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ELLOGODEL§Iffi/FIO

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN
DE GARCIA BARRAGAN.

CAPITULO PRIMERO.-
De la personal¡dad, lema, domicilio, duración, princ¡pios y fines de la

organ¡zación.

Artícul04o.- Denominación.
Esta ORGANIZACIÓN reg¡da por los estatutos que a continuación se detallan; es

una agrupacaón SINDICAL, que se denomina: SINDICAÍO DE TRABAJADORES det
MUN¡C|P|O DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARMGAN , en cuyo seno se incluyen
todas las corríentes de pensamiento y op¡nión, en un marco de respeto y toleranc¡a
recíprocos Sús siglas seránr STMCGB.

Articulo 2+ La Organizacion tendrá su domicilio soc¡al y fscal en el munic¡pio de
trrauti$&de García Barraoan. Jalisco en la calle Tenámáfli nrimer.r o¿ c.tlanirtrrauti$&¡ie García Barragan, Jalisco, en la calle Tenamaxtli número 04, Colonia

La Robléra,\el municipio mencionado
,*, 

t,. t¡. 't
Artict#_3¡.- La!uraoón de la organrzacrón será por trempo indefinrdo.

art¡cu*¿'.- Jd"r" O" ta Organización inscribirá ta leyenda "por ta reivindicación
de los dl. reclr( de los trabajadores"

descripción: Se utilizará el escudo del Ayuntam¡ento Municipal, en la parte inferior
d á SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE
GARCIA BARRAGAN

Art¡culo 6o.i La organizac¡ón adopta como principios fundamentales la libedad, la
-democracia, la pluralidad, la independencia, el carácter soc¡al, la Justicia .tt

t><l

tolerancia, la protección al medio ambiente, la defensa global de los
humanos y el respeto a los derechos y lÍbertades laborales.

Articulo 70.- El fin y las funciones de la Organización son las sigu¡entes.

social, la
derechos

l.- Cumpl¡r y hacer cumplir las d¡sposiciones emanadas de la Constituc¡ón política de
los Estádos Unidos Mexicanos, parttcularmente el artículo 123 en et ,partado--^, la
particular del estado, los convenios rnternacionales eñ materia laboral que

'§

n a los trabajadores y de los que México forma parte, especialmente el
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favorezcan a los trabajadores y de los que lvléxico forma parte, especialmente el
conven¡o 87 y los convenios y recomendac¡ones relativos a Ia protección de los
niños y menores de 18 años de edad, de la Organización lnternacional del Trabajo, y
IEmás disposrctones deflvadas del marco normativo que rige las relaciones
]o,","" y,o" presenles ooc.rmentos basrcos.
II.- Garantizar en su seno la libre partrcipación activa de todas las corrientes del
pensamiento y opinión en un marco de respeto y tolerancia recíprocos
lll .- Representar a los trábajadores, servidores públicos de base afiliados a la
organización que lo soliciten, ante los tribunales, organismos públicos y privados,
sin distinción de Gza, colot, sexo, credo, ideología, política o clase social.
lV.- Asumir con responsabilidad el proceso permanente de construcc¡ón y
actualización del movimiento sindical para dar cumplimiento a las exjgenc¡as que le
fijan la sociedad y los propios Trabajadores de base que organiza.
V.- Forjar una nueva cultura del trabajo basada en los genuinos vafores universales
de ¡a humanidad, de auténtica solidaridad con la sociedad mex¡cana, lóg¡cos en los
de la dignificación del trabajador, honestidad y responsabilidad en el trabajo y en la
proyección de una vida digna.
Vl.- Coadyuvar, con los sindicatos que lo soliciten en la mejor realización de sus
fines por la defensa de los derechos laborales;

A) Difundir y actualizar los conocimientos juríd¡cos para una mejor defensa de ¡os
derechos laborales.

B) Organizar, realizar, fomentar y difundir la investigación de los movimientos
sindicales, sociales y humanistas.

C) Rescatar, conservar, acrecentar y difundir ta cultura entre los afiliados.
D) Apoyar a los organismos gremiales que los soliciten con la orientación y

moción de la cultura sindical, a si como en el desarrollo y consolidación de

l,.-,pr[ffiüiir. tas instancias competentes todo to que tienda at meJoramiento
de las @djoid&s de vida de los trabaladores.

)¡¡ir co"dq pnü1Oao inaptazable ta promoción del cambio conceptuat en los
S, "de 

qiD los nrños y nrñas trabajadores, son m¡embros de la clase
baja6ta, s
Istarlédl,un
,reselüacrol
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mas débiles, vulnerables y desproteg¡dos y por lo tanto deben
prestarldl;un /r¡dado prioritario y urgente para su defensa, protección y
represe
0raves

En general contribuir a el¡minar las siguientes situaciones mái
erantes específicamente:

a) Los niños y niñas sometidos a trabajos o en régimen de servidumbre.
b) Los niños y niñas que trabajan en ocupaciones o cond¡ciones peligrosas.
c) Los niños y niñas obligados a lrabajat en la actividad del señó, el turismo

sexual, la prostitución, la pornografía infantil, por medio de la trata o tráfico de
niños y niñas.

d) Los niños y niñas que son usados en et tráfico de drogas y otras actividades
ileSalgs.

os"JP
l

Artículo 8o..J Para la rea|zacrón de sus fines la Organizac¡ón tendrá un propós¡to de
iervicio socral, dirigrdo a los trabajadores, servidores públicos y a la sociedad en
deneral

4rtículo 9.-jLa Organizacion como tal no podrá pertenecer a partido potit¡co alguno
u or9antzacton rettgtosa, respetando las garanlías indiv¡duales de sus miembros de

trtenecer o no. a cualqutera de los organrsmos señalados

:^
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C. Corñelio J¡ménez Flores Secretar¡o General, C. José Alfredo l¡ménez Valenc¡a Secretar¡o
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CAPITULO SEGUNDO.

dEL 
PArRrMoNto

Artículol09.- El patrimonio de la organización se constituye por:
l.- Las cuotas de incorporación que deberán aportar los miembros
que serán determinadas por el consenso general.
ll.- Las cuotas anuales ordinar¡as que deberán aportar cada uno de
la Organ¡zación.
lll.- Toda clase de aportaciones, donaciones, legados y subvenciones
los m¡embros, otras personas físicas o morales, públicos o privadas,
Organización.
lV.- Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier titulo.

derechoV.- Por ningún concepto los miembros de la Organización podrán adquirir
alguno sobre el patrimonio de esta.
Vl.- los ¡ngresos de la Organizaoón se destinarán exclusivamente al exacto
cumplimiento de sus fnes, sin que en ningún caso o por cualquier motivo. se pueda
reparti[ bienes o utilidades entre persona alguna.
Vll.- Los mecanismos de ingreso y egresos son especificados en el actual
reglamento.

, sus derechos y obligaciones.

l.t¡"l,loii t., organ¡zación reconoce entre sus miembros a los siguientes:
s fundadores

B.- Miem activos

actrvos, mismas

los miembros de

que enteren
a favor de la

L
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organización bastara con ser trabalador con.!ase det H_-Ayt ntári1iénto Constitucional
del municipio de Cuat ti{]an de GarcÍa Barragán Jal, de acuerdo a lo estipulado en el
apartado B, de la Ley Federal del Trabajo.

Articulol3,-\Son requisilos de afiliación para pertenecer a la Organ¡zacion como
iembro activo los s¡guientesl

l,- Presentar voluntariamente una solicitud por escrito al Secretario General del
comité ejecutivo del Sindicato, y en cáso de que reúna los requisitos la turnara al
comité en pleno para que ratifiquen su afiiiación y se de de alta en el padrón s¡ndical
y una vez aceptada su afiliación, efectuar la aporlación estipulada

Artículo '14.- lvl¡embros fundadores son todos aquellos trabajadores que participan
en la constitución de la Organización

(- -::L
lSon

?
I

derechos de los miembros fundadores de la Organ¡zación los sigu¡éntes;
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l.- Participar, en la medida de sus posibilidades en el desarrollo de sus programas
lnternac¡onales, Nacionaies Estatales y Regionales que Ia Organizacron promueva
ll.- Formular propuestas conjuntas para que sean presentadas ante los distintos

¡¡rganos competentes de,a Organrzacion

'l1.- 
Los demás que les otorguen los presentes estatutos y Reglamentos.

Son obligaciones de los miembros fundadores de la Organización las
siguientes:

l.- Cumplir y hacer cumplir los acuerdos emanados de la ASAMBLEA GENEML y el
COMITE EJECUÍIVO, así como los preceptos conten¡dos en los reglamentos que
emanen de los presentes Estatutos
ll.- Contribuir, política y económica, en la medida de sus posibilidades al mejor
desempeño de la Organización.
lll,- Preservar la buena imagen tanto de la Organización, como del genuino
movimiento sindical ante la soc¡edad guardando un alto sentido de responsabil¡dad.

Aiticulo 15.- Miembros activos son todos aquellos que cumplan con los requ¡sitos
señalados en los artículos 13 y/o '14

So¡ derechos de los miembros activos de la Organización los siguientes:

^/iJ
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l.- Eje¡cer e¡ derecho de
dirección en los diferentes

votar y ser votado para ocupar las representaciones de
órganos de gobierno de la Organización en los términos

l\\\ -\
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los prásénies estatutos.
.- Proponer cbndidatos y ser propuesto como candidato para ocupar las distintas

representaciones, así como delegado ante los distintos Congresos y Consejos
donde Ia Qrgarlización partic¡peoonoe ra urgalrzacron partrcrpe
lll.- Pedir rntefvención de ta Secretaría de Conciliación del Comité Elecutivo, para
qsolver.los cfnflrctos internos con otros mrembros.
lV.- Participár en la medida de sus posibilidades en el desarrollo de los programas
que la Organizacion promueva.
V.' Formular propuestas conjuntas para que sean presentadas ante los distintos
órganos competenles de la Organización o del Estado.
Vl.- Recibir:

A) Asesoría Jurídica Especializada en todas las ramas del Derecho
B) Compra de bienes raíces de interés social.
C) Turismo Famil¡ar.
D) Préstamos de emergencia
E) Asistencia psicológica para niños y adolescentes.
F) Asistencia Nutr¡cional
G) Apoyo para la intervenc¡ón de equipos deport¡vos.

Vll.- Los demás que le otorguen los presente Estatutos y sus reglamentos

Son obligaciones de los m¡embros de Ia Organ¡zac¡ón las siquientes:

\Y
i\-

x€
.-J

ll.- Cumolir v hacer cumol¡r

f"r cOnrrrÉ EJEculvó

'' -i:,

Ci'-]_los acuerdos emanados de la ASAMBLEA GENERAL y
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ll.- Contribuir académica, política y económicamente, en la medida de sus
posib¡lidades, el mejor desempeño de la Organización.
lll.- preservar la buena imagen tanto de la Organización como del movim¡ento

Gx"i:?:'::';"fi :J:íil'::?i:xi#:H.i:'Hf;5ñ:.:i:;?f "r:;"u
ASAMBLEA GENERAL.
lV.- Conservar la unidad de Ja organización y así como la soljdaridad en la misma, el
comité y sus miembros.

Al

§
r.\l

{
ñ

¿

:

ñ

V,- Mantener el secreto dei grupo, para
no se deba difundir la información.
Vl.- Abstenerse de realizar cualquter
sindicato.

Organiz?ción
respectiib ,¡

asuntos de estrategias sindical a los cuales

acto que atente contra la integridad del

Artículo'160.- l\4iembros benef¡ciarios son todos aquellos trabajadores que cumplan
con el requisito que marca el artículo número 13 del presente Estatuto.

Son derechos de los miembros beneflciarios de la Organización los siguientes:
l,- Recibir asesoría jurídica para la defensa de sus derechos.
ll. - Recibir capacitación Sindical.
lll.- Participar en la med¡da de sus posibilidades en el desarrollo de sus programas
que la Organización promueva y de conformidad con los lineam¡entos establecidos.
lV." Formular propuestas conjuntas para que sean presentadas en las instancias
respectrvas.
V.-/.Los demás que les otorguen los presentes Estatutos y Reg¡amentos.

alguno de sus miembros podrá determinarse, a
sanc¡ón impuesta en los términos de los presentes

Artícul018.

CAPITULO SEGUNDO
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Artículo'19.- El gobierno de ia Organización se ejercerá a través de los siguientes

I.. ASAMBLEA GENERAL,
II,- EL COMITÉ EJECUTIVO,

DE LA ASAMBLEA GENERAL:

Aftículo,1\.- La Asamb¡ea Generat
Organización y sus acuerdos seran
integrada porl
l.- Delegados efectivos.
ll.-Delegados fraternos.

calidad de miembro activo beneficiario se pierde al renunciar a la
petición de parte y con el acuerdo de la asamblea general

es el máximo Órgano de Gobierno de la
obligator¡os para sus miembros, y estará
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C. Comel¡o Jiménez Flores Secrétáaio General, C. José Alfredo J¡ñéne, valenc¡a Searetario
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Artículo 21.- Los delegados efect¡vos lendrán derecho a voz y voto y serán todos los

af Iiados efectivos registrados.
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A¡tículo 22.- Los de¡egados serán nombrados por el voto de los afiliados en el área
de trabajo.

Artículo 23.- Los Delegados Fraternos serán aquellos sindicalistas o miembros de

otras Organizaciones, quienes asistirán a las sesiones de la Asamblea General
como observadores y podrán hacer pronunciam¡entos previa petición y aceptación
por escr¡to al Comité Ejecutivo de la Organización.

il¡í"ulo z+.- La Asamblea general Funcionara a través de sesiones plenarias y

mesas de trabajo: para efectos resolutivos, las plenar¡as deberán contar con el 50yo

mas Uno de los votos de los delegados efectivos presentes salvo aquellos caso§ en
los que especifquen expresamente cond¡ciones especiales.

Artículo 25.r,Las sesiones plenarias de la Asamblea Genera¡ estarán presididas por:

1." Un Presidente, quién será el que dirija la asamblea, s¡endo nombrado por el voto
mayoritario de la misma.
ll.- Un Secretario quien será el que tomara nota de las propuestas y Resoluciones
ácordadas en sesión.
lll,- Dos escrutadores designados por los Delegados en ses¡ón, y que realizaran el

, conteo de los votos para las Resolucrones.
I

Artículo 26.-/Las mesas de la Asamblea General estarán precedidas por: un

moderador, dos relatores y dos escrutadores, mismos que serán designados por el
ité Ejecut¡vo de la Organización y que rea¡izaran las func¡ones de coordinac¡ón,

ig"n y conteo de votos respectivamente

Artículo 2I.JLa Asamblea General funcionará a través de seslones ordinarias y
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Artículo 2I.JLa Asamblea General func¡onará a traves de seslones ordlnaflas y
extraordrnafas De manera ordrnaria se reunirán cada año en el mes de octubre, y
de maneraÉxtraordrnaria cuando as circunstancias lo requieran o asi lo sol¡citen por
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lo menos dos tercios del total de los agremiados.

Artículo 28y' La Asamblea General será convocada por el Comité Ejecutivo, quien

iará las bases de la convocatoria. El quórum legal para declarar reun¡da la
asamblea general será el 50% mas uno de los delegados efectivos primera
convocátoria y del 407o más uno de los mismos en segunda convocatoria.

Artículo 29.r La primera Convocatoria para Asamblea Ordinaria deberá darse a
conocer con 15 dÍas de anticipación y para la segunda bastara con 24 horas para
que sea valida.

Artículo 30.+ La primera Convocator¡a para asamblea extraordinaria deberá darse a
conocer 5 dias antes de la celebración de la asamblea general y la segunda 24
horas antes del día de la celebración. En ambas deberán elaborarse el orden del
día.

Articulo 31.- Son atr¡buciones de la Asamblea General:
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l.- Elaborar las políticas, programas y líneas de acc¡ón de la Organización y revisar el
trabajo de la m¡sma desde la asamblea anterior.
ll.- Aprobar enmiendas, adiciones o reformas a la declaración de principios

oliii'iÍif3i ;;,':':'::J ::Ti:[:,I'iT,i",'ii","J?il J"'13"'x"",§:03!1",:§,::
presentes, para el tercero el 50% más uno deltotal de los Delegados
lll-- Aprobar los Reglamentos lnternos de la Organización.
lV.- Aprobar los proyectos de resoluciones especiales.

§
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V.- Ratificar la afiliación de la Organización a otras organizaciones estatales,
Nacionales e lnternacionales.
Vl.- Conocer como última instancia de los prob¡emas o conflictos rnternos de la
Organización.

sEccróN tr "

DEL coMrrÉ EJEcuTlvo.

Articulo 3^.- El Comité Ejecutivo será el máximo órgano de gobierno después de la
Asamblea General. Ejecutara directamente los actos de admisión de dominio que
competen a la Organización y estará integrado por:
1.- Secretaría General
2.- Secretaría Ejecutiva y de Organización
3-- Secretaría de Actas y Acuerdos
4,- Secretar'a de Trabajo y Conflictos

Titulo de

!
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»(tículo 34. - Cada Secretaria podrá contar con los un suplente, escogido por el
titúlar ya que así lo requiere las neces¡dades de trabajo sindical.

Artículo 35. - Atribuciones y obligaciones del Com¡té Ejecutivo de la Organizaoón.
l.- Representar a la Organización dentro de los lineámientos establecidos en los
documentos básrcos y las líneas de acción.
ll,- Ejecutar los acuerdos y d¡sposiciones que emanen de la Asamb¡ea General.
lll.- Actuar como un cuerpo colegiado en las decisiones de ¡a organ¡zactón, ast como
en el análisis de las solicitudes de afil¡ación.
lll.- Proponer y organizar los planes de trabajo y proyectos de activ¡dades de fa
Organizac¡ón.
lV.- Acreditará los delegados para los Congresos, Convenciones, etc, en la que la
Organ¡zación participe y suscribir ios acuerdos necesarios.
V,- Establecer y fomentar las relac¡ones políticas de la Organ¡zación con las
Organizaciones e lnstituciones LocaJes, Nacionales e lnternacionáles afines.

5.- Secretaría de Capac¡táción politica y Accrón Socral
6.- Sec¡Etaria de Finanzas
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Á.ticufo;|B, -¡fi Comite Ejecurivo será etecto según lo estabtecido en et
Procesoryí'orates de tos presentes Estatutos.
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C. Comel¡o Jiménez Flores Secreiar¡o Generá|, C. José Alfredo J¡nténez Valencia Secretario

Eiecut¡vo y Organ¡zac¡ón, C. Alejandra Qu¡ntana Hernández Secretario de Actas y Acuerdos, del

Sindicato de Trabajadores del Municipio de Cuautitlan García Barragán, autor¡zamos los presentes

documentos, mismos que obran en or¡g¡nal eñ los archivos de la organización Sindical coñ

fundamento en el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo apl¡cada en forma supletor¡a a la

Burocrática Estatal.
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Vl.- Arbitrar en la so¡ución de los conflictos internos de los afiliados procurando que
estos sean acordes con el principio de comunidad y bien común.
Vll.- Presentar a la Asamblea General de la Organización con las actividades en

a una de sus sesiones ordinarias
lll.- Todos los miembros del Comité Ejecutivo deberán presentar un programa de

sus aciividades respectivas
lX.- Todos los miembros dei Comité Elecutivo deberán de presentar un jnforme
semestral de sus actividades a la Secretaria de Organización la última semana de
octubre y abril respectivamente.
X.- Des¡gnar la comisión de honor y justicia, la cual será temporal para casos
especiales que requ¡era su asistenc¡a

Art¡culo 36.- El Comité Ejecutivo de la Organización durará en el ejercrcio a su
qglgotres años.contados a partir de la veriflcación de la Asamblea de Elección.

Artículo 37.- Son atribuc¡ones y obl¡gaciones del Secrelano Generat del Comité
Ejecutivo de la Organ¡zación las siguientes:
1.. Representar legalmente la Organizacron
ll.- Presid¡r las sesiones de la Asamblea General, y del Com¡té Ejecutrvo asi como
las comisiones que se constituyan.
lll.- Convocar a las Asamblea Ordinarias y Extraord¡nar¡as det S¡ndicato y del Com¡té
Ejecutivo, integrando la respectiva orden del día.
lV.- Ejecutar los acuerdos aprobados por la Asamblea General, y por et Comité
Eiecutivo.
V.- Turnar el pleno del Comité Ejecutivo o en su cáso a las com¡siones los asunlos
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Je sgan de su respectiva comDetencra.
l.- Sitmeter periódicamenle en su asamblea ordinaria los planes y programas

lecu(vq§¿e ta organizacrón.
Vll.- L3§'deihás que el deleguen expresamente la Asambtea Genera o el Comité
E¡ecutivddr bleno
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Vlll.- R it¡¡eÉntar a la Orgánización en todas las actividades en que esta partic¡pe y
en su ¿.a§#hombrar representantes.
lX.- Ai))6tizar la cotrespondenc¡a de la Organización.

ibir las solicitudes de afiliación de los Servidores Públicos y turnarlos a la
aria de Organización.

Xl.- Recibir los trabajos de las Comisiones especiales nombradas por la Asamblea
General o por el Comité Ejecutivo.
Xll,- Rendir un informe anual de actividades durante la primera semana de
Noviembre.
Xlll.- Emitir la Convocatoria para la renovación del Com¡té Ejecutivo de la
Organización.

Artícu¡o 38.- Son atribuciones y obligaciones del Secretario Ejecutivo y de
Organización:
l.- Tener a su cargo la vigilancia y elaboración de los Convenios que en materia de
servicio para los Trabajadores alliados gestione la organizac¡ón.
ll.- lntegrar el programa general de actividades de todas las Secretarias del Com¡té
Ejecutivo de la Organización para el cumplimienlo del programa mÍnimode acción.
lll,- Solicitar a cada Secretaría un informe semestral asi como un programa de
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ctividades.



c. corñelio Jiménez Frores secretario Generar, c. José Arfredo Jiménez varencaa secretar¡o
Eiecutivo y organizac¡ón, c. Arejandra euintana Hernández secretario de Actas y Acuerdos, derSind¡cato de frabajadores del Municipio de Cuautitlan García Barragán, autor¡zam;s los presentes
documentos, mismos que obran en originar en ros archivos de ra or8anizac¡ón sincricar confundamento en el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo apl¡cada e; forma supletoria a la
Burocrática Estatá1.
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-,i lV.- Elaborar un programa general de actrvidades de la Organtzacton.

: V.- Elaborar el rnforme anual de actividades de la Organización que será presentado

\ por el Secretario General.

T'ülit.',','i'tff !:'."J:'iJiS:i;:X:§¿:#:?l:tXgHflTS"'""Jill'l"i,.o,nu
: Ejecutivo en pleno
': Vlll.- Presentar un manual para el srndicatista publico.

l1l lX.- Promover la afiliaoon a la orqanización sindical orevia solicitud de lós
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ll4 lX.- Promover la afiliaoon a la organización sind¡cal previa solicitud, de los
trabajadores del srstema.
X.- Elaborar los dictámenes de afiliación para su presentación al Comité Ejecutivo.

,'-t ./

, Articulo 39.- Son atr¡buciones y Ob¡igaciones de la Secretaria de Actas y Acuerdos:- l.- Levantar las Actas de las sesiones de la Asambleá General v del Comité
Directivo.

I ll.- Tramitar la correspondencia de la Organizáción._z lll.- Archivar las Acfas alé éscr¡iinio de .á.1e Oroáni-z lll.- Archivar las Actas de escrutinio de cada Organización gremial afiliada.
ü lV.- Elaborar las solicitudes de acreditación para los delegados efectivos.

V.- Expedir constancias e identificaciones a los miembros de la Organización.

i F] Artículo 40.- Son atribuciones y Obligaciones de la Secretaria de Trabaio y
i I , Conflictos:

! , l.-Coadyuvar de manera coordinada con la Secretaria Juríd¡ca para supervisar el

. 'l \ qumplimiento de las funciones correspondientes a los conflictos laborales, que se
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I de manera integrál con todas y cada una de las Secretarias.
igilar'y superv¡sar todas las áreas de trabajo apoyado de Ia Com¡sión

xta ejor desempeño y desarrollo laboral.
VI.-F de trabajo y expedir las propuestas al departamento de Recursos

umañ
l.-P6mover la investigación sobre la problemática laboral, y elaborar diagnóst¡cos,

análisis y estudjos en la materia que corresponda

Articulo 4'1.-Son atribuciones y Obl¡gaciones de la Secretaria de Capacitac¡ón
Política y Acción Social:
l,- lmplementar cursos, talleres, escritos y mnferenc¡as y en general las actividades
tend¡entes a capac¡tar a los aspiÍantes y dirigentes que asi lo requieran para ellos o
sus equipos.
ll.- Elaborar permanentemente los documentos o mater¡ales que sean necesarios
para que en coordinación con la Secretaria de Prensa y Comunicación Social, se
difundan los fines y objetivos de la Organización Sindicat, en cenerat sus
documentos básicos.
lll.- Elaborar los programas de vinculación social de los distintos sindicatos para ¡a
prestación de los servicios que sean necesarios en comunidades que lo requreran.
lV,- Establecer los Convenios con las dependencias e instituciones relac¡onadas.
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C. Cornel¡o J¡ménez Flores Searetar¡o General, C. José Alfredo liménez Valenaia Secretar¡o

tjecut¡vo y Organ¡zación, C. Alejandra qu¡ntaña Hernández Secretario de Actas y Acuerdos, del

Sindicato de Trabajadores del Municipio de Cuautitlan carcía Earra8án, autor¡zamos los presentes

documentos, m¡smos que obran eñ original en los archivos de la Organización Sindical con

fundamento en el artículo 365 de la Ley Federal delTrabajo aplicada en forma supletoria a la
Burocrática Estatal.
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SECRETARIO GENERAL
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Articulo 42.- Son atribuciones y Obligaciones de la Secretaria de Finanzas:
l.- Llevar la contab¡l¡dad de los fondos de la Organización con la exactitud y claridad

lbidas, pasando la documentacrón de cargos y descargos de las operac¡ones del
lEfa, asi como también un balance especificando las entrádas, salidas y saldos del
mes ¡nmediato anterior.
ll.- Librar mancomunadamente con el Secretario General, en las medidas de las
posibil¡dades de la Organrzacrón todos ros cheques nominatrvos
lll.- Depositar en las instituctones de Crédito con las que llegué a trabajar, los fondos
en efectivo y los documentos que hayan rectbido.
lV.- Manejar la caja chica de la Organ¡zación con la cantidad máxima que al efectorv.- Manelar ra cala cnrca oe ta urgan¡zacron con la cánttdad m¿
fije el Comité Eiecutivo en pleno.
V.- Formular Ias cuentas de la Organizactón. desglosando

i?*ygi:.i I !]r3 de Oagos. expresando de manera sintetica el
uno de los movimientos financieros.
Vl.- Comprobar la identidad de las personas a quienes efectúen pagos, llevando
como complemento o libro de registro de firmas para justificár las de aquellas que
ordinariamente mantengan relaciones con la Organización, siendo responsable de
una suma pagada sea por falsifcación o error de otrá causa.
Vll.- Dirigir el correspondiente documento con los resultados necesarios al efectuar
cualquier pago.
Vlll.- Proporcionar con toda oportunidad los informes que le pide el Secretario
General de la Organizac¡ón así como el Secretario de Actas y Acuerdos.
lX," Rec¡b¡r y entregar por inventario los instrumentos oficiales relat¡vos al

una columna de
concepto de cada
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desempdo de su cargo
X.- FormaÉLllevar el archrvo de ros documentos de su oficina

*"r",ffi* ?., ejerciqo de sus funciones en los términos que determine el Comité

Xit.- ras Oem$ qu& expresamente le conf¡eran la Asamblea Generat, en et Comité
Ejeculivo y e]Aeglamento.
Xlll.- Pregrxltar semestralmente un estado de origen y aplicac¡ón de los recursos a Ia

mbleá General y hacer ¡as aclaraciones pertinentes cuando sean necesaflas.
XlV.- Vigilar y controlar el buen manejo de los recursos, asignados a cada secretaria

.- Elaborar el presupuesto destinado a las dist¡ntas actividades de la
rganizac¡ón

lArt¡culo 43'.- Son funciones y atribuc¡ones de la Secretar¡a de Fomento Cultural y
Deportivo
l.- Promover la expresión artística y cultural de Ios aflliados a la Organización.
ll.- Fomentar los intercambios culturales entre las distintas dependencias
sindicalizadas del Estado de Jalisco así como de atender la real¡zación de
Coñven¡os con las dependencias e lnst¡tuciones de difus¡ón cultural
lll.- Crear grupos de expres¡ón artíst¡ca representativos de la Organización
lV.- V¡ncularse con las lnst¡tuciones de Promoción Cultural para obtener apoyo en la
rea¡ización de sus activ¡dades
V.- Fomentar el deporte entre los
actrvidades tendientes a imoulsar la

l5 
miembros de la Organización

afiliados a la Organ¡zación a través de tas
Educac¡ón FÍsica las prácticas depoñivas entre



C. Cornelio J¡ménez Flores Secretar¡o General, C. José Alfredo J¡ménez Valencia Secretario
Eiecut¡vo y Organización, C. A¡ejandra Qu¡ntana Hernández Secrctar¡o de Actas y Acuerdos, del

Sindicato de Trabajadores del Munic¡pio de Cuaut¡tlan García Barragán, autorizamos los presentes

documentos, mismos que obran en original en los archivos de la Organización Sindical con

fundamento en el artículo 365 de ia Ley Federal del Trabajo apl¡cada en forma supletoria a la

Burocrát¡ca Estatal.
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SECRETARIO GENERAL
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ramas del deporte.
Vll.- Fomentar las prácticas deportivas en las famil¡as de los miembros de la

)rganización, y vincularse con instituciones y organizaciones deportivas para la
-búsqueda del desarrollo armonrco de los rrabajadores.

TITULO TERCERO
PROCESOS ELECTORALES

Capitulg Primero.-
DEL COMITÉ EJECUTIVO OE LA ORGANIZACIÓN.

¡Itículo 45".// Los ¡ntegrantes del Comité Ejecutivo deberán ser electos por volación
UFecta. deJos miembros afliados con deGcho á vaiT v voió lá drrra.¡ón scrá dé

Articulo,l4'.- Son funciones y atribuciones de la Secretaria de Acción Femenil.
l,- Promover la expresión artística, social, cultural y humanistica de los afiliados a la
Organización en relación a la mujer.
ll.- Fomentar los intercambios con otras organizaciones e instituciones del Estado y
Nacionales en relación a los temas de la mujer asi como la realización de Conven¡os
con las dependenc¡as e lnstituciones para su difusión.
Ill.- Buscar en todo momento en coordinación con la Secretaria General el desarrollo
de los espacios de la mujer así como las reivindicaciones de sus derechos
lV.- Todas aquellas activ¡dades relacionadas que acuerde la asamblea general y el
com¡té ejecutivo.

Los vocales cubr¡rán ausencias temporales o defln¡tivas de los secretarios o {
conforme lo señale y des¡gnen por acuerdo de la asamblea general.

Vl.- Conformar equipos representativos de nuestra Organización en las diferentes

, dedos miembros afliados con derecho a voz y voto. La durac¡ón será de
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Segundo )
ISION DE ESCRUTINIO

'!:.]'- tres añcis 5
^¿ ¡

Arlícu|o 4f .- P*a sancronar las citadas elecciones se
escrutinioé ,nteqrada Oor un representante de cada
represéntante de¡ Comité Ejecutrvo de la Organización.
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conforma una comisión de
planilla contendiente y un

rtículo 47".- La Comisión de Escrutin¡o resolverá cualquier caso imprevisto que se
suscite en el proceso electoral y levantará un acta que contenga los resultados del
mismo, firmada de conformidad por los contendientes y de la cual se agregará una
copia de cada plan¡lla y otra se duplicárá quedando el original para el archivo de la
Secretaria de Actas y Acuerdos.

Artículo 4&:-- fodos los miembros activos de Ia Organización tendrán derecho a
¡nscribjr planillas para contender, cubr¡endo los requis¡tos que al efecto establezca la
convocatoria
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trtículo 49'.- Las elecciones del Comité Ejecut¡vo de la Organización se verificarán
ADA TRES AÑOS, a partir de la fecha de la primera elección, para ial efecto el



C. Cornelio Jiménez Flores S€cretario General, C. José Alfredo Jiménez Valenc¡a Searetá o
Ejecutivo y Organización, C. Ale¡andra Quintána Hernández Secretario de Actas y Acuerdos, del

S¡ndicato de Trabajadores del Mun¡cip¡o de Cuautitlan García Barragán, autorizamos los presentes

documentos, mismos que obran en original en los arch¡vos de la Organización Sindical con

fundamento en el artículo 365 de la Ley Federal dei Trabajo aplicada en forma sup¡etoria a la
Burocrática Estatal.
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comité ejecut¡vo saliente, lanzará la convocatoria de manera conjunta con la
Federac¡ón Sindicatos de Jalisco (F.S.J.), quince días antes pa¡a Ia elecc¡ón delc;;ii;-E;;t,,;, ,;;ü"d";;1": ;;;íiÁ;;;;; il;!i,"" der día de ra

-ülección

Artículo 50'.- Las elecctones del Comité Ejecutivo de la Organización se realizarán
a través de votación directa y universal en todos los afil¡ados a la Organizactón.

Artículo 51".- Los procesos electorales estarán a cargo de,a Federación de
Sindicatos de Jalisco una comisión de escrutinio integrada por el Secretario General
saliente, dos miembros des¡gnados por el Comité Ejecutivo y un miembro por cada
Planilla Contendiente

Artículo 52'.- Una vez realizada ,a elección de Comité Ejecutivo, la comisión dc
escrutinio deberá rendir un ¡nforme de escrutinio y cómputo a la asamblea genera¡,
se lomará la protesta al nuevo Comité Ejecutivo electo.

Artículo 53',- En caso de inconform;dad, el dictamen de la comisión de escrut¡nio,
podrá someterse a la revisión por la Comisión, Honor y Justicia; m¡sma que
determinará la solución al mnflicto

Artículo 54".- Las carteras del Comité Ejecutivo serán ocupadas de la siguiente
manera:
l.- La planlla ganadora tendra derecho al 80% de las carteras según el orden en que
estén es@lecidas por estos estatutos, mientras que el veinte poi ciento restantes to

arárl,rpiÜb¡jrcionalmente las plan¡itas que hayán obten¡do;l quince por c¡ento o

La Secretaría y el resto de las carteras correspondientes a partir de la
última qué Ie sponda a la planilla ganadora.
B.-Si una plarylla logra obtener el 1sVo de la votación total tendrá derecho a ocupar

ifde Acción Politica y el resto de las cañeras correspond¡entes a partrr
de la últiña que haya tomado la ptanilla en turno proporc¡onal.

Capitulo Tercero.- DE LOS REQUISTTOS PARA SER MTEMBROS DEL COMTTÉ
DIRECTIVO DE LA ORGANIZACIÓN:
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Artículo 55".- La toma de protesta se efectuara el mjsmo dia de la Asamblea
Genera¡ de Eleccion e¡hortando a los miembros de la Directiva Sindical a cumplir' ñelmente a los Estatutos y principlos ideológjcos de la Organ¡zación, para que cada
una de sus acc¡ones este leg(imada por el reconocimiento de los integrantes del
qrem¡o

Artículo 56'.- Son requisitos para ser miembros de los cargos señalados en este
capítulo los srguientes:
l.- Ser miembro actrvo de la Orqanizacion

-ll.- Tener antecedentes de mtlltancia y afiliación cuando menos tres años en la
pganización sindrcal
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C. Cornelio J¡méne, Flores Searetario Gereral, C. José Alfredo Jiménez Valenc¡a Searetario

Ejeaut¡vo y Organi¿aa¡ón, C, Ale¡andra Quintana Hernández Secretario de Acias y Aauerdos, del

Sindicato de Trabajadores del Mun¡cip¡o de Cuautitlan García Barragán, autorizamos los presentes

documentos, mismos que obran en original en los archivos de la Or8an¡zac¡ón S¡ndical con

fundameñto en el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo aplicada en forma supletoria a la
Burocrática Estatal.
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lll.- No haberse hecho acreedor a sanción alguna por el sind¡cato en un año anterior
a la elección.
lV.- Tener la condición señafada de los Artículos 13 y o 14 de los presentes

statutos
.- Ser mexicano.
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Vl.- Part¡cipar de
candidatos, en el

manera obligatoria en un curso de capacitación polÍtica para los
cua¡ se incluyan mínrmamente el conoc¡miento de los documentos
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básicos.
Vll.- Presentar un plan de actividades.
Vlll.- No haber desempeñado cargos de confianza 12 meses antes de la elección.

Artículo 57o- No podrán recaer en una misma persona dos o más cargos de
elección salvo los casos de representac¡ón o Congresos en que se participe-

TITULO CUARTO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 58.- El incumplimiento de las obligaciones contraídas por los miembros será
conocido, calificado y sanc¡onado por la Comisión de Honor y Justicia, la cual será
nombrada por el Com¡té Ejecutivo para el caso concreto, y estará integrada por un
Pres¡dente y dos vocales.

causa justiflcada a las reuniones que se

violencia transgrediendo los derechos humanos de los afiliados
contra de la organización sindical.

.- Por su falta de solidaridad.
ll.- Por tener doble aflliación en otra orqanización.

Artículo 60.- Las sanciones a las que se refieren elArtículo anter¡or serán.
l.- Amonestación.
ll.- Suspensión temporal de derechos.
lll. - Expuls¡ón.

Artículo 61,- Las sanciones mencionadas en el artículo anterior serán impuestas por
una comisión de honor y justicia nombrada por el Comité Ejecutivo y no será
un¡laterai.

TITULO OUINTO
DE LA DISOLUCIÓN DE LA ORGANIZACIóN-
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Artículñg.€erán acreedores a sanciones los miembros que:

!- C^ometan &¡os u omisiones en contra de la organización.
rfl.r- Sin cáusa jLhtificada dejen de cumptir las comisiones que se les encomienden.

ü;ffyii.T?L§ire 
tos fondos de ta orsanización, sea cuat fuere el concepto por



C. Cornel¡o J¡ménez Flores Secretar¡o General, C. José Alfredo J¡ñénez Valenc¡a S€cretario
Eiecutivo y Organizac¡ón, C. Alejandra Quintana Hernández Secretar¡o de Aatas y Acuerdos, del

Sindicato de Trabajadores del Munic¡pio de Cuaut¡tlan García Barragán, autorizamos los presentes

documentos, mismos que obran en original en los archivos de la Or8an¡zación S¡ndical con

fundamento en el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo aplicada en forma supletoria a la
Burocrática Estatal.
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SECRETARIO EJ€CUTIVO Y ORGANIZACION

C.ALEJANDRA NA HERNANDEZ

SECRETARIO OE ACTAS Y ACUERDOS
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Artículo 63.. En caso de la disolución de la Organ¡zación el patrimonio pasará a
formar parte de los que determine la Asamblea General de la propia Organización.

CLÁUSULA TRANSITORIA

PRIMERA." Los presentes Estatutos entrarán en vigor a partir de su aprobación de
los miembros de la asamblea general.

SEGUNDA.. Por esta única ocasión la Asamblea General para Elección del Comité
Ejecutivo 2015-2018 será convocada una hora antes a ia elección establecida en la
convocatoria, y podrán regisüarse las planillas dentro de ese espacio de tiempo sin
que sea necesario cumplir con el requis¡to señalado en el artículo 56 de los
Estatutos salvo las fracciones l, V, Vll y Vlll, así mismo la Comisión de Escrutinio
señalada en el articulo 49 no entrará en vigor por ser elección del Primer Comité
Ejecutivo de la Organización Sindical,.por lo,que eLproceso electoral estará a cargo
del Presidente, Secretario y Escrutadores.. electos en la Asamblea General de
Elección.

TERCERA.- En caso de que el comité ejecutivo saliente convoque a asamblea
eneral de elección del comité ejecutivo por término del periodo, este seguirá

representando ega!mente a la organización sind¡cal ante cualquier autor¡dad hasta
entonces no se haya otorgado la toma de nola del nuevo comité ejecutivo por parte
de la autoridad competente, a efecto de que no quede acéfala a organización
sind ca
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C.CORNELIO JIMENEZ FLORES

SECRETARIO GENERAI
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c. cornelio J¡ménez Flores secretar¡o General, c. José Alfredo ¡¡.cne, valenc¡a seft#¡o
Ejecut¡vo y Organizac¡ón, C. Ale¡endre qu¡ntana Hernández Secretar¡o de Actas y A.r".do#l
Sindicato de frabajadores del Municipio de Cuautitlan García Barragán, autorizamos los presentes

documentos, mismos que obran en original en los archivos de la Or8an¡zación Sindical con

fundamento en el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo apl¡cada en forma supletoria a la

Burocrática Estatal.
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C.'OSE AIFREDO JIMENEZ \TA[ENCIA

SECRETARIO IJEEINIVO Y ORGANIZACIOI\¡

SECRETARIO DE ACÍAS Y ACUERDOS


