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SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

CAP¡fULO PRIMERO,.
De lá personaldad ema, domicilio duración, princ¡pios y lines

{

+

-An¡culo 1!,- Denominación.
Está oRGAN z-AclÓN regida por los esratutos que á @nrinuacó¡ se

delallanr es una ag¡upación SINDICAL, que se denomina SINDICAfO
DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑ]GA
en clyo se¡o se incluye¡ lodas las corienles de pensamiento y opinión,
en un marco de respelo y loleranca recípocos. Sus siglas será¡:
sT[¡lz.

.-ánicuto 2'. t." O'gdi,¿¿cror lero a sJ domrcrlo socary l¡calen e.

municpio de falomuco de Zuñioa Jáisco, en a cale Porfnio Diáz
nume'o 8l olol ¿ c-rfo del-J-'c p,o -e-. or¿do.

i.,íticulo 3".. La duracón de la orsa¡lzaclón será porlrempo ndennldo.

F

árticulo 50.- Elemb ema de la O.ganización sefonará deacuerdo cor

¡r ['>': f.ártículo 4', E lema de la Organización lnscribirá a leyenda 'Po¡ a
os doréch.s de os l@bajadores .

F

la siquiente descrpcó¡ Sé
Municpa eñ ra páde inferior dNá S NDICATO DE

ZUÑ GADE DEDEI.

la organización adopla como
democraca la plura ded la

principios fundamenlales a
independencia, el ca¡ácler

?

<1,



JOSÉ LTJIS FLORES LAGUNA SECTETATiO GéNéó¡. LAURA ROCíO BERBER MENDOZA
Secrétário Ej¿culiva y OEanizac¡ón, LET¡C|A GONáLEZ RUBIO Sécrctário de Actas y
acuerdos, dél sind¡cato de TEbájadom del nun¡cip¡o de Tl.jomulco de zúñil
¿utorzamos lo prese¡les documenlos. mbíos que obrán én or q rdl en Los ¿fLl^ivor dI
o¡ganizacióñ siñdical con f!¡dámento en ei adiculo 3dg de la Ley FedeÉl del trabáJo apli€da
e¡ lómá supleloria a la burocÉiica está!áJ

Leticia Go.zá¡ez Rubio
Secrctario de Actás Y Acúerdos.

)

José fuis É¡ores Laquna
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social, la jlshcra socá átoLeráncla, aproleccióna medio amble¡ie la
défensa global de os de¡echos humanos y el respelo a los derechos y

c)

B)

D)

Vll.- Promover ante lás ¡stancás coñpeté.tes tcdo o q!é lienda a
meloram e¡tó de las condiciónes devida de lostEbajadores.

Articulo 7'.- Elin y lasluncionesde a Orgenlzáció¡ son lassiqúienles:
l.- CumpLr y hacer cumpln lás disposicio¡es emañadas de la
ConstitLcrón Polilica de os Esládos Uñdos Mexica.os, particulá.menté
e anicuio r23 e. el áf2d2dñ \ la panicular del estado, los corvenios
nternácionales en materla Laborál que Jávorezca¡ a los trabaFdor€s y
de los qué Méxco lomá pane, especialñenle el convenio 87 y los
có¡venos y fecómendacones Elativos a la prore@ión de los niños y
menores de 18 aaos de edad de lá Organización lnlemacional del
TÉbájo, y denrás drsposclones de vadas delmá¡co normativo que rige
lás reaclones aboraes y los prese¡tes documenlos básicos ll,-
Garántizar er su seno a llbre párticipáción activá de iodas lás
corlenies del pensámenló y opnión én un marco de respeto y
tolera¡cia recip¡o@s. ¡ll .- Rep¡esenla. ¿ los I¡abajadores seNidores
púb cos de báse áfillados a lá organizacióñ que lo soiciien, anie los
lrbunales, orga¡ismos públicos y Frivados, s n d slinciÓn de razá, color
sexo, credo ideologia polilLca o clasesocial.
lv-- Asumi con respo¡sabiidad elp¡oceso perñáné.té de @nstru@ión
y aciua zacó¡ del movimiento sindical paÉ dar cumplimiento a las
exgencias que e rlan ra sociedad y os propios Trabajadores de base

9. ' o¡ ", und e.d..u¿delI'db¿tob¿\doae1losgelJrcsvaoie!
Lñ,ersdes de o rLmdnGad oe aL¿nlL¿ so.dalodo co¡ la socreo¿d
mé,i(ánd. og o. e1lo" oe lr diqnil.cdcor de lréo¿,¿dor. l'orsl oao y

"et&n.¿o,l o¿o "' - 1¿o¿to v én ¿ orove'¿ior oo Jla v oá dion¿
Vl ,-o, '. .vl o' 'rdic¿ros qué o so¡icire. en lá reio,
tñt lat o- dp , r fn-.por ladpfé*adplosd-rerhor L¿bo'¿¡e!- a, D - o' i ¿''L¿lr¿dr'os ronoc.-renlo:.-',o Los p¿r¿ L-a -etor

dere¡sa ¡ie os derechos laboraes.
Organzar, realzar, loñenlar y difundi la investigación de los
mov m enlos sindcaLes, §ociales y hlmanislas.
Rescátár coñsetoar, ácre@ntar y difundn a .ultura enire os

Apoy¿r a los orga¡lsmos gremiales que lós sólicltén @ñ la
orenlación y promocóñ de a cultu¡a slndica a sicomo en el
desarolloyconsoLdacónde os gremlos.

' li.: l',,!,
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JOSÉ LUIS FLORES LAGUNA SCCTIATiO GENETAI' LAUM ROCíO BERBER MENDOZA

áI;-*u-iáii"*i¡,", o,s,ri.ción, LErrcrA GoNáLEzJ:??,"r:",f,1flI # i:fi pacuérdos. ád s¡ndi¿áto dé rrab¡FdoB del
],,:.i,li.á" lá o.**., a"tLmenoi ñismos que ob,án en oris,nar e¡ ros ar'ntvos de 
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'¿ 
Lev Fede'¡rde{ úábaio aorod¿

éñ róñá suoletona a le burocrálica slal¿l

. tt4, y.t'16
Letrcia GonTález Rub¡o

Sécretario de Acras Y Acuerd
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vlll.- Asumir comó prioridad naplázable la promoción del cambio
concéptualén lós s¡d catos de que los niños y ññas l.abájadores son
.ñiembros de la clase lrábajadora, son los mas débiles, vunerabies y
despóleoidos y por o lanto deben pestarles on cuidado p oritá o y
urgenre para su defensa. pfolección y feprese¡taclór. En general
cónhibura élim nar lás sigueñles stuacio.és másgfavese riolerantes

a) Los nrños y niiias soñeldós á lrabajos o en régimer de

b) Los niaos y n ñas que l.abajan é. ocupaclo¡es o condicioñes-

c) Los.iños y ¡lñas obLoados a lrabajareñ lá ¿ctividád delseño,
el lurisño sexuá|, la prostilucó¡ a pórnográfia infantil, por
med o de lá tráta o ráf co de ni¡os y nlñas.

d) LOS ¡rños y niñas que son usados en el lrálico de droqás y
orás ¿ctividades i egales.

l!

hrticulo 8o.- Párá la rea lzació¡ de sls fnes la Orsanización tendrá un

propósiló de servco social dirgido a os trabájadorés, seryidores
püb cosy a Lá so.edad en geneal.

ra.ticulo 9.- La Organización como tal no podrá Pertenecer a pa.iido
poillcó aquno u organzación reLigiosa respélándo as garanlias
iñdividuáes de sls miembros dé pérténecer o no, a cuaqulera de os
oroanismos señalados.

CAPlTULO SEGUNOO,
a'4,p¡rnr¡¡oNro,t9

010'.- E patrmonio de la oroañzación se consltuyepor:
s -ol"\ op ",o'porá.ron qLe oebe dr dpola' los mF_bts

.- La, (Jorc, .1"rre. ororn¿r ¿s qJe deberá1 ¿polaf cada Lao de lo5
os, m smas que serán deteminadas por elcónsénso general.

7
.-

.'.'

m embros de la Orgán2áción.
lll.- rodá case de aportaciones, donaciones legádos y subvenciones
que enlere¡ los miembros otÉs personas ísi@s o morales, públicos o
privadas, a favorde la Organización
¡V.- Los bie¡es muebles e i¡muebles qúe adquie6 porclaquiertitulo.
V-- Por n¡ngú¡ concepto os mieñbros de lá Organación podrán
adqunnde€choalqunosobreel palrimoniodeesta

¡ I l-*L.,, r'c.o -u.'¡ ir



JOSÉ LUIS FLORES LAGUNA SEC¡EIATiO OéñETEI' LAURA ROCiO BERBER ITIENDOZA

i::::*. ::t'*l¿,lr::'i,Jl:¡'llll!'i§"il#ii,1J::'? :i."ff# *",",¡"i.t
¿ulorzamos lo mEn.§ que obEn en o|ginal en loc ¿'cl'ivos de la

á.,".ii'"" ""i¡*l - 
rJ"damenlo el er añ,cJlo 169 de lá Lev fedeÉldel lÉbáp aplcada

en-ioma suplelo ¿ á la búrocralrc¿ 6lalal

.,.1sñÍ?,.."" t"ru".

Leticia Gonález Rlb¡o
Secreta¡¡o deActas y Acüerdc.
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Vl.- los ingresos de La Organizaoión se desiinarán exclusivamenle a
exaclo cumpimenl, de sus lines, sin q!é en niñgÚn caso o pof
cualquier motivo se pueda repánn bienes ó ulilidádes éntre perso¡a

Vll.- Los mecansmos de ngreso y egrésos son especi¡cados,a¡ e

TITULO SEGUNDO,
OE LA ESfRUCfURA.

De sus miembros, sus de.échos y obliqaciores.

reconó.e éñké sus miémbros a los)Articulo 11.- La orsanización

A -lV eñbroslundádores
B Miembros achvos

Arlrculo 12.- Dóqubilos p¿'á pérerece ¿ a Ooar¿aLó1 P¿'¿ se'
miembro de a organ zación basian con ser irabajador con base dél H

Aylntamienlo Co¡stilucona de municipo de Tlajomulco de Zuñiga,

J¿hco. de ¿, uqoo a lo e, p. aoo er elaodnddoB de dLey¡ede'¿l

f,?¡,i"t. , , ,eqJ§(c dé o.réné(e' ¿ r¿

lirrranrzac,on como m'emDro acuvo ios ssu e¡reS

lZoe elr¿ .or.1!r¿-e1re.-a so'L.ud por esclro á secr',ario
/(,er,¿ de. !o .e e e-. ( vo det Sr¡d.ató y en -¿\o dé qJ- ÉJna los

requsilos a lurnara alcom lé én pleno para que ratiíque¡ su afiiación y
se de de áta e¡ er pádrón sndcal y u¡a vez aceptada su afliació¡,
elecl!ar la aportación esl p!lada

\rliculo 14.- Miembós lundádoÉs son todos aqle los lrábajadorcs que
p¿r'rp¿- "- l- or\ rr-!o- de la C¡¡^4./ r'ion

/-,'

" iil i..

0

tL

a

,

son de.echos de ¡os miemb.os fundadores de la organización
zJ

1

+ ) 'l'L/ N\«. r.. -E.. e f\



JOSÉ LUIS FLORES LAGUNA SéCTEIA'iO GENETá¡, LAURA ROC'O BERBER MENDOZA
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ro of**'." ¡ocumentós. mlsmcs que obran en orlginal en los archivos de la

"."..i-l¿" ".ii* co. iundánlento e¡ el alicllo 369 de la Lev Federál deltrabalo apli€da
en !ófma supleioria a la burocrátic¿ estala]

Leticia Gonzálé: Rub¡o
Secrctario de Actas Y Aouerdos.



/ Párticipar en la medida de sus posibitidades en etdesai¡otto de sus
/programas lnterñácoñales, Nacionales, Estataies y Regionates que ta

Organizac ón promueva.
ll.- Formúlár propueslas co¡juniás pañ que seañ preseniadas ánte os
dslinlos óqanos compétenlesde a Orcanzació¡.
lll.- Los demás qle Les olo.guen los p¡esentes estatulos yRestamentos.

I
:

Ll

x
(1

r§on obl¡gaciones de los m¡embros t!rdadores de ta Org¿ñizac¡ón

l.- Cumplr y hacer cumplr los acuerdos emanados de ta ASA|r¡BLEA
GENERAL y ei COMTÉ EJECUTIVO ás, cómo tos peceplos
coñténidos en los reglámentos que emaner de tos presentes Esiaiutos.
ll.- Conl¡b!ú po ilca y ecoñómica, en la medida dé sus posibilidades at
melor desempeño de a O@an¡zacií\.
lll.- Preseruar a buená iñágen lanio de a Orgánización, 6omo det
genuino movime¡to sindicalánle la soc edád guardá.do !n atosertido

lll.- Pedir nteñencón de la Secretaría de Coñcirración det Comité
Ejecutivo para resolver ios co.ltclos iñlernoscon ohos miembros.
lV.- Párlclpár en ra medida de sus posibiidades en etdesárotlo de tos
prográmas qLe ra Orgánzáción promueva
V-- Fo.muar propueslas @ntuntas párá que sean prese¡ládás anle los
dislinlos órganos competéntes de a Olga¡tzacón o detEstado.

1
f

1

',\nicuto ts.- tr emuro" activos son todos aquettos que clmptán con tos

VquÉtos señ¿¿dos en ios arircuos 13 y/o 14

.¿
f§¡ aerecno. a. ro..iemoros acrivos de ¡a orqanrzacror tos

{t
/ e.. - "- 

de¡é. no de ?ota, y ss votáoo p¿.¡ ocupa as
repfesentacones de dnección én los difercnles órgános de gobe¡no de
lá Or!ánizáción en los términos de los p¡ese nies estát u tos.
ll.- P.opoñef .and datos y sér propue§lo como candldató para ocupár
las disl¡tas represenlacrones, ásj como deegado anle tos distinios
Congresos y Co¡seios do¡de la O¡qanización paiícipe.

\^6\ (\ .-c(.r- \\



JOSÉ LUIS FLORES LAGUÑA S6ret'T'O GENE'AI, LAURA ROCIO BERAER MENDOZA

s4retario Ejecutivá y organi,eción. LETlclA GoNáLEz RUBIO Secrctado de Act¿sa
Acuedos, del Sind;alo de Tr.bajadoe dél uniciP¡o de Tl.joñllco de zúñ¡07
allo¡zañ;s Io preseñtes documenlos, mismos que obran en origrnal en los archivos de la

o gdlr/¡cron srir.rl( o- Llddm.nro e4 e'ánrculo .)69 oé lá Lev I edefál oel lrab¿p ápl'cad¿

en loma supletona ¿ la LL rccfálica estalál

l, , y.,,-,t<- t'
Letic¡a Gonález Rubio

Secreta o de Aclas y Acuerdos.



!5

a EspeciaiTada en lodas

rai.es dé inr.,piés sodal

o) Prcslaños de emergenciá
E) Asstenóá psicólóoica pafa nlños yád.lesce¡ies
F) AsrslencaNulricionaL.
G) Apoyó pa¡a la ¡ieryenciÓ¡ üe eouipos depoitivos.

vll.- Lós dem¿s aue le otofouen los presente Eslátutos y sus

son obligáciones do los mieñbros de la Organi¿ción las

lós ácuerdos emarados
de a ASAñIBLEA GENERALy delCOM]TÉ EJECUTIVO.
ll.- Conlrt,ú r á.adém ca. pólitica y eco¡ómicamenle, en lá medida de
sls pos.brlodoe\ é ñéo_oesempe'Ó dó á ofg¿_ z¿ción
lll. preseruar la buena imasen tanlo de ia OBanizaclón como del
ñoviñ ento Gobiernos de lá Orgá¡ización, asi como padicipar en Los

trabájos de planeación y eváLuación permanenle de conformldad con lo
que acuéfde elen su caso LAASAMBLEA GENERAL.
¡V.- Conseruar a ln¡dad de a orga¡iza.ón y ásí como a solda dád en
la pLsñ¿ e uom re y sls miembrcs
V.&¿rlen-' " §-' F,o oe 9r-po p¡ ¿ ás rllo§ oe esraleo:¿< s:ndi(ala

iodos aquellos irabajadores
éL artícuo número 13 del

so¡ de¡echos de os miembros beneiiciaflos de la orga¡ización los
siouienles: l-- llecib r asesoria iuridicá pa€ la def€nsá desusd€rechos
r¡.- Récibn capacirac ón sindical.
lll.- Pañicparen la ñedida de sus pos:bifidádesén eldesarolo dé sus

".1.(_..
-(-

J

, \...

./A¡ticulo 16".- M,embros beñerciarios son
que cumplan co¡ e requisito qle marca

F
.-^)

:.

.--
I

L
1t

5

Á

proqrám¿s quó ¿ org¿¡ zac ónpromuev¿ v
contormLdad con os lineam e¡tos eslablecidos.
lv-- Fórmulárpropuestas coij!ntas pa.a qLe sean presenhdas
en las nstáncas respecl vas



JOSÉ LUIS FLORES LAGUNA S*CiANO GéN'ÍAI, LAURA ROCIO BERBER I!/IENDOZA

serctário Eiocutiva v Oroanizacióñ, LETICIA GoNZÁLEZ RUAIo secrcta¡io dé Act s-
Acuédos- áel Sindi;álo-de frabaiado6 dél Munic¡pio dé flajomulco de Zúnig7
aulo.izáñós lo presentes documenlos. mismos que obran en origlnal en los archivos de la
organizáción sindical con fundámenlo eñ el anídb 369 de la Ley Federaldel tabajo ápli€da
en lorma supletoriá a la búrocÉlica 6t¿tal.

Li,^,. C"n,o(¡, f<'
L.ticia Coñzléz Rubio

SecEtario dé Actas y Acuérdos,



v.- Losdemás que és ótorguen os presenles Eslatutos y Reg amenios.

lAniculo 17.- d 'ep¿'á(ión de ¿SLm de sLs mieñb_os podr¡
determinárse, a pellclón del mismo, o bien como sanción impuesta en
oslérminos de los presenles esialulos.

Ariículo 18.- La cálidád de mlembro áclivo beneficia¡io se piede al
reñunciár a la Organizacó¡ a petición de paíe y con e acuerdo de la
asamblea general respecliva

CAPITULO SEGUNDO
OE LOS óRGANOS DE GOBIERNO

Articulo 19.- E goberno de la Orga¡ización se eje¡ce¡á a lravés de os

I,.ASAMBLEA GEI'ERAL,
II,. EL COMITE EJECUTIVO,

DE LA ASAMBLEA GENERAL:

t¿r culo 20. . " 
¡sámole¿ Cerer¿l es el ma ro órgá1o d- Gooier.o

gp la oqánizációi y sls acue¡dos s.rán obrsatoros para sus
nfembros yesl¿r¿ rnleqr¿d¿ por

.§&q!ivos: rr.-
'.,",{ 

..

:

, f

Artículo 21.- Los delegádos eleclivos te.drán derecho a voz y voio y
sefán lodos os ali rádós efecllvos feg shados

Artículo 22.- Los delegados serán nombrados po¡ e volo de los
afliados eñ elareá de trabálo

ariiculo 23.- Los Deegádos Frate¡nos serán aquellos sindicalstas o
mlembros de oirás Organ zacones, quienes aslstián a las sesionés de
a Asamblea Geñe.al como obseryadores y podrán hacer

§...

!"I
!-- é:tfir

r-¡. ¡..-¡,, .- í\
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,"'**. documénros mismos que obrán en orishal en los ¿rchrvoc de la

"iq"" 
;".". .,""i.¡ -" ""odre.o 

en elád'culo 36q de ra Lev Feoe ¿ldelÚ¿b¿lo ápliÉda

en fo'm¿ súpleion¿ a a buro.rátie eslalá|.

rÁirñÁ"*. t^s"n.

/'.
I t |u ,,. l¿1,y 6 lt1,¡ /(

Leticia Gonzélez Rub¡o
secretario de Acta3 y acuerdos



pfonunciam@nros p¡eva petició¡ y aceplación por esc¡ito al comité
Ejecui¡vo de la Organización ',

art¡culo 24.- La asambéa genera Fu¡conaa a lfavés de sesione§
ple¡arias y mesas de lrabajo: párá efecios resouiivos, las penarias
deberá¡ @nlar co¡ e 50% rnas Uno de los votos de los delegado§
élecllvos presentes salvo aquellos cásós en los que especil¡quen
expresamenle condrciones especialé§

,ln¡culo zs.- ras ses¡ones plenarias de lá asámbleá General estárán

l.- Un Prcsidenle quén será elque d.ij¿ lá ásámbea, siendo nombrado
porelvotó mayoritarlo de a misma

is

,7
'!1,.

i¡ 1 .,::r

\

!,ir
¡
\
§-

¡1.- Un Secrela¡o quen será elque ioma¡a nota de las
ResoLuc ones acordadas eñ sesión.
lll.- Dos escrutadores designados po.los De egados en
reaizara¡ elconteode los voios pará lás Résoluciones.

,lArtrcu¡o 26, .c, m"."s d" la Aq¿rblea Cé.e'aleslarán pre@did¿b

J)o''un ooe'doo¡ oo\'elalorps y dos es.f"rádores. -i>mosquese'¡n
És,qn¿¡os po, e 'o- ,p Fje.uli;o de a o'sar E¿c'or y qJe,eal/á'¿n
.i i".."* "- coo'oinac'on, ¡eoalñn y @n,eo de voros

Urriculo 27.- L, Asáñbea ueneral runcrcnaÉ a lr¿ves oe res'ones
o.dinarias y extraordiná ás De ma¡era ord¡naria se reunúán cadá año
e¡ e mes de octlbré, y de manerá efrraordinara cuando las
crcunslancas o requ erán o ásí lo solicten por lo menos dos lercios de
tola de los agremiados

\t¡¡"rto z¡.- La Asambea GeneÉl será cónlo@da por el comité
Eleculivo quieñ fJará las bases de lá convóetória. El quórum legal
para declarar reuflda a ásáñblea sereral será el 50% mas uno de los
delesádos elecl vos p mera convo@loria y del 40% más uno de los
m smos en segunda convocatoria

\rtículo 29.- La prmerá Convocaloria para Asaúbléa Ordiñáriá deberá
d¿rse á cónócer con 15 dias de anlicip¿cón y pa.a ¡á seguñdá baslara
@n 24 horas pará qle seavalida.

l,¿,A F\-.,(. -f¿.\\ r i\
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secrerário E¡ecuhva v orqanización, LETlclA GONZÁLEZ RUB¡o secrctado de Actasa
acuerdos, ád sind¡c¿ro de Traba¡adores del Mun¡cipio de Tlajo,rulco de zúñigt
auion¿mos lo p¡ese.tes documentÓs, mismos que obfan en ofiginai en los archivos de la

organizáción sindical coñ fúndamento en el alicufo 36S de la Lev Fedér¿l deliEbajo aplicáda

en lorma supletória a la burocráticá estatal.
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Let¡cia Gon¿ález Rub¡o
sécretario dé Actás y Acue.dc.
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t.á prlñera cónvoc.t ria pera ásámbléá énráórdiñária
debeÉ darse a co¡ocer 5 dias anles de lá ceéb¡acrón de la ásamblea

segunda 24 horas antes dél dia de la celebración. Er ambas deberán
elaborárse él odén del dia

TArtículo 31 - Son atribuciones dé la Asámblea Ge.eral:
l.- E aborar las politicas programas y llneas de ácción de la
Organzacóñ y revisar el lrabajo de la misma desdé á asambtea

ll,' Aprobár enmiendás adiciones o relormas á lá decláracóñ de
prl.cpios deoógicós eslátltos y p¡ogÉma mínlmo de ácclónipára os
dos pnmeros se reqúeré e volo de las dos ier@ras partes deltotalde
los delegados electivos presentes pará el tercero el 50% más uro de
iotal de los De eqados
lll.-Apbbar los Rea amentos lnrern.sde la Oroa¡lzacón.
lV.- ap ob¿' lo¡ p o/e.ros de rpsólucrclér e\pecr¿les
V - qal'i d ld ¿'iación de ¡¿ O gdrzd(.on ¿ otr¿s org¿.7¿¿ro1ós
estatales. Nacro¡ales e lnier¡acionálés
v¡.- Conocer como últimá ¡sta.ca de los p.oblemas o confl ctos

. 
inlernos de lá Orgáñzácion

§Éc,o",
óEl cotM,TE EJEcuTlvo

Arrrculo 32.. .o-,re L,-c. fivo <e¡á er m¿rimo o.g¿ro oe
después de a Asambea Genéral. Eje.lláÉ d ¡eclame¡ie os
ádmisión dedomLn oque compelen á a Orga¡ización y éstaÉ

2.- SeÍela¡ia Ejeculvá yde Orsánización
3.. Secreiaria de Aclas yAóLedos
¿-- Secreta.ia de frabajo y Conlliclos
5.- Secreiaria de Capaciláción Polilica y
Acción Soca 6. Secrelaríá de Fina¡2as
7.-§ecrelaria de Fome¡to CúlturáJ y Deportivo
8.-Secreiaria de Acción Femen L

,Lal
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JOSÉ LUIS FLORES LAGLJNA SécTet¡'¡O GENéTáI, LAURA ROCiO BERBER MENDOzA

secrera,¡o e¡eut¡v. y organizációr. LETIC|A GONáLEZ RUttlO Secr.ta¡io de AGt¿6a
acdérdos, de, sindi.alo de Traba,adores del Muñ¡c¡p¡o d¿ lla,omurco dé ¿unrga:

áútorizamós lo p¡eseites .lo.umentos, mlsmos que obran en Óriginal en los dchNc de la

organización s¡n;ical con turdámenlo en el a¡iiculo 36S de la Lev FedeÉldeltÉbajo apii@da

en iórma suplelorá a a buroc¡á1icá eslalal.

/'- ?' otc,f
Leticia Gonáléz Rubio

Sé.rétario de Actás y Acuerdos.
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Aniculo 33. E Comlé Ejécutivó será electo según lo establecdo e. el
lilu o de Procesos ElectoE es de los presenies Estalutos.

Cada Sécrétára podrá coniar con os un sLpe¡ie
lLtular ya que asi o reqliere las recesidádes de iÉbáj;

y obligaciones del Comite

'4*."
' /)', :r---.

'\r.

:

:

\-

l.- Repése¡lar a la Organizacón dénlro de tos tineáme¡tos
esbblecidos en los docümenlos básicós y las ¡íñeas de accón.
ll.- Ejecutar os acue¡dos y disposlcjones que emane¡ de la Asamblea
Gene.a lll.- Acluar como ún cuerpo colegiado en las decisiones de la
organizacón, asieño en elanálisisde las soicitldes de afitiación
lll.- Propon-ar y orgánizár os ptáñes de l¡abajo y proyectos de
act¡v dades de a OOanz¿cón
lv.- Acredilará os delegádos para los Ccngresos, Convencionés, elc.
en la que la Orgánzáción participe ysuscnbr os acuerdós necésarios
V.- Eslabecery fóñenier las ¡etacioees potilicas de ta Organizaciór con
las Orgánizáciones e lnsiillcones Locales Nacionales e
l¡lernacionales af¡es Vl.- Arbil¡ar en la solución de los co¡fictos
rniernos de os afilados próc!Éndo qle estos sea¡ ácordes @n el
prncip¡o de comúndád y bien coóúñ vll.- Preseftar a a Asamb¡ea

+ '.net ¿" d Oq¿¡r/¿-ó-
sqones ofo ¡¿ ¿,
vllÉLTodo¡ o- ^ éñb,o\ d- .. n,lp | é!. trlo oeoeral presér.ar u1
piol¡Dma ae sus.av oaoes respecnva5'
lx§rooos,o' ,e o o.dFl.omire i.écrrvodeoeran oe p.ese' rar L.
dy're *.sr á oÉ >Ls rd ¡d¿de.a l¿ selrerar a de o.s¡ni/¡r.or tá

lrñm¿ seman¿ de o.tubre y abr ¡especiv¿mente
X.- Designár la comsón de ho¡or ytusticia, la cualserá teñporalpa¡a
casos especrares que.equiera su asistenciá

Articulo 36.- Él Comilé Ejecutivo de la Orga¡zación du€rá en el
eje¡cco a su c¿€qtqs anostados a parlir de ta verifÉción de ta

A(iculo 37.- Son ¿trbuciones y oblisaclo¡es delSec¡etá óGeneratdet
Cóñilé Elecu¡vo de a Orga¡lzacón lás siguentés:
l.- Represehtar esaimenle la Organización.

N t(r \\- \o\ 
' 
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JOSá LUIS FLORES LAGUNA SECTéIATiO GáNéTAI, LAURA ROCÍO BERBER MENDOZA

i:irsr=:t's,'¿¿,lrn'i,Jit;"',FJ:'is"üilli,1f Y:'? :i."ff"T * i"Jffi t
,,iá¡,amós r. o¡eserre" ¡ocumeñios, mismos que obra¡ en orisinal eñ los archivos de la

;;;;;;;; ",.;; -on rL¡oamento er er ad,turo 36e de ra Lev EedeÉrder trab¿P ¡oricada

.n"rñrña suDlelora a la burocr¿irc¿ 6tatal

Leticia Gonáléz Rub¡o
secrctario de Actas Y AcreftlG



ll.- Presidi as sesones de la Asambleá Gen€ral y delComté Ejeculivó
asicomo las comisiones que se consltuyar.
lll,- Convocar á as Asamblea Ordinarias y Extraordnariás del Sindicato
y deiComilé Ejeculvo, ntegrando a respeciiva o¡den deldia.
lV-- Etecuiar los ácuerdos aprobados oor la Asambleá Ge¡eral, y po¡ ei

V.- Turnar el pleno de Comté Ejeculivo o en su cáso a as.omisiones
los asuñtosqle seañ de s!.éspeclivá cor¡petencia
Vl.- Someter peródlcamente en s! asambea o¡dinaria los plánés y
pfooramás eleculivos dé la ofgáni¿ción.
Vll.- Las dem¿s que el deleguen exp¡esámenle la Asamblea Genera o
élComité Elecutivo en p e.o.
Vlll.- RepÉsenlar a a Organización eñ todas las actividades en que
esta padcpe y en su caso noñbrar €préseñtahles ¡X.- Alrtorizár la
corespondencia de la Organiación
X.- Recbr as solictudes de aliliacón de los Setuidores Públicos y
rurnar os a la secretara de orcanlzacón.
Xl,. Reclbú los trabajos de as Comisio¡es especiales nomb.adas porla
Asamb ea Genéralo por elComité Eteculivo
Xll,- Rendú uñ inrorme anua de aclividades duÉ¡te la prmeÉ semana

Xlll.- Em 1r a Convocatora para la renovac ó¡ del Comiié Ejeculivo de

v grlañcia y éleboráción de
para los TÉbajadores

nleoráf e proorámá oeneralde actividádes de
I Com[é Ere.utivo de a Oroanzacón para

a1

t

Artícu¡o 38.- son atrblcones v obliqaciones de

,/'r'

s
'

pfoqrama minrmode acción.
¡ll.- Solcilar a cadá Secretaria un informe semeslral asi como !n
pfoorama de actividades
lv.- Elaborar un prógÉmá géneralde actividádes de lá Organizaclón
V.- Elaborare informe a.Lalde aclvdades de la Orga.ización que s€rá
presenlado pore Secretaro General.
Vl,- Susiit!tr al Secreiaro Ge¡eral en sus ausencias lempo¡ales o
def¡ilivás vll.- Lás demás qué lé deleguen éxpresamente leAsambléá
Ceñeralo élCom é Eleculivó én pleñó.
Vlll.-Presenlar un ña !alpá¡a elsindcallsté público

L'\.s\r1 -fsñ t l\



JOSÉ LU¡S FLORES LAGUNA SECEI.TiO GENE¡.I, LAURA ROC¡O BERBER MENOOZA

ieretario ¡iecuri,a v o¡san'rac¡ón LET¡cra GONZALEZ RUBIO Secréterio de Acláa
acué¡doÉ, del s¡ndr¿ato de TÉbajadores del i¡lunicipio de T¡a¡omulco de zunlgr

"uto¡ámó" 
lo p,e""nt". aocuñentos mismos que obran en originál e¡ los archivos de lá

;;;;;,,,.." "'";'",,,- ,"o¿Fer'o en er¡dicuro r6e de á Lev ¡eoe'ar der k¿baro adÉdá
en formá súpleioná á a buro.rát€ eslat¡l

utii y
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lX.- Promover la aflLac ón á ia oQán záción sindi@l previa solicitud de
los l¡abaladores del sisteña.
X." Elaborarlos dicl¿ñenes de afillacón para su presentación a Comité

xl.- conrrol de la documéntación de tod6 los áiiliados a la

son at búciones y Oblgaciones de La Secrelaria dé Actas

as Actás de lás sesiones d€ La Asamblea Gene¡a y del

cotrespondenca de á orga¡ záción.
as Aclas de escruiinio de cada Organización gemlal

ras soLctudes de acredilacióñ oara los deleoados

.óñsl¿n.iás e idénlit.a.ronés a los miémbros de la

\o1 átrbLro,.s y Obl'j¿¡ion-r de lá Sec'et¿ i¿ de

.=+

J]
:lf

ñ

6

l,.Coadyuvar de maóerá coordin¿da con la Secretaria Juridica pa¡a
superylsar el cúmp mLento de as fúnciones ccüespondienl€s á os
&dliclos aborales, que se prcsenta¡ en cada uno de ios cénlrcs de
(rsbo ll.-' o-p"dr rá. oJenas re ¿c o.es e1lo5 cenl'os de lrabajo
l¡llÉ*úver y dscútr anárzar cualqui

lv-laJord narse de manera inteqral @n lodas y cada u¡a de las

lá comLsó. M xtá para un mejordesempeño y desarolo lábolal.
Vl.-Fórmár a bosa de rab¿jo y expedú as propueslás aldéparlamento
de Recursos Huma¡os
vll.-Promover a rnvesiigación sob¡e la problemálca labo.al, y elaborár
diag¡óslicos, anális s y esiudios en lá ñatéra qúé coirespondá.

Articulo 41 Son atribuciones y Oblgaciones de lá Secretaria de
Cápác acón Porilcá yAccó¡ Soclal:

. rr- ,lt'¿ , " r, "/
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JOSÉ LU¡S FLORES LAGUNA SEC'EI¡'¡O G'NEh!, LAURA ROCÍO BEREER MENOOZA

s.crct rio Eieculiva v orqáriración, LETlcla GoNZALEZ RUBIO Sécrcta o de Acta§a

^r'.,dos 
áel s'ñdi¿aio de Tábáiador* del Municipio do T¡ajoñu¡co de zúñigr:

aLnórizam;s 10 presenies doclméntos mismo§ que obran en origi¡al en ¡os archivos de la

organizació¡ sindical con lundame.to en elarticulo 369 de ¡a Ley Fedeal deltfabajo apli€da
en toma supietória a la b!rocrálca eslatal.

/. r-. 7-, ,lr- /(
Leric¡a Gonález Rub¡o

Secret¿r¡o de Acias y Acuerd6.



l.' mplemenlár .!rsos, ialre.e§, escrilos
aclividades tendientes a capactar a os
lo requieran para eLos o sus equipos

y .ónléfenciás y eñ génerellás
áspná es y drigéntés que asl

ll,- E aborár permanenlemenle los docuñentos o ñeterlales qo6 séan
necesaflos pa,a que en coordinacióñ óon lá secreláfiá de Prensa y
Comunicacion Soclal, sé dlundán lós fines y objél vos de lá
Orq¿n7ár o- S.ndrcál É. Celera sLsdoclmenros básicos
lll.- Eláborar los prográmas de vlncllaclón sociál de los dislintos
c-dc¿ros pd'á á p'esl¿.ó- de os 'éNcos qre sear -e@saros eñ
comu¡ldades que ió réqLr éran.

:l lV.- Establecer os Convenios co¡ las
e in§iiLcionesrélaclónádás

il

V.- Promover campañas en so idardad con las clásés más ne@siiádás
alravés de programas yaclvidades que ¡edundeñ en su benelicio.

Arlicu¡o 42.- Son alribuc¡ones y Obligaciones de la Sec.etaria de

t,- Leva. la contabildad de os rondos de la Organización con la
eracttud y cardad debidas pásando a documeniacó¡ de cargos y
déscargos de lás operáciones de¡ dia. ási como iambién un balan@
especficándo asenlradas, salidas y sardos delmes inmediato anlerlor.
ll.- Libra. mancomunadamenle cc¡ el secrelario GeneÉl en las
-gdidas d- .. oo>bldédes de l¿ O,ga1'/ació1 lodo: os LreqJ-s

llll,l¡éDosL.' "n d" C eorlo co" lds que legJe d
ráefi *'""0". * "'**ó y loE docLmé.¡os q E -áyan'ecbido
rv.-Yrd et¿r ! ¿¡d 1rcá dó r¿ orgánrac,on co. lá ca-rid¿d -ari-a
qulalefe. o li e eraomrte E ecuhvo en p éno
Vl FomüLár ás cuenlas dé la Organizac!ó¡, desglosándo una coumra
dé écáudácion y olra de pagos, exp¡esándo de mánera sinlél ca el
conceplo decáda uno de os movim e¡tos ínanc¡eros.
Vl.- Comprobár á denlldad de as peEonas a quenes efeclúen pagos,
llevando como complemento ó libo de regisko de frmas para jusl li€r
as de áqlellas que ordl¡a¡amente manleñgan relaclones con La

Orgánización, sendo responsable de u¡a suma pagada sea por
talsifcación o error de otra 6ausa. Vll.- Dúigú el cotrespondienle
documento con os resullados ne@sa¡ios alefecluar cualquie. págo.
Vlll,- Proporconar con loda oporlunidad os inlormes que le pide el
Secretario Ge¡eral de la Orsañi¿ción ásí 6ñ0 el Séórelário de Aclás
y Acuedos lX,. Recibir y enlregar por ¡veniario los insirumenlos
ofica es ¡elalivos a desempeño de su .argo.
X," Forma.y lLevareLarchivo de losdoclmentosde su oficina.

t
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JOSÉ LUIS FLORES LAGUNA S¿CCIATiO GéñETAI, LAURA ROC¡O BERBER MENDOZA

S"*á.¡. ep"rr¡" v orq"n'u eción. LETIoA GONZALEZ RUBIo secretario de Aciala
acuerdos, ¿él sirdr¿¿lo de Trábajadoes dél Municipio de Tláiomulco de ¿un'gr
a"1;riz;;ós lo prese"Ls documenros, mismos que obran en orisiñal en los archivos de la

o sarrzac,on =inditar.or I r4dámerlo en e' aniculo 169 oe la I ev I eoe'el de' n¿b¿lo áplied¿
en,oma suplelora ¿ lá.urccrahcá esiatal

)../ t- 9,',1,'
Léti.iá Gorzález Rub'o

sécrela.io de Actas Y Acuordos.



L1

Xl.- GaEnlizar el elércicio de sls fLncio.es eñ os lén:i¡os que
determine elCom té Ejecutivo
Xll.- Las demás que expresamenlé le con¡eran la Asarnblea Generá,
en ercoñiré Ejeculvo y elReglamenlo.
xlll,- P.esenia¡ semeslralñeñle un eslado de origen y áplicáción de los
reclrsos a la Asamblea General y hacer as aclarácionés pertinEntes
cuá.dosean necesá¡las.
X¡v.- VlsiLar y conlrolar el buen ñánejó de los recu6os asignados a

XV.- Eaborar e presupueslo deslinado a las
actividades de a Organzacón.

¡li!
-*
F-

A.t¡culo 43".'Sof Junciones y álribuciones de a

l.- Promover la expresión artistica y culi!.al
OrganizacLón ll.- Fomenlar os intercambios
d stinlas dependenoas srñd caLzadas delEslado
alender La rcaizació. de Convenos @n
lnsiiluclónesde d fusión culluÉl
lll.- Crear qrLpos dé expresión anislca ep¡eseniaiivos de la
Organización lv.- Vrcuárse con las nstilucones de Promoción
culturaipara oblener apoyoen la realzacó¡ dé sus áclividades.
v.- Fomentár eldepone enl.e los ailados a a Organización á lrávés de
las actividádes tendienles a impulsar la Educación Fisica as prácli€s
deoorlNas€ñl€ os membros de l¿ Orcañizaclón

\¡. "o"t." " " 
p.* "orespnl¿ v. dF nuesra orsan'¿¿c,on en l¿c

.ñé,enles r¿mas del deoorte
vJf Foment d pE.t(as depores
ryrá ore¿nz¿.on y v,ncura'se con
dÉpodiv¿s pd a a búsqúeda de

articulo rt4'.- son fu¡.o.es y atri.u.iones de a Secfeta.ia de Acción

l.- Promover a expresron a¡listicá social, cutural y humanisti€ de los
al iados a la Orlanizacrón en relación a la ñljer
ll.- Fomertar ros nle.óáñbios co¡ olras orea¡lzaco¡es e inslltuciones
delEstado y Nacoñáles en reláción a los temas Ce la mujerasí como la
rea ¡zación de Conve¡ os con las Ceperdenciás e lnstiluciones pa€ su
drfusón lll.- Buscar en lodo ñoñentoen coordináción co¡ la Seceta á

en as familias de los membros
rnslluciones y organlzaciones
désarolo arñóñico de los

=
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JOSÉ LUIS FLORES LAEUNA SéC@IATiO GéNéTAI, LAURA ROCíO BERBER MENDOZA
Sécrcrá¡io Ejocuüvá y o¡sá¡izáción. LETlcla GoNzALEz RUBIo Secrcia o do actasl¡
Acuárdo., del sindic.ro de T¡abájadorcs del Muni.ipio dé Tla¡omulco dé zúñigr
áutorizámos lo presentes documentos, mism6 que obran eñ o.igi¡al en los archivos de lá
o¡ganizacióñ sindical con fuódañento en elariiculo 369 de lá Ley Fedeal deltrabajo aplicadá
en forma supletofiá á la burocrállca estatal

secrcrario de Actas y Ac¡erdos.
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Geñerá el desárollo de los espacios de la mujer asi como ras
re v ¡dicac o¡es de sus derechos.
lV.- Todas aquelas aclvdades reaco¡adas que acuerde la asamblea
oeneral v el comite eiecutivo.

Los vocales cubrÍán auseñcias lemporales o delinilivás de los
secretarlos o confome lo señale y desigñen por acuedo de la

L

T¡TULOTERCERO
PROCESOS ELECTORALES

DEL COMITÉ EJECUTIVO OE LA ORGA IZACIóN-

Artículo 45'.- Lós inlegrantes del Comité Ejecutivo deberán s9lelecle6
pof volacrón diecta:lqlqs !¡ie¡rblo§ aliiad_o9g)n de@a¡q !-\qz y
volo La du.acion será de tres áños

añ&ulo 46'.- Para sancionar las ciladas elecciones sé conroma !na
Lorltlo- oe 6. Lr o\ 'regrada. po L|ep¡esenlanle de cdda pa- lla
.o.§Xdié1ie ú4 ,pp e..1rar rr dFl Co-,re ÉecJ vo de la

elcuto ¿¡"-- l¿ 'o- §on dp Fs¿r-rin'o esolúera .Jaa ,er crso
impEvrsio que se suscne en el proceso eleclorály levanla¡á uñ acla
que contensa los resulládos del mlsmo frmada de conformLdad por los
contendientes y de la cual se aqresará una mpiá de cada pLa.¡lla y oka
se duplicará quédando el orq nal para el archivo de la Secrelaria de

Artículo 48',- Todos os mÉmbros aclivos
derecho a nscnbtr plan ¡las pa¡a conte¡de¡,
al éfecto establezc¿ la convocatoria.

1C.i
'\¡'

r'
f-,r,
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de la Organizáción te.drán
cubriendo los requisitos que

s
:
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§
§
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JOSÉ LU¡S FLORES LAGUNA SéCTéiAT¡O GéñE¡AI, LAUM ROCIO BERBER MENDOZA
secrctario Eiácur¡va y ors.n¡ación, LETlcla GoNzÁLEz RUBIo s€crct.do de Actasa
acuordos, del Srndicalo de Trabaj.doc d.l Municipio de Tlaloñulco de Z¡ñiga:-
altorizamos lo pÉsentes documentos, misños que obran en orig¡nal en los arch¡vos de la
organización sindi@l coñ fundámento en el añículo 369 de la Ley Federaldel lrábajo apli@da
en foma supleioriá a la burocráiica stalal

Jo_sé Lu¡s Flor6 Laguna
S*rciárioGéñeñ1.

Secrctario de Acla3 y Acuerdos.
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JOSÉ LUIS FLORES LAGUÑA SEC'EtA¡iO GdET'I, LAURA ROC¡O BERBER TIENDOZA
Secrotario Ej4utivá y Oryan¡zac¡ón. LETICTA GONZÁLEZ RUBTO Secrcr¿¡io de Acla3 y
AcuerdG, d6r §lnd¡cálo dé TEbajádo.6 del un¡cip¡o de Irájomurco de zúDa
auiodzamo§ lo presenles documenlos, mismos que obrañ eñ originat en tos archivos .te a
orgeniación §ind¡cal @n tu¡damento en e¡ artículo 369 de rá Ley FedeÉldetiÉbajo apti€da
eD foma suplelorja a l¿ burocñilica estatal.

l.'i-. f",'.1, ,Q
L.tic¡a Gooález Rub¡o

Sécretar¡o de Actas y Acue.dos,

:'



B.- Si una plan l? ¿g.a obtener eL 15111

d€recho a o.upar La Secretarla ¿e A.c¿
.aÉeras corespo¡d en¡es á pa.tn ae ia

9a¡I¿ c.lur.o p.ofor. on¿

Cápitulo Ter.e,. - OE Los RE_r SIrOS :,r 1,: ' i
DEL COMrfÉ DrRECllvo D! ia cFcAi.¡:?.: a;r..;.!'

Art¡culo 5s'_ -a toña de ,r'tts-a se e{'r1!2'! 'As3mbleá Ge.:ra d. Elé.cló¡ erhiaana!: . l.s
Di.e.tiva S¡oicai a cuñpLr feme.le a os Lr.il
úeooq Lcs !e . )rq¿n 7a.,on .¿r" 1. .¡d'u.
eq t¡m¿di po e rc,o o. m c.lo ¡.

Articulo 56'. son reqlstos párá s.:.l)r'.
señálados e. esl..a! iu o los sigu.il.i
l.- Ser membro acl vo de lá Orga¡iz.. ói
ll.- Te¡er ante.ede¡tes de hlilarca y.: '.i'
años en la orga¡i¿acón sfd cal
ili No háberse h.cho acre€Cor a .aI 'i ó. r':u.¡ i

añó anienor a ia eec.ión.
lV.- fe¡et . cc dcón señalaaá.1.i ]c. A.liirrirri

?1.- Pa¡lrc¡par d. mane.á obigalorl:.. Lri.
r;ára ós ca.¡ datos en é cu.l .r
cd¡ocimréi1.¡.losdocume¡ios9¿1.i....
Vli,; PGse¡la.:. Plán de a.t¡nda.e.
Vlll.- No ¡ab.r Cesedpeñado c¿;Ecs Ce..i'r

! L-,

/'" - I



JOSÉ LUIS FIORES LAGUNA SBGIATiO GéN'r¡I, LAURA ROCIO BERBER TENDOZA
Secrut ¡io E¡ecutiv. y Orgeñ¡acón, LETTC¡A GOI\¡ZiLEZ RUB|O Secrctario de A.¡B v
Acuerdc. d6l S¡ndicato d. frábdadorés d.t Mun¡c¡pio de ftájomurco de ZI;á
áutoriamG lo presenles dGumentos, mismos que obran en or¡g¡nat en tos archivos drta
orgánización s¡.dielcon tundamento én e¡ arlícuto 369 de ta Ley Federat det tEbajo ápticada
en formá supleloria a Ia burocñiti@ srátal.

Léüc¡a Gonzá¡ez Rubio
S4rutário de Actás y Acuerdos.

)/¿



OISPOSICIONES COMPLEMENf ARIAS

articulo 58.- E iñóúmplimienlo de las obligacicnes contraidas por los
membros será conocdo, califcado y sanconado por la Comslón de
Honór y Justca a cuálserá nomb.ada por elComilé Ejecul vo pará el
caso co¡crelo, y eslará inieorada por un Presdente y dos vo€les.

Art¡culo sg.-Serán aóreédóres a
miémbrós que: l.- cóñétán áctos
conlra de la organizació¡
ll.- S ncáusa lstiricadá deien de
que se es encomiende.
lll,- Hagan ma uso de os fondos de la Orgá.ización
concepto por elque flero¡ recabados.
lV.- Sendo mLembros, dejen de aslsfi siñ ceúsá
fe!nlones que se es co¡voque.

Articu¡o 60,- Las sanciones
l-serán: l,- Amomsrac ón
U SuspÉnsion

Émpo,anere.h.s lll

V.- Hagan usode volencia trañsgrediendo os derechos humanos de los

Vl.- LIgleen conlra de la orcan zacitu sindical
Vll.-Por su lalla de so idaridád
Vlll.- Porlener dobleallacón é. óka oroanizacón

a rás que se relieren eLArticulo ¿nlerlor

Artículo 61.' Las sancione§ mércó¡ádás en el aniculo anlerio. serán
impuestas por una com són de honoryiusticia nombrada porelcomilé
Elecutivo y no será !n laleral

TITULO QUINTO
DE LA DISOLUCIóN DE LA ORGAN¡ZACIóN.

4

7§
\
\
§.-
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i
Articuló 62.- Lr Orsanzácón sólo poCrá serdisuell¿



JOSÉ LU|S FLORES LAGUNA Sec.etaT¡O GEñETá¡, LAURA ROCíO BERBER MENDOZA
s¿crctá¡io Ei4uüv¿ v Orlanizác¡ón, LETlclA GONZÁLEZ RUBIo Sécrctario d. Actas v
Acuedos, id s¡ndi;ab-dé Trabajadorás del iiunicipio de rlaloñulco de zú5'
áuloriamos ro pesenles docLmenlos. mrsmG oLe obl¡n é. or'S q e. los ¿rch'voq dPl¿
oqanización sindi@l con fundamento en elárl¡culo 369 de la Lev Fedéráldel t.abajo eplicada

en fome supleto.ia a lá burocráiica eslaial.

,""r"ffi

'-'í -t'rc
Letic¡a Gonález Rubio

Secrétar¡o de Actás Y Acuerdos.
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Organización e palrimorló
lá Asámb ea Gén.,arálde lá

CLÁUSULA fRANSITOR¡A

PRIMERA.- Los prese.les Esiatutos enkárá. e. vtgor á pártir dé su
aprobación de los m embrosile la asáñblea gene¡at.

rf-
SEGUNoA.- Poresrá únicá ocasió¡ la Asambtea Generalpara Etección
del Comté Ejeculivo 20112014 será @nvocáda una ho¡a ántes á ta
eleccion eslábecda en la convocatora y podrá¡ reg strárse las
planLllas denko de ese espacio de iiempo sin qúe sea necesa o cumptr
con e requisrio señarádo en ér articulo 56 de los Eslatutos satvo Las
fracciones l, V Vl yVll asimismo a Comisión de Esorutinio sé¡aada
en ela.iiculo 51 no entrará e¡ vigo¡ por ser eleccó¡ det Prime¡ Comilé
Ejecllvo de a Organización Sl¡dicái, pór lo qle et p¡oceso etectorái
estará a ca€o de P¡ésrdente Secrelario y Escruladores etecios en la
Asamblea Gereralde Elec. ó¡

IERCERA L. . "so dp o-p e com!e p.p. ivo sat.erte cor voque a
d%3üi¿ oene" Lom,te ejecL¡vo por ie'mrno del
pe¡oool ""b .equd rporesénr¿rdo es¿rerre á á o,o¿rr/d( or
>rndr€ló'ró 'r¿ro- p' dLlor dad "¿rtá pnrol'e5 -o se l^ayá oto.o¿do L¿

lo. qña 1or" d- luero loare e:F(-_ir'ó pó.pdne de t¿ auror.oád
.orffpete re a e -'ro o" que no queo- ác"-al¿ I o'g¿1¿aco- snoic¿.

¡j

LA FUERZA OE LOS fRABAJAOORES ES LA UNIDAD, YSU
POOER RESIOE EN LA ORGANIZACIóN,

F or -, -1n- "-- ll



JOSÉ LUIS FLORES LAGUNA SECTIATiO G6NETAI, LAURA ROCiO BERBER ETIDOzA
secrctario Ei§cutúá y oroánlráción. LET¡clA GOi¡zÁLEz FUBIo sécrctario de Act¡§ v
AcuárdG. ¿d S¡ndl¿ato de Tmba¡ádores del Muricipio de rlájomulco de ¿úla
¡ulo zmos o pf6entes d@umen(Ós mrsmos oue obf¿.
osan¡zacióo sin¡ical con fundamento en elaniculo 369 de á Lev Federaldel lrabajo aplicada
en lorma supletofiá a la burocráticá eslatal.

/lt/ ¡ L - ^-.1 ". /,
l,- t&\ /u'' o - '!

Léticia Goñzáléz Rubio
sécretar¡o de Acias y Acuerdos.


