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CAPfTULO PRIMERO

DEC1ARACIÓN DE PRINCIPIOS

ARÍfCULO le - El S¡nd¡.ato Único de Trabajadores de la Cruz Verde Guadálajara tiene como

objetivos f undamentales los sigr.¡ientes:

El estud¡o, mejorarniento y defensa de los intereses de los trabajadores.

La defensa en común de los ¡ntereses económicos, sociales, laboráles y profesioñales dé

sus agrem¡ados.

. La superación constante de los trabajadores al gerv¡cio del Com¡té por medio de la
capac¡tación técnlca y administrat¡va.

lvlantener la defensa y autonomfa del S¡nd¡cato en tanto sea posible.

Buscar la constate mejola en los sistemas de gob¡erno y las inst¡tucioñes revolucionar¡as

hac¡a su 5uperación.

Oue la act¡v¡dad del sihdicato sea base de

hasta llegar a una completa .¡usticia social.

una adecuada or¡entac¡ón de los trabajadores

2r. - oblet¡vos generale5 delslndicato:

un trabajo product¡vo y eficiente a la Secretaria de Serv¡c¡os Méd¡cos N4unicipales

rde 6uadalajara y que redunden en beneflc¡o de los ciudadanos.

que se mant€ngan ¡ñálterables los principios or¡entadores delAnlculo 123

al, apartado "8" y de la Ley para los Serv¡dores Públ¡cos delEstado deJalisco y

unfciplos.

c) Elintercamblo constante de expe rienc¡as y conocim ¡entos, con los Sindicatos fraternos y

con otros similares del palsy delextranjero.

La acc¡ón permáneñte coord¡nada delSlnd¡cato con las dependencias mun¡a¡pales, con las

instituc¡ones of¡c¡ales descentral¡zadas y pr¡vadas, ycon los organismos obreros y

campes¡nos, a efecto de mancomunár e¡ e§fuerzo general a favor del desarrollo social ,

econórn¡co , político e ¡nteledual de las grandes masa5 de nuestro pueblo.

Resp€tar las conquistas obtenidás por los trabajadores al seN¡cio de lá Secretaria de

S€rv¡clos Méd¡cos Municipales Cruz Verde Guadalajara y que estáñ plasmadas en las leyes
y luchar por superarlas.

d)

e)

f) El respeto a las conv¡.ciones y a las ideasfilosóficas a5ía las creenc¡as reli8¡osas que

sustenten y profesen todos los servidores públicos.
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g) Luchar para qqe los servidores jubilados que hayan sido miembros del S¡nd¡cato, obteñgan

beneficios de mejoría siñilar€s a los de los trabájadores en serv¡cio.

h) Promover la partic¡pacióñ de la mujer en lá vida econóñica, social, polftica del Sindicato y
la nación.

¡) Pugnar por el respeto absoluto de la garantla de ¡namovil¡dad de los traba.¡adores.

j) Gestionar la revis¡ón periódlca de lá leg¡slac¡ón escalafonaría, a flñ de que ésta garantice

pléna y coñstantemente el derecho de ascenso de todos los trabajadores y promover el

mejoram¡ento constante de los serv¡cios que se les presta a éstos.

,Pára la real¡¿ación de sus fines la Organizáción tendrá un propós¡to de servic¡o social

/ d¡rigido a los trabajádores afiliádos de la misma pr¡ncipalmente, sin perjuic¡o del servlc¡o o

\ a!¡x¡lio que preste el s¡nd¡cato a los demás organismos s¡nd¡cales y/o cualésqu¡era otros
trabajadores en ésta Ent¡dád Federativa ya la sociedad en Senerá1.

La OBanización como tal, no podrá pertenecer a partido polftico alguno u or8an¡zac¡ón

rel¡8losa, respetando lás garantfas indiv¡duáles de sus agremiados de pertenecer o no, a

cualquierá de los orgánismos señaladot empero Ias act¡vidades de Índole pollt¡ca o
li8iosá, real¡zadas por los agremiados o de su Dire.tiva en mera cál¡dad de ciudadanos, y

parte del S¡nd¡cato o en su representac¡ón, no podráñ cons¡derarse atentatorias

del presente Estatuto en lo conducente, n¡ contr¿rios a los principios y f¡nes de¡ Sind¡cato,
ya que se encuentran deslindados de éste,

a,\-

"\$.'..,97:'1 '\ CAPITULO SEGUNDO¡_ lrfl
§1; §/ DE rA PERSoNAL|DAD, co snTuctóN, rEMA,
n':'"*r! DuRAcróN y DoMrcrLro DEr stNDrcATo.
.../

aRTÍCULO 3¡, - El S¡ndicato tJnico de Trabajádores de la Cruz Verde Guadalajara, se constituye en

¡os términos de la Constituc¡ón Polft¡ca Mex¡cana y sus leyes reglamentar¡as como la tey para los

serv¡dores Públ¡cos del Estádo deJalisco y su Municipios.

ARÍICUIO 4r. - [a personálidád del Sind¡cato será ejercida eñ todo cáso por el Secretario General

del Com¡té Eiecut¡vo, en términos de lo previsto por el Artículo 376 de la Ley Federál delfrabajo,
qu¡en lo representará por sí y de manera exclus¡va e ¡ndependlente de los demás miembros del
gremio, salvo en los casos de ausencia que serán suplidos en términos de éste Estatuto.

ARTÍCULO 5r. - Constituyen el presente Sind¡cato, todos los setuidores públ¡cos de base y/o
personal eventual con fuñciones de base de acuerdo al Artlculo 3' inc¡so b de la Ley de Servidores

Públ¡cos del Estado de Jalisco, al servic¡o de la Secretarla de Servicios Médlcos Cruz Verde

Guadalajara, que están actuálmente en act¡vo y que s¡gnaron elActa Constitut¡v¡ y de aprobación

de Estatutos; y los que en el futuro lngresen como empleados de la Secretaria de Servicios
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Médicos Municipales Cruz Verde Guadalajará y sean ádrñitidos coñforrne a las dispos¡ciones de

estos Estatutos.

ARTfCUIO 6r. - El S¡nd¡cato establecerá relaciones.on todas las organizac¡ones s¡milaret
estatales, federales, nacionales e ¡nterñacionales y formará parte de la Federac¡ón G€neral de

Trabajadores del Estádo y sus Munlcipios, (FGTEM) en los términos de los Estatutos de d¡cha

oryañización.

ARTfCUIO 7r. - El lema del Siñd¡cato es "UN|DAO S|ND|CAL SATUD PARA TODOS"

El Emblema de la Organizac¡ón seformara con las s¡glas: SUTCVG

ASffCUfO 8r. - [a duración de este sind¡cato será por t¡empo ¡ndefinido y hasta que asf lo
acuerden sus m¡embros, de conformidad con los prop¡os lin€am¡entos del presente documento.

ARTICULO 9!. - El dom¡cil¡o social y flscal del Slñd¡cato será en la zona Metropolitana de

Guadalajara a decis¡ón del Com¡té Ejecutivo, en la finca marcada con el núme.o 737 de la Calle

nucl Acuña en la Colonia Centro en el Mun¡c¡pio de Guadalajara, Jalisco.

CAPfTULO TERCERO

DE tOS MIEMBROS DEL SINDICATO, REQUISITOS DE ADMISIÓN,
DERECHOS Y OBLIGACIONES

- So¡ m¡embros del Slnd¡.ato Único de Trabajadores de lá Cruz Verde Guadalajára,

dos que 5e suscriban en el Acta Const¡tut¡va del S¡nd¡cato y/o personáleventual

base de acue.do al Artfculo 3' ¡nciso b de la Ley de Servidores Públicos del
los que con posterioridad ¡ngresen al servicio de la Secretaría de Servic¡os

les Cruz Verde Guadalajara contempladas eñ el apartado "8" del artículo 123

coordinadá con lo señalado en ¡os términes del Artfculo 4e ., Fr¿cc¡ón lll de la iey
para s Públ¡cos del estádo de Jálisco y sus Mun¡c¡p¡os, en lá intel¡gencia de que

aquellos que en su momento renunclaron á formár parte del mismo, su adm¡sión será á través de

la aprobación de la Comisión de Honor yJusticia.

ARíCU[O 1U,- EIS¡nd¡cato reconoce entre sus miembros a los slguientes:

a) Miembros fundadores

b) Miembros act¡vos

c) Pens¡onados

ARÍfCUIO 12r, ' Miembros fundadores son todos

constitucióh del S¡nd¡ceto.

aquellos trabajadores que pañ¡cipan en la

Son derechos de los m¡embros fundadorei del Slndl.ato lo9 slSu¡entes:

l. - Participár, en la med¡da de sus posibil¡dades en el desarrollo de programas lnternacionales,
Nacionales, Estatales y Reg¡onales que el Sindicato promueva.



ll. - Formular propuestas conjuntas para que sean presentadas ante los d¡stlntos órganos

competentes de la Organi¿ación Públlca.

lll. - Los demás que les otorguen los presentes estatutor y Reglamentos s¡ los hub¡ere.

Son oblltaclooes de los mlémbros fi¡ndadores del Slñdicato las r¡gulentes:

l. - cumplir y hacer cumpli. los acuerdos emanados de la ASAMBLEA GENERAL y del COMITÉ

EJECUTIVO, asl como los preceptos contenidos en los reglamentos que emanen de los presentes

Estatutos.

ll. - Contr¡bu¡r, polftica y económ¡camente, en la med¡da de sus posib¡l¡dades al mejor desempeño

y funcionam¡ento del Sind¡cato.

lll. - Pres€rvar ¡a buena imaSen tanto de la Organizac¡óh Gremial, como del genu¡no movlm¡ento

lante fa soc¡edad, Euardando uñ alto señtido de .esponsab¡lldad.

lO 1:}l. - M¡embros activos son todos aquellos que cumplán coñ los requ¡sitos señalados

artfculos 19 y/o 20 de los presentes Estatutos.

de los rñiembros actlvos del S¡ndl€to lo5 shu¡entes:

r el derecho de votar y ser votado paÉ ocupar las representaciones de d¡rección en los

nos de Sobierno de la Organ¡zac¡óñ S¡nd¡cal, en los términos de los presentes

Í.-

r. -

c)

D)

E)

datos y ser propuestos como candidatos para ser dele8ádos.

nc¡ón de la Secretarfa correspondiente delComité Eiecut¡vo del S¡nd¡cato, para

fl¡ctos internos con otros m¡embros.

lV. - Part¡cipar en la medida de sus pos¡bilidades, en el desarollo de los programas que la

Organi¿áción Sindical promueva.

V. - En los términos de los presentes Estatutos, sus Reglamentos s¡ los hubiere, asfcomo de los

acuerdos emanados de las Asambleas Gener¿les y/o de Comlté, los agremiados tendrán derecho a

recibir:

rAsésoíá Jurldica Espec¡alizada en todás las ramas del D€recho.

Turismo Fam¡liar.

As¡stenc¡a psicolóBicas para n¡ños y adolescentes.

As¡steñcia Nutr¡c¡onal.

Apoyo para la intervenc¡ón de equipos deportivos.



ARTfCULO 14r. - En el caso de que los m¡embros del s¡ndicato sean despedidos, cesados o

separados del Ayuntamieñto como trabajadores y/o serv¡dores pLlblicos al servic¡o del ñismo, los

Socios de que se trate, conservárán todos sus derechos s¡ndlcales, tanto los que les confieran los

p.esentes Estatltos, así como los Reglañentos si los hubi€re, las demás dispos¡c¡ones le8ales

apl¡cables, el Com¡té Ejecutivo, o blen, el Pleno de la Asamblea, asl tamb¡éñ, conservadn los

puestos que ocupen dentro de los órganos del Sind¡cato, sea.omo parte del Com¡té Ejecutivo o
como m¡embro de alguna comis¡ón, e ¡gualmente si se encontraren desempeñando comis¡ones

sind¡.ales o cualquier otra labor que les haya sido encomendada por el Com¡té Elecutivo y/o por

su Secretar¡o General y/o por e¡ Pleno de la tuamblea, hasta en tanto no se resuelva en deflñ¡tiva

su s¡tuac¡ón jurfdlca en relación con el Ayuntam¡ento, pudiendo válidamehte eiercitar la total¡dad

de los derechos s¡ndicales aludidos durante d¡cho período de t¡empo, asf .omo las func¡ones

sindicales que tengan a su aarEo.

Son obllgaclones de los mlembroc del Sind¡cato las sltu¡ente§:

l. - Cumplir y hacer cumpl¡r los acuerdos emanádos de la ASAMBLEA GEñERAL y del COMITÉ

EECUTIVO.

ll. - Contribuir académ¡ca, polftica y econórñicamente, en la med¡dá de sus posib¡lldades, al mejor

desempeño y funcionam¡ento de la OrBanización Sindical.

r- Prcservar la buena ¡mageñ tanto de la Organ¡zación S¡ndicá|, como del movimieñto laborista
de le n, é iguálmente, participar en los trabajos de planeación y evaluac¡ón

realice elSindicato, de conform¡dad con lo que acuerde, en su caso, la Asamblea

blea de Com¡té,

d de la organ¡zac¡ón s¡ndlcal, asícomo la sol¡daridad entre los m¡embros de

en cuanto alComité Ejecutivo y entre sus m¡embros.

el secreto dél grupo, para asuntos de estrateg¡a sindical, r€specto de los cuale§ no

se deba difundir la informác¡ón.

Vl. - Absteñerse de realizar cualqu¡er acto que atente contra la ¡ntegr¡dad y func¡oñámiento del

sindicato, asfcomo lo propio respecto delresto de sus miembros.

- Los demás que les otorguen los presentes Estatutos, sus Reglamentos si los hubiere, asl

o los ácuerdos eman¿dos de las Asambleas Generales y/o de Com¡té.

[O 15r. - La separac¡ón de alguno de sus miembros pod.á deterñ¡narce, a petic¡ón del

iñteresado, o bien, como sanc¡ón impuesta eh los términos de los pres€ñtes Estatutos.

ARÍÍCULO 16!. - La calidád de miembro act¡vo se pierde al renun.iar a la Organiracióí S¡nd¡cal, a

petición de parte y con el acuerdo de la tuámblea General y/o de Com¡t4 respect¡va.

ARíCULO 17., -Como requisitos para pertenecer a la Or8an¡¿ac¡ón S¡ndical, se ¡nd¡ca lo s¡guiente:

para ser m¡embro de la organ¡¿ación bastará con ser Íabajador con base y/o personal eventuál
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coñ func¡ones de base de acuerdo al Artlculo 3' ¡nciso b de la Ley de Servidores Públ¡cos del

Estado de Jalisco, asf como lo estipuládo en el apartado B, del artículo 123 de la const¡tución

Polít¡ca de los Estados Unidos Mexiranos y sus dispos¡ciones reglamentarias.

ARíCULO 18r. - Son requ¡sitos de aflllac¡ón para pertenecer a la Orgañ¡zac¡ón Sind¡cal, como

m¡embro act¡vo, los s¡tuientesi

l, - Presentar voluntar¡amente una sol¡citud de registro a los que co¡forman el com¡té del

S¡ndicato, en la cual exprese el interesado que es su voluntad pertenecer a la organ¡¡ación slnd¡cal,

asfcomo que renunc¡a a cualqu¡er otro sindicato o Eremio dentro de su fu€nte de trabajo, al que

ere afiliado, sifuese el caso, deb¡endo anotar su nombre yfirmar el documento de mér¡to; y

en caso d€ que reúna los requ¡sitos, elcomité del S¡nd¡cato le dará de alta al pet¡c¡onan té en el

padrón sind¡cal y una vez aceptada su af¡l¡ación, el interesado deberá €fectuar la aportac¡ón
pulada, por concepto de cuotá sindical.

- Protestar, ánte el Com¡té Ejecut¡vo, o en su defecto ante los Secretarlos General, de Actas y
y de Orgañ¡zác¡ón y/o ante el Pleno de la Asamblea General, cumpllr los presentes

, sus Reglamentos s¡ los hubiere, asf como los acuerdos emanados de las Asarnbleas

Gener-álas y/o de Comlté; empero, e' solicitante una vez aprobada su sol¡c¡tud de afiliáción sea por

el Comité y desde ese m¡smo momento, formará parte, para todos los efectos que correspondan,

del Siñdlcato, asumlendo todos los derechos y obl¡gac¡ones contenidos en los presentes Estatutos,

aun cuando nO hub;ere tomado la protesta a que se ref¡€re la presente fraacióñ, la cual puede

hacerse eñ cualqu¡er momento.

CAPfTULO CUARTO

DE tOS óRGANOS DE GOBIERNO DEL SINDICATO'-]t--*--'*',I
19¡f El Sobierno de la Organizáción Sindicál 5e ejercerá a través de los siguientes

!
- TA ASAMBTEA GENERAL

EL COM|TÉ EJECUTIVO.

III.. DELEGADOS

SECOóN PRIMENA

OE LAS ASAMBI.EAS GENCRALES

ARICULO 20¡. - El poder supremo del Sind¡cato reside en la Asamblea General que se integra en

todo caso y pára todos los efectos, con la m¡tad más uno de los socios del S¡ndicato, los acuerdos y
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resoluciones que emanen de ésta son obl¡gator¡os para todos Ios miembros de la or8anización

Sindical.

ARTfCUIO 21r. - La Asamblea General como máximo Ór8ano de Gob¡erno de la Organización,

podrá contar, p¿ra el cumplim¡ento de sus fines y el mejor desempeño de sus funciones, en

beneficio de sus miembros, con los sigulentes:

l, - Deletados efectlvos.

ARTÍCUIO 22¡. - tos delegádos efectivos tendrán derecho a vo¿ y voto y serán todos los afil¡ados

efect¡vos registrados de la organ¡zac¡óñ sind¡cal y estén com¡s¡onados al com¡té del S¡ndicato.

ARfcUto 23i, - tos dele8ados que sean deslgñados para cumplir alguna com¡s¡ón s¡ndical, serán

bEdos por acuerdo del Comité Éjecutivo del S¡ndicato, bastando pará tales efectos con el

a favor de la m¡tad más uno de los Secrctarios que lo intégren, p€ro deb¡éndose contar
pre con la aprobac¡óñ al efedo del Secretar¡o Generál del Sindicato.

24t. - La fuámblea General funcionara a través de ses¡ones plenarias, las cuales

la as¡stenciá del 50%

aqL¡ellos casos en los

para declararse válidas y formalmente instaladas, contar con

nta por clento más uno de lo5 miembros af¡l¡ados al Sindicato, salvo

espec¡fiquen expresamente condiciones y/o requis¡tos especiales.

- Las ses¡ones plenar¡as de la Asamblea Generál estarán presid¡das por:

t.
L - Un Pi§itQlte, quién será el que d¡rija la sesión de la asamblea, el cual podrá ser elsecretar¡o

oenerat {($foato, a excepción de la Asambleá de Elección del pr¡mer com¡té Ejecutivo, el cual

serf eteg$\'o¡á 1rto mayoritar¡o de los as¡stentes a la sesión de que se trate,

rr. - un {{,E"li{f,ri"n será el q!¡e tomará nota de las P.opuestas y Resoluciones acordadas en

ses¡ón, ek¡id se,felegido por el voto mayoritar¡o de los asistentes a la sesión de que se trate.

lll. - Do*stlrutadores que real¡z¿rán el cómputo y/o escrutinlo de los votos que emitan los socios

del s¡ñd¡cato que asistan a la celebración de lás Asambleas con mot¡vo de l¿ tomá de acuerdos y/o
resoluciones por parte del Pleno dé la Asamblea y que sean sometidos a su cons¡deraclón, los

cuales serán d€signados también por el voto máyor¡tario de los áfil¡ados que as¡stañ a la ses¡óñ de

la Asamblea de que se trate.

\\ARTICULO 261. - La tuamblea General celebrárá sesiones Ordinarias y Extraordináries. Les

i\\esiones o fu¿mbleas Ord¡nár¡ás se reunirán y celebrarán dos veces por año, la primera se

I ¿Uebrará el plmer lunes del mes de lun¡o, y la seSunda, en el pr¡mér lunes del mes de Diciembre,

no obstante, en tratándose de lás Asambleas de Elecc¡ón de Com¡té Ejecutivo, el Comité cuyo

perfodo esté por concluir, podrá acordar, en Pleno, que la resped¡va Asamblea Ordinaria en que

tendaá ver¡flcat¡vo la eleccióñ coraespondiente, se celebre en fecha distinta, para lo cual se

entenderá válldamente trasladada la celebrac¡ón de Asamblea; po¡ su párte, las ses¡ones o

Asambleas Extraordinarias, 5e reun¡ráñ y celebrarán cuando las circunstanc¡as lo requieran, por
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ARÍfCUIO 28¡, - La Asamblea Generai Ordinar¡a será convocada por el Comité Ejecut¡vo, o en su

\caso, 
por los S€cretarlos Generai, de Actas y Acuerdos y, de Organ¡rac¡ón de aqué|, quienes fljarán

las bases que est¡meñ peninentes dentro de la convocatoria para la celebración de ia Asamblea,

acuerdo del Comité Ejecutivo y/o por decisión del Secretario General del S¡ndicato y/o cuando asf

lo sol¡c¡ten por lo m€nos elcincuenta por c¡ento más uno deltotal de los agremlados al Sind¡cato,

lgualmente se ses¡onará en Asamblea Extraordinaria, pala cuyos casos quedará formalmeñte

convocada la Asamblea Extraord¡nárla de que se trate desde el momento en que la Asamblea en

pleno tome la determinac¡ón de lá (s) futurá (s) ses¡oñes extraord¡narias de la propiá tuamblea
para los efecto5 de los numerales ya rcferidos.

ARTÍCUIO 27¡, - Todos los ásuñtos relacionados directamehte con los f¡nes esenciales de la

organlzac¡ón sindical serán llevados a la Asamblea General, sea Ordinaria o Extráordinária. Las

votaciones en las Asambleas Generales que se qelebren podrán ser públicas, nominales o

coledivas, y los debates se regirán por las estipulaciones del Reglamento que en su caso podrá

exped¡rse oportL¡námente,

uyéndose en la Convocatoriá de que se tr6te la respedlva Orden del 0ía a la que se sujetará la

ebración de la sesióñ de que se trate. La convocato a respectiva podrá 5er lan¿ada con

lquier t¡empo de añticipación y hasta el dla ant€rior de aquel en que tendrá ver¡ficat¡vo la

brac¡ón de la Asamblea de que se trate, a .onsideración del Comité Ejecutivo Siñdical, lo
antéti observará para Ia celebrac¡ón de todas las asañbleas ordinar¡as, salvo que, por

dec¡sión d€l propio Comité Ejecut¡vo, y por est¡marlo convenlente de esta manera, la convocatoria
podrá §!r lanzada el mismo dla eñ que se celebre la Asamblea de rñé.ito. El quórum legal pára

declarajJ¿h&iñamente reun¡da e ¡nstalada la asamblea general será, como mlnlmo, del 50%

cinc're&ikiir-¡eñto más uno del total de los soc¡os del sind¡cáto, y en caso de no reun¡rse el

númerG$ sttio*rntes mencionado, a la hora estipulada en ¡a convocator¡a, la tuamblea General

de quÉ3é traerr se celebrará válidamente con los m¡embros del Sind¡cato que concu.ran,

obliga4Bt,asf ¡ilrtotal¡dad de los miembros, los acuerdos que emanen de la referidá sesión de la
Asam¡tÜ¡. r\

29¡. - Las Asambleas Extraordinar¡as podrán ser convocadas por elComité Ejecutivo, o
en su caso, por los Secretarios General, de Actas y Acuerdos y, de Organ¡¿ación de aquél, con

cualquie. tiempo de ant¡cipacióñ y hasta el mismo dla en que tenga ver¡ficat¡vo la celebración de la

respect¡va sesión extraord¡narlá, a cons¡deración delComlté Ejecutivo dels¡nd¡cato. En élcaso de

sean los proplos agremiados quienes 5olic¡ten que se celebre Asamblea Extraord¡nar¡a, los

resados V peticionan tés deberán remitir la sol¡citud al efecto al Secretar¡o General del
lcáto, anqtando en ella las ra¿ones por las que sol¡c¡tañ se celebre la Asamblea de mérito, e

incluyendo en la ñisma lás f¡rmas de quienes solic¡tan la .elebración de la sesión refeñda; caso en

el cualel Secretar¡o General, pondrá a cons¡derac¡ón del Comité Ejecutivo la solic¡tud respect¡va, y

en su caso, enviará por escr¡to a los pet¡cionan tés la resoluclón que tome el Comité al efeato y los

mot¡vos que ten8a para ello, sieñdo qúe la tuamblea Extraordiñaria deberá aprobarse por la m¡tad

más uno de lo5 Searetar¡os ¡ntegrantes del Comité, pero siempre deb¡éñdose contar con la

aprobación del Secretar¡o ceneral delSindicato, al efecto, Una vez aprobada la celebrac¡ón de la
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Asamblea ExÍaord¡nar¡a de que se trate, la coñvoc¿toria respectiva, en todo caso, deberá

contener Ia Orden del Dfa a lá.ual se sujetará la celebración de dicha Asamblea, ásimismo, la

Convocator¡a deberá sujetarse a lo d¡spuesto, en lo conducente, a las estipulaclones que prevé al

efedo el artfculo 26 y demás apl¡cables de los presentes Estatutos, f¡rmando en ella los

Secretarios General, de Adas y Acuerdos y, de Organización delS¡ndicáto.

ABICULO 30¡. -Son atribucioñes de la Asamblea Geñeral:

l. - Elaborar las polfticas, programas y llneas de ac.ión de la Organ¡zac¡ón Sind¡cal y rev¡sar el

trabájo de ejecución encaminado a la real¡zac¡ón de d¡chas polfticas, programas y lfneas que

efectúen el Comité Ejecutivo y/o los Delegados y/o las personas que para la realización de alSuna

n o trabajo s¡ndical hayan sido com¡s¡onadas por el Com¡té o el S€cretario General, en

inos de los presentes Estatutos.

- Aprobar eññlendas, ad¡c¡ones, modif¡caciones o reformas a la declaraclón de princ¡pios

óg¡cos, a los Estatutos y al pro8rama mínimo de ¿cc¡ón del s¡ndicato; para los dos pr¡meros

stos se requer¡rá del voto de las dos terceras partes deltotal de los as¡stentes a la Asamblea

que se propongan las enm¡endas, ad¡ciones, modif¡caciones o reformas respectivas, y para el

r supuesto se requer¡rá del voto del 50% cincuenta por ciento más ¡rno de¡ total de los

a la Asamblea en que se propongan las enmiendas, adiciones, modificaciones o
reformas respectivas,

lll. - Ap¡Br los Reg¡amentos lnternos de la Organ¡¿ación.

v. - Ae&l;illE"y"cros de resotuc¡ones espec¡ates.

Vll. - Conocery en su caso, resolveren tratándose de los conflictos relacionados con las labores de

los m¡embros.

n de la Organizacióñ a otras orgañi¿aciones estatáles, Nacionales e

última instancia, de los problemas o conflictos ¡nternos de la Organ¡¿ación

sobre lá e,(pulslón de los socios, de conformidad con la resolución que al efedo tome la Comisión

de Hoñor y Just¡a¡a, asícomo los casos de suspensión de derechos sindicales y dicha votación será

también de la mitad más uno de la Asamblea, a favor.

lx. - Conocer los informes de labores que deberá rend¡r una vez al año, en la Asámblea

correspoñdieñte, el Comité E¡ecut¡vo, as{ como el movimiento de fondos y valores del patr¡ñonio

del S¡ndicato que se rend¡rá tamblén cada año dentro de la Asamblea respectivá, o cuándo asl se

Alos m¡embros.

| \\trf. - nesotre, sobre la admisión de nuevos miembros a la organización s¡ndical, en caso de

| \sativa del Comite Ejecutivo en voz del Secretário General, dicha votác¡ón será de la mitad más

I ullo de ¡a fuamblea a favor para resolver sobre la inclusión de estos nuevos agremiados; y resolver



sol¡c¡t€ por parte de los agremiados de la organizac¡ón en térm¡nos de lo prev¡sto por ¡os artículos

28,31 y demás relativos y aplicables de los preseñtes Estatutos, para rendirse en Asamblea

ExtÉordinária.

X. - Verificar las elec.iones de los mieÍibros del Comité Ejecutivo, siendo requ¡sitos de val¡de,
para este t¡po de Asambleas, la presenc¡a del 50% cincuenta por c¡ento rnás uño deltotal de los

socios del s¡ndlrato.

Xl. - E¡er.¡tar el derecho de huelga en térmlnos del artfculo 99, fracc¡ón ll de la Ley para lot
Serv¡dores Públ¡cos del Estado de.lal¡sco y sus Munic¡p¡os.

Xll. - De los demás asuntos que afecteh lá vida de la orSan¡zac¡ón slnd¡calo que especfficamente

sean señalados por las leyes ápl¡cables.

SECOÓN SEGUNDA

DEL COMEÉ E,ECUÍIVO, ATRIBUCIO ES Y OBUGACIONES DE SUS INÍEGNANÍES

31r. - El Com¡té Ejecutivo será el máximo órgano de gobierno después de la Asamblea

l. Ejecutará d¡rectaménte los actos de admisión de dom¡nio que competen a la

Sindicaly estará integrado por:

a)

B)

c)

D)

E)

t{)

0

J}

K)

de Org.¡izac¡ón.

rfa de Actas y Aci¡erdos.

S€cr€tarfa de Flnanzas.

S€cretrrfa dé Cond¡.lones Generales de Tfaba¡o

Secretarfa de Équ¡da y Gé¡.ro

S€cretirfa de Ed!.aclóñ y Cuhura

S€cretarf. de Acclón Juven¡ly Deportlva,

S€cr.tarf. de Pensionados y .lubllados

Secrct.rfa de Asuntos Jurldkor

Sec,etarfa de Preñsá y D¡fuslón
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r)

Ml

Secretarla de Conflldos Laborales

s€.retarla de Higlene y Prev¡slón Social

Secretarfa de Estadísticas y Planeac¡ónOnl

Los vocales suplirán ,as ausencias temporales o defin¡t¡vas de cualqu¡era de los Secretarios

/el Comlté. 5¡ la auseñcia fuere del Secretar¡o General se .equer¡rá que la desi8nación delsustituto

/se haga en Asamblea General Extraordinaria, á la que convocará de ¡nmed¡ato el Secretario dé

(organización en unión con el secretario de Actas y Acuerdos; en las ausencias de los demás

Secretarios, el Comité Ejecut¡vo llevará al vocal que coñs¡dere más adecuado a ocupar, a su

nsideración de mánera def¡n¡tiva o temporal, el cargo de que se trate, paaa lo cual bastará coñ la

probacióñ del 50% cincuenta por clento más uno de los inte8rantes del Comité pero debiéñdose
siempre con la aprobación del Secretar¡o General para tales efectos, slñ que sea necesaria

ión del Pleno de la tuamblea, s¡endo que el des¡ghado para supl¡r el cargo de que se

sea pam el de Secretário General o para cualqu¡er otla Secretaría, asum¡rá todas lás

y dereahos inherentes al cargo para el que fuera des¡gnado desde el m¡smo momento
de su desisnác¡ón, s¡n que se requlera la toma de protesta añte el Comité o la Asamblea. El

núñero de vocales será ordinariamente de 03 tres, €mpero, podrá ser mod¡fcado d¡cho número

de vocales por acuerdo delComité Ejecutivo, cuando asflo est¡me pertinente.

ARffCUtO 32t, - El Com¡té Ejecutivo será electo según lo establecido en el Capltulo Qu¡nto de

Procesos de Elecc¡ón de los presentes Estatutos.

n atribuciones y obllgac¡o ner delComité Ejecut¡vo de la Organización:

t.-

,-
los cal¡¡l,en que loJuzgue conveniente.

it,, -'r*rdl#l resotver tos probtemas urgentes

considerac¡óñ del prop¡o Com¡té, de someterlos a lá

que se presenten, a reserva y se8ún la

conslderac¡ón de las Asambleas, tomando y

ejecutando las medidas urgentes e ind¡speñsábles.

lV. -Convocar a las Asambleas Generales, en su aaso, en los términos de los presentes Estatutos.

V, - Observar una r¡gurosa discipl¡na en el curñplim¡ento de los acuerdos emánados de las

Asambleas Ordlnarias y/o Extraord¡ñarias, asfcomo exig¡r lo propio de los que se comisionen por

las tuambleas o por elprop¡o Comité.

Vl. - Convocar a la celebrac¡ón de coñferencias de estud¡o o de eventos de €ducaclón sindical.
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Vll. - Dar a las delegaciones las instrucc¡ones necesarias para la buena marcha de los trabajos

sind¡cales, enc¿uzando su acción hacia el buen éx¡to de los mismos.

Vlll. - Designar a las Comisiones de Honor yJust¡c¡a.

lX, - Actuar como un cuerpo cole8iado en lás decisiones de la orgánización que le competan en

términos de estos Estatutot asfcomo en elanálisis de las sol¡c¡tudes de afiliac¡ón.

X. - Proponer y organi¿ar los planes de trábajo y proyectos de actividades d€ la Organización.

respectivas.

xV. - Todos

actividades a

Pleño.

¡1, - Establecer y fomentar las relaciones polfticas de la Organ¡zación con las OrSanizac¡ones e

\nst¡tuciones 
Locales, Nacionalese lnternacionales afines.

- Arbitrár, si lo estima pertinente, en la solución de los.onflictos ¡nternos de los afil¡ados

ndo que estos sean acordes con los principios dejusticia soaial.

- Presentar a la fuambléa General de la Ortanización las activ¡dades en cada una de sus

nes ordlnar¡as,

xtv. -T los m¡embros del Cornité Ejecutivo deberán presentar un proSrama de sus act¡vidades

los miembros del Com¡té Ejecut¡vo deberán presentar un informe semest.al de sus

la Secretaria de Or8an¡¿ac¡ón, en los períodos que asf lo acuerde el P¡op¡o Comité en

Los 
demás que pudieran resultar de las Leyes aplicables y/o de los presentes Estatutos y/o

ffilamentos, s¡ los hubiere.

i{ '1¿
ó Sitl- et Comite Ejecutivo de la Or8an¡zac¡ón durará en el ejercicio de su carSo cuatro
ntado{a partir de que la autoridad competente, es decir, el H. Tr¡bunal de Arbitraje y

lfdelÉstado de lalisco, o aquella que en el momento sea competente, tome el acuerdo
reconoc¡endo la peBonalldad del Comité Ejecutlvo de que se trate, empero, el Comité

Ejecut¡rfeleato comenzará a ejercer lás funcioñes que le sean ¡nhereñtes en térm¡nos de los

presentes Estatutos, de sus Reglamentos si los hubiere, y de las demás d¡sposicioñes legales

aplicablés, desde el mismo momento en que queden electos por la Asamblea correspondiente.

ARTÍCULO 35r. - Son atribuc¡oñes del §CsIe!!d9-!§g!g[e! las situiehtes:

l. - Representar legalmente la OrSan¡2ac¡ón s¡nd¡cal, ante los titulares, demás dependenc¡as y

fuñc¡ona.ios del Ayuñtamiento Const¡tucional de Guadalájara, Jalisco, ante las demás ent¡dades
públicas estatales, municipales y federales, asf como ante cualquier autoridad cuálqu¡era que sea

su fue.o y competencia, y en general, ante cualqu¡er persoña juríd¡ca o ffsica, para todos los

efectos y/o asuntos en que el Sindiceto tenSá injerencia.

xvt. -
de sus

ños
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ll. - Puede, si ¡o est¡ma pert¡nente, delegar en d¡versas personas, según su considerac¡ón, la

representac¡ón que le corresponde respedo de la organ¡zación sind¡cal, para que aquéllas adúen
en nombre y representac¡ón del Sindicato, en procedimientos jur¡sd¡ccionales, para procesales y

de cualquier otrá naturaleza, que se sustanc¡en y/o instruyan ante las autoridades cualquiera que

sea su fuero o competencia, asl como ante cualqu¡er otro organismo público o privado, y en
general ante cuálqu¡er persona física o moral, en asuntos donde el S¡ndicato y/o sus afil¡ados

tenSan ¡nje.encia, s¡n que seá necesario el acuerdo del Comité Ejecutivo del S¡ndicato, n¡ tampoco

el respectlvo del Pleno de la Asámblea,

lll. - Presidir, s¡ asf lo estima pert¡nente, las ses¡ones de la Asamblea General, y del Comité
Ejecutivo asfcomo las comisiones que se constituyan.

lV. - Dirig¡r eltrabajo del Comité Ejecut¡vo eñ su conjunto y/o de las com¡siones que se ¡ntegren,

se le comuniquen, escuchando lás op¡ñioñes de los demástendiendo los problemas que

V. >Galvocar a las tuambleá Ordinar¡as y Extraordinarlas del Sind¡cato y del Com¡té Ejecut¡vo, de

conform¡dad con los prop¡os lineamientos conten¡dos eñ los presentes Estatutos, y legalizando aon

su f ¡a las actas respect¡vas,

Vl. - Vlgilar el cumplim¡ento y ejecuc¡ón de las resoluciones y acuerdos de las tuambleás

Generales y del propio Comité, ejecutando por sl mismo los asuntos de su competenc¡a en

térm¡ los presentes Estatutos, de sus Reglamentos si Ios hub¡ere, de las demás dispos¡c¡ones

letale o cuañdo lá Asamblea le conceda dlcha competenc¡a.

VII. - legalizár con su firma todos los gastos del Sindicato que estén conformes .on el
pres ¡smo, revisar la documentación y cuentas delSecretario de Finanzas, cuando asl

es ñte, o bien, cuando asl lo determ¡ne el Com¡té Ejecutivo, o cuando asf se

r elPleno de la H. A5ámblea.

Vlll. - Turnar al pleno del Comité Ejecut¡vo, o en su caso, a las comis¡ones respectivas, los asuntos
que ¿ su consideración deban ser llevados al Pleno del Comité.

lX. -Someter per¡ódlcameñte, duránte la celebráclón de las Asambleas Ordiñarias, a cons¡deración

del Pleno de la Asamblea, los planes y programas ejecutlvos de lá Organización s¡ndical.

X. - Declarar leSalmente instaladas las Asambleas y eventos, de conform¡dad con las

Convocatorias respect¡vas, en los casos en que presida las Asambleas y eventos resped¡vos que

celebre el Siñdlcato.

Xl. - Rendir un ¡nforme de su gestión, siemp.e que asflo solicite el Com¡té Ejecut¡vo en Pleño, o
bieñ, por acuerdo del Pleno de la H, Asamblea en este m¡smo sentido,

Xll, - Asum¡r, en unión con el Secretario de Finan¿as, la responsabil¡dad respedo del manejo de los

fondos sind¡.alesy de los b¡enes patrlmoniales delS¡ndicato.
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Xlll.- Legal¡zar y autor¡¡ar con sL¡ flrma, en un¡ón con el Secretario de Organización y/o con el

Secretario de Actas y Acuerdos, la correspondencia y demás documentos del S¡ndlcato que tengan
relación con la actuac¡ón y/o htervenc¡ón y/o func¡ón y/o desempeño de la organizáción sindical,

¡ncluyéndose aquf las Actas de Asamblea, Estatutos, Oficios, ocursos y demás documentos,

d¡r¡gidos en nombre del Sindicato o del Comité Ejecutivo, a cualquier pérsona ffsica o moral, o
b¡en, a cualquier autoridád u or8anismo de está entidad I€derativá, de la nación, o dentro del

ámbito ¡nternacional, sea públ¡co o pr¡vado, cualqu¡era que sea su fuero y/o competencia,
qúedando exclu¡dos de este requis¡to, los poderes que otor8ue a favor de otras personas, según su

i coñsideración, para representar a Ia organ¡zacióñ s¡ndical en térm¡hos de lo dispuesto por la

llracción 
lt del presente artículo, caso eñ el cual bastará con la f¡rma del Secretar¡o General, o en su

caso, coñ su sola comparecencia ante el organismo o autor¡dad competente y/o facultado, para

r válidamente la represeñtac¡ón alud¡da de la organ¡zación slnd¡cal.

V. - Recib¡r las sol¡citudes de af¡liac¡ón de los m¡embros de nuevo ingreso a la organ¡¡ac¡ón

ical, turnarlos al Comlté Ejecutivo, y votar respecto de su admisión.

- Rec¡bir y en su caso, turnar al Comité Ejecutivo, las sol¡.¡tudes pard la celebrac¡ón de

sind¡cato, en térmiños de lo d¡spuesto

de la resoluc¡ón que con motivo de la

Extraordiñarias que efectúen los m¡embros del
por los presente§ Estatutos, así como votar para efectos

solicitud de mér¡to se torñe.

Conocer, y en su cáso, turnar al organismo s¡nd¡cal correspoñdlente y/o competente, de los

ue sean sometidos a su conslderación y se le hágan del conoc¡m¡ento.

r, a los soc¡os del slndfcato en los asuntos de orden indiv¡dual, si así se lo
cualqu¡er autoridad cualquiera que sea su fuero y/o competencia, ante

o entidad, sean públ¡cos o privados, sean naclonales, extran¡eros, estatales o
ualqu¡er persona ffsica o moral.

a los miembros de las com¡siones y demás organismos que se lntegren para el

de labores sind¡celes.

XlX. - Las demás que resulten de los acuerdos tomados por las Asambleas y/o de los presentes

Estatutos y/o de sus Redamentos si ex¡steñ y/o de los a.uerdos tomados por el Comité Ejecutivo
y/o de las d¡sposiclones legales apl¡cables.

aRffculo 36.. - son atrlbuc¡ones det sc!!g!grl9-!bgf!!IE!q!é!:

l, - Llevar un registro minuc¡oso de los rniembros del Sind¡aato y asentar en el m¡smo los

mov¡mientos que 5e efedúen.

ll. - lntegrar el archivo de la Secretaría de Organi¡ac¡ón con todos los datos y antecedentes
relativos a los socios ya la vlda organ¡zada delSind¡cato.
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lll. - Realizar lás adiv¡dades que sean necesar¡as para ajustar el comportam¡ento y la conducta de

los soc¡os del S¡ndicato a las normas establec¡das por los estatutos y los acuerdos tomados por las

fuañbleas, eñ unión con elsecretario General del Sindicato,

lV. - Exped¡r, en 5u caso, crédenciales a los miembros del Sindicato. con su firma y la del Secretar¡o

Generaldel mismo.

V, - lntervenir en la solución de todos los problemas de Organi¿ación del S¡ñdicato que se

presenten.

Vl. - D¡fund¡r entre los m¡embros del S¡nd¡cáto los puntos de v¡sta del m¡smo en mater¡a

/ educat¡va, polft¡ca y 5indicá1.

\Vll. - Autorizar y leg¿lizár, con su flrma y la del Secretario General, en su caso, lo5 libros de

Reg¡stro de Conflictos, Registro de Movimientos de Fondos S¡nd¡cales y Ubro de Actas, aslcomo
autor¡zar aon s! firma, junto con la del Secretar¡o Geñeral, eñ su aaso, la correspondencia del
Sindicáto, en los prop¡os términos de lá fracción Xlll del artfculo 37 de éstos Estátlrtos.

- Cu¡da. de lá unidad y disc¡pl¡na de todos los m¡embros del Sind¡cato, llevando

estadlstico de todos ¡os socios en el que anote la antigüedad, los datos

controjtr de asistenc¡as a las Asambleas, el cumpl¡miento del pago de las cuotas y lo
conducta sind¡cal de cada uno de los socios.

lX, - fener a su cargo la vigilánc¡a y elaboración de los Conven¡os que eñ materia de serv¡c¡o para

res afiliados Best¡one la organ¡¿ac¡ón.

pro8rama general de actividades de todas las Secretarias del Comité Ejecutivo de la
para el cumpllm¡ento del programa mlnimo de acción, empero la aprobac¡ón

deberá hacerse, en todo c¡so, por el Pleno del Comité Ejecutivo, con
pero en todo caso, se deberá contar con la aprobac¡ón delS€cretario General

para ello uñ

generales, el

relat¡vo a la

sol¡c¡tar a cada Secretarfa un informe semestral así como un programa de áct¡vidades,

empre que la§ a¡rcunstanaias lo ameriten, o cuando asl lo acuerde el Com¡té E¡ecutivo, o cuañdo

asllo determine e¡ Pleno de la H. tuámblea.

Xll, - Elaborar un protrama teneral de áctividades de la Organ¡¿a.ión.

Xlll. - Elabor.r el informe anual de activ¡dades de la Or8an¡zac¡ón que será presentado por el

Secr€tar¡o General.

XlV. - Podrá sust¡tu¡r al Secretario General en

dispos¡ción en contGrio del Comité Ejecut¡vo del

sent¡do por parte del Pleno de la H. tuambleá, y

d¡spuesto por el último párrafo del ártlculo 33 de

Comité Ejecutivo o el Pleno de la As¿mblea.

sus aúsenclas temporales o def¡nitivas, salvo

Sindicato, o b¡en, por disposic¡ón en el m¡smo

dejando, en su caso, a salvo la aplicación de lo
los presentes Estatutos, según lo determine el

los Tra§ ado
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XV. - Podrá presentar un ma¡ual para el s¡nd¡calista público.

XVl. - Podrá promover la af¡liacióñ a la organ¡zac¡óñ s¡ñdlcal previa solicltud que forñulen los

trabajadores del Ayuntamiento.

XVll. - Elaborar los dictámenes de afil¡ac¡ón para su presentación al Com¡té Eiecutivo, en v¡rtud de

las solic¡tudes de afil¡ac¡ón que sean presentadas ante el Secretario General.

Ivlll. - Las demás que le confieran los preseñtes Estatutos y/o sus Reglamentos s¡ Ios hubiere y/o

¡ar d¡sposiciones leSale. aplicables y/o le confieran expresamente la Asamblea General o el Com¡té
l¡iecutivo.

37¡, -Son atribuc¡ones de la §ecretaría de Adas v Acuerdos:

- Organ¡zar el arch¡vo geñeral del S¡ndic¿to y responsabili¿arse de su cu¡dado, mantenténdolo al
a coñ el mayor acop¡o de datos.

>< Manteñer al corrieñte el libro de Actas de las Asambleas y el Comité, asf como la

sind¡cal.

lll. - Consignar y reg¡strar, en el libro correspond¡ente, los acuerdos tomados por el Comité
Ejecut¡vo y por lasAsambleas.

lV, - Autor¡¿¿r con su firmá, en unión con el Secretario General del slñd¡cato y e¡ Secretar¡o de

Orga n¡¿acióñ. las cop¡as auténticas qle se expidan sobre cualquier acuerdo que flgl¡re en los libros

su culdado, asfcomo lás actas relát¡vas a Asámbleas y ses¡ones del Com¡té y cualqu¡er
nste en el archivo, con las salvedades est¡puladás eñ los presentes Estatutos.

Actas respeativas con motivo de la celebración de las sesiones de la Asamblea

\ener
'vl. - L

¡té Ejecutivo.

que le confieran los presentes Estatutos y/o sus Reglamentos s¡ los hubiere y/o las

d¡spo legales aplicables y/o le confieran expresamente la Asambleá General o el Comité
Ejecutlvo.

InTfCULO 3t¡. -Son atribucioñes de la Secretafla de Flnanz.s las stguientes:

l, -Tener bajo su cuidado los fondos del S¡ñdicato, cuyo rnanejo se hará conforme al presupuesto

correspond¡ente y con acuerdo expreso, en todos los casos, del Secretario Gener¿1. El presupuesto

respect¡vo deberá seraprobado por elCom¡té Eje.ut¡vo y/o por la tuamblea Generá¡.

ll. - Tomar todas las medidás que juzgue conven¡entes para aumentar ¡os fondos y b¡enes del
Siñd¡cato y buscar, con ¡nic¡at¡va, otras fuentes líc¡tas de ¡ngresos distintas de la cot¡zac¡ón de los

m¡embros, pero contando siempre con la aprobación al efecto del Secretario General del
S¡nd¡ceto.



,47

lll. - Llevar al día la contab¡lidad de la organización sindical, reg¡strando el mov¡mieñto de fondos

en el libro autor¡zado y legalirado por el Secretario Gereral, con conoc¡miento del Secretario de

Actas y Acuerdos.

lV, - tormulár, cuando así se lo sol¡cite el Comité Ejecut¡vo y/o el Pleno de la H. Asamblea, un

corte de caja, con iñtervenc¡ón del Secretario General, el cual a su vez, autori¿ará el documento eñ
que se haga constar lo prop¡o con su firma, y asimismo, deberá ¡mprimirsé lá firma del Secretario

de F¡nan¿as en eldocumento de mérito.

V. - Elaborar un ¡nforme detallado del estado f¡nañciero y ecoñómico del sindicato rcspecto de su
patrimon¡o para que el mismo sea presentado ante el Pleno de la H. Asamblea durante la

celebráción de las Asambleás Ord¡narias, en todo caso, con lnteryenc¡ón del Sécretario General
que áutori¿ará con su firma el documento respectivo, y as¡m¡smo, deberá contener d¡cho

documento la f¡rma del Secretarlo de t¡nanzas, hacléndolo del conoc¡m¡ento del Secretario de

Actas yAcuerdos.

oar fáci¡¡dades para que se ve.¡fiquen en su contabilidad, confrontas, revisiones e

Vll. - Reali¿ar lnvehtalo, manteniéndolo actual¡rado, de ¡os blenes muebles e ¡nmuebles del
Sindicato.

tn nes que corroboren el correcto y honesto manejo de los fondos sindicale§.

Vlll. - Otorgar rec¡bo de todas las cantidades que ingresen a la caja y recábar los rec¡bos o
comprobantes de las que salgan de ella.

tx. -

x.-

xt. -

r n¡ngún pago fuera de los presupuestos, a menos que sea aprobado por el

recabando en todo caso los comprobantes respectivos.

nlófcon el Se.retario General, la responsabll¡dad del patrimon¡o sindical.

ncomunadámente con elSecretar¡o Gener¡|, en la med¡da de las posibil¡dades de la
o S¡nd¡cal, todos los cheques nominat¡vos, slempre que se encuéntren prev¡stos en el
presupuesto aprobado, o cuando asf lo autor¡ae y/o apruebe el Secretario 6eneral, deb¡éndose

asentar lo conducente para constañcia y comprobac¡ón de egresos en el libro y/o documento
correspondiente para tales efectos.

ll. - Real¡zar todos los mov¡m¡entos y/o transacciones de dinero que correspondan a la

organizaaión s¡nd¡cal, contando en todo cáso con la aprobacióñ del Sécretar¡o General, y

asentando lo prop¡o para constáñcia y comprobac¡óh de egresos, en el l¡bro y/o documento que

para tales efectos corresponda.

Xlll. - Garant¡zar el ejercicio de sus funciones en los térm¡nos que determ¡ne el propio Comité
Ejecut¡vo,

XlV. - V¡g¡lar y controlar, en un¡óñ coñ e¡ Secretario General, el buen mañejo de los recursog

asignados a cáda secretarfa.
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XV. - Elaborar el presupuesto dest¡ñado a las d¡st¡ntas act¡vidades de la Organización, el cual será

sometido a la conside€ción delCom¡té Ejecut¡vo y/odelPleno de la tuamblea.

xvl. - Las demás que le confieran los presentes Estatutos y/o sus Reglamentos s¡ los hub¡ere y/o
las dispos¡c¡ones legales aplicables y/o le conf¡eran expresamente la Asamblea General o el Com¡té

Ejecutivo,

ARTfCUIO 39r. - Son atribuc¡ones de la Secretarf. de Cond¡clone§ Generales de Traba¡o las

siSuientesr

(1. - Anallzar la ef¡.acia de las estipulacloñes contenidas en las Condiciones Generales de Trabajo y

Reglamentos que el Sindlcato firme con elAyuntamiento y vig¡lar su apl¡ca.¡óh práctica.

ll. - lnforma r a I Co m ¡té Ejecut¡vo sobre las vlolac¡o nes o ¡ncorecta a plicación de las estipulac¡ones

ntractuales según 5us observaciones.

- Elaborar los proyectos de rev¡s¡ón de las Cond¡c¡ones Generales de Trabajo, Convenios y

ntos que celebre el Sindicato con el Ayuntamiento, tomando las op¡niones de los demás

órganos I Sindicato y de sus m¡embros que deseen hacerlo, y junto con las comis¡ones

resped¡vas.

lV, - Proponer al comité elecut¡vo los proyectos de revislón de las Condfclones Generales

sometidos a la cons¡deración delCom¡té Ejecut¡vo delS¡ndicato.

todos los problemás que surjan en las relác¡ones obrero-patronalesr por la apllcación de

enerales de Trabajo, ReSlamentos, Conven¡os, etc.

de la lnstituc¡ón, s¡n p€rju¡.¡o de la representación del Secretar¡o

que se refieren a Ias fracc¡ones qúe anteceden.

ité Ejecutivo sobre los problemas que representan en

¡pulac¡ones coñtenidas en las cohdic¡ones generales de trabajo,

la prádica la

reglamentos,

Vlll. - Las demás que estable2ca este estatuto y que se desprendan de la natu€hza de su car8o.

ARTíCULO 4Or, - Son atr¡buciones de la Secret.da de Eouldad v Género las s¡guientes:

l. - Coádyuv¿C activa y ef¡.¡entemente, eñ el programa de Acc¡óñ Femen¡l que determ¡ne el

Com¡té Ejecutivo del Slndicato.

ll.- Coordinar la acción de las trabajadoras al servic¡o de la Secretar¡a de Servicios Méd¡cos

l,runicipales de la Cruz Verde Guadalajara, p¿ra lográr una equidad en las salarios y promociones y

que se Sarant¡ce salar¡os iguales á trábajos ituales , que las ñujeres se conviertan en factor
decisivo en la realización del programa de lucha del S¡nd¡.ato.
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lll. - Coop€rar €n la or¡entación y organ¡zación de las mujeres al Servicio dél Estado, para lo8rar su
part¡c¡paclón áct¡va en la vida económ¡ca, soc¡al y polft¡ca de nuestro Estado, cooperar con el

Comité Ejecutivo del Sind¡cato en la realización de los puntos qúe se refleren espec¡almente a las

mujeres.

lV. - Organizar, previo acuerdo con el Comité Ejecut¡vo del Sindicato, seminarios, conferenc¡as y

en Seneral, todo t¡po de eventos de carácter cultural o de or¡entación sind¡cal que contribuyan a la

elevac¡ón social, ecoñómica y moralde la mujer.

V. - Podrá coordinar, previo acu€rdo del Comité Eje.utlvo del S¡nd¡cato, la celebración y/o
verificación de eventos soc¡ales relac¡onados con las fest¡vidades dedicadas a las mujeres, tales

o lo soñ el dla de las madres, eldla de la Secretaria, entre ot.os.

Vl. - Promover el apoyo sol¡dar¡o d€l sector femen¡l a todos los movimientos emprendidos para

elevar la condición de la mujer como trabájadora.

- [ás demás que le confieran los presentes Estatutos y/o sus Reglamentos si los hub¡ere y/o las

apl¡cábles y/o le confierañ expresamente la Asámblea General o el Com¡téones letales

411. -Son atr¡buciones de la Seqetaría de Educ.clón v Cultu,a las siguientes:

l. - Reali¡artodo lo necesario para lograr el mejoramiento generalde los miembros delS¡hd¡cato.

ll, - Planear y promover la organ¡¿ación de los Grupos de Estudio y de conferencias que tiendan á

los seNicios que se presten por med¡o de las labores que desarrollen los socios del

acuerdo del Comitá Éjecut¡vo del Sindicato,

con el. Comité Eject¡t¡vo para obtener del Estádo y del Municip¡o la creacióñ de

lnstitutlo¡es pac¡tación.

,r, - Jillú"f,,,r*l. ta adecuada atención méd¡ca a tos afltiados y sus famit¡as.

organ¡zaciones de jóvenes, niñot mujeres y padres de familia, a fin de que se orienten hacia la
práctica de los pr¡ncip¡os democráticos institucionalmente establecidos en elpaís.

Vl. - Podrá organ¡¿ar y asi5t¡r a eventos de tipo cív¡.o y social a los cuales sea invitado el Sindicato,

¡ndependientemente de que asista también el Secretá o General de la organización.

l. - Las demás que le confieran los presentes Estatutos y/o sus Reglamentos si los hub¡ere y/o las

d¡sposiciones legales apl¡cables y/o le confieran expresamente la Asamblea General o el Comité
Ejecutivo.

ARflCULO 42¡, -son atribuciones de la Secretarla de Acclón Juvenll v Deoort¡va las s¡guieñtes:

l. - Fomentar dentro de la organización sindical la práctica de toda clase de deportes.
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ll. - Establecer relac¡ones con las instituc¡ones deport¡vas ex¡stentes, tend¡entes a lograr la áyuda y

elfomento del Deporte dentro de la Organización sindical, siempre contando con la lntervención y
aprobac¡ón del Secretar¡o Geñerál de la organizac¡ón.

lll. - Organiza.juntas y torneos deport¡vos con elobjeto de que se pueda competir, por med¡o de

los equ¡pos que dentro del Siñd¡cato se ¡ntegran, con otras lnst¡tuciones, previo acuerdo coñ el

Comité Eiecutivo del Slndicato.

lV. - Organizar campañas tend¡entes a la práct¡ca de los deportes para obtener sano

esparcimiento en los trabajadores e ¡ncrementar el sentido de aompañerísmo, previo acuerdo con

el Comité Ejecqtivo del Sindicato.

- Organi¿ar pro8Émas tend¡entes a la ¡n.lus¡ón de los jóvenes en la vida sindical, ortanizando
y talleres, aslcomo apoyarlos para lá formac¡ón de cooperativas y colectlvos en coordinación

n la s€cretaria genelal.

- Las demás que Ie conf¡eran los presentes Estatutos y/o sus Reglamentos 5i los hubiere y/o las

ones legales aplicables y/o le conf¡eran expresameñte la Asamblea General o el Com¡té

ARfCU Son Atr¡buc¡ones de la S€aretarfa de Penslonados vJub¡lados las s¡guientes:

l. -OEanizar a los jub¡lados y pensionados de la Secretaria de Serv¡c¡os Médicos Municipales Cru¿

Verde Guadalajara, pará la melora de sus condiclones de v¡da y el disfrute pleno de sus dere.hos y
prestac¡ones"

ll. - Brindar apoyo y asesoría jurldica para cualquier t¡po de trámltes ante cualquier instancia,

públrc| prrvada.

lll. - OfBanizar un sistema de turi5mo especial¡zado para este sector a bajo costo, asl como ¿poyar
programas tendientes a mejorar la ralud y calidad de v¡da, adual¡zañdo Ia ¡nformación médica y

álternat¡va tendiente a me.iorar la c¿¡ldad de vlda ysalud

ARTíCULO a4r." Son atribuc¡ones de la S€cretaffa de Asuntos Jurfd¡cos lo siguiente:

- Asum¡r la defensa jurld¡ca de la organización sind¡cal, de los derechos cole.tivos e ¡nd¡viduale§

nte todas las instanc¡as legales corespondientes.

ll. - Promover la defensa letalde los derechos y libertades de los tra bajadores.

lll. - Br¡ndar asesorla Iegal a los af¡liados en cualqu¡er área legal.

ARICULO 45r, - Son atribuciones de la Secretada de P.ensa v Dlfuslón lás si!üientes:

l. - Proponer y/o en su caso implementar las éstrategiás de d¡fus¡ón de las tareas de la

Organ¡¿ación hacia sus agremiados ycomun¡dad en general.
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ll. - Ejecutar la polftica editorialadscr¡ta a la Organizac¡ón.

lll. -Asegurar que las impresiones de la Or8anizac¡ón sean distribuidas entre sus m¡embros.

lV. - Definir las estrateg¡ás propagandfsticas de la Orgañización.

V. - Mánteñer permanentemente actual¡zado el d¡redor¡o de los rned¡os de comunicación masiva;

tanto locales como nac¡onales yfung¡r como vocéro oficialde lá Organizáción ante lo5 mismos.

.omun¡cac¡ón, y ponerlos a dispos¡c¡ón de todos los m¡embrcs del Comité Ejecutivo.

LO 46¡, - Son atribucioñes de la §9§!e!e!hl&]99!Xl@!lta!q|e!€! los s¡guientes:

V¡8¡lar el cumplim¡ento de los trámltes admin¡strativos pare el disfrute de los derechos y

/1. - Abr¡r espac¡os en los medios de comunicac¡ón, para la transm¡s¡ón de protramas y

/publicación de articulos referentes a la organ¡zac¡ón.

\
Vll. - Realizar una secc¡ón informativa de las pr¡ncipales not¡cias en los distihtos medios de

pre laboralés de los áfiliedos.

ll. - Asesorar, acompañar y representar a los afillados cuando estén sujetos a procedimientos

adm¡nistrat¡vos

lll. - Vig¡lar el cumpl¡miento de las normas establecidas en la Ley de Serv¡dores Públicos y en las

condiciones de trabajo sobre los procedimientos administrativos,

ARíCULO 47e. - Son atribuciones de la Secretarla de Hl¡lenev Previslón Soclal las siguientes:

l. - Realizar las adividades tendienter a la prevención de enfermedades entre losafil¡ados

ll. - Concretirar, difundir y promover las medidas de segur¡dad e h¡g¡ene en las áreas de tr¿bajo,
pugnando por que se cumplan las normas de seguridad e h¡tlene en los serv¡cios de salud

lll. - Evaluar la calidad de los serv¡c¡os médicos que se otorgan a los Serv¡dgres Públlcos, y

mantener comunicación d¡recta con el delegado del IMSS para su me.ioramiento,

lV. -V¡8ilar elestablec¡m¡entoy operáción de las Comis¡ones Mixtas de Següridad e Hig¡ene.

ARTICUIO ¡181, - Son atr¡buc¡ones y fuñc¡ones de la §eg@lE_C9lSleCEi§3§_LelAleACiOtr las

l. - Recabar la información nécesaria para la élabordc¡ón de estadfsticás sobre lás enfermedades y
padecimientos de los af¡liados, sobre las promociones laborales, el nivel de estudios y cualquier

¡nformación que permita desarrollar estratetias en la defensa de los derechos de los afiliados y

mejorar su calidad de v¡da,

l¡. - Recabar y dlfund¡r la informaclóñ necesaria sobre las estadfsticas que se manejan en otros
centros de sálud de urgencias y en lo general
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ARTfCULO 49t. -Son atr¡bucioner de los Deleaados:

l. -Apl¡.ar la pollti.á aprobada en la Asamblea GeneEl inmed¡ata anterior.

ll. - Exped¡r y establecer las bases de las convocator¡as pará la reali2acióñ de la Asamblea General
y las demás adividades acordadás en su seno.

lll. - Nombrar las Com¡siones permanentes y especiales del Consejo, rec¡bir sus informes anuales y

aprobar sus dictámenes.

ilv. - Recibir los informes anuales de las ad¡vidades del Comité Directivo, así como de los

/dele8ados que dicho Comité haya desi8nado para particjpar en actividades especiales,
(
I V. - Vig¡lar la buena marcha de Ia Organi2ac¡ón, de su Comité Direct¡vo y de los afil¡ados, a Íavés
de la perñranente comun¡cación yevaluac¡ón e implementando los mecanismos necesarios para el

buen func¡onamiento de estos órganos.

Vll - Establecer los l¡neamientos que normen la a.t¡vidad y los planteamientos de los

r€sentantes de la Organ¡zación ante las Dependencias Públicas, al lnstalarse el consejo General

de DetSados S¡ndicales, se podrán instituir comis¡ones permanentes, y com¡s¡ones especiales, la§

cuales se ¡ntegraran por los Consejeros que proponga la sesión, según las necesidades de Ia

comlsión.

ARffCUtO 50¡, - Los vocales que se elijan, en su caso, supl¡rán las actividad€s del Secretar¡o

ausente, con las mismas atribuciones, obl¡gaciones y responsáb¡lidádes que los t¡tulares,
quedando vigentes para su des¡gñac¡óñ respect¡va, las d¡spos¡c¡ones qué álefecto emanan de los

CAPfTULO QUINTO
DE LOS PROCESOS ETECTORALES

SECCóN PRIMERA

DISPOSICIONES GENERA¡"ES

5l¡. - Lá elecc¡ón del Com¡té Ejecutivo se hará en la sesión Ordinaria gue cor¡esponda

al año de la eleación, pero debiéndose contar siempre con la aprobación del Secretario Geheral al

efecto; en todo caso, deberá lañzarse prev¡a convocator¡a por parte del Secretar¡o General en

func¡ones, en térmlnos de lo d¡spuesto por los artfculos 26 y 27 de los presentes Estatutos; para el

caso de que la convocatoria a la Asamblea de Elección se lance con rnenos de tres dfas hábiles

riores a l¡ celebrac¡ón de la m¡sma, el reg¡stro de plan¡llas conteñdientes a ocupar caryos

ntro del Comité Ejecut¡vo se hará durante la celebrac¡ón m¡smá de la Asamblea, eñ caso

contrario, el reg¡stro aludido podrá realizarse en las ofic¡nas de la Federác¡ón Generdl de

Trabajádores del Estado y Mun¡c¡pios a la que se encuentra afll¡ada la organizac¡ón siñdical, o bien,
podrá remitirse al Comité Ejecut¡vo cuyo perfodo esté por concluir, a través de su Secretario

preseB5.Estatutos.

§ltr¡.*'a
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General, quien firmará de rec¡b¡do, según se d¡sponga en la propia Convocatoria que para la

celebración de la Asamblea de Elección respectiva se lance.

ARÍfCUIO 529. - El Comité Ejecut¡vo que resulte electo en la Asamblea respectiva tomará
posesión de su cargo y comenzará a desempeñar fuñcioñes, desde el mismo momento en que sea

eleS¡do por el Pleno de la Asamblea de Elección, en términos de lo previsto por el artículo 32 de

los presentes Estatutos.

ARÍfCULO 53!, - El Com¡té en funcioñes podrá ser reele.to únicamente por un periodo inmediato

de su gestión siSuiendo los lineamientos establec¡dos en estos estatutos.

AnffCU[O 54r. - Cualquier miembro del Comlté Ejecutivo que sea reelecto por uñ segundo

periodo, a e¡cepción del Secretar¡o GeheráI, podrá postularse para contender por la Secretaria

deneral.
I
AnffCUtO SS¡, - [os miembros del Comité Ejecutivo del Sind¡cáto, des¡gnados por lá elección

recta de los socios de Iá orgán¡zaa¡ón durarán en su car8o 4 (cuatro) años contados á part¡r de la

en que lá autoridad competente tome elacuerdo respect¡vo.

LO 561. - Los miembros del Comité Ejecutivo del S¡ndicato qué sean des¡gnados por el

té Diredivo de la organización o por la prop¡a Asamblea en v¡ñud de supl¡r lá ausencia de

algunb{s) de los Secretarios que hubieran sido eleg¡dos ¡niclalmente porvotación direda del Pleno

de la ,-§mblea, duraráñ en su encargo elt¡empo que así lo determ¡ne el propio Comité Ejecutivo

concl do con el resto de los integrantes d€l Comité Ejecut¡vo, s¿lvo que el Secretario

supl rEsü redresara a ocupar su cárto, con lo cual se deja sin efectos lá designac¡ón que

para sd au¡enciate efectuara, dejándose a salvo el derecho de aquellos que suplieron las

ecretarios respéctivos y que con mot¡vo del regreso de éstos dejen el cargo de

ARíCUIO srt. - los Secretarios sallentes se encuentran facultados p¿É presentar un informe
general de sus aativ¡dades y de los asuntos en trám¡te o p€ndientes para orientár debidamente al

Com¡té Ejecut¡vo que haya resultado electo, el cual deberá ser aprobado, en todo caso, por el

Com¡té Ejecut¡vo sal¡ente en Pleno, por mayorla, pero siernpre contándose con la aprobación al

efedodel SecretarioGeneral de la Organ¡zación,

LO 581. - Para ser d¡r¡gente del Comité Ejecutivo se requ¡ere:

l. -Ser mexirano por nacimiento.

ll. - Ser mayor de edad.

lll. - Ser rniembro adivo de la Organi¡ac¡ón Sind¡cal. Tener como mlnimo dos años de pertenecer

a: EI SI]{DICAfO I,NICO DE fMBAJADORES OE LA CRUZ VERD€ 6UADAI.A¡ARA, anteriores a Ia

fecha en que tenSa ver¡f¡cativo la Asambleá de Elecc¡ón.
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h DEI coMlTE EJEc(mvo oEt srNDrcATo

j\lAffCUt"OOZ".-l-os¡nteSrantesdelComitéEjecut¡vodeberánserelectosporvotacióñdirecta,de

i los miembros afiliados con derecho a vozy voto, de conformidad con las disposiciones contenidas

lV. - Para la Secretara General del Comité Ejecut¡vo se requ¡ere como mínimo tres años de

derechos s¡ndicales ¡n¡nterrumpidos añteriores a la fecha de la celebración de Ia Asamblea de

Elección y ha ber ocupado un cargo dentro de la dirigenc¡a, Secretar¡o , Delegádo o Vocal.

V. - No haberse hecho a.reedor a sanc¡ón alguñá por parte del Sindicato y/o de la Com¡sión de

Honor y Just¡cia y/o del Pleno de la Asámblea, por lo menos durante un año anterior a la fecha en

que tenga ver¡f¡cativo la tuamblea de Elección respectiva.

Vl. - Presentar un plan de act¡vidades e, ¡ntegrar y registrar su planilla conteñd¡ente cubriendo los

requisitos est¡pulados en los presentes Estatutos, en la cual se propon8an candidatos para ocupar

t?das y cada una de las Secretálas establecidas en elanfculo 29 de estos Estatutos, registro que

* hará en los térm¡nos establecldos en la Convocatoria rcsp€ctiva, de conformidad con los

lnfculos 44,45, 46, 47,48, 49 y 50 de este documento.

l. - No haber desempeñado cargos de confianza dentro del Ayuntáñle¡to por lo menos doce

anteriores a la fécha de celebrac¡ón de la Asamblea de Elecclón.

lO 591. - Las elecciones del Com¡té Ejecutivo de la Organización se realizarán a través de

ción directa y un¡versál de todos los soclos en act¡vo de la Organ¡¿ac¡ón Sind¡cal y durante la

ión de la Asambleá réspectlva, salvo acuerdo expreso en contrario por parte del Pleno de

la H. delSindicato.

ARíCUIO 60!, - La toma de protesta se efectuará el mlsmo dfa de la Asamblea Geñeral de

Elecc¡ó!, la cual podrá ser tomada por el Presidente de la misma, o bien, por el representante de

la Fedq;h¡ón General de Trabajadores del Estado y Mun¡c¡pios a la que se eñcuentra aflliada la

organt$ci$ sindical que as¡sta a la celebrac¡ón de la Asamblea de que se trata, esto eñ elcaso de

qr" 
"glr$$"n," 

a" t. Asamblea fuera inteSrante delComité Ejecutivo electo en la misma, para lo

cual y€§hortará a los miembros de la D¡rect¡va S¡nd¡.al electa a cumplir fielmente con las

dispo#iones conteñidas en los presentes Estatutos, aslcomo con 
'os 

pr¡nc¡pios ideológicos de la

Organiración, para que cada úna de sus acciones esté legltimada por el ¡econocimiento de los

integrantes del gremio.

ARÍfCUIO 61r. - No podrán recaer en uña misma persona dos o más de los cargos de ele.ción del

Comité Ejecutivo señaládos eñ el ártlculo 29 de estos Estatutos, salvo los casos de representac¡ón

en eventos y/o Congresos en qué partic¡pe la organización, y con el acuerdo previo del Comité

Ejecut¡vo delSlnd¡cato para tales efectos.

SECOóN SEGUI'¡DA

en la Secc¡ón Primera de este mismo Capítulo, La duráclón será de 4 (cuatro) años en el encarto,
en los términos establecldos en estos mismos Estatutos, pudlendo ser reeledos.
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ARffcU[o 53!, - Podrán participar de las Asambleas de Elección los representantes de la

Federación a la que pertenece la organi¡ación gremial, pero s¡n derecho de voto para los efectos
propios de la elección del Comité de que se trate, qu¡enes únicamente, en su caso, se encuentran
facultados para dar fe de la legal¡dad del proceso e¡ectoral respect¡vo.

ARÍfCUIO 64¡. - Aquellos que dese€n contender para ocupar cargos dentro del Com¡té Ejecut¡vo

S¡ndlcál y que cumplan cabalmente con los requisltos al efedo est¡pulados por el presente

Estatuto, deberáñ inteerár una planilla en la que propontan candidatos a ocupar la total¡dad de

los cargos estipulados en el artfculo 29 de los presentes Estatutos. Planilla que deberán rem¡t¡r con

todos los nombres de quienes la ¡ntegren y el cargo para el que son propuestos, b¡en sea a ¡a

¡ederación a Ia que pertenece el Sindicato, o b¡en al Comité Ejecutivo cuyas func¡ones estén por

coñcluir, qu¡enes en todo caso deberán firmar de rec¡bido, a través delsecretario Geñeral; en su

caso, podrán reg¡straEe las Plan¡llas contend¡entes relat¡vas, dentro de la misma tuamblea de

Elección, pero s¡empre de conformidad con los l¡neamientos estipulados en la prop¡a Convocatoria
que para la celebráclón de la tuamblea de Elección se lance y ajustáñdose a sus supuestos,

ndo para todos los efectos coÍespondientes, v¡gentes los lineamientos y estipulacione§
nten¡dos en el artfculo 44 de los presentes Estatutos y según sea el caso en qu€ se susciten los

relac¡onados con la celebrac¡ón de la Asámblea de Elección y su respect¡va Convocátor¡a.

65¡. - Sólo podrán coñtender en la elecc¡ón las planillas que hayan sido reg¡stradas en

cumplido con todos y cada uno de los requis¡toslos té

estipul

este Estatuto y habiendo

mlsmo.

\

SECCIóN TERCERA

DE IA COMEIÓN DE ES€RUfINIO

A ARICULO 6tl. - Para sáncioñár las ele.clones del Com¡té Ejecutivo del Sindicato,
j \\nde pendientemente de que en la Asamblea de Elección respectiva hubiesen sido designados

\fscrutadores, podrá ¡ntegrarse uña Com¡s¡óh de Escrutinio, la cual estará cor¡formada por un,I
rbpresentante de cáda plan¡lla contend¡ente, asl como por un represeñtante del Comité E¡ecutivo

-+f votación de las planillas que háyán sido registradas de conformidad coñ las

estipul cables dé los presentes Estatutos, se hará de mánera d¡recta durante la

Asamblea de Elecc¡ón m¡sma, asentándose lo prop¡o en elActa cor.espondiente,
salvo q de la H. tuamblea disponga supuesto dist¡nto respedo de la realización de la

votación referida.

ARTfCUIO 67r, - Los integrantes del Comité Ejecut¡vo que resulte electo deberán toma. protesta

en términos de lo dispuesto en el artfculo 52 de los presentes Estatutos, y coñenzará a ejercer
funciones según lo estipula elartfculo 32 de est€ documento.

5al¡ente de la Organización Siñdicá1, e igualmente, por un representante de la Federación General

de Trabajadores del Estado y Mun¡cipios.
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ARíCULO 69r. - La Com¡s¡ón de Escn t¡nio resolverá cualqu¡er caso ¡mprevisto que se suscite

durante la verlficac¡ón del proceso electoral, deb¡éndose, en todo caso, levantar un acta que

contenga los resultados del escrutin¡o real¡rado por d¡cha com¡s¡ón, la cual será f¡rmada de

! conformidad por la total¡dad de los iñtegrantes de la Comlslóñ, y en caso de inconformidad por
parte de alguno de ellos, asentará la rarón de su inconformldad en la misma aata o en documento

añexo respecto del cual se dé cuenta de su adjunción en el acta antes referida; y por lo que ve al

acta menc¡onada, se a8regará una copia de la misma, así como de sus ánexos, pará cada plañilla y

otra se dupltcará quedando el original para el archivo de la Secretaria de Actas y Acuerdos del

Sind¡cato.

ARICUTO 709, - Las lnconform¡dades a que se réfiere el artfculo anterior se someterán a

ón del Pleno de la Asambleá y/o de la Comis¡ón de Honor y Justicia que ésta designe

ra el part¡cular, si es ésta su voluntad, y serán resueltas de plano por cualqu¡era de éstas, según

sea el caso, en el mismo acto, o b¡en en Asamblea poster¡or,según lo determih€ el prop¡o Pleno

la Asamblea, s¡ quien resolverá será el mismo Pleno de la Asamblea, en tanto que si la

lución se tomará por la respect¡va Comis¡ón de Honor y Justic¡a que para tales efectos se

liese integrado, la misma rend¡rá un d¡ctamen eñ el que emlta la resolución de mér¡to, pero

que en todo caso deberá presentar y comunicar ante el Pleno de la Asamblea en ses¡ón posterior,

que haya s¡do aprobada por el prop¡o Com¡té Ejecut¡vo en Pleno y por mayorfa, que se

r terminar su gest¡ón, deb¡éndose contar en este caso, siempre con la aprobac¡ón del

del Sind¡cato, empero la celebrac¡ón de esta sesión t¡ene ún¡camente los

ión ypublicitación de la resoluclón que al efecto se hub¡ese tomado, En ambos
que se emita, será inátacab¡e ante los órganos de¡ propio Slnd¡cato.

CAPÍTUtO SEXTO

SOSTENIMIENTO Y PATRIMONIO DEL SINDICATO.

ARíCULO 71r, - El sostenimiento se h¿rá por medio de los factores económ¡cos que constituyen

su patr¡monio.

ARfÍCUIO r2c. - lnteSran el patr¡mon¡o de lá organi¿ac¡ón s¡ndical:

l. - Las cuotas ord¡nar¡as y extraordinarias que deberán aportar todos y cada uno de sus

m¡embros.

Toda clase de aportaciones, donac¡ones, legados y subvena¡ones que enteren los miembros,

cL¡alesquiera otros or8añ¡smos pribl¡cos o privadas, a favor de lapeasonas ffslcas o mora¡es,

Organ¡zación Sindical.

lll. - Los b¡enes muebles e inmuebles que adqulera elSindicato por cualq uier tltulo.
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lV. - Por n¡ngúñ concepto los miembros de la Organización siñdicál podráh adquir¡r derecho

altuno sobre el patrimon¡o de ésta salvo d¡sposic¡ón en contrario que determ¡ne el Pleno de la

fuámblea.

V. - l-os ¡ngresos de la Organizac¡ón Sindical se destinarán exclusivamente al exacto cumplimiento

de sus f¡nes, sln que en ningún cáso o por ningún motivo, se puedan repartir bienes o utilidades

entre persona alguna, salvo dispos¡c¡ón en contrar¡o que determ¡ne el Pleno de la Asamblea.

CAPfTUtO SEPTIMO

DE tAS SANCIONES SUSPENSIONES Y PERDIDAS DE DERECHOS,

Y DE I-A COMISIóN DE HONOR Y JUSTICIA.

SECCIóN PRIMERA

DE tAS SANCIONES Y CASOS DE PROCEDENCIA

(

LO 731. - Los m¡embros del S¡ndicato quedan sujetot a las sanciones que a cont¡nuac¡ón se

mencionan, cuando falten al cumplimlento de los deberes que les imponen los presentés Estatutos

cuando atenten contra la integridad y/o subsistencia y/o func¡onamiento y/o f¡nes y/o
ncipios de la orga¡¡zación s¡ndical,

o defin¡t¡va de los derechos sind¡cales, según lo determiné el órsano que

n parádesempeñar carSos s¡ndicales.

ARíCUIO 74!. - La aplicác¡ón de las sanciones mencionádas y enumeradas en el artículo anter¡or

no 5e encuentra suped¡tada a un ordeñ especffico o predeterm¡n¡do, nitampoco a su ordeñ de

aparic¡ón en el presente documento, siho que se apl¡carán las mismas de acuerdo con la gravedad

de la(s) falta (s) coñet¡da (s) y a cons¡deración del órgáno eh.ar8ado de conocer de la (s) misma (s).

ARíCULO 75¡. -Serán acreedores a sánciones los miembros que:

l. -Cometan actos u omis¡ones en contra de la organización.

- Sln causa lust¡ficada dejen de cumpl¡r las com¡s¡ones que se les encom¡enden.

lll. - Hagan mal uso de los fondos de lá Organ¡zac¡ón, sea cual fuere el conaepto por el que fueron
recabados.

l. -Arnoñéstáción.

tt. - s,.$&ln ,"roor"t
conozEr' s - \

lV. - El$i¡dn dels¡nd¡cato.
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lV. - Siendo m¡embros, dejen de as¡st¡r siñ causa justif¡cada a las reun¡oñes a las cuales se les

convoque en los térm¡nos de los presentes Estatutos.

O 
V. - HaSañ uso de violencia transgredlendo los derechos humanos de los áfil¡ádos.

Vl. - Lltlgue, en cualqu¡er materia, en cualquier fuero, ante cualqu¡er autor¡dád y en cualqu¡er

lugar, en contra de la organi¿acióñ sindical.

Vll. - Por su falta de solidár¡dad.

Vlll. - Por tener doble afiliac¡ón s¡ñd¡cal, tánto en la organi¿ac¡ón a que pertenece el presente

Estatuto, como en diverso s¡nd¡cato.

ARÍÍCUIO 769. - El estudio, cono.¡mlento y apl¡cac¡ón de las sanciones menc¡onadas en el artfculo

de estos Estatutos corresponde a los si8u¡entes órganos sind¡cales:

-A la Comisión de Honory Justic¡a que para los efectos se integre.

l.-Al C.mité Ejecutlvodel S¡nd¡cato,

ll. - A la Asamblea General ord¡nar¡á.

ARTfCüp 7S9, - Oependiendo de la gravedad de la falta y/o de lás cir.uñstancias del caso

concreto, I oonsideracióñ del Comité Ejecut¡vo, el caso podrá ser llevado a la /Asamblea eri Pleño,
quien pódrá conocer de ell¿s y resolver, si asf lo estima conven¡ente, lo que corresponda, s¡n

necesi&dile que se.onstituya una Comislón de Honor y Just¡cia para tales efuctos, dándose al
(los) irldtado (s), en este caso, derecho de aud¡encia y defensa dentro de la misma sesión de la

LO 77§. - Cuando se trate de faltas leves, se amonestará con toda severidad al o a los
por el Comité Ejecutivo en Pleno, en la sesión que coftesponda, al tiempo en que se

ebe la falta. Si la falta se considera trave a juiclo del prop¡o Comité, el caso se turnará a la

Com¡sión de Honor y Justicia.

Asamblea de que se trate, pudiendo suspenderse por una sola vez la sesión para que el (los)

¡ndagádo (s) pueda (n) aportar medios de prueba en su descargo, debiéndose ácordar dentro de la
misma sesión la fecha en que se reanudará la ses¡ón de la Asamblea en la cual se aportarán los

medios de prueba, se desaho8arán los ñismos y se emitirá la resolución respect¡va, respecto de la
em¡s¡ón dicha resolucióñ se requiere la aprobación al efecto por parte delSecretario General del
Sindicato, En cste caso, el (los) indaSádo (s) quedarán formalmenté emplazados para acudir al
prcced¡miento, desde el momento mismo en que se lañce la Convocatoria respeatlva a la

mblea de que 5e tráte, y en aaso de no cohcur r a ñanifestár y ofrecer pruebás en su

se les acusa.á rebeldfa, en cuyo caso procederá la expulsión de la orgánización s¡ndical.

Los fallos que se emitan de conform¡dad con este artfculo serán inatácables ante los propios

órganos delSindicato.

ARICULO 79r. - Las faltas graves golamente podrán ser resueltas por la Comisión de Honor y

lustlcia, o b¡en por el Pleno de la H. tuamblea, se8ún se estime pert¡nente.



SECCIÓN SEGUNDA

DE tA INfIGXAC6N, FUNCIoNAi,IIENÍO, OURACIÓN, ATRIBUCIoNES Y oEUGACIONES DE I.A

coMrSóN DE HONORYTUSfTCTA

ARTÍCULO gtr, - Para conocer de las faltas traves podrá ser creadá la Com¡sión de Honor y

Just¡c¡a, como órgano trans¡torio, exclus¡vamente constltuido para conocer y resolver sobre los

casos que le sean turñados por el Comité Ejecutivo, o en su caso por el Pleno de la Asamblea,

siendo que tanto el Comité Ejecutlvo o en su cáso, la Asamblea, seráñ quienes en cualqu¡er

supuesto dec¡dirán su duracióñ, la com¡s¡ón que se refiere tamb¡én podrá ser creada por el Pleno

de la Asámblea, cuañdo por la gravedad de la falta y/o por las c¡rcunstánciás del cáso concreto, ásí

lo estime pert¡nente el Comité Ejecut¡vo. Para lo ánter¡or se requiere en todo cáso, de la

aprobación al efedo por párte delSecretar¡o Geñeral de la OrSahi¿ación. La presente .omisión se

ilrtegrará en cada caso, por un Pres¡dente y dos Vocales, con sus respect¡vos suplentes; losl-
fntegrantes 

aludidos serán electos invarláblemente por el Pleno del Comité Ejecut¡vo y/o por el

(Pleno de lá Asámblea, contándose s¡empre .on la aprobación del Secretario General del Sind¡cato
lal efecto, s¡ es el caso, de entre los compañeros de mayor solvencia moral, para garantizar la

mparc¡alidad de sus fallos.

LO 811. - Las atrlbuciones, obl¡gac¡ones, funcioñes y durac¡ón de la Comlsióñ de Honor y

a serán determ¡hados, se8úñ el caso, por el Pleno del Comité Eje.utivo del Slndicato o por el

{e la Asamblea, siempre que no contravengan las d¡spos¡c¡ones del ártfculo sigu¡ente en

ci)nto¡¡lf¿-sustanciación del procedim¡ento, empero fuera de los supuestos delartfculo s¡guiehte,

la Com¡sión'd¡berá s&ietarse a los acuerdos resoectivos oue tome el Pleno delCom¡té Eiecutivo. o

i\ allegará de los elementos que fácil¡ten conocer la verdad de los hechos y le permitan una justa

\\ resolución. Si la gravedad de la falta, a su cons¡derac¡ón, aif lo amer¡ta, pondrá el Comité, uña vez

\\ contando con la aprobación al efecto del Secretario General, en conocimieñto de la Asamblea el

, \ hecho para que sea ésta quien designe e integre la com¡sión respect¡va, salvo el caso en que una\ r ..-- "-.,,_,---Á vez habiéndose hecho lo anter¡or, la prop¡a Asarnblea en Pleno determine que sea el mismo

I \\Comité qu¡en de cualquier forma haga la refer¡dá des¡tnación e ¡ntegración de la comisión, caso en

I \!l cual se orocederá a des¡gnar la comlsión en térm¡nos de lo prevlsto por los artlculos 74 y 75 de

I lbs presentes Estatutos.

Sjetarse a los acuerdos respectivos que tome el Pleno delCom¡té Eiecutivo, o

ea, según sea el caso, pero siempre debiéndose contár coñ la aprobáción por

GeneráldélSindiceto.

- El fuñcionam¡ento de las Coñisiones de Honor yJust¡c¡a, se sujetará al siguiente

l. - Al rec¡b¡¡ el Comité Ejecutivo los antecedeñtes del caso concreto que deberá estudlar, se

ll. - Empla¡ará la com¡s¡ón por escrito ál acusado, pára que se presente a responder de los cargos
que le son imputados.

lll. - S¡ no se presenta eñ el caso acordado, se le señalará al acusado un dla y hora para que

comparezca personalfnente a manilestar lo que a 5u derecho cofresponda, y si ño se pregenta en

el Pleno"de q
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esa fecha, sin causa just¡ficada, se le declarará en rebeldía, los compañeros que lncurran en

rebeldla,se.án invarlablementeerpulsadosdel S¡nd¡cato.

lV. - Los acusados tendrán el derecho de defenderse, por sf mismos o por medio de un defensor, y

de aportartodaslas pruebas a su favor que estén a su alcance y acompañadas las m¡smas de todos
los elementos n€cesarios para su desáhogo, las cuales serán desahogadas en el m¡smo momento

de lá d¡ligenc¡a, salvo que 5u desahogo requiera c¡rcunstancias especiales, para lo cual se fijarán
fechas de desahogo posteriores c¡tándose al (los) indagado (s) para que compare¡ca {ñ) al m¡smo.

V. - L¿ párte ácusadoE deberá estar preseñte, cuando lo es[¡me nece5ar¡o la Comisión.

Vl.- Los fallos de las Comisiones de Hoñor ylusticia se tomarán a conciencia, cuando menos por la
mayorfa de sus componentes y podrán tomarse en un solo acto al comparecer las partes a la

ñcia respectiva y uña vez desahogada ¡a totalidad de las pruebas, o eh el caso de la últ¡ma
de la fracción lV del presente, el fallo respectivo se tomará eñ la dil¡Sehcia m¡sma en que se

ahogue la últ¡ma prueba que se haya ofrecido y sin gue ex¡stan pend¡entes para su desahogo,

vez em¡tida la resolución respe.tiva, la misma se hará del conocim¡ento delCom¡té Elecut¡vo

Sind¡cato, quienes la aprobarán por mayola, pero s¡empre contándose.on la aprobac¡ón al

delSecretarlo General delS¡ndicato, para sér presentada poster¡ormente d¡cha resolución
Pléno de la H. fuambleá.

a

83¡, - Los fallos de las Com¡siones, serán ap€lables, por él ácusado o por Ia parte

ante las Asañibleas Generales Ord¡narias, tratándose de la más próxima a la fecha en
que s6,

por

Justi

del

ó el fallo de que se trate, quien decid¡rá en última instancia. Los acuerdos tomados

Irbbaterán derin¡tivos e ¡napelables.

ñ excrusrvamenre y d llore consroeracron, por er rreno oe ra Asamorea respecrNa, conranoo con la
r{ 

\nrobación at efecto del Secretarlo General sali€nte, cumpliendo con los requ¡sitos conten¡dos en

\b presente Sección del Ordenam¡ento Estatutar¡o,iiI -_-_--- - ---

- Los gastos que se originen en las ¡nvestiBaciones de las Com¡s¡ones de Honor y

n cublertos con fondos delSind¡cato, empero los Eastos que se or¡ginen con motivo
c¡miento y desahogo de las pruebas, sean de cargo o de descar8o, y que resulteh

demas¡ado onerosas paaa los fondos slnd¡cales serán cub¡ertos por la parte que las ofrezcá.

ARíCULO 85r, - En el caso de lás comls¡ones señaladas por €l ártfculo 62 de los presente§

Estatutos, la des¡gnación, inte8ración, determinación de atribuciones, obligaciones, facultades, asl

como durac¡ón de las mismas, y demás ásuntos que a ella incumban y se refierán, 5e hará

exclusivamente y a libre considerac¡ón, por el PIeno de la Asamblea respectiva, contando con la

ARíCULO E6r. - Los m¡embros de las Comisiones de Hoñor y lustlcia ¡ncurrirán en

responsabil¡dad, cuando su conduda sea negligente o dolosa, en cuyo cáso serán sust¡trr¡dos por

sus suplentes, o b¡en, s¡ así lo decide el Pleno del Com¡té €je.utivo y/o el Pleno de lá Asamblea,

serán sustitu¡dos por personas d¡versas que el¡ja el prop¡o Com¡té Ejecutivo del si¡d¡cato en Pleno

con ¡a aprobac¡ón s¡empre del S€cretar¡o General, pero realizando a los que fueron sustituidos la

respect¡va amonestación o pr¡vac¡ón de derechos pala desempeñar cargos o comls¡ones

sindicales.
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ARTÍCULO 87r. - Los miembros del S¡nd¡cato perderán sus derechos en cualqu¡era de los

s¡guientes aaso§:

l. - Por renuncia escr¡ta o abandono delempleo.

ll. - Por muefte delsocio.

lll. - Por ¡ncapacidad física o mental del soc¡o, deb¡damente comprobáda y sin perjuicio de

Sestionar en 5u favor lo que proceda, si la incapac¡dad proviene de causa del trabajo.

lf - Por ser expulsado delsind¡cáto.

t{. - Por cualesquiera otras causas análoEás que motiven la separación del soc¡o de la labor

sempeñada en el Ayuntamiento, quedando excluido el caso mencionado en el artículo 16

fÉcc¡ón Vl, apartado de derechos de Ios socios, de los presentes Estatutos, cuando el (los) socio {s)
que se trate sea (n) separado (s) por el propio Ayu¡tamiento de sús cargot en los casos en que

ie desp¡do, cese, dest¡tución o cualquier otra forma de separación del empleo previstá por la
ción aplicáble, situación que prevalecerá hasta en tanto no se resuelva en definit¡vá sobre la

aclón jurídica del (los) af¡liado (s) respectivo (s) en relación con el Ayuntamiento, y una vez

.ompleto y hasta su última instáncia la situac¡óñ jurldica relat¡va, si el socio es

separqdo definitivamente del Ayuntamiento mediante resoluc¡ón jurisdiccional o adm¡h¡strat¡va

CAPÍTULO OCTAVO

DISPOSICIONES COMPI.EMENTARIAS

ARTÍCUIO 88t. - Los presentes Estatutos constituyen la Ley Suprema del Sind¡cato. Los ór8anos
d¡r¡gentes de éste están obligados a observar sus disposic¡ones fielmente, en todo momento y

lugar, y no podrán, en ningún caso, poner en práctlaa disposicion€s organlzativas o de

funcionam¡ento que no estéñ estlpuladas por e¡ preseñte ordenamiento, Las reformas o
modif¡.aciones al presente Estatuto sólo podrán hacerse por medio de acuerdos tomádos en las

ARlcUlO 89¡, - No obstante lo anterior, la prop¡a Asamblea General en Pleno, tendrá la suprema

facultad, en todo t¡empo, de dejar sin apl¡cac¡ón, de mánerá excepcional y por el tiempo que

considere nec€sário, los d¡spos¡t¡vos del presente Estatuto que asÍ estime pertinente y por las

causas que considere prudentes, s¡n que ello implique modificación, reforma, o ábrogación al8una

a los m¡smos, empero, las causas que se teñtan para tomar la deterrninación respectiva deberán
aseñtarse eñ elActa correspond¡ente para constanc¡a,

N 
mOOrrlcilclones al presente tSlatUIO SOIO pooran nacerse pol meolo de aCUeldO§ tOmádos en las

I Ssambleás Generales del Sindicato, cumpliendo en todo caso con los requ¡sitos que al efedo de

\ \Astas prevé el propio Estatuto.
it
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\enffCUfO gOr. - U Organ¡zac¡ón solamente podrá ser d¡suelta por el acuerdo expreso del 99% de

us mieñbros.

lO 91¡. - En caso de disoluc¡ón de la OrSanización S¡ndical, el patrimonio total del
icato se sacará a remate, y su producto se repaft¡¡á entre los miembros de la organ¡zac¡ón,

ndo en considerac¡ón para ello, el morito de las coti¿aclones de los soc¡os.

cepfruto ltovsNo
ARTfcutos rRANstroRtos

(

LO PRIMERO, - Para todo lo no prev¡sto, se estará a los princ¡p¡os tenerales que r¡gen los

n¡smos sind¡cales, la buena fe y la costumbre, quedando fácultada la Asamblea General para

resolver cualqu¡er caso de duda y s¡ se tratare de asunto urgente, resolverá provisionalmente el

¡té Directivo, en forma discrec¡onal, siñ perjuicio de rat¡ficac¡ón de la Asamblea.

lO SEGUNDO, - Por únicá ocasión, se amplia el periodo de este s¡ndicato de 4 (cuatro) a 6

(se¡s) ten¡endo la obligac¡ón de hacer una consulta que valide los s¡gu¡entes 2 (do§) años o en

su defecto se convoque a ñuevás elecc¡ones.

ARTfCutO TERCERO. - Por única ocasión el proceso elec'toral se hará de conformidad con la

convocatorla de la asamblea general constitutiva y s¡ñ ;ujetarse a los requisitos y términos que

señalan los presentes estatutos.

!-t ,
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