el material informativo sobre actividades del Comite Directivo y previo acuerdo 
con el Secretario General, incluirlo en los Organos publicitarios del Organismo del Comite. 

XV. 	Los demas asuntos que los Estatutos o la Asamblea determinen. 

Zq 

CAPITULO SEXTO 

J,cy. 	)j 
.0TICULOgwi,°. El sostenimiento del Sindicato se hara por medio de los factores econOmicos que 

oristituyaffi patrimonio. 

ARTIC 
ti 

39°. Integran el Patrimonio de la Organizacion Sindical: 

I. Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran con los fondos de la agrupaciOn. 

II. Los bienes y aprovechamiento que le sean aportados, cedidos, donados o entregados bajo 
cualquier otro Mut° al Sindicato. 

ARTICULO 40°. El manejo y administraciOn del patrimonio sindical es potestad del Comite 
Directivo, quien debera informar de su estado y movimiento en las Asambleas Ordinarias 
establecidas en los presentes Estatutos. 

CAPITULO SEPTIMO 
DE LAS SANCIONES, SUSPENSIONES Y PERDIDA DE DERECHOS, 

DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA 

SOSTENIMIENTO Y PATRIMONIO DEL SINDICATO 

0 

ARTICULO 410. Se designara una ComisiOn de Honor y Justicia por parte del Comite Di 
el m esta sea requerida, para que conozca de las sanciones, responsabili 

ernekt St7  I ro za, 
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estfmulos e incentivos, a que tenga derecho o se hagan acreedores los miembros del Sindicato en 
el desempetio de sus funciones. 

ARTICULO 42°. Los miembros del Sindicato quedan sujetos a las sanciones que a continuation se 
menciona. Cuando falten al cumplimiento de los deberes que le imponen los presentes Estatutos, 
pud ien do ser: 

AmonestaciOn. 

Suspensi6n temporal o definitiva en puestos o derechos sindicales. 

Inhabilitacion para desemperiar cargos sindicales. 

ExpulsiOn del Sindicato. 

ARTiCULO 43°. El estudio, conocimiento y aplicacian de las sanciones mencionadas en el Artfculo 
anterior, corresponde a los siguientes 6rganos sindicales: 

I. La ComisiOn de Honor y Justicia. 

II. El Comite Directivo. 

,j _a Asamblea General Ordinaria 

OLP 	Cuando se trate de faltas leves, se annonestara con toda severidad al o a los 
a psados, tl el Comite Directivo en pleno, en la SesiOn que corresponda, al tiempo en que se 

falta. Si la falta se considera grave a juicio del propio Comite, el caso se turnara a la 
Honor y Justicia. 

I. Al recibir del Comite Directivo los antecedentes del caso que deberan de estudiar, se 
allegaran los elementos que faciliten conocer la verdad de los hechos y les permitan una 
justa resoluciOn. 

II. Citaran por escrito al acusado, para que se presente a conocer de los cargos que se le 
imputan, para que un termino de cinco dfas habiles de contestation y ofrezca las pruebas 
correspondientes. 

Ill. 	Si no se presents en la cita acordada, se le serialart al acusado un nuevo dfa y hora para 
que comparezca ante la Comision personalmente, y si no se presenta en esa fe 

ULO 45°. Para conocer las faltas graves, sera creada la Comisi6n de Honor y Justicia, 
exclusivamente constituido para conocer y resolver sobre los casos que le sean turnados por el 
tOmite Directivo. Se integrara por un Presidente y dos Vocales, con sus respectivos Suplentes, 
.szah designados invariablemente por el Pleno del Comite Directivo, de entre los comparieros de 
- Mayor solvencia moral, para garantizar imparcialidad de sus fallos. 

ARTiCULO 46°. El funcionamiento de las Comisiones de Honor y Justicia, se sujetaran al siguiente 
procedimiento: 

asp.eN=. 
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causa justificada, se le declarara en rebeldfa.los comparieros que incurran en rebeldfa, 
podran ser expulsados del Sindicato por ese solo hecho. 

IV. Los acusados tendran el dereaho de defenderse por sf mismos o por medio de defensor y 
de aportar todas las pruebas pertinentes a su favor y que esten a su alcance o 
conocimiento. 

V. La parte acusadora debera estar presente, cuando lo estime necesario la ComisiOn. 

VI. Los fallos de las Comisiones de Honor y Justicia, se dictaran en conciencia, cuando menos 
por la mayorfa de sus componentes. 

ARTICULO 47°. Los fallos de las Comisiones seran apelables por el acusado o por la parte 
acusadora ante las asambleas Generales Ordinarias, mas prOxima a la fecha del fallo, quien 
decidira en Ultima estancia. Los acuerdos tomados por dicha Asamblea seran definitivos e 
inapelables. 

ARTICULO 48°. Los gastos que se originan en las investigaciones de las Comisiones de Honor y 
Justicia, seran cubiertos con fondos del Sindicato. 

ARTICULO 49°. Los miembros de las Comisiones de Honor y Justicia, incurriran en 
responsabilidad, cuando su conducta sea negligente o dolosa, en cuyo caso seran substituidos por 
otros, mediante annonestacion o privaciOn de derechos para desemperiar cargos o comisiones 
sindicales. 

ARTICULO 50°. Los miembros del Sindicato perderan sus derechos, en los siguientes casos: 

Por renuncia escrita o abandono de empleo. 

Por muerte del socio. 

VIII. 	F r incapacidad ffsica o mental del socio, debidamente comprobada y sin perjuicio de 
• stionar en su favor lo que proceda. • 

IV. Por ser expulsado del Sindicato. 

V. Por otras causas analogas que motiven la separacion del socio de la labor desempefiada 
en la Dependencia Municipal. 

ARTICULO 51°. La resolucion que decrete la expulsion de un miembro del Sindicato, debera ser 
ratificada en cuanto a su procedencia, por una mayorfa no menor del 90% de los miembros de la 
DelegaciOn Sindical a que pertenezca o por la aprobaciOn de las tres cuartas partes de los 
delegados sindicales en la Asamblea General. 
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CAPITULO OCTAVO 

DISPD.SICioNES GENERALES 

ARTICULO 52°. Los presentes Estatutos constituyen Ia Ley Suprema del Sindicato. Los 6rganos 
dirigentes de este estan obligados a observarlos fielmente. Las reformas o modificaciones a estos 
Estatutos solo podran hacerse por los acuerdos tomados en las Asambleas Generales Ordinaries o 
Extraordinarias, previa inclusiOn en la orden del Dia de la Convocatoria lanzada en la fecha que se 
trate la reforma o modificaciOn. 

ARTICULO 53°. En caso de disoluciOn del Sindicato se remataran todos los bienes y el producto 
de este remate se distribuira entre los miembros. 

CAPITULO NOVENO 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTICULO 1°. Los presentes Estatutos entraran en vigor inmediatamente despues de su registro 
ante el Tribunal de Arbitraje y EscalafOn, previa aprobaciOn por la Asamblea relative. 

ARTICULO A°. Queda facultado el Comite Directivo Electo para gestionar el registro del Sindicato, 
'con su Acta anstitutiva y Estatutos, as! como la relaciOn pormenorizada de sus integrantes, ante 
ella,c,tribunal d= Arbitraje y EscalafOn del Gobierno de Jalisco. 

.1 
ART. 	3'/Por esta Unica vez la convocatoria establecida en el articulo 12, 13 del estatuto 

• '--Sera lanza• -14n una sole para su constitution y election, asf mismo la election establecida en el 
4' • 

y dernas relativos sera por voted& econOmica y el mismo articulo 21 fracciOn I se 
Axcepciona dicho requisito para las Planillas las cuales seran registradas ante la propia Asamblea, 
en cuanto a los requisitos establecidos en el articulo 25 fraction Ill se excepciona y no sera 
aplicable a los miembros del Comite Directivo por ser Sindicato de nueva creation. 

ARTICULO 4°. Esta organizaciOn sindical sere representada por su Comite Directivo, y en caso de 
no obtener el nuevo Comite Directivo electo su respetiva toma de nota en el Tribunal, ya sea por 
impugnacien o por deficiencia en la documentaciOn o cualquier otro motivo, sera el Comite 
Directivo anterior el que siga representando los intereses de Ia organizaci6n sindical pars todos los 
efectos juridicos y administrativos hasta que se otorgue la toma de nota del Comite Directivo 
electo. 
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H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFOW 

PRESENTE Rff, 

ING. FRANCISCO GUEVARA LEAL, Secretaria General, LCP. JULIETAE JESUS ESPINOSA 

GUERRERO, Secretaria de Organization y Relaciones, C. ZENAIDA PALOMAR MORALES, 

Secretaria de Actas y Acuerdos del Nuevo Sindicato de Servidores Pilblicos del Municipio 

de Autlan de Navarro, con sus siglas (NUSSPMAN), con domicilio para orr y recibir toda 

clase de notificaciones la finca marcada con el mImero 1332 de Ia Calle Av. De los 

Maestros, Colonia La Normal, de esta ciudad, autorizando a los C.C. LIC. MOISES ISRAEL 

ROQUE VARGAS Y/O LIC. DANIEL SANCHEZ SANCHEZ, ante Usted con el debido respeto 

comparecemos a: 

EXPONER 

	

Que venimos a dar cumplimiento con lo establecido conforme al Convenio Internacional 	%I- 

87 de Ia Organization Internacional del Trabajo, al artIculo 123 apartado "B" 

Constitucional, los artIculos 69, 70, 71, 74, y 75 de Ia Ley para los Servidores PlIblicos del 

•,..... -7g 

	

Esid'azio y sus Municipios y el articulo 133 fraction IV, de Ia Ley Federal del Trabajo, en 	
O Kgracionkaouestro registro sindical y personalidad como organization Sindical, por lo que 

) diornose6preseifte la siguiente documentation: 
t , tl 	 6 

	

(,...,%N.,1, a) tiltiiiiv9ca ria de fecha 15 de mayo de 2015, signada por los Trabajadores del H. 	Li/  
,1-..ci). 	\ ••• 1 

tj,  • ..'(-..i ,....Aytt 	ento Constitucional de Autlan de Navarro, Jalisco, en Ia cual se convoca a leatr;:-..,  ' 
0, .4..,4e::;;Aa A 	lea General Constitutiva y Election. 	 '5 5 qf',:,  • .Gt: i. .g...-- 
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	cta de Asamblea General Constitutiva y Election, Ilevada a cabo el dia 06 de junio 

del 2015. 
0 
\i` 

d) Lista de Asistencia de miembros del sindicato. 

e) Padron de miembros. 

Por lo anterior 

PEDIMOS 

1. Sea admitida la presente. 

2. Se nos tenga por presentada la Documentation de Ley para Ia Constitution y Registro 

del Sindicato ante este H. Tribunal de Arbitraje y Escalafan. 

3. Previa su revision, se expida la Tome de Nota correspondiente a favor del Sindicato 
que represento. 

c) Estatutos del Nuevo Sindicato de Servidores Pablicos del Municipio de Autlan de 

Navarro, con sus siglas (NUSSPMAN) y firmas de autorizaciOn y legalization de 

dicho estatuto que sera de observancia general para todos los miembros de la 

Organization Sindical. 
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Los Trabajadores Trabajadores del H. Ayuntanniento Constitutional de Autlan de Navarro, Jalisco, 

conforme al Articulo 123 apartado "B" Constitticional, Convenio 87 de la 0.T.I., los 

Articulos de Ia Ley Federal del Trabajo aplicada en forma supletoria, 69, 70, 71, 74, 75, 80 

de Ia Ley para los Servidores P6bli&)s del Estado y sus Municipios. 

(1,8 

CONV CAN 

A Ia Asamblea General Constitutiva y de eleccion del Nuevo Sindicato de Servidores 

P6blicos del Municipio de Autlan de Navarro, con sus siglas (NUSSPMAN), sito en Ia CaIIe 

Lopez Ray6n n6mero 204, Colonia Centro, del Municipio de Autl6n de Navarro, del clia 06 

de Junio del 2015, a las 17:00 horas. 

ORDEN DEL DIA 

Rasta de Presentes, eleccion y aprobacion del Presidente, Secretarios y Escrutadores de 

spin lea CAnstitutiva y de declaracion de estar legalmente constituida la Asamblea. 

don de la Orden del Dia. CA 

tivo de Ia formation del Nuevo Sindicato de Servidores P6blicos del Municipio de 

Nil an de Navarro, con sus siglas (NUSSPMAN). 

IV.- Propuesta, discusion y aprobacion de los Estatutos del Sindicato. 

V.- Presentation, registro y eleccion de la planilla del Comite Directivo alio 2015 — 2019. 

VI.- Toma de protesta del Cornite Directivo electo. 

VII.- Propuesta, discusion y aprobacion del Plan de Accion del Sindicato. 

ATENTAMENTE 

Autl6n d:4-kM . 15 de mayo de 2015. 
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