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CAPITULb I
i

i

Declaración de Principios
I

ARTiCULO f .- El Sindicato Único de Trabajfdores del Zoológico Guadalajara, tiene
^---- - -L:-r:--^^ f--..J---^^-¿-I-- l-- -:^..:---.^^.corn o objetivos fundamentales los siguientes:

L- La defensa en común de los intpreses económicos, sociales, laborales,
profesionales y culturales de sus 

{Brerniados.

Il.- La superación constante de losl trabajadores del Sindicato Único cte

Trabajadores del Zoológico Griadalajara por medio de la periódica
capacitación técnica y adminiptrativa, para obtener el desarrollo
económico del país curnplien{o los postulados de la Revolución
Mexicana.

III.- Para mantener la independencia ylautonomía delsindicato.

'ARTICULO 2.- El programa
ob.ietivos generales específi cos:

L- Rendir un trabajo
Guadalajara.

t+7

de acción del Sindicato, comprende los siguientes

productivo yl eficiente al servicio del Zoológico

.\i

i.
./ ..

s; "e.¡;'

IL- Luchar para que se mantengan inafterables los principios orientadores del

aftículo 363 ConStitucional y de la]Ley Federal del Trabajo.

lII.- El intercambio constante de efperiencias y conocimientos con los

Sindicatos fiaternos y con otros sirhilares del país y el extraniero.

IV.- La acción permanente coordinadl del Sindicato, con las Dependencias
Municipales, con las Instituciones lOficiales Descentralizadas y Privadas,
y con los Organismos Obreros y Cfimpesinos, a efecto de mancomunar el
esfuerzo gencral a favor de la ] elevación moral, social, económica
política, intelectual y moral de las $randes masas de nuestro pueblo.

Respetar las conquistas obtenidud por los trabajadores al servicio del
Zoológico Guadalajara 

i

YI.- El respeto a las ideas filosóficas y { tas creencias religiosas que sustenten
y profesen todos los trabajadores d$l Zoológico Guadalajara,

v:-

VU.- Luchar para que los ex - trabajado{es jubilados que hayan sido rnie¡nbros
del Sindicato, obtengan
trabajadores en servicio.

benefici{s de mejoría similares a los de los



Por la creación del Seguro de Vida.

CAPITÜLO II

Constitución, lema y d[micilio del Sindicato.

ARTÍCULO 3.- El Sindicato Único de tralajadores del Zoológico Guadalaiara se

constituye en los térrninos de la Ley Federal $el Trabajo y disposiciones supletorias

reguladoras de los principios emanados el artículo 363 Constitt¡cional.

Vm.- Promover la participación de la mujer en la vida económica, social y

tanto del Sindicato como de la Nacipn.

de estos Estatutos.

tX.- Por el fomento del ahon'o de los tlaba.¡adores mediante la creación de Cajas

de Ahorro conforme lo establecen las leyes.

ARTICULO 4.- Constituyen el presente Sifdicato, todos los Servidores PÍrblicos
de Base al servicio del lqo. estén actualmente en activo y que

signaron el Acta Constit I ¿. Estatutos; y los que en el futt¡r'o

,oli.it.n su ingrcso y sean iea General conforme a las disposiciones

x

Sindicatoles: Av. Paseo del Zoológico No 600, en

ARTICULO 5.- El Sindicato establecerá relacionfs con todas las Organizaciones similares,
y formará pafle de la Federación de

Poderes del Estado y Organismos
lo términos de los Estatutos de dicha

Estatales, Federales, Nacionales e Internacionale§
Sinclicatos de Ernpleados al Servicio de fod
Descentralizados de Jalisco y sus Municipios, e$
Organización. 

i

nrfrlCUr,o 6.- El lema del Sindicato es: "toR EL MEJORAMIENTO DE LoS
T&aEiéJADORES Y DEL ZOOLOGICO GUADALAJARA".

ARI'ICULO 7.- El domicilio social del
la Ciudad cle Guadalajara, Jalisco.
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CAPITULO TERCERO

De los miembros del Sintlicato, Obligacion"r], Derechos y requisitos de admisión.

ART|CULO 8.- So¡r miembros del Sindicatol Único de Trabajadores del Zoológic<r

Guadalajara, todos los trabajadores de base que suEcriban el Acta Constitutiva del Sindicato,

así como los que con posterioridad ingresen al serüicio, con excepción de aquellos que seall

considerados de confiánza en los términos de la Lef Federal del Trabaio.

l

Obligaciones de los afiüaflos al Sindicato:

ARTíCULO 9.-
I.- Prestar su concurso nroral, intelectfal y material para [a realización de sus

principios y finalidades, así colno ayudar frf,ternal y solidariamente a todos los denrás

afiliados del Sindicato en la resolución de süs problemas personales y de trabajo.

II.- Asistir con puntualidad a tod[s sus sesiones y aceptar desemperiar
. eficientemente los cargos y comisiones quE le pudiere conferir el Comité Directivo

de Ia Asamblea General. 
i

III.- Observar una tlisciplina social estficta, cumpliendo y haciendo cumplir las

Normas establecidas en estos estatutos y actferdos de las Asambleas.

IV.- Solicitar el auxilio del Sindicato pa{a el arreglo de los conflictos que resulten
del desernpeño de sus labores.

V.- Desempeñar coll lealtad, honestidad y diligencia los puestos de Dirección
Sindical y comisiones que las asambleas leslconfiera.

VI.- Aportar el l% de su sueldo
manteninriento y sostenimiento del mismo.

{nensual corno cuota sindical para el

Arqleul,o 10.- Derechos de los miembros del Sindicato.

i4q

I.- 'Asistir deliberar y votar en ias asanrbleas generales «lrdinatias y
extraordinarias, asi como sei eleotos puru of.rpur puestos en el Comité Directivo o
en Cualquier otra comisión.

II.- de cualqirier índole, obtenidas por el Organismo
en p igual ma[era que ser del'endidos en Sus derechos
esca njustificaflos por medio del Apoyo del Sindicato.

lII.- Ser defendidos en caso de acusatión en su contra en relación con sus

funciones.

4l
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IV.- Disfrutar de los servicios administrativos, cleportivos Y de

cualquier indole que otorgue el Zqológico lajara a sus trabajadores, así como

benefrcios a que se refiere [a y Federal del Trabajo, aún cuando se

encuentien comisionados en labores si y no se encuentren en servicio activo.

V.- El que asesote gmtuitamente a

beneficiarios por el trabajador, en caso de

las personas que se designen colno

llecimiento,para que en el menor plazo

logren el pago de las prestacioues a que derecho.

VI.- Asesorar gratuitamente a los trabaj que hayan cumplido el término
hacerlo, mediante la agilizaciónSeñalado para su jubilación y que

del trámite correspondiente y logr su rnejor beneficio, basándole en las

mejoras de los trabaiaclores en

VII.- Recibir la asesoría jurídica y en controversias legales, en los

términos que sean contratados por el

. I.- Ser empleado de base del ZoológicolGuadala¡aru.

1

U.- Presentar solicitud por escrito,
copia fbtostática de su nombramiento y
de control de personal y ser aprobada s

uno de los afiliados asistentes a la asam

_I[.- Que en la solicitud proteste el

ARTICULO 13.-La Asarnblea General del C
Oldinalia el úrltimo viernes de los meses de Julio

mité Directivo, se reunirá er¡ Sesión
Enero a las 15:00 horas en el local que

expresalnente se designe para ello, o en algu a de las Instalaciones del Zootógico
Guadalajara, previa convocatoria en la que constar la orden del día y será lanzada con 15
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. días de a¡ticipación, fiiándose copia autorizada de [a misma en lugares visibles para que se

e¡teren de la celebración de la Asamblea; h {nrisión de este requisito invalidará la

Asamblea. 
i

'ARTICULO 
14.-Para que puedan celebrarse las AJambleas Ordinarias o Extraordinarias, se

requiere de la asistencia de la mitad más uno de [os trabajadores, cuando por falta de la

debiAa asistencia no pueda celebrarse una Asamblea, se volverá a expedir nueva circular a

los ttabajadores, citándolos para otra fecha; si en lsta nueva ocasión tampoco hay c1uórum

suficiente, [a Asamblea se verificará con el númerio de asistentes que concurran, teniendo

absoluta validez los act¡erdos que ahí se tomen. 
i

ARTICULO 15.-La Asamblea General del Cbmité Directivo celebrada en sesión

extraorclinaria cuando lo acuerde el mismo o lo tolicite el 30% cuando tnenos de los

afiliados activos de la Organiz¿ción, previa convocatorialanzada con 5 días de anticipación.

ARTÍCULO 16.-Todos los asuntos que interes.,", I lo, ñnes esenciales cle la Organizaciórr
serán llevados a la Asamblea General. Las votacifnes podrán ser públicas, contputándose

su voto y los debates se regirán por el Reglamento r{spectivo.

ARTiCULO 17.- En las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, la votación se llevará a
cabq sea cual sea el nítmero de socios que la integreir, teniendo derecho a voto, no quedanclo

comprendidos dentro de esta regla los casos en qr.re lp Asamblea tenga por ob.ieto:

I.- Disolver la agrupación Sindical 
l

II.- Renovar o desconocer totalmente al §omité Directivo antes de que concluya

$cqlrespondiente periodo legal de las f'unciqnes qlre le son propias.

Refornrar los preseutes estatutos, y{ r.u en parte o en sll totalidad cuanclo

e-xjjar¡ las necesidades del Sindicato. 
L

'1.' :,i1
.',]:,

':: , i

ART lE¡' E¡r
anteceitg; par&'1lev at
disposicíonés:

I.- Por lo menos la mitad más uno (e todos los trabajadores de base que
' componen el Sindicato y que concurra]n a la Asamblea y que además exprescn

su voto directarnente.

II.- Que dicho voto directo de los trabajadrores de base que integran la agrupación
se tomen nominalmente por los Escru(adores y para lo cual la Mesa Directiva
de la Asamblea deberá proveerse de tqdos y cacla uno de los datos verificados
y exactos, respecto de la identidad de cada trabajador de base asociado al
Sindicato, así como el número de ltrabajadores de base que integren la
agrupación en ejercicio de sus f'unciofres, proveyéndose además de trna lista

l

i

61

los casos a que se refieren lps fracciones I, ll y lll clel aftículo que
a cabo las votaciones y cómputo, se obsewarán las siguientes
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ARTICULO 19.-En caso de que el Comité Dire(tivo, no convoque oportunamente a las

Asambleas previstas en estos Estatutos, los trabajadpres que representen el33% del total de

lo odrán solicitarlo pot escrito, manif'estando el objeto de la
A un estudio detalladolse formule un dictamen soble si procede

o de l0 días. Todos lbs acuerdos y resoluciones que en tales

Asambleas se tomen, tendrán la misma categoríl e importancia de las tomadas en las

Asambleas Orctinarias, pero ningún acuerdo o resoflución podrá tener validez alguna, si la
Asarnblea se ha celebrado en contravención a lo est{blecido en el presente articulo.

i

ARTÍCUL O 20.- Atribuciones de la Asamblea b.u..ol.

completa de dichos trabajadores dd

flormen la mitad más uno.
base, para determinar el número que

conflicfos relacionados con las labores cle losI.- Conocer y resolver todos los
socios del Sindicato.

II.- Resolver la admisión o expulsión
suspensión de derecho sindical.

de los socios, así como los casos de

III.- Conocer los informes que deberá renpir una vez al año el Comité Directivo,
así como el rnovimientos de fondos y yalores del patrimonio del Sindicato.

IV.- Verifrcar las elecciones del Comité bir.rtiuo, siendo elementos de validez
,-

.l''- para este tipo de Asambleas la asistefrcia en la primera cita del 75% de los
aliliados activos acreditados, y en la segunda o ulteriores con los que asistan,
siempre que respeten cuar¡do menos e[ SOX más uno de la totalidad.

Decidir con la mayoría de cuando inenos el 75% de la totalidad de los

servidores pirblicos sindicaliza{os del Zoológico Guadalajara
, comespondieute, sobre el ejercicio dellderecho de huelga, el cual se ejercitará,

er) su caso, a través del emplazamienio legal, cuando se consideren violados
de manera general y sistemática los derechos consignados a favor cle los
trabajadores del Instituto Cabañas, ] Para la suspensión cle labores, se

requerirá el acuerdo previo de cuando menos el 90% de la totalidad de los
- afi l iados sindicalizados acreditados.

V

VI.- De los demás asuntos que afecten la fida social o que específicanrente sean

señalados por las leyes aplicables. 
i

VII.- Las votaciones en las Asambleas Gefrerales Ordinarias y Extraordinarias ¿r

qLle se convoqLlen, tendrán validez cdn la mitas más uno de los presentes a

excepción de ios casos mencionados {on anterioridad y las resolticiones que

se votaron y aplobaron, obligarán a todos los socios del Sindicato.

7
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VllI.- El Sindicato se entiende constituidf por tiempo indefinido y se disolverá por

el voto de una mayoría no menor Opt eOX de los socios activos; por llegar a

tener ¡nenos de 20 socios

Trabaio.

y por l0s casos previstos en la Ley Federal del

cAPrruro gijlnro.

Atribuciones y Obligaciones (lel Comité Directivo.

ARTÍCULO 21.-Se establece un Cornité Dirfctivo encargado cle hacer cumplir los

presentes Estatutos y las determinaciones de las ]Asambleas Generales que durará en sus

firnciones 3 (tres) años, pudiendo ser re-electds y estará integrado por los siguientes

fr¡ncionarios:

- Secretario General. 
1

- Secretario de Organización.
- Secretario de Actas y Acuerdos 

I

- Secretario de Trabajo y Conflictor 
l

Secretario de Finanzas. 
l

- Secretario de Acción Social y Cultural.
- Secretario de Acción Fernenil.
- Secretario cle Deportes. 

i- Tles Vocales.
,,r 

ri

*Los vocales anteriores, si la ausencia

tuera definitiv ión del sustituto, se haga

en Asarnblea ediato en un término no

mayor de l5 clías el Secretario de Organización. Én las ausencias de los dernás Secretarios,
cl Comité Directivo llamará al vocal que considerelmás adecuado.

i"l
ABTICULO 22.-La elección del Comité Directiyo se hará en la Asamblea General de la
Sesió¡l correspondiente en el mes de Octubre del año de nvocatoria, que

se lanzará con 15 días de anticipación, y tendfá lo cle publiciciad
establecidos para las Asarnbleas Generales Ordinaqas y excepción de la
primera Directiva, que podrá realizarse en cualquler tiempo y por una comisión designada
por la Asanrblea General. 

i

ARTiCULO 23.- El ¡:roceso electoral en las Rsrfobt.u, se suietará a las siguientes reglas:

I.- Con arreglo a las Planillas registradas, se emitirán cédulas para [a votación,
mismas que contendrán los nombfes de las personas que integren estas,

selladas y numeradas progresivam(nte en igual número al de los atiliados
activos, las cuales irán autorizadas pon la firma del Secretario General y de

Ios Secretarios de Orgauización y de Actas y Acuerdos, con el sello clel

\5'
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Sindicato.
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II.- La Asamblea designará a los 2 (do§) Escrutadores, mismos que certificarán

la lista de asistencia y la identidad d( los asistentes, entregando a cada uno de

los concurrentes la cédula de votadión, reteniendo para su cancelación las

cédulas sobrantes.

III.- La votación será directa y se

Mesa de debates, declarará ce

utilizadas, levantándose consta
harán el recuento de los votos
representantes de las planillas
mesa de debates, declarará d

. pormenorizada de la Asamblea, la c¡nal levantará el Presidente de dicha mesa.' 
Acto continuo se hará en su caso, la declaratoria pirblica de validez de la
elección, así conro de la Planilla gapadora y el nombre de sus integrantes, a

quienes se procederá a tomar la prot(sta de Ley correspondiente.

AITTICUL O 24.-El Comité en funciones poclrá ser reelecto, siguienclo los linea¡nientos
establecidos en estos Estatutos, debiéndose conYocar con 15 días de anticipación a la
conclusión de su gestión a una Asamblea General $e elección para efecto de que el día que

concluya su mandato, leasulna el cargo o entregLle 4l Cornité electo.

I

ARITICULO 25.-El Comité Directivo saliente, h{rá entrega fornral al Comité electo de un
intbrnre general de las actividades ejercidas y de lo$ siguientes documentos:

-'\rql '^-- $ortes de caja.
Inventarios de los bienes del Sindicato.
lnventario clel archivo y documentos.
Libro de actas.

Jr:iC orrespondenc i a S i ndical.
i Ar'

- 5ii4_

ARTiC,[flvO 26.- Requisitos para ser miembro del Comité:'-.:
I.- Tener l8 años cr"rmplidos.
II.- -Estar en pleno e.iercicio de sus derecfros sindicales y saber leer y escribir
III.- Tener 4 años de antigiiedad en el Si{rdicato.

ARTiCULO 27.- Facultades del Comité Directlvo.

I.- Vigilar que se cumplan las tjnalidad{s del Sindicato.

II.: Estudiar y resolver los problemas urgentes que se presenten a reserva de
§ometerlos a la consideración de las Asan¡bleas tonrando y ejecutando las medidas
urgentes e indispensable.

t



III.- Observar Llna rigurosa

Asarnl¡lea y exigirla ell
propio Comité.

I

al cumplimentar los acuerdos de la

tomisionen por las Asambleas o por el

disciplina
los que se

IV.- Convocar a la celebración de confer{ncias de estudio o eventos de e«lucación

Sindical.

V.- Dar las instrucciones necesarias p[ru tu buena marclta de los trabaios

sinclicales. encausando en acción par{ el buen éxito de los misnros.

VI.- Renclit un infbrme semestral sobre l[ administración de los fbndos y bierres

patrimoniales del Sindicato. 
I

VII.- Convocar a Asambleas Generales Orrfinarias y Extraordinarias.

VIII.- Los dernás qtre pudieran resultar Oe tJ I-"V o de los presentes Estatutos.

ARTiCUIO 28.- Atribuciones del Secreterio C.[..rt.
LI.- La representación Juridica de la Orginización Sindical; la que corresponderá

en fbrma conjtrnta al Secretario Geireral y al Secretario del Comité que al

asunto corresponda.

L

disposiciones de la
y las que sus

:/. ,.. ' ., .

i', Convocar y presidir las Asambleas ed los ténninos de estos Estatutos

V.- Rendir el informe de gestión una
-al nres de enero.

VI.- Asumir en unión del Secretario de Ffnanzas la responsabilidad en el manejo
de los fondos sindicales y de los bienfs patrimoniales del Sindicato.

VIL- Autorizar junto corl la lirma ah Secretario de Organización a la
correspondencia del Sindicato.

VIII.- Los demás que rcsulten de la Ley cle lo. u".,"rdos tornados en las Asambleas o

is9

r

en los propios Estatutos.

10
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ARTICUL O 29.- Atribuciones del Secretario de brgan¡zacién.

l.= Llevar un registro minucioso de los mflernbros del Sindicato y asentar en el

¡nismo los rnovinrientos que se efectúen.

IL- Integrar el archivo de la Secretaria fe Orgarización cou toclos los datos y' 
antecedentes relativos a los socios y a la vida organizada del Sindicato.

III.- Realizar actividades que sean necesa{ias para ajustar el comportamiento y la
conducta de los socios del Siudicqto a las non'nas establecidas pol los

Estatutos y los acuerdos tomados por fas Asarnbleas.

IV.- Expedir credenciales a los afiliados del Sindicato con su firnra y la del

Secretario General del misnro.

V.- interuenir en la solución de todoJ los
Sindicato, que se presenten.

VI.- Difundir entre los at-rliados del Sindicato
rnateria educativa, política y sindical,

ARTICULO 30.- Atribuciones del Secretario de h.ctas y Acuerrlos.

l.- Organizar el archivo general del Sindfcato y responsabilizarse cle su cuidado,
manteniéndolo al día con el mayor acdpio de datos.

problemas de Organización del

los puntos cle vista del rnisnro en

y del Comité, asiI I"-

IIL-

Mantener al corriente el Libro de Altas de las Asambleas
corno llevar la correspondencia sindic¡l.

Consignai' y registrar en el Libro colrLspondiente los acuerdos tomados por el
Comité y por la Asamblea.

IV.- Autorizar con su finna y el visto
-que figure en los libros de Actas
Asarnbleas y sesiones del Comité

V.- I-as actas de las Asambleas y del Con]ité, deberán contenet en su cuerpo:

-Fecha, lugar y hora en que se efectúeir.
-La orden del día.
-El nornbre de los asistentes.
-El rcsutnen de los asurtos que fuero lratados.

ll

-Conclusión respectrva.
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-Sus ponentes.

-l{ora de término.

AIfTiCULO 31.- Son atribuciones de Secretario 1«Ie TraUa¡o y Conflictos:

I.- lntervenir en todos los conflictos quf se susciten entre los miembros de la

organización sindical y los patrones que ten$an relación con la misma.

lI.- Iutervenir en la formr-¡lación, discusión i' aprobación de condiciones generales de

trabajo, reglamentos de escalatón y los dem[s convenios que celebre el sindicato cort

la deperrdencia. 
- -- --------- - J

i

III.- Tramitar lo necesario para el correcto ¡]lanteamiento y solución de los conflictos

de traba.io de su competencia. 
i

IV.- Asesorar a los integrantes del siudicatolpara la solución cle los problemas qtle se

les presenten, así como lo relativo a la segurldad social, pensiones y.iubilaciones.

V.- Promover la divulgación y orientaciórf respecto de los benet-rcios que la ley

, otorg¿r a los servidores y los tránrites respectivos.

VI.- Promover el
de los sueldos de

establecinriento de sistema[ que hagan posible el aurnento inclirectr¡

los serviclores.

32.- Atribuciones dé la Secretario Je Acción Femenil.
i

Coaclyuvar activa y efrcientenlente ellprogrorno de acción l'emenil que trace el

Comité Directivo del Sindicato.

s al servicio delZoológico Guadalaiara
n factor decisivo en [a realización del

ón activa en la vida econórnica, social y
I Comité Directivo en la realización de

los puntos programáticos que se refierpn especialmente a las muieres.

III.- Cooperar en la orientación y or
Instituto Cabañas, para lograr su

social y politica del Zoológico G
del Sinclicato en la realización d

especialmente a las rnujeres.

lV.- Organizar previo acuerdo con el Comité Directivo del
Conferencias y en general todo tipQ de eventos de

Sindicato, Seminarios,
caráctel ctrltural o de

)4,

)
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orientación Sindical que contribuyolu la evaluacióu económica y moral de la

mu.ier, 
i

apoyo solidario del {ector f'ernenil a todos los tnovimientos
para elevar la condició{r de la mujer como trabaiadora.

ARTICULO 33.- Atribuciones de Ia Secretaria be Acción Socialy Cultural.

I.- Realizar todo lo necesario pala lQgrar el mejoramiento personal de los

afiliados al Sindicato,

Planear y prolnover la organizalión de los grupos de estudio y de

coltferencias que tiendan a mejorar l§s servicios que se presten por medio de

las labores que desarrollen los sociosldel Sindicato.

III.- Coadyuvar en el Comité Directivo p{ra obtener de la SecretarÍa la creación de

instituciones de capacitación protbsi{nal.

IV.- Gestionar y vigilar la adecuada atefción médica que prestará el Tribunal a

favor de sus servidores. 
i

Cuidar que los Cen con las lnstalaciones adecuadas

y que la atención icato sea eficiente y oportuna,
denunciando al Co aridades que pueda observar en

dichos centros. 
i

ahliados.

ARTICULO34.- Atribuciones del Secretario d! Finanzas.

I.- Tener bajo su cuidado los fbndos 1 ¿et SinAicato, cuyo mane.io se hará
conforme al presupuesto correspondipnte y corl acuerdo expreso en todos los

casos del Secretario General.

II.- To¡nar todas las nredidas que juzgue (onvenierrtes para aumentar los fbndos y
bienes del Sindicato, adenrás de brfscar con iniciativa fuentes lícitas de
ingresos distintas de la cotización de lfs afiliados.

v.- Promover el
enrprendidos

II.-

v.-

ipo cflvico y social a los cuales sea invitado el

ndieirtes para el cobro cle cuotas de sus

l3
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III.-

IV..

v.-

Llevar al día la contabilidad, registiando el rnovimiento de fondos en libros

atrtorizados y legalizados por el Secrptario General.

Formular cada 60 días rur corte de caja con intervención del Secretario

General. 
i

Dar facitidades para que en su fontabilidad se realicen verificaciones,

confrontar revisiones o inspeccione§ que corroboren el correcto y honesto

manejo cle los fondos sindicales. ]

VI.- Hacer inventarios de los bienes jnruebles o innruebles, tnanteuiénclolos

actualizados. 
i

VII.- Otorgar recibo de todas las cantidaf., qu. ingresen a la caja y recabat los

recibos o comprobantes de las que sa[gan de ellas.

VIII.- No efectuar ningúur pago fuera <le lo§ presupuestos, a menos que sea aprobado

por el Secretario General, recab{ndo en todo caso los cornprobatttes

respectivos 
i

ARTICULO 35.- Atribuciones rtel Secretario df Deportes.

I.- Promover la celebración de toda clafe de actividades cleportivas que tienclan

al esparcimiento y superación de los oomparieros sindicalizados.

Fomerrtar la participación de nuestrJ, agrerniados en los eventos deportivos
que la F-.S.E.S.E.J. Organiza Rara sul Sindicatos Federados.

36.-[.os Vocales que se eliian, suplir{n las actividades del Secretalio General
las mismas atribuciones, obligacionesly responsabilidades que los respectivos

ARTÍCULO 37.- Integran el Patrimonio de la Orlganización Sindical:

Los bienes muebles e adquieran con los fond«¡s de la

Los bienes y aprovechanrientos que le sean aportados, cedidos, donados o
entregados, b4io cualquier otro título fl Sindicato.

El manejo y administración del patrhnonio sindical es potestad del Comité
Directivo, quien deberá informar de sir estado y movimiento en las asambleas
oldinarias establecidas en los presentqs Estatutos.

cAPrrurlo vr

{.t.-
..\ -

, úli r-'

ARTTcULO
ausente. con

titulafes.
a,

qpe se

14
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De las sanciones, susp

De la Comisi

ARTICULO 38.- Los afiliados del Sin

continuación se mencionan, cuando falte al c

presentes estatLltos.

AIrTÍCULO 39.-El estudio, conocimiento y apli de las sanciones nrencionadas en el

artículo anterior. corresponden a los siguientes Siudicales:

I.- [,a Comisión de Honor y Justicia.

EI Comité Directivo.

[,a Asamblea General Ordinatia.

Al recibir del Comité Directivo los
estudiar, se allegarán los elenrentos
hechos y les perrnitan una justa

Citarán por escrito al acusado, para q
se le imputan.

II.-

III.-

ARTICULO 40.-Cuando se trate de faltas leves, se i con toda severidad al ó a los

Comité Directivo en Pleno, en la n mensual que corresponda, al tienrpo
enq
caso

ba la falta, si esta se considera ve a juicio del propio Comité, en el

Comisión de Honor y Justicia.

conocer las faltas será creada la Comisión de Honor y
resolver sobre los casos que le seanJustie te constituida para conocer

té Directivo.
un Presidente y dos vocales, s.rs respectivos suplentes; serán

clesign Íiablenrente por el Pleno del Comi Directivo, de entre los conrpañeros de

mayor solvencia moral, para garantizar irnparcialidad sus fallos.

ARTÍCULO'42.-El funcionamiento de la Comisi de Honor y Justicia, se suletará al

siguieute procedimiento :

I.- del caso que deberá de.

losfhciliten conocer la verdad de

I I.- se presente a conocet' los cargos que
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Los compañeros que incurran en rebefldía, podrá ser expulsados del Sindicato

por ese solo hecho.

¡y.- Los acusados tendrán derecho a def(nderse pos si misnros, o por medio de

tlet'ensor y de aportar todas las pruebNs pertinentes a st¡ favor y que estén a su

alcance o conocimiento. 
i

V.- La parte acusadora deberá estar prfsente, cuaudo lo estinre uecesario la

Comisión. L

VI.- Los fallos de las Comisione, ¿" Uo,]o, y Justicia se dictarán en concieucia,
cuanclo menos por la mayoría de sus c[mponentes.

ARTÍCULO 43.-Los fallos de las Comisio¡res serar'f apelables por el acusado o por la parte

acusadora ante las Asambleas Generales Ordinarias, ¡nás próxima a la fecha del fallo, quien

clecidirá en últinra instancia. Los acuerdos tomados pol dicha Asamblea serán

definitivos e inapelables.

ARTICULO 44.-Los gastos que se originen en lps investigaciones de las Comisiones de

honor y Justicia, serár cubiertos con fbndos dbl Sindicato.

ARTICULO 15.- I-os integrantes de las Comisioires de Honor y Justicia, incurrirán en

re.sponsabilidacl, cuando su conducta sea negligente ó dolosa, en cnyo caso será sLrstituidos
por otros mecliante amouestación o privación del derechos para desempeñar cargos o

ARTÍ Los afiliados del Sindicato perderá¡lr sus derechos en los siguientes casos:

III.- Si no se presente en la cita acordada, §e le señalará al acusado un nuevo día y

hora para que comp aÍezca ante la 
] 
Comisión personalmente, y si no se

presenta en esta fecha sin causa justifipada, se le declarará en rebeldia.

renuncia escrita ó abandono de enrpleo,

tr-'9'''
II.- Por nluerte del socio.

III.- 'Por incapacidad fisica o mental del bocio, debidarnente comprobada y sin
perjuicio de gestionar ell su favor lo {ue proceda, si la incapacidad provierre
de causa de trabajo.

i

IV.- Por ser expulsado del Sindicato.

Por otras causas análogas que motiv{n la separación del socio de la labor
desempeñada En la Depcndenoia.

v.-

l6
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vI.- Por ser prornovido para ocupar un Uufsto con notnbramiento de confianza.

ARTÍCULO 47.-La resolución que decret

deber'á ser ratificada en cuando a su proceden

del Sindicato o por la aprobación de la mitad

CAPITULO VIII

Disposiciones Gen[rales.

ARTÍCULO 48.-Los presentes Estatutos c

Órga,ros dirigentes de éste están obligados a
caso,poner en ¡rráctica normas organizativas
éste ordenamiento. Las refornras o modifica
los acuerdos tornados por una mayoría de cu
que concun'an en las ulteriores convocato
Asarnbleas Ordinarias y Extraordinarias, p
convocatoria lanzada en la fecha que se trate

ARTI
product
tonr

se re¡uatarán t<¡dos los bienes y el

se distribuirán entres los miembros,

t7


