
ESTATUTO
DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE

DEGOLLADO.

CAPITULO PRIMERO..
De la personalidad, lema, domici¡io, duración, principios y fines de la

organización

Articulo l.- Denominación.
Esta ORGANIZACIÓN regida por los estatutos que a continuac¡ón se detallani

es una agrupación SINDICAL, que se denomina: SINDICATO DE

TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, en cuyo seno se

incluyen todas las corrientes de pensamiento y opinión' en un marco de 
'espeto

y tolerancia recíprocos. Sus siglas serán STMD.

Articulo 2." La Organización tendrá su domicilio social y fiscal en el municipio

de Degollado, Jalisco, en la calle Juárez sin número, Colonia Centro, del

Municipio mencionado

Artículo 3.- La duración de la organización será por t¡empo indefln¡do'

Artículo 4.- El lema de la Organización inscribirá la leyenda "POR LA
JUSTICIA SOCIAL DEL TRABAJADOR MUNICIPAL".

de la Organización se formará de acuerdo con

utilizará el escudo del Ayuntamiento lvlunic¡pal, en

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL
MUNICIPIO DE DEGOLLADO

Art¡culo 6.- La organización adopta como principios fundamentales la libertad,
la democracia, la pluralidad, la ¡ndependencia, ei carácter social, la justicia
social, la tolerancia, la protección al medio ambiente, la defensa global de los

erechos humanos y el respeto a os derechos y l¡bertades ¡aborales
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JuáEz s/ñ Colonia Cenlro, oelolado, Jalisco
D¡a Ol de Agosto del2015

o
HECTOR JAVIER BAÑALES VALAOEZ SecTetaT¡o GenETAI, JOSE VICTOR RAMIREZ
PEREZ Secretario Ejecut¡va y Organización, MAYRA AZUCENA QUEZADA CERVANTES
Secretar¡o de Actas y Acuerdos, del S¡ndicato de Traba¡adores del Munic¡pio de
Degollado, Jal¡sco. autorizamos lo presentes documentos, mismos que obran en orig¡nal en

los irchivos de la organización sindical con fundamento en el artículo 365 de la Ley Federal del

trabajo apl¡cada en forma supletoria a la burocrática estatal.

Héctor B
retari

aladez

- José Victor, R{mirézPérez ..
secreElno EleTlrva y urganlzaclon
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Articulo 7.- El frn y las funcrones de la Organizacion son 13" 
"i9'::nl"-1-. ...-^i:- -ó;pil; 

; n'acei cumptir las disposiciones emanadas d: l1.9"lt!lTit"" 
ááriti"" áe los Estados Unidoi Mexicanos' particularmente el articulo

riá * "l 
apartado A. la partrcular del estado' l9t, 99::-"1'o"

internacionales en materia laboral que favorezcan a los trabaladores y

de los que lvléxico forma parte especialmente el convenio 87 J los

convenios y recomendaciones relativos a la protección de los nlnos y

menores dL 18 años de edad, de la OrganlzaciÓn lnternaclonal del

tráoajo, y demás d¡sposiciones derivadas del marco normativo que rige

las iéÍac¡ónes laooralós y los presentes documentos básicos'

ll.- Garantizar en su seno lá libre participación actlva de todas las corrientes

del pensamiento y opinión en un marco de respeto y toleranoa

recíprocos.
Ill.- Representar a los trabajadores, servldores publicos de base afiliados a

la organización que lo soliciten, ante los tnbunales, organlsmos puDllcos

y priiaoos, sin distinción de raza, color, sexo, credo, rdeologla política

o clase soc¡al.
lV.- Asumir con responsabilidad el proceso permanente de construccion y

actualización del movimiento sindical para dar cumpllmiento a las

ex¡gencias que le fijan la soc¡edad y los propios Trabaiadores de base

que organrza.
Éor¡ar 

-una nueva cultura del traba.jo basada en los genuinos valores

uniíersales de la humanidad, de auténtica solidaridad con la sociedad

mexicana, lógicos en los de la dignificación del trabajador, honestidad y

responsabilid;d en el trabajo y en la proyección de una vida digna

Coadyuvat con los stñJicatos que lo soliciten en la mejor reallzaclon oe

sus fines por la defensa de los derechos laborales;
a).- Difundir y actualizar los conocimientos jurld¡cos para una melor

defensa de los derechos laborales.
b).- Organ¡zar, realizar, fomentar y difundir la investigación de los

movimientos sindicales sociales y humanistas.
c).iRescatar, conseryar, acrecental y difundir la cultura entre los

afiliados.

Vll.- Promover ante las instancias competentes todo lo que tienda al
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d),-Apoyar a los organ smos gremiales que los

orientac¡ón y promoc¡ón de la cultura s¡ndical,
desarrollo y consoldacion de los gremlos.

soliciten con
a si como en

mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores
Vlll.. Aiumir como prioridad inaplazable la promoción del cambio conceptual

en los s¡ndicatos, de que los niños y niñas trabajadores, son miemL'ros

de la clase trabaladora, son los mas débiles, vulnerables y
desprotegidos y por lo tanto deben prestarles un cuidado prioritar¡o y

urgente para su defensa, protección y representación En general

contribuir a el¡minar las siguientes situaciones más graves e intolerantes
específicamente;
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Juárez ln colo¡ a cenro, Degollado, Jalisco
Dia 01 deAgoslo de 2015

o
HECTOR JAVIER BAÑALES VALADEZ SECTETAT¡O GENETAI, JOSE VICTOR RAMIRÉZ
PEREZ Secretar¡o Ejecutiva y Organización, MAYRA AZUCENA QUEZADA CERVANTES
Secretar¡o de Actas y Acuerdos, del Sind¡cato de Traba¡adores del Municipio de
Degollado, Jalisco. autorizamos lo presentes documentos, m¡smos que obran en original en
los archivos de la organ¡zación sindical con fundamento en el artículo 369 de la Ley Federal del
trabajo aplicada en forma supletor¡a a la burocrática estatal.

ales Valadez

cto
Secretar¡o iva y Organ¡zación
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Secreta:io de Actas y Acuerdos



1116.

a).- Los niños y niñas sometidos a fabajos o en régimen de

servidumbre.
b)..Lái niños y niñas que trabajan en ocupac¡ones o condiciones

peligrosas.
cl.- Los-niños v n'ñas obllqados a trabajar en la actividad del seho el-'' trÁ.o ""iu"l 

la pros'iitucron' la pornografra rnfantll' por medro de

la trata o tráfrco de ñrños Y nlñas
d).- Los niños y niñas que son usados en el tráfico de droga§ y otras

actividades ilegales.

Artículo 8.- Para la rcalización de sus fne§ la Organización tendrá un

piáposito oe servicio social, dirigido a los trabaiadores, servidores públicos y a

la sociedad en general.

Artículo 9.- La Organización como tal no podrá pertenecer a partido político

alguno u organización religiosa, respetando las garantías individuales de sus

miembros dé pertenecer o ño, a cualquiera de los organismos señalados'

CAPITULO SEGUNDO.
DEL PATRIMONIO

ArtículolO.- El patrimonio de la organización se constituye por:

l.- Las cuotas de incorporación que deberán aportar los miembros activos,

mismas que serán determ¡nadas por el consenso general'

ll.- Las cuotas anuales ordinarias que deberán aportar cada uno de los

miembros de la Organización.
Toda clase de aportac¡ones, donaciones, legados y subvenciones que

enteren los miembros, otras personas físicas o morales, pÚblicos o
privadas, a favor de la Organización.
Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualqu¡er tituio'

r ningún concepto los miembros de la Organización podrán adquirir

erecho alguno sobre el patrimonio de esta.
os ingresoi de la Organización se dest¡narán exclusivamente al exacto
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cumplimiento de sus fines, sin que en ningún caso o por cualquier
motivo, se pueda repartir bienes o utilidades entre persona alguna'
Los mecanismos de irrgreso y egresos son especificado§ en el actual

reglamento.
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JuáÉz s/ñ Colonia centro, oegollado, Jalis.o
Dia 01 de Agosto del2015

HECTOR JAVIER BAÑALES VALADEZ Secretario General, JosE VICTOR RAMIR0
PEREZ Secretario Ejecut¡va y Organización, MAYRA AZUCENA QUEZADA CERVANTES

Secretario de Actas y Acuerdos, del S¡nd¡cato de Trabajadores del Mun¡G¡pio de
Degollado, Jal¡8co. autorizamos lo presentes documenlos, m¡smos que obrañ en orig¡nal en

losirchivos de la organ¡zación sindical con fundamento en el artículo 369 de la Ley Federal del

trabajo apl¡cada en forma supleloria a la burocrática estatal.

Héctor

Secretario de Actas y Acuerdos

José Víctor Ramfrez Pérez
Secretario Ejeq4¡tiva ( Organizaciór
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TITULO SEGUNDO.
DE LA ESTRUCTURA.

CaPitulo Pr¡mero:
De sus miembros, sus derechos y obligac¡ones'

Articulo 'l'1.- La organización reconoce entle sus miembros a los siguientes:

A.-Miembros fundadores
B.- l\¡iembros act¡vos

Articulo 12.- Requ¡sitos para pertenecer a la Organización' Para.ser miembro

de la organización bastara con ser kabajador con base del,H tl'lt:Ti"nto
óon"tiirÉion"l del municip¡o de Degollado, Jallsco, de acuerdo a lo estipulado

en el apartado B, de la Ley Federal del Trabajo.

Articulol3.- Son requ¡sitos de afiliación para pertenecer a la Organizacion

como miembro activo los siguientes:
l.- Presentar voluntariamente una solicitud por escrito al Secretario General del

com¡té ejecutivo del Sindicato, y en caso de que reúna los requisitos la turnara

"i "or¡é "n 
pleno para que ratifiquen su afiliación y se de de alta en el padrón

sindical y uná vez aceptada su afiliación, efectuar la aportación estipulada'

Artículo 14.- l\¡iembros fundadores son todos aquellos trabajadores que

partrcrpañ en Ia constitución de la Organizaclón.

.Son derechos de los m¡embros fundadores de la Organizac¡ón los

Son obl¡gaciones de los m¡embros fundadores de la Organización las

siguientes;

l.- Cumplir y hacer cumplir los acuerdos emanados de la ASAMBLEA
GENERAL y el COMITÉ EJECUTIVO, así como los preceptos

contenidos en los reglamentos que emanen de los presentes Estatutos

ll,- Contribuir, política y económlca, en la medida de sus po§lbilidades a

meJor desempeno de la Organtzación
lll.- Preservar la buena imagen tanto de la Organización, como del genu¡no

movimiento sindical ante la sociedad guardando un alto sentido de

fl,.'. G'iol"r"
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Juá€z s/n Coloniá Centrc, Degollado, Jalisco
Dfa 0l deAgosto del2015

o
HECTOR JAVIER BAÑALES VALADEZ Secretario GeneTaI, JOSE VICTOR RAMIREZ
PEREZ Secretar¡o E¡ecutiva y Organización, MAYRA AZUCENA QUEZADA CERVANTES
Secretar¡o de Actas y Acuerdos, del S¡ndicato de Trabajadores del Municipio de
Degollado, Jalisco. autorizamos lo presentes documentos, mismos que obran en or¡ginal en
los arch¡vos de la organizac¡ón sindical con fundamento en el articulo 369 de la Ley Federal del
trabajo aplicada en forma supletor¡a a la burocrática estatal.

ñales Valadez
General

José ñirez Pétez
Secretar¡o tiva y Organ¡zación

Mayra ezada Cervantes
Secretario de Actas y Acuerdos
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t.-

vt.-

lv.-

.-

t-- Erercer el derecho de votar y ser votado para ocupar las

Ii".á."rtá.ioná" ¿" dr,ección en lo; diferentes organos de gobrerno de

la'oroanizacion en los términos de los presentes estatuto§'

Propóner candidatos y ser propuesto como candidato para ocupar las

oi"1int"i r."pr"""ntactnes, así como delegado ante los dist¡ntos

Congresos y Consejos donde la Organización participe'
pé¿ñ inturván"¡on d! la Secretaría de Conc¡liación del Comité Ejecutivo'
para resolver los conflictos internos con otros miembros'
i'articipar en la medida de sus posibilidades en el desarrollo de los

programas que la Organización promueva.

Forñrular própuestal conjuntas para que sean presentadas ante los

distintos ó;ganos competentes de la Organización o del Estado

Recibir:
A).-Asesoría Jurídica Especializada en todas las ramas del Derecho

B).-Compra de bienes raíces de interés social.

C).-Turismo Familiar
D).- Préstamos de emergencla.
E).-Asistencia psicológica para niños y adolescentes
F).- Asistencia Nutricional.
G;.-Apoyo para la intervención de equipos deportivos'

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

Son obligac¡ones de los miembros de la Organ¡zac¡ón las siguientes:

Artículo 15.- Miembros activos son todos aquellos que cumplan con los

requisitos señalados en lo§ artículos 13 y/o 14

Son derechos de los miembros activos de la Organización los siguientes:

5116. ri
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tv.-

Cu'Apti, y hacer cumpir los acuerdos emanados de a ASAI'4BLEA

GFÑERAL Y dCI CON¡II L EJECUI IVO
.Contribuir acadérn ca. política y económicamente' en la medida de sus

posibilidades, el mejor desempeño de la Organización.
ireservar la buena imagen tanto de la Organización como del

mov¡miento Gobiernos de la Organización, así como partícipar en los

trabajos de planeación y evaluación permanente de conformidad con lo

que acuerde el en su caso LA ASAMBLEA GENERAL.
ionservar la unidad de la organización y así como la solidaridad en la
misma, el comité y sus miembros.
Mantener el secreto de, grupo, para asL¡ntos de estrategias sindical a los

cuales no se deba difu.dI la,nformación

N
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Vl.- Abstenerse de realizar cualqujer acto que atente contra la integridad del

sindicato

Artículo '16.- l\¡iembros beneficiar¡os son todos aquellos trabajadores que

cump¡an con el requisito que marca el artículo nÚmero 13 del presente
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J!árez s/ñ Colonia Centro, Degollado, Jaisco.
Dia 01 de Agosto del2015

HECTOR JAVIER BAÑALES VALADEZ SecretaT¡o GeneTAI, JOSE VICTOR RAMIREZ
PEREZ Secretar¡o Ejecutiva y Organización, MAYRA AZUCENA QUEZADA CERVANTES
Secretar¡o de Actas y Acuerdos, del Sindicato de Trabajadores del Munic¡p¡o de
Degollado, Jalisco. autorizamos lo presentes documentos, mismos que obran en original en
los archivos de la organización s¡ndical con fundamento en el artículo 369 de la Ley Federal del
trabajo aplicada en forma supletoria a la burocrática estatal.

José Vícto Pérez
Secretario E¡ va y Organización

Mayra Cervantes
Secretar¡o de Actas y Acuerdos
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Son derechos de los miembros beneficlarios de la Organización los siguientes:

l.- Recibir asesoría iurídica para la defensa de sus derechos'

ll.- Recibir capacitación Sindical.
iii.- áá.t.ip"i en la medida de sus posrbilid ades 

. 
en el desarrollo-de sus

;;;9;;;;';; la orsanización promueva v de conrormrdad con los

lineamientos establecidos.
iV.-- rorrul"t propuestas conjuntas para que sean presentadas en las

instancias respectivas.
V.- Los demás que les otorguen los presentes Estatutos y Reglamentos'

de alguno de sus miembros podrá determinarse, a

comó sanción impuesta en los términos de los

Artículo 18,- La calidad de miembro activo beneficiar¡o se pierde al renunciar a

la Orgañización a petición de parte y con el acuerdo de la asamblea general

respectiva.

Artículo t7.- La separación
petición del mismo, o bien
presentes estatutos.

I

CAPITULO SEGUNDO
DE LOS óRGANOS DE GOBIERNO

Artículo 19.- El gobierno de la Organización se eiercerá a través de los

siguientes órganos:
I.- AS},MBLEA GENERAL.
II.- EL COMITÉ EJECUTIVO,

DE LA ASAMBLEA GENERAL:

es el máximo Órgano de Gobierno de la

oblgato os para sus mrembros. y estará

Artículo 2'1.- Los Delegados efectivos tendrán derecho a voz y voto y seráñ
todos los afiliados efectivos reg¡strados.

Atticulo 22.- Los miembros serán nombrados por el voto de los afiliados en el

área de trabajo.

Artículo 23.- Los m¡embros Fraternos serán aquellos sindicalistas o miembros
de otras Organizaciones quienes as¡stirán a las sesiones de la Asamblea
General como observadores y podrán hacer pronunciamientos previa peticion y
aceptación por escrito al Comité Ejecutivo de la Organización.

Articulo 20.- La Asamblea General
Organización y sus acuerdos serán
infegral} por:
l.¡l Delegados efectivos
ll-- Deleoados fraternos
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HECTOR JAVIER BAÑALES VALADEZ SecTetaTio GENETAI, JOSE VICTOR RAMIREZ
PEREZ Secretario E¡ecutiva y Organ¡zac¡ón, MAYRA MUCENA QUEZADA CERVANTES
Secretario de Actas y Acuerdos, del Sindicato de Trabajadores del Munic¡pio de
Degollado, Jalisco. autor¡zamos Io presentes documentos, mismos que obran en or¡g¡nal en
los arch¡vos de la organización s¡ndical con fundamento en el artículo 369 de la Ley Federal del
lrabajo aplicada en forma supletoria a la burocrática estatal.

Juárez s/n Colonia Centro, Degollado, Jalisco
Dia 01 deAgosto der2015

José ircz Pérc¿
Secretar¡o t¡va y Organización

Mayra Azu
Secretario de Actas y Acuerdos

ñales Valadez
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Art¡culo 24.- La Asamblea general Funcionara a través de sesiones plenarias y

;;;'átrrb"i" ,ara efedtos resolutivos' las plenarias deberán contar con el

;ot;;" u;;;" lás votos de los delegados efectivos presentes salvo aquellos

casos en los que especlflquen expresamente condlclones especlales'

Art¡culo 25.- Las sesiones plenarias de la Asamblea General estarán

presididas por:
i.- Un pr""id"nt", quién será el que dirija la asamblea, siendo nombrado por el

volo mayor¡tario de la misma.
ll,- tjn 'secretario, quien será el que tomara nota de las propuestas y

Resoluciones acordadas en ses¡ón.
lll.- Dos escrutadores designados por los Delegados en 6esión, y que

realizaran el conteo de los votos para las Resoluciones.

Articulo 26,- Las mesas de la Asamblea General estarán precedidas por: un

moderador, dos relatores y dos escrutadores, mismos que serán designados
por el Comité Ejecutivo de la Organización y que realizaran las funciones de

coordinación, redacción y conteo de votos respectivamente.

Arliculo 27.- La Asamblea General funcionará a través de ses¡ones ordinarias
y extraordinarias. De manera ordinaria se reunirán cada año en el mes de

áctubre, y de manera extraordinaria cuando las c¡rcunstancias lo requieran o

así lo soliciten por lo menos dos tercios del total de los agremiados.

Artículo 28.- La Asamblea General será convocada por el Comité Ejecutivo,

quien fijará las bases de la convocatoria. El quórum legal para declarar reunida

la asamblea general será e¡ 50% mas uno de los delegados efectivos primera

convocatoria t del4070 más uno de los mismos en segunda convocator¡a.

Artículo 29.- La primera Convocatoria para Asamblea Ord¡naria 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 Convocatoria para asamblea extragrdinaria deberá
darseh coibcer 5 dias antes de /a celebraciÓn de la asamblea general y la

""grrf" á horas antes der dia de la celebración En ambas deberán
elab{ase el orden del dia.
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Artículo 31.- Son atr¡buc¡ones de la Asamblea General: q
l.- Elaborar las políticas, programas y líneas de acción de la Organización y -J
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_-

revisar el trabajo de la misma desde la asamblea anterior.
Aprobar enmiendas, adiciones o reformas a la declaración de pr¡ncipios

ideológicos, estatutos y programa mínimo de acción; para los dos
primeros se requerirá el voto de las dos terceras partes del total de los
delegados efectivos presentes, para el tercero el 50% más uno del total
de los Delegados.
Aprobar los Reglamentos lnternos de la Otganizaaión.
Aprobar los proyectos de resoluciones especiales.
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JuárcZ s/n Coonia Cenlro Degolado, Jalisco.
Dia 0l deAsosto del20l5

a
HECTOR JAVIER BAÑALES VALADEZ Secretario GeneTaI, JOSE VICTOR RAMIREZ
PEREZ Secretario E¡ecutiva y Organización, MAYRA AZUCENA QUEZADA CERVANTES
Secretario de Actas y Acuerdos, del Sind¡cato de Traba¡adores del Municipio de
Degollado, Jalisco. autorizamos lo presentes documentos, mismos que obran en orig¡nal en
los archivos de la organ¡zac¡ón s¡ndical con fundamento en el artículo 369 de la Ley Federal del
trabajo aplicada en forma supletor¡a a la burocrática estatal.

José V¡ctor Mm¡re¿ Pérez
Secretario Ejecrf tíva y Organizac¡ón
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ier Bañ Valadez



I

V.- Ratificar la afiliación de la Organización a otra§ organizaciones estatales'

Nacionales e lnternacionales.
Vl.- Conocer como Última instancia de los problemas o conflictos internos de

la Organización.

sEcclÓN ll
DEL COMITÉ EJECUTIVO.

Artículo 32.- El Com¡té Ejecutivo será el máx¡mo órgano de gobierno después

dá la Asamblea General. Ejecutara directamente los actos de admisión de

dominio que competen a la Organización y estará integrado por:

1,- Secretaría General.
2.- Secretafla EjecL¡tlva y de Organi/acion
3.- Secretaria de Actas Y Acuerdos.
4.- Secretaria de Trabajo y Conflictos
5.- Secretaría de Capacitación Politica y Acción Social
6.- Secretaria de Finanzas.
7.- Secretaría de Fomento Cultural y Deportivo
8.-Secretaría de Acción Femenil.

Tres vocales.

Artículo 33, - El Comité Elecutivo será electo según lo establecido en el Titulo

de Procesos Electorales de los presentes Estatutos.

Artículo 34. - Cada Secretaria podrá contar con los un suplente, escogido por

el titular ya que así lo requiere las necesidades de trabajo sindical.

Articulo 35. - Atribuciones y obligaciones del Comité Eiecutivo de la

Organización
l.- Representar a la Organizac¡ón dentro de los lineamientos establec¡dos en

. los documentos básicos y las líneas de acción.
ll.- Ejecutar los acuerdos y disposiciones que emanen de la Asamblea

'General

v
t

.\

§

\

lll.- Actuar como un cuerpo coleoiado en las decrs,ones de la organlzación.
Lsr Jmo en e¡ aná¡rsri de laslolicitudes de afiliación. 

^)lv.- Fiopáner y organrzar los planes de trabajo y proyectos de actividades de ^U'" li"ó,ái,^Á:¡.Láii 9,
v.: Acreditara los delegados pata los Congresos Convenclones. etc. en la Y

que la Organización part¡c¡pe y suscribir los acuerdos necesarios.
Vl,- Establecer y fomentar las relac¡ones políticas de la Organización con las -.1_

Organizaciones e lnstituciones Locales Nacionales e lnternacionales É
vl,- tstablecer y Tomentar las relaqones pollrlcas oe la urganlzaulofl corr rds -.1_ ./

Organizaciones e lnstituciones Locales Nacionales e lnternacionales E §/afrnes. ,--, J I

Vll.- Arbitrar en Ia solución de los conflictos internos de los afiliados L, ! Uprocurando que estos sean acordes con el principio de comunidad y bien ''r) á Y

-nAr,,uCu*lol'n' -to,

Vláa {.o.'\''') --



Juárezs/n colo¡ia Centro, Degoilado, Jalsco
Día 01 de Agosto del2015

HECTOR JAVIER BAÑALES VALADEZ SecretaTio GeneTaI, JOSE VICTOR RAMIR'.
PEREZ Secretario Ejecut¡va y Organ¡zación, MAYRA AZUCENA QUEZADA CERVANTES
Secretario de Actas y Acuerdos, del S¡ndicato de Trabajadores del Mun¡c¡p¡o de
Degollado, Jalisco. autor¡zamos lo presentes documentos, mismos que obran en original en
los archivos de la organ¡zación s¡ndical con fundamento en el artículo 369 de la Ley Federal del
trabajo apl¡cada en forma supletoria a la burocrática estatal.

Valadez

José Victo rezPé¡ez
Secretario E¡eg¡t¡va y Organización
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o." "fuiIoa cerva ntes
Secretario de Actas y Acuerdos
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x.-

xt.-

Vlll.- Presentar a la Asamblea General de la Organización con las actividades

en cada una de sus sesiones ordinar¡as.
Todos los m¡embros del Comité Ejecut¡vo deberán presentar un programa

de sus actividades resPectivas.
Todos los miembros del Comlte EJecu¡vo deberán de presentar un

rnforme semestral de sus actrvidades a la Secretaria de Organlzaclon la

última semana de octubre y abr¡l respectivamente
Designar la comis¡ón de honor y iusticia, la cual será temporal para casos

especiales que requiera su asistencia.

Artículo 36.- El Comité Ejecutivo de la Organlzacrón durará en el ejercicio a su

cargo tres años contados a partir de la verificación de la Asamblea de Eleccion'

Artículo 37.- Son atribuciones y obligaciones del Secretaío General del

Com¡té Ejecutivo de la Organización las siguientes:
l.- Representar legalmente ¡a Organrz¿ción
ll,- Presidir las sesiones de la A§amblea General, y del Comité Ejecutivo así

como las comisiones que se constituyan
Convocar a las Asamblea Ordinaria§ y Extraordinar¡as del Sindicato y del

Comité Ejecutivo, integrando la respectiva orden del día
Ejecutar ios acuerdos aprobados por la Asamblea General, y por el

Comité Ejecutivo
V.- Turnar el pleno del Comité Ejecutivo o en su caso a las comisiones los

asuntos que sean de su respectiva competencia.
Vl.- Someter periódicamente en su asamblea ordinaria los planes y

programas ejecutrvos de la Organizacion
vll.- LaJoemás que el deleguen expresamente la Asamblea Genera o el

Comité Ejecutivo en pleno.
Vlll,- Representar a la Organización en todas las act¡v¡dades en que esta

participe y en su caso nombrar representantes.
lX.- Autorizar la correspondencia de la Organización.
X.- Recibir las solicitudes de afiliación de los Servidores Públicos y turnarlos

i.la Secretaria de Organrzacrón
Xl,- RDrbrrros traba,os de las Comisiones especiales nombradas por la

llroÉ" Generál o por el comrte Eleculivo.
Xll.-.ñIndir un rnforme a;ual de activ¡d;des durante la primera semana de

.Üowem¡re
Xlll,/ErnilÍ la Convocatona para la renovación del Comité Ejecutivo de la

Organización.

Art¡culo 38.- Son atribuciones y obligaciones del Secretario Ejecutivo y de
Organización:

1.. Tener a su cargo la vigilancia y elaboración de los Convenios que en
materia de servicio para los Trabajadores afiliados gestione la
organizac¡ón.
lntegrar el programa general de aclvidades de todas las Secretarias del
Comité Ejecutivo de la Organización para el cumplimiento del programa
mínimo de acción.

9/16. t(,
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Juárez s/n Coloñia Cenl¡o Degoliado, Jalisco
Día 0l deAgosto de 2015

HECTOR JAVIER BAÑALES VALADEZ SEGTEIATiO GENETAI, JOSE VICTOR RAMIREZ
PEREZ Secretar¡o Ejecut¡va y Organización, MAYRA MUCENA QUEZADA CERVANTES
Secretario de Actas y Acuerdos, del S¡ndicato de Trabajadores del Municipio de
Degollado, Jalisco. autor¡zamos lo presentes documentos, mismos que obran en original en
los archivos de la organ¡zación s¡ndical con fundamento en el artículo 369de la Ley Federal del
trabajo aplicada en forma supletoria a la burocrát¡ca estatal.

ffiMayra Azudéha-Quezada Cervantes
Secretario de Actas y Acuerdos

¡er Bañales Valadez
rio General

r Ramirez Pérez
tiva y Organización
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lll.- Solicitar a cada Secretaría un informe semestral así como un programa

de actividades.
N.- Eü;;;;¡;; p;"grama general de actividades de la organización'
'V:- Ei;ñ;, 

"l 
inroi." añual de acuvidades de la organización que sera

óresentado oor el Secretar¡o General'
vl - 5;;,d;;i§";retaiio ceneral en sus ausencias temporales o definitivas'

Vll,- fas a.m¿s que le deleguen expresamente la Asamblea General o el

Comité Eiecutivo en Pleno.
Vlll.- Presentai uñ manuaf para el sindrcalista publico''ü.- 

Pro.ou"l. la afiliación a la organización sindrcal previa solicitud de los

trabajadores del sistema.
x.- iáo,jiár los dictámenes de afiliación para su presentación al comité

Ejecutivo.
xl-- ó'ontrol de la documentación de todos los afiliados a la organización'

Artículo 39.- Son atribuciones y Obligaciones de la Secretaria de Actas y

Acuerdosl
l.- Levantar las Actas de las sesiones de la Asamblea General y del Comité

Directivo.
tl.- Tramitar la correspondencia de la OrganizaciÓn'
lll.- Archivar {as Actas de escrutinio de cada Organización gremial afiliada'

lV.- Elaborar las solicitudes de acreditación para los delegados efectivos'

v,- Exped¡r constancias e identificaciones a los miembros de la

organización.

Artículo 40.- Son atribuciones y Obligaciones de la Secretaria de Trabajo y

Conflictos:
l.- Coadyuvar de manera coordinada con la Secretaria Jurídica para

"up.ii"", el cumplim¡ento de las funciones correspond¡entes a los

conflictos laborales, que se presentan en cada uno de los centro§ de

trabajo.
ll.- Fomentar las buenas relaciones en los centros de trabajo.

lll.- Resolver y discutir, analizar cualquier conflicto que surjan dentro de los

centros laborales.
lV.- Coordinarse de manera integral con todas y cada una de las Secretarias

V,- Coordinar, vigilar y supervisar todas las áreas de trabajo apoyado de la

Comisión l\¡ixta para un mejor desempeño y desarrollo laboral'

Vl.- Formar la bolsa de trabajo y expedir las propuestas al departamento de

Recursos Humanos.
Vll.- Promover la investigación sobre la problemát¡ca labo¡al, y elaborar

diagnósticos, análisis y estudios en la materia que corresponda

Articulo 41.-Son atr¡bLtciones y Obligaciones de la Secretaria de Capacitación
Política y Acción Social.

l.- lmplementar cursos, talleres, escritos y conferencias y en general las

actividades tend¡entes a capacitar a los aspirantes y dirigentes que así lo
requieran para ellos o sus equipos.

11
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Juárez yn Coonia Centro, Degollado, Jali$o.
Dia 01 deAgosto del2015

a
HECTOR JAVIER BAÑALES VALADEZ SECTEtATiO GENETAI, JOSE VICTOR RAMIREZ
PEREZ Secretar¡o E¡ecutiva y Organ¡zac¡ón, MAYRA AZUCENA QUEZADA CERVANTES
Secretar¡o de Actas y Acuerdos, del Sind¡cato de Traba¡adores del Municipio de
Degollado, Jalisco. autorizamos lo presentes documentos, mismos que obran en original en
los archivos de la organizac¡ón sind¡cal con fundamento en el artículo 369 de la Ley Federal del
trabajo apl¡cada en forma supletoria a la burocrática estatal.

Héctor

Secretario Eje?t¡va y Organizac¡ón
I

Al/.r"no
u^y ru Lu"#átezada cerva ntes

Secretar¡o de Actas y Acuerdos
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ll,- Elaborar permanentemente los documentos o materiales que sean__' 
Li."urio" Para que en coordinación con la Secretaria de Prensa y

Comunicacién Social, se difundan los fines y obietivos de la Organ¡zación

Sindical, en General sus documentos básicos.

Itl.- fiaOorar los programas de vinculación social de los dist¡ntos sind¡catos" 
para ta prestáció-n de los servicios que sean necesarios en comunidades

que.lo requieran.
lV.- Éstablecer los Convenios con las dependencias e instituciones

relacionadas.
V.- Promover campañas en sol¡daridad con las clases más necesitadas a

través de programas y actividades que redunden en su beneficio

Artículo 42.- Son atr¡buciones y Obl¡gaciones de la Secretaria de Finanzas'

l.- Llevar la contabilidad de los fondos de la Organización con la exactitud y

claridad debidas, pasando la documentación de cargos y descargos de

ias operaciones del día, así como también un balance especificando la§

entradas, salidas y saldos del mes inmediato anterior.
Librar mancomunadamente con el Secretario General, en las medidas
de las posibilidades de la Organización, todos los cheques nominativos'
Deposiiar en las instituciones de Crédito con las que llegué a trabajar,

los fondos en efectivo y los documentos que hayan recibido.

Manejar la caja chica de la Organizac¡Ón con la cantidad máxima que al

.-

l.-

tv.- §
efecto flje el Comité Ejecutivo en pleno.

V.- Formulár las cuentas de la Organización, desg¡osando una columna de
recaudac¡ón y otra de pagos, expresando de manera sintética el

concepto de cada uno de los movimientos financieros.
Vl.- Cornprobar la identidad de las persona§ a quienes efectÚen pagos,

llevando como complemento o libro de registro de f¡rmas para iustificar
las de aquellas que ordinariamente mantengan relaciones con la

Organización, siendo responsable de una suma pagada sea por

falsificación o error de otra causa.
Vll.- Dirigir el correspondiente documento con los resultados necesarios al

efectuar cualquier pago.
Vlll.- Erooorcronar con toda oportunidad los lnformes que le pide el Secretario

, D"nei"l ¿" la orqanrzacrón así como el Secretario de Actas y Acuerdos.
lX.- 

^Gec6rr 
y entregar por tnventario los instrumentos oficiales relativos al

/ desemoeño de su cargo .
É Formar y llevar el archivo de ros documentos de su oficlna.
Xl.- Garantizar el ejercicio de sus func¡ones en los términos que determine el

'Ur
,'Ñ

§

Comité Ejecutivo.
Xll.- Las demás que expresamente le confieran

Comité Ejecuiivo y el Reglamento.
Xlll.- Presentar semestralmente un estado de

recursos a la Asamblea General y hacer
cuando sean necesarias.

XIV-- Vigilar y controlar el buen manejo de los
secretaria

la Asamblea General, en el

origen y aplicación de los
las aclaraciones pertinentes

recursos, asignados a cada
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J!árezyn Colonia Cent.o, Degolládo, Jallsco
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o
HECTOR JAVIER BAÑALES VALADEZ SECTETAT¡O GENETAI, JOSE VICTOR RAMIREZ
PEREZ Secretar¡o Ejecut¡va y Organ¡zac¡ón, MAYRA AZUCENA QUEZADA CERVANTES
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trabaio aplicada en forma supletoria a Ia burocrática estatal.

&*^r,^ o,uk#o^cervantes
Secretar¡o de Actas y Acuerdos

Bañales Valadez
rio General

r Ram¡rez Pérez
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XV.- Elaborar el pre§upuesto destinado a las distintas actividades de la

Organ¡zación.

Art¡culo 43.- Son funciones y atribuciones de la Secretaria de Fomento

Cultural y Deportivo
l.- promover la expresión artística y cultural de los afiliados a la

Organizacioa.
ll.- Fo-mentar los intercambaos culturales entre las dist¡ntas dependenc¡as

sindicalizada§ del Estado de Jalisco así como de atender la real¡zación de

Convenios con las dependencias e lnstituciones de difusión cultural'

lll.- Crear grupos de expresión artística representativos de la Organización'
lV.- Vinculárse con las lns tuciones de Promoción Cultural para obtener

apoyo en la realización de sus actividades.
V-- Fomentar el deporte entre los afiliados a la Organización a travé§ dé las

actividades tendientes a impulsar la Educación Física las práct¡cas

deportivas entre los miembros de la Organjzación.
Vl.- Conformar equipos representativos de nuestra Organización en las

diferentes ramas del deporte.
Vll.- Fomentar las prácticas deportivas en las familias de los miembros de la

Organización, y vincularse con instituciones y organizaciones deportivas
para la búsqueda del desarrollo armónico de los trabaiadores.

Articulo 44.- Son funciones y atribuciones de la Secretaria de Acción Femenil.

l.- Promover la expresión artística, social, cultural y humanística de los

. afiliados a la Organización en relac¡ón a la mujer.
ll.- Fomentar los intercamb¡os con otras organizac¡ones e instituciones del

Estado y Nacionales en relaciÓn a los temas de la mujer así como la

;. realizacron de Convenigs con las dependencias e lnstituciones para su

Lrfusrón
utihusc¿r en todo rnomento en coordinación con la Secretaria General el

.l s¡: fdesarrollo de los espacios de la mujer así como las reivindicaciones de

-:t-zl sus derechos.
ljlf,- to¿"" aquellas actrvidades relacionadas que acuerde ia asamblea

general y el comité ejecutivo.

Los vocales cubrirán ausencias temporales o definitivas de los §ecretarios o

conforme lo señale y des¡gnen por acuerdo de la asamblea general.

TITULO TERCERO
PROCESOS ELECTORALES

. cap¡tulo Primero.-
DEL COMITE EJECUTIVO DE LA ORGANIZACION.

electos
y voto.
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Artículo 45.- Los rntegrantes del Comité Ejecutivo deberán
votación directa, de los m¡embros afiliados con derecho a
duración será de tres años
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HECTOR JAVIER BAÑALES VALADEZ Secretario Genera|, JOSE VICTOR RAMIREZ
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Secretario de Actas y Acuerdos, del Sindicato de Traba¡adores del Municip¡o de
Degollado, Jalisco. autorizamos lo presentes documentos, mismos que obran en original en
los archivos de la organizac¡ón sindical con fundamento en el artículo 369 de la Ley Federal del
trabajo aplicada en forma supletoria a la burocrática estatal.

Héctor

Josévicb, íffiffPér..
Secretario E¡erutiva y Organ¡zac¡ón
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o.uMu"'i1" ""*",,..Secretario de Actas y Acuerdos

Valadez



Art¡culo 46.- Para sancionar las citadas elecciones se conforma una comisión

de escrutinios integrada, por un representante de cada planilla contendiente y

un representante del Comité Ejecutivo de la Organización

Artículo 47.- La Comisión d: Escrutinio resolverá cualquier caso imprevisto

oué se susctte en el proceso electoral y levantará un acta que contenga los

iáliaooi del mrsmo. ftrmada de conformrdad por los contendrentes y de la

cual se agregará uña copia de cada planilla y otra se duplicará quedando el

original pára el archivo de la Secretaria de Actas y Acuerdos'

Articulo 48.- Todos los miembros activos de la Organización tendrán derecho

a ¡nscribir planillas para contendet, cubriendo ¡os requisitos que al efecto

establezca la convocatoria.

cap¡tulo Segundo
LA COMISION DE ESCRUTINIO

Artículo 49.- Las elecc¡ones del Comité Elecutivo de la Organización se

escrutinio, podrá someterse a la revis¡ón por la Comisión, Honor y .-lustrcá !
misma que determ nará la solución al conflicto. r
Art¡culo 54.- Las carteras del Comité Ejecutivo serán ocupadas de la siguiente l-

'l1Tj'ólun¡llu ganadora tendrá derecho al 80% de las carteras según et oroen,Q
en que estén establecidas por estos estatutos, mientras que el veinte por *

uái¡tiüán ótoÁ inrs nÑos, 
" 

p"rtii a" r" Étna de ta primeraélección para \
tal efecto el comité ejecutivo saliente, lanzará la convocatoria de manera \ r
conjunta con la Federación Sindicatos de Jalisco (F.S.J ), quince días antes \').
par; la elección del Comité Ejecutivo, registrándose las planillas hasta 24 horas \ -
antes del dia de la elección. V¡
Artículo 50." Las elecciones d"l 9:Tjt:.^Fl::11":^*"11 9y:li:1.]:"":: \:rcalizatán a través de votación directa y universal en todos los afiliados al, r'
ótoanización:q- *-" -+
di tülo sr.- Los procesos electorates estaran a cargo de la Federacion de - t
#dEuro"deJa'lscounacomlS,ondeeScrUllniolntegIadaporelSecretario
(iE/Eral saliente, dos miembros designados por el Comité Eiecutivo y un

Yrnbto 
pot cada Planil¡a Contendrente

a*¡cuto Sz.- Una vez realizada la elección de Comité Ejecutivo la comislÓn de {\
escrutinio deberá rendir un informe de escrutin¡o y cómputo a la asamblea 

=\general, se tomará la protesta al nuevo Comité Ejecutivo electo. U f-,
Artículo 53.- En caso de inconformidad, el dictamen de la comislÓn de r:

iento restantes lo tomarán proporcionalmente las planillas que hayan \, ,'ti rr if W 4'->'knol:"5,:Q



Juárez sh Coonia Centro, Degollado, Jalisco.
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trabajo aplicada en forma supletoria a la burocrática estatal.
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obtenido el quince por ciento o más de la votación total de acuerdo con los

siqurentes criterios.
al]--§ ,ná oL"n ll" loqra obtener el 20% de la votación total tendrá derecho-' 

á o"uü"r. La éecretaria Ejecutiva y el resto de.las, carteras

correspondientes a padir de la última que le corresponda a la planllla

oanadora.
Ér una ptanitta logra obtener el 15olo de la votaclon total tendra derecho

a ocupár La Seéretaria de Acción Política y el resto de las carteras

correspondientes a partir de la Última que haya tomado la planilla en

turno proporcional.

Capitulo Tercero.. DE LOS REOUISITOS PARA SER M.IEMBROS DEL
COMITÉ DIRECTIVO DE LA ORGANIZACION:

Artículo 55.- La toma de protesta se efectuara el mismo día de la Asamblea

General de Elección exhortando a los miembros de la Directiva Sind cal a

cumplir fielmente a los Estatutos y principios ideológicos de la Organizacion'
para que cada una de sus acciones este legitimada por el reconocimiento de

los ¡ntegrantes del grem¡o.

Artículo 56.- Son requisitos para ser miembros de los cargos señalados en

este capítulo los siguientes:
L- Ser miembro actrvo de la Organrzac¡ón.
ll.- Tener antecedentes de militancia y afiliación cuando menos tres años en

, ia organizac¡ón sindical.
tñ¡..,"1o fráoerse hecho acreedor a sanclón alguna por el sindicato en un año

lL t Jenor a la elección.

.¡§r.t@j"ir'"áñ[iin" senala¿a de los Artículos 13 y o 14 de los presentes

:,.1

?

tos. I
tcano

par de manera obligator¡a en un curso de capacitación política para

ndidatos, en el cual se incluyan mínimamente el conocimlento de los

umentos básicos.
sentar un plan de actividades

No haber desempeñado cargos de confiaatza 12 meses ante§ de la

elecc¡ón

Artículo 57- No podrán recaer en una misma persona dos o más cargos de
elección salvo los casos de representación o Congreso§ en que se partic¡pe.

TITULO CUARTO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 58.- El incumplimiento de las obligaciones contraídas por los
gqmbros será conocido, calificado y sancionado por la Comisión de Honor y ¡-
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Justicia, la cual será nombrada por el Comité Ejecutivo para el caso concreto' y

estará integrada por un Presidente y dos vocales'

Artículo sg.-Serán acreedores a sanciones los miembros que:

1.. Cometan actos u omisiones en contra de la organización
li.- é, á"r"" just¡ficada dejen de cumplir las comisiones que se les

encomienden.
lll.- Haqan mal uso de los fondos de la Organización, sea cual fuere el

concepto por el que fueron recabados.
lv.- Siendo m¡embros, dejen de asistir sin causa

que se les convoque.
V.- Hagan uso de violenc¡a transgrediendo los

af¡liados
Vl.- L¡tigue en contra de la organización sindical
Vll.- Por su falta de solidaridad.
Vlll.- Por tener doble afiltación en otra organlzación

Articulo 60.- Las sanciones a las que se refieren el Artículo anteior será¡:
l.- Amonestación.
ll.- Suspensron temporal de derechos
lll. - Expuls¡ón

Artículo 61.- Las sanciones mencionadas en el artículo anterior seran
impuestas por una comisión de honor y iusticia nombrada por el Comité

Ejecutivo y no será unilateral.

justificada a las reuniones

derechos humanos de los

Artíc

a formar parte
organización.

TITULO OUINTO
y' oE LA DTSOLUCIóN DE LA ORGANlzaclóN.

solo podrá ser disuelta por el acuerdo del 99%

caso de la disolución de la Organización el patrimonio pasará

de los que determine la Asamblea General de la propia

,¡§t 'culo 63.- En
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Secretario de Actas y Acuerdos, del S¡ndicato de Traba¡adores del Mun¡cip¡o de
Degollado, Jalisco. autor¡zamos lo presentes documentos, mismos que obran en original en
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artículo 56 de lo§ Estatutos salvo las fracciones l, V, Vll y Vlll' así mismo lá

óomision oe Esorutinio señalada en el artículo 49 no entrará en vigor por §er

"fál"ion 
¿"1 Primer comité Elecutivo de la organización S¡ndical' por lo que el

pro"á"" ál""t.t"l estará a óargo del Presidente, Secretario y Escrutadores

electos en la Asamolea General de Elecclón.

TERCERA.- En caso de que el comité eiecutivo saliente convoque a asamblea

oenera¡ de eleccton del comité elecutlvo por térmlno del perrodo este seguira

i"pi""ént"noo legalmente a la organizacron sindrcal ante cu¿lqurer autoridad

fraitá entonces n; se haya otorgad; la toma de nota del nuevo comité eiecutivo

por parte de la autoridad competente, a efecto de que no quede acéfala la

organización sindical.

"POR LA JUSTICIA SOCIAL DEL TRABAJADOR MUNICIPAL"

HECTOR

\,',

§r?

ir,
,-'/

LOn\ Lcnez
EDITH LOPEZ BRAVO

outce vntoteNe,fuAyñoR GARcIA
,, r,,.//

RAFAEL ESCAMILLA SALDAÑA

MARIA GUADALUPE MATA FUENfES

Vlz^v\e-, 6urJul"c"
*.-.rc ntc J

JosE vrcrotr RaFTEREz PEREZ

,o""o orr".##fl DA cERVANÍES

IM
ALFREDO BE&,RRIL ARELLANO

Vu\¿,
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