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ESTATUTOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEt

MUNICIPIO DE SAYULA.

CAPITULO PR¡MERO

DE LA PERSONALTDAD, LEMA, DOMICITIO, DURACIóN, PRINCIPIOS Y FINES DE

tA ORGANIZACIóN.

ARTíCULO lo.- DENOMINAC!ÓN. Esto oRGANTzACTóN resido por tos

esiotutos que a continuoción se detqllon; es uno ogrupoción SINDICAL, que
se denomlno: Sindicoto Unido de Servidores Públicos del Ayuntomiento de
Soyulo, Jolisco, en cuyo seno se incluyen todos los corrientes de
pensomiento y opinión, en un morco de respeto y toleroncio recíprocos. Sus

siglos serón: STMS.

ARTíCULO 2o.- Lo Orgonizoción tendró su domicilio sqciol y fiscol en el

municipio de Soyulo, Jolisco, en lo colle Moriono Escobedo número 52

cincuento y dos, Coloniq Centro, del municipio mencionodo.
ARTíCUtO 3o.- Lo duroción de lo orgonizoción seró por tiempo indefinido.

ARTíCUtO 4o.- Ellemo de lo Or:gonizoción inscribiró lo leyendo "Porlo lucho
y dignificoción de nuestros derechos".
ARTíCUtO 5o.- El emblemo de lq Orgonizoción se formoró de ocuerdo con
lo siguiente descripción: En lo porte inferior diró SINDICATO DE

TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE SAYULA, incluidos los siglos STMS y el
respectivo lemo.

ARTíCULO 6ó.- Lo orgonizoción odopto como principios fundomentoles lq

liberiod, Iq democrocio, lo plurolidod, lo independencio, el corócter sociol,
lo justicio sociol, lo ioleroncio, lo protección ol medio ombiente, lo defenso
globol de los derechos humqnos y el respeto o los derechos y libertodes
loboroles.

ARTíCULO 7o.- El fin y las funciones de la Organización son las siguientes:

l.- Cumplir y hocer cumplir los-disposiciones emonodos de lo Constiiución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, porticulormente el ortículo I23 en
el oportodo B, lo porticulor del estodo, los convenios internocionoles en
moterio loborol que fovorezcon o los irobojodores y de los que MéxiCo
formo porte, especiolmente el convenio 87 y los convenios y
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DANIELA ALEJANDRINA LÓPEZ LÓPEZ, Secretario Genera|, C. JOSÉ
FERNANDO FLORES FLORES, Secretario Ejecutivo y de Organización,
GLORIA ALICIA NAVA GlL, Secretaria de Actas y Acuerdos, del Sindicato de
Trabajadores del Municipio de Sayula, autorizamos los presentes documentos
dando fe de que concuerdan fielmente con sus originales, los cuales se localizan
en nuestros archivos sindicales, lo anterior de conformidad con lo previsto por el
artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria a la Ley
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C. DANIELA LOPEZ

C, JOSÉ 
'ffiLORES 

FLORES
SECRETARIO EJ Y DE ORGANIZACIÓN

C. GL NAVA GIL
SECRET Y ACUERDOS
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disposiciones derivodos del morco normotivo que rige los relociones
loboroles y los presentes documentos bósicos.
ll.- Gorontizor en su seno lo libre porticipoción ociivo de todos los corríentes
del pensomiento y opinión en un morco de respeto y toleroncio recíprocos.
lll .- Representor o los trqbojodores, servidores públicos de bose ofiliodos o
lo orgonizoción que lo soliciten, onte los iribunoles, orgonismos públicos y
privodos, sin distinción de rozo, cofor, sexo, credo, ideologío, político o close
socioi.
lV.- Asumir con responsobilidod el proceso permonenie de construcción y

octuolizoción del movimiento sindicol poro dor cumplimiento o los

exigencios que le fijon lo sociedod y los propios Trobojodores de bose que
orgonizo.
V.- Forjor unq nuevo culturo del trobojo bosodo en los genuinos volores
universoles de lo humonidod, de outéntico solidoridod con lo sociedod
mexicono, lógicos en los de lo dignificoción del trobojodor, honestidod y
responsobilidod en el trobojo y en lo proyección de uno vido digno.
VI.- Coodyuvor, con los sindicotós que lo sc.liciten en lo mejor reolizoción de
sus fínes por lo defenso de los derechos loboroles:

A. Difundir y qctúolizor los conocimientos jurídicos poro uno mejor
defenso de los derechos loboroles.

B. Orgonilor, .,reolizor,. fomentor y difundir lo investigoción de los

movimientos sindicoles, socioles y humonistos.
C. Rescotor, conservor, ocrecentor y difundir lo culiuro entre los ofiliodos.
D. Apoyor o los orgonismos gremioles que los soliciten con lo orientoción

y promoción de lo culturo sindicol, osí como en el desorrollo y
consolidoción de los gremios.

Vll.- Promover onte los instoncios competentes iodo lo que tiendo ol
mejoromiento de lqs condiciones de vido de los trobojodores.
Vlll.- Asumir como prioridod inoplozoble lo promoción del comb¡o
conceptuol en los sindicotos, de que los niños y niños trobojodores, son

miembros de lo close trobojodoro, son los mós débiles, vulnerobles y
desprotegidos y por lo tonto deben prestorles un cuidodo prioritorio y
urgente poro su defenso, protección y representoción. En generol contribuir
o eliminor los siguientes situociones mós groves e intolerontes
específicomente:

N''

\r
'i-l\1

o) Los niños y niños sometidos o trobojos o
b) Los niños y niños que trobojon en

en régimen de servidumbre.
ocupooones o c



DANIELA ALEJANDRINA LOPEZ LÓPEZ, Secretario Genera|, C. JOSÉ
FERNANDO FLORES FLORES, Secretario Ejecutivo y de Organización,
GLORIA AL¡C¡A NAVA GlL, Secretaria de Actas y Acuerdos, del Sindicato de
Trabajadores de! Municipio de Sayula, autorizamos los presentes documentos
dando fe de que concuerdan fielmente con sus originales, los cuales se localizan
en nuestros archivos sindicales, lo anterior de conformidad con lo previsto por el
artículo 365 de la Ley Federal de! Trabajo, aplicada de manera supletoria a la Ley
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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c) Los niños y niños obligodos o trobojor en lq octividqd del seño, el

turismc sexuol, lo prostiiución, Io pornogrofío infontil, por medio de lo
troio o trófico de niños y niños.

d) Los niños y niños que son usodos en el trófico de drogos y otros
octividodes ilegoles.

ARTíCULO 8o.- Poro lo reolizoción de sus fines lo Orgonizoción tendró un

propósito de servicio sociol, dirigido o los trcrbojodores, servidores públicos y
q lo sociedod en generol.

ARTíCULO 9.- Lo Orgonizoción como tol no podró pertenecer o portído
político olguno u orgonizoción religioso. respetondo los gorontíos
individuoles de sus miembros de pertenecer o no, o cuolquiero de los

orgonismos señolodos.

CAPITUTO SEGUNDO.

DEt PATRIMONIO
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ARTíCULO1Oo.- El potrimonio de lo orgonizoción se consiituye por:

l.- Los cuotos de incorporoción que deberón oportor los miembros ociivos,
mismos que serón determinodos por el consenso generol.
ll.- Los cuotos onuoles ordinorios que deberón oportor codo uno de los

miembros de lo Orgonizoción siendo el l% del sueldo bose mensuol.
lll.- Todo close de oportociones, donociones, legodos y subvenciones que
enteren los miembros, otros personos físicos o moroles, públicos o privodos,
o fqvor de lo Orgonizoción.
lV.- Los bienes muebles e inmuebles que odquiero por cuolquier título.
V,- Por ningún concepio los miembros de lo Orgonizoción podrón odquirir
derecho olguno sobre el potrimonio de esto.
Vl.- los ingresos de lo Orgonizoción se destinorón exclusivomente ol exocto
cumplimienio de sus fines, sin que en ningún coso o por cuolquier motivo, se

puedo reportir bienes o utilidodes entre persono olguno.
Vll.- Los meconismos de ingreso y egresos son especificodos en el octuol
documento.

TITULO SEGUNDO.

DE LA ESTRUCTURA.

CAPITULO PRIMERO: miembros, sus derechos y
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DAN¡ELA ALEJANDRINA LÓPEZ LOPEZ, Secretario GeneraI, C. JOSÉ
FERNANDO FLORES FLORES, Secretario Ejecutivo y de Organización,
GLORIA ALICIA NAVA GlL, Secretaria de Actas y Acuerdos, del Sindicato de
Trabajadores del Municipio de Sayula, autorizamos los presentes documentos
dando fe de que concuerdan fielmente con sus originales, los cuales se localizan
en nuestros archivos síndícales, lo anterior de conformidad con lo previsto por el
artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria a la Ley
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C. DANIE OPEZLOPEZ
GENERAL
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SECRET DE ACTAS Y ACUERDOS



t\3

ARTICULO 11.- Lo orgonizoción reconoce entre sus miembros o los

sÍguientes:
A.-Miem bros fu ndod ores
B.- Miembros octivos

ARTICUtO 12.- Requisitos poro pertenecer o lo Orgonizoción. Poro ser

miembro de lo orgonizoción bostoro con ser trobojodor con bose del H.

Ayuntomiento Constiiucionol del Municipio cje Scyulo Jolisco, de qcuerdo o
lo esiipulodo en el oportodo B, de lo Ley Federol delTrobojo.
ART|CUtOl3.- Son requisitos de ofilioción poro pertenecer o lo
Orgonizoción como miembro octivo los siguientes:
l.- Presentor voluntoriomente uno solicítud por escrito ol Secretorio Generol
del comiié ejecutivo del Sindicoio, y en coso de que reúno los requisitos lo
turnoro ol comité en pleno poro que rotifiquen su qfilioción y se de olto en
el podrón sindicol y uno vez oceptodo su ofilioción, efectuor lo oportoción
estipulodo.
ARTíCUtO 14.- Miembros fundodores son todos oquellos trobojodores que
porticipon en lo constitución de lo Orgonizoción.
Son derechos de los miembros fundodores de lo Orgonizoción Ios

siguienles:
l.- Porticipor, en lo medido de sus posibilidodes en el desorrollo de sus

progrqmos lnternocionoles, Nbcionoles, Estotqles y Regionoles que lo
Orgonizoción promuevo.
ll.- Formulor propuestos conjuntos poro que seon presentodos onte los

disiintos órgonos cornpetenies de lo Orgonizoción.
lll.- Los demós que les otorguen los presenies estotutos y Reglomentos
oplicobles.

Son obligoc¡ones de los miembros fundodores de lo Orgonizoción
los siguientes:
I.- Cumplir y hocer cumplir los ocuerdos emqnqdos de lo ASAMBLEA

GENERAL y el COMIÉ EJECUTIVO, osícomo los precepios contenidos en los

reglomentos que emonen de los presentes.Estotutos.

ll.- Coniribuir, político y económico, en lo medido de sus posibilidodes ol
mejor desempeño de lo Orgonizoción.
lll.- Preservor lo bueno imogen tonto de lo Orgonizoción, como del genuino
movimiento sindicol onte Io sociedqd guordondo un olto
responsobilidod.
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DANIELA ALEJANDRINA tÓpeZ tÓpEZ, Secretario General, C. JOSÉ
FERNANDO FLORES FLORES, Secretario Ejecutivo y de Organización,
GLOR¡A ALICIA NAVA GlL, Secretaria de Actas y Acuerdos, del Sindicato de
Trabajadores del Municipio de Sayula, autorizamos los presentes documentos
dando fe de que concuerdan fielmente con sus originales, los cuales se localizan
en nuestros archivos sindicales, lo anterior de conformidad con lo previsto por el
artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria a la Ley
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C. DANIELA tÓpez
SEC GENERAL

c. JosÉ FERhffi6RES FLoRES
SECRETARIO EJECUTIVO Y DE ORGANIZACION
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O siguientes:
l.- Ejercer el derecho de votor y ser voiodo poro ocupor los representociones
de dirección en los diferentes órgonos de gobierno de lo Orgonizoción en
los términos de los presentes estotuios.
ll.- Proponer condidotos y ser propuesto como condidoto poro ocupor los

distintos representociones, osí como delegcdo onte los distintos Congresos y
Consejos donde lo Orgonizoción poriicipe.
lll.- Pedir intervención de lq Secretqríq de Conciliqción del Comité Ejecutivo,
poro resolver los conflictos internos con ofros miembros.
lV.- Porticipor en lo medido de sus posibilidodes en el desorrollo de los

progromos que lo Orgonizoción promuevo.
V.- Formulor propuestos conjuntos poro que seqn presentodos onte los

distintos órgonos competentes de lo Orgoriizoción o del Esiodo.
Vl.- Recibir:

i. Asesorío Juridico Especiolizodo en todos iqs romos del Derecho.
ii. Compro de bienes roíces de interés sociol.
i¡i. Turísmo Fomilior.
iv. Préstomos de emergencio.
v. Asistencio psicológico poro niños y odolescenies.
vi. Asistencio Nutricionql.
vii. Apoyo poro lo intervención de equipos deportivos.
Vll.- Los demós que le otorguen el presenie Estoiutos.

SON OBTIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE tA ORGANIZACIÓN tAS

SIGUTENTES:,.',.l.- CumBli y hocer cumplir los ocuerdcjs emonodos de lo ASAMBLEA

GENERAI/ y del COMIÉ EJECUTTVO.

ll.- Contribuir ocodémico, político y económicomente, en lo medido de sus

posibilidodes, el mejor desempeño de lo Orgonizoción.
lll.- Preservor lo bueno imogen tonto de lo Orgonizoción como del
movimiento Gobiernos de lo Orgonizoción, osí como porticipor en los

trobojos de ploneoción y evoluoción permonente de conformidod con lo
que ocuerde el en su coso LA ASAMBLEA GENERAL.

lV.- Conseryor lo unidod de lo orgonizoción y osícomo lo
mismo, el comité y sus miembros.

r\4

ARTíCUtO 15.- Miembros octivos son

requisitos señolodos en los ortículos l3
Son derechos de los miembros

todos oquellos que cumplqn con los

Ylo 1+.

ocl¡vos de lo Orgonizoción los
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DANIELA ALEJANDRINA IÓPEZ LÓPEZ, Secretario Generat, C. JOSÉ
FERNANDO FLORES FLORES, Secretario Ejecutivo y de Organización,
GLORIA ALICIA NAVA GlL, Secretaria de Actas y Acuerdos, del Sindicato de
Trabajadores del Municipio de Sayula, autorizamos los presentes documentos
dando fe de que concuerdan fielmente con sus originales, los cuales se localizan
en nuestros archivos sindicales, lo anterior de conformidad con lo previsto por el
artículo 365 de la Ley Federa! de! Trabajo, aplicada de manera supletoria a la Ley
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C. DANIELA LOPEZ
GENERAL

c. JosÉ TEffiRES FLoRES
SECRETARIO EJECUTIVO Y DE ORGANIZACION

C. GL AL\CIA NAVA GIL
SECRETAR E ACTAS Y ACUERDOS
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V.- Montener el secreto del grupo, pcro osuntos de estrotegios sindicol o los

cuqles no se debo difundir lo informoción.
Vl.- Abstenerse de reolizor cuolquier octo que otente contro lo integridod
del sindicoto.
ARTíCULO 16o.- Miembros beneficiorios son todos oquellos trobojodores
que cumplon con el requisito que morco el ortículo número l3 del presente

Estotuto.
Son derechos de los miembros beneficiorios de lq Orgonizoción los

siguientes:
l.- Recibir osesorÍo juridico poro lo defenso de sus derechos.
ll.- Recibir copocifoción Sindicol.
lll.- Porticipor en lo medidq de sus posibilidodes en el desorrollo de sus

progromqs que lo Orgonizoción promuevo y de conformidod con los

lineqmientos estoblecidos.
lV.- Formuior propuesfos conjuntos poro que seon presentodos en los

instoncios respectiv os.

V.- Los demós que les otorguen el piesente Estolulo.

ARTíCU¡.O 17.- Lo seporoción de olguno de sus miembros podró
determinorse, o petición del mismo, o bien como sonción impuesto en los

términos de los presentes estotutos.

ARTICULO 18.- Lo colidod de miembro octivo beneficiorio se pierde ol

_ renuncior o lo Orgonizoción o petición de porte y con el ocuerdo de lq
O osqmbleq generol respectivo.

\,
Q

U
)
.J,,

.\

CAPITUTO SEGUNDO

DE LOS óNEE¡¡OS DE GOB¡ERNO

gobierno de lo Orgonizoción se ejerceró o trovés de los

.^'!, /

ARTíC 19.- g

siguierffi#drgonor,
,. tJ

I.. ASAMBTEA GENERAL.

II.- EL COTU1ITE EJECUTIVO.

DE tA ASAMBLEA GENERAI:

ARTíCULO 20.- Lq Asombleq Generol es el móximo Órgono de
de lo Orgonizoción y sus ocuerdos serón obligotorios poro sus m

estoró iniegrodo por:
mbros, y

,''i'



DANIELA ALEJANDRINA LOPEZ IÓPEZ, Secretario GeneraI, C. JOSÉ
FERNANDO FLORES FLORES, Secretario Ejecutivo y de Organización,
GLORIA ALICIA NAVA GlL, Secretaria de Actas y Acuerdos, del Sindicato de
Trabajadores del Municipio de Sayula, autorizamos los presentes documentos
dando fe de que concuerdan fielmente con sus originales, los cuales se localizan
en nuestros archivos sindicales, lo anterior de conformidad con lo previsto por el
artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria a la Ley
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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ll.- Delegodos froternos.

ARTíCUIO 21.- Los delegodos efectivos tendrón derecho e yoz y voto y
serón todos los ofiliodos efectivos reEistrodos.

O ARTíCUtO 22.- Los delegodos serón nombrodos por el voto de los ofiliodos
en el óreo de trobojo.
ARTíCUtO 23.- Los DelegocJos Froternos serón oquellos sindicolistos o
miembros de otros Orgonizociones, quienes osistirón o los sesiones de lo
Asombleo Generql como observodores y.podrón hocer pronunciomientos
previo petición y oceptoción por escríto ol Comité Ejecutivo de lo
Orgonizoción.
ARTíCUtO 24.- Lo Asombleo generol Funcionoro o trovés de sesiones

plenorios y mesos de trobojo: poro efectos resolutivos, los plenorios deberón
contqr con el 50% mós Uno de los votos de los delegodos efectivos presentes
sqlvo oquellos cosos en los que especifiquen expresqmente condiciones
especioles.

ARTíCULO 25.- Los sesiones plenorios de lq Asambleq Generol estorón
presididos por:
l.- Un Presidente, quién seró el que dirijo lo osombleo, siendo nombrqdo por
el voto moyoritorio de lo mismo.
ll.- Un Secretqrio, quien seró el que tomorq noto de.los propuestos y
Resoluciones ocordodos en sesión.

lll.- Dos escrutodores designodos por los Delegodos en sesión, y que
reolizoron el conteo de los votos poro los Resoluciones.

ARTíCULO 26.- Los mesos de lq Asombleq Generolestorón precedidos por:

un moderodor, dos reloiores .y dos escrutodores, mismos que serón
designodos por el Comité Ejecutivo de lo Orgonizoción y que reolizoron los

funciones de coordinoción, redqcción y conteo de votos respectivomente.
t'. I

ARTIGUtO 27.- Lo Asombleo Generol funcionoró o irovés de sesiones

ordirlorios y extroordinorios. De monero ordinorio se reunirón codo oño en el

me§ de octubre, y de monéro extroordinorio cuondo los circunstoncios lo
requieron o osí lo soliciten por lo menos dos tercios del totol de los

ogremiodos.
ARTíCUtO 28.- Lo Asombleo Generql seró convocodo por el Comité
Ejecutivo, quíen fijoró los boses de lo convocotorio. El quórum legol
declqror reunido lo osombleo generol seró el 50% mós uno de los

efectivos primero convocotorio y del40% mós uno de los mismos en
convocotorio.
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DANIELA ALEJANDRINA IÓPEZ LÓPEZ, Secretario Genera!, C. JOSÉ
FERNANDO FLORES FLORES, Secretario Ejecutivo y de Organización,
GLOR¡A ALIG¡A NAVA GlL, Secretaria de Actas y Acuerdos, del Sindicato de
Trabajadores del Municipio de Sayula, autorizamos los presentes documentos
dando fe de que concuerdan fielmente con sus originales, los cuales se localizan
en nuestros archivos sindicales, lo anterior de conformidad con lo previsto por el
artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria a la Ley
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C. DANIE LOPEZ
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ARTíCUtO 29.- Lo primero Convocoiorio poro Asombleo Ordinorío deberó
dqrse o conocer con l5 díos de onticipoción y poro lo segundo bostqro con
24 horos pqro que seo vólido.

^ ARTíCULO 30.- Lo primero Convocotorio pqro osombleo extroordinorio
O deberó dorse o conocer 5 díos onies de lo celebroción de lo osombleo

generol y lo segundo 24 horos ontes del dío de lo celebroción. En ombos
deberón elobororse el orden del dío.

ARTíCUIO 31.- Son olribuciones de lo Asqmbleo Generol:
l.- Eloboror los políticos, progromqs y líneos de occión de lo Orgonizoción y

revisor el trobojo de lq mismo desde lo osombleo onterior.
ll.- Aprobor enmiendos, odiciones o reformos o lo decloroción de principios

ideológicos, estoiutos y progromo mínimo de occión; poro los dos primeros

se requeriró el voto de los dos terceros portes del totol de los delegodos
efectivos presentes, poro el tercero el 50% mós uno del totol de los

Delegodos.
lll.- Aprobor los Reglomentos lnternos de lo Orgonizoción.
lV.- Aprobor los proyecios de resoluciones especioles.
V.- Rotificor lo.ofiliqción de lo.Orgonizoción o otros orgonizociones estotoles,
Nocionoles e lnternocionoles.
Vl.- Conocer como último insionciq de los problemos o conflictos internos
de lo Orgonizoción.

sEccróN rr

DEL COM|TÉ EJECUTIVO.
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ARTíCUtO 32.- El Comité Ejecutivo seró el móximo órgono de gobierno
después de lo Asombleo Generol. Ejecutoró directomente los octos de
odmisión de dominio que competen o lo Orgonizoción y estoró integrodo
por:

l.- Secretorío Generol.
2.- Secretorío Ejecufivo y de Orgonizoción.
3.- Secretorío de Actos y Acuerdos.
4.- Secretorío de Trobojo y Conflictos
5.- Secretorío de Copocitoción Político y Acción Sociol
6.- Secretorío de Finonzos.

7.- Secretorío de Fomenio turol y Deportivo
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8.-Secreiqrio de Acción Femenil.
9.- Tres vocoles.
ARTíCULO 33. - El Comité Ejecutivo seró electo según lo estoblecido en el

O Tiiulo de Procesos Electoroles de los presentes Estotutos.

ARTICUtO 34. - Codo Sec¡etqrio podró contqr con un suplente, escogido
por el titulor yo que osí lo requiere lqs necesidodes de trobojo sindicol.

ARTíCULO 35. - Atribuciones y obligociones del Comité Ejecutivo de lo
Orgonizoción.
l.- Representor o lo Orgonizoción dentro de los lineomientos estoblecidos en
los documenios bósicos y los líneos de occión.
ll.- Ejecutor los ocuerdos y disposiciones que emonen de lo Asombleo
Generol.
lll.- Actuor como un cuerpo colegiodo en los decisiones de lo orgonizoción,
osí como en el onólisis de los solicitudes de ofilioción.
lll.- Proponer y orgonizor los plones de trobojo y proyectos de octividodes
de lo Orgonizoción.
lV.- Acreditoró los delegodos poro los Congresos, Convenciones, etc., en lo
que lo Orgonizoción porticipe y suscribir los ocuerCos necesorios.
V.- Estoblecer y fomentor los relociones políticos de lo Orgonizoción con los

Orgonizociones e Instituciones Locoles, Nocionoles e lnternocionoles ofines.
Vl.- Arbitror en lo solución de los conflictos internos de los ofiliodos
procurondo que éstos'§eon qcordes con el principio de comunidod y bien
común.
Vll.- Presentor o lo Asombleo Generol de lo Orgonizoción con los

octividodes en codo uno de sus sesiones ordinorios.
Vl¡!.- Tqtios lo§ 'i¡iembros del Comité Ejecutivo deberón presenior un
progrclmo de sus qtf¡r¡OoOes respectivqs.
¡X.- Tódos los miembros del Comité Ejecutivo deberón de presentor un
Ínforn!É semestrol de sus octividodes o lo Secretorio de Orgonizoción lq
últimosémono de octubre y obril respectivomente.
X.- Desigilor.lo com'rsión de honor y justicio, lo cuol seró temporol poro cosos
especioles que regúiero su osistencio.
Xl.- Aprobor lo odmisión de nuevos miembros.

ARTíCUIO 3ó.- El Comlté Ejecutivo de lo Orgonizoción duroró en el

ejercicio o su corgo tres oños contodos
Asombleo de Elección.

o portir de lo verificoción de lo
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ARTíCULO 37.- Son otribuciones y obligociones del Secretorio Generol del
Comité Ejecutivo de lo Orgonizoción los siguientes:
l.- Represenior legolmente lo Orgonizoción.
ll.- Presidir los sesiones de lq Asqmbleo Generol, y del Comité Ejecutivo osí

como los comisiones que se constituyon.
lll.- Convocor o los Asombleo Ordinorios y Extroordinorios delSindicoto y del
Comité Ejecuiivo, iniegrondo lo respeciivo orden del dío.
lV.- Ejecutor los ocuerdos oprobodos por lo Asombleo Generol, y por el

Comité Ejecutivo.
V.- Turnor el pleno del Comité Ejecutivo o en su coso o los comisiones los

osuntos que seon de su respectivo competencio.
VI.- Someter periódicomenie en su qsombleo ordinorio los plones y
progromos ejecutivos de lo Orggnizoción.
Vll.- Lqs demós que le deleguen expresqmente lo Asombleo Generol o el
Comiié Ejecutivo en pleno.
VIll.- Represenior o lo Orgonizoción en toclqs los qctividodes en que esto
porticipe y en su coso nombror representontes.
lX.- Autorizor Io correspondencio de lo Orgonizoción.
X.- Recibir los solicitudes de ofilioción de los Servidores Públicos y turnorlos o
lo Secretorio de Orgonizoción.
Xl.- Recibir los trobojos de lqs Comisiones especioles nombrodos por lo
Asombleo Generol o por el Comité Ejecutivo.

O Xll.- Rendir un informe onuol de octividodes duronte lo primero semono de

\
\,\

Noviembre.
Xlll.- Emitir lo Convocotorio pqrq lo.renovoción del Comité Ejecutivo de lo
urgonrzqcron.
ARTíGUtO 38.- Son otribuciones y obligociones del Secretorio Ejecutivo y

de Orgonizqción:
l.- Tener o su corgo lo vigiloncio y eloboroción de los Convenios que en
moferio de servicio poro los Trobojodores ofiliodos gestione lo orgonizoción.
ll.- lntegror el progromq generol de octividodes de todos los Secretorios del
Comité Ejecutivo de lo Orgonizoción poro el cumplimiento del progromo
mínimo de occión.
lll.- Solicitor o codo Secretorío un informe semestrol osí como un progromo
de octividodes.
lV.- Eloboror un progromo generol de octividodes de lo Orgonizoción.
V.- Eloboror el informe onuol de octividodes de lo Orgonizoción que
presentodo por el Secretorio Generol.
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Vl.- Sustituir ol Secretorio Generol en sus ousencíos temporoles o definitivos.
Vll.- Los demós que le deleguen expresomente lo Asqmbleq Generol o el

Comité Ejecutivo en pleno.
Vlll.- Presenfor un monuol poro el sindicolisto público.
lX.- Promover lo ofilioción o lo orgonizoción sindicol previo solicitud, de los

trobojodores del sistemo.
X.- Eloboror.los dictómenes de ofilioción poro sr,:, presentoción ol Comité
Ejecutivo.
Xl.- Con'trol de lo documentoción de tcdos los ofiliodos o lo orgonizoción.

ARTíCUtO 39.- Son otribuciones y obligociones de lo Secretorio de Actos
y Acuerdos:
l.- Levontor los Actos de los sesiones de lo Asombleo Generql y del Comité
Direciivo.
ll.- Tromitor lo correspondencio de lo Orgonizoción.
lll.- Archivor los Actos de escrutinio de codo Orgonizoción gremiol qfiliqdo.

lV.- Eloboror los solicitudes de ocreditoción poro los delegodos efectivos.
V.- Expedir constoncios e identificociones o los miembros de lo
Orgonizoción.
ARTíCUtO 40.- Son otribuciones y Obligociones de lo Secretorio de Trobojo
y Conflicios:
l.-Coodyuvor de monero coordinodo con lo Secretorio Juídico poro
supervisor el cumplimiento de los funciones correspondientes o los conflictos
loboroles, que se presenton en codo uno de los centros de trobojo.
ll.-Fomentor los buenos relociones en los centros de trobojo.
ll!.-Resolver y discutir, onolizor cuolquier conflicto que surjon dentro de los

.centios loboroles.
lV.-Coordinorse de monero integrol con todos y codo uno de lqs Secretorios.
V.-Qoordinor, vigilor y supervisqr todos los óreos de trobojo opoyodo de lo
Comisión Mixto poro un mejor desempeño y desorrollo loborol.
Vl,.Formor lo bolso de irobojo y expedir los propuestos ol deportomento de
Rétursos Humonos.
Vll.-Promover lo investigoción sobre lo problemótico loborol, y eloboror
diognósticos, onólisis y estudios en lo moterio que correspondo.
ARTICULO 41.-Son otribuciones y Obligociones de lo Secretorio

Copocitoción Político y Acción'Sociol:
l.- lmplementor cursos, tolleres, eseritos y conferenciqs y en generol
octividodes tendientes o copocitor o los ospirontes y dirigentes
requieron poro ellos o sus equipos.
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ll.- Eloboror permonentemente los. documentos o moterioles que seon
necesqrios poro que en coordinoción con lo Secretorio de Prenso y
Comunicoción Sociol, se difundon los fines y objetivos de lo Orgonizoción
Sindicql, en Generol sus documentos bósicos.

O lll.- Eloboror los progromos de vinculoción sociol de los distintos sindicotos
porq lo prestoción de los servicios que seon necesorios en comunidodes que
lo requieron.
¡V.- Estoblecer los Convenios con los clependenciqs e instÍtuciones
relocionodos.
V.- Promover compoños en solidoridod con los closes mós necesitodos o
trovés de progromos y.octividodes que redunden en su beneficio.

ARTíCULO 42.- Son otiibuciones y Cbiigociones de lo Secretorio de
Finonzos:

l.- Llevor lo contobilidod de los fondos de lo Orgonizoción con lo exoctitud
y cloridod debidos, posqndo Io documentqción de corgos y descorgos de
los operociones del dío, osí como tombién un bolonce especificondo lqs

entrodos, solidos y soldos del mes inmediotc onierior.
ll.- Libror moncomunodomente con el Secretorio Generoi, en los medidos
de los posibilidodes de lo Orgonizoción, todos ios cheques nominotivos.
lll.- Depositor en los instituciones de Crédito con los que llegué o trobojor, Ios

fondos en efectivo y los documenios que hoyon recibido.
lV.- Monejor lo cojo chico de lo Orgonizoción con lo contidod móximo que
ol efecto fije el Comiié Ejecutivo en pleno.
V.- Formulor los cuentos de lo Orgonizoción, desglosondo uno columno de
recoudoción y otro de pogos, expresondo de monero sintético el concepto
de codo uno de los movimientos finoncieros.
Vl.- Comprobor lo identidod de los personos o quienes efectúen pogos,

ilevondo como complemento o libro de registro de firmos poro jusiificor los

de oquellos que ordinoriomenie montengon relociones con lo
OrgonizocÍón, siendo responsoble de uno sumo pogodo seo por folsificoción
o error de otro couso.
V!1.- Dirigir el correspondiente documento con los resultodos necesor¡os
efectuor cuolquier pogo.
Vlll.- Proporcionor con todo oportunidod los informes que le pide
Secretqrio Generol de lo Orgonizoción osí como el Secretorio de Actos

\,

- 
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-,1 Acuerdos.
lX.- Recibir y entregor por inveniorio los instrumentos oficioles rel
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X.- Formqr y llevor el orchivo de los documentos de su oficino.
Xl.- Gorontizor el ejercicio de sus funciones en los términos que determine el

Comiié Ejecutivo.
Xll.- Los demós que expresomente le confieron lo Asombleo Generol, en el

Comité Ejecuiivo y el Reglomento.
Xlll.- Presentor semestrolmente un estodo de origen y oplicoción de los

recursos o lo Asombleo Generol y hocer los oclorociones pertinentes

cuondo seon necesorios. .

XlV.- Vigilor y controlor el buen monejo de los

secretorio.
recursos, osignodos o codo

XV.- Eloboror el presupuesio destinodo o los distintos octividodes de lo
Orgonizoción.
ARTíCUtO 43".- Son funciones y otribuciones de lq Secretoriq de Fomento
Culturol y Deportivo.
l.- Promover lo expresión ortístico y culturol de los ofiliodos o lo Orgonizoción.
ll.- Fomenfor los intercombios culturoles entre los distintos dependencios
sindicolizqdos del Estodo de Jolisco osí como de otender lo reolizqción de
Convenios con los dependencios e lnstituciones de difusión culturol.
lll.- Creor grupos de expresión ortístico repiesentqtivos de lo Orgonizoción.
lV.- Vinculorse con los lnstituciones de Promoción Culturol poro obtener
opoyo en lo reolizoción de sus octividodes.
V.- Fomentor el deporte entre los ofiliodos o lo Orgonizoción o trovés de los

octividodes tendienies o impulsor lo Educoción Físico los prócticos
deportivos entre los miembros de lo Orgonizoción.
Vl.- Conformor equipos representotivos de nuestro Otgonizoción en los

diferentes romos del deporte.
Vll.-.Fomentor los prócticos deportivos en los fomilios de los miembros de lo
Orgonizoción, y vinculorse con instituciones y orgonizociones deportivos
poro lo bGquedo del desorrollo ormónico de los trobojodores.

ARTíCULO 44".- Son funciones y otribuciones de lo Secretorio de Acción
Femenil.
l.- Promover lo expresión ortÍstico, sociol, culturol y humonístico de los

ofiliqdos o lo Orgonizqción en reloción o lo mujer.
l!.- Fomentor los intercombios con otros orgonizociones e instituciones del
Estodo y Nocionoles en reloción o los temos de lo mujer osí como lo
reolizoción de Convenios con los dependencios e lnsiituciones pqro su

difusión.
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DEt COMITÉ EJECUTIVO DE LA ORGANIZAC¡ÓN.

ARTíCULO 45". - Los integrqntes del Comité Ejecuiivo deberón ser electos
por votoción directq, de los miembros ofiliqdos con derecho o voz y voto. Lo

duroción seró de tres oños.

ARTíCI LO 4óo.- Poro soncionor los citodos elecciones se conformo uno
comisión de escrutinios integrodo, por un representonte de codo plonillo

coniendiente y un representonte del Comité Ejecutivo de lo Orgonizoción.

O ARTíCUIO 47".- Lo Comisión de Escrutinio resolveró cuolquier coso

- imprevisto que se suscite en el proceso electorol y levontoró un octo que
contengo los resultodos del mismo, firmodo de conformidod por los

contendienles y de lo cuol se ogregoró uno copio de codo plonillo y otro
se duplicoró quedondo el originol poro el orchivo de lo Secretorio de Actos
y Acuerdos. I

ARTíGULO 48".- Todos los miembros octivos de lo Orgonizoción tendrón

derecho c inscribir plonillos poro contender, cubriendo los requisitos que ol

efecto estoblezco lo convocotorio.

CAPIIULO SEGUNDO

tA COMISIÓN DE ESCRUTINTO

\15

lll.- Buscor en todo momento en coordinqción con lo Secretorio Generol el

desorrollo de los espocios de lo.mujer osí como los reivindicociones de sus

derechos.
lV.- Todos oquellos octividodes reloCionodos que ocuerde lo osombleo
generol y el comité ejecutivo.
Los vocoles cubrirón ousencios temporoles o definitivos de los secretorios o

conforme lo señol'e y designen por ocuerdo de lo osombleo generol.

TITUTO TERCERO

PROCESOS ETECTORATES

CAPITUTO PRIMERO.

t)
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ARTíCUIO 4?". - Los elecciones del Comité
se verificor:ón CADA TRES. AÑOS, o portir de lo

Pógino 14 de 18 .
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poro tol efecto el comiié ejecutivo soliente, lonzoró lo convocotorio de
monero conjunto con lo Federoción Sindicotos de Jolisco (F.S.J.), quince díos
qnies poro lo elección del Comité Ejecutivo, registróndose los plonillos hosio
24 horos ontes del dío de lo elección.
ARTíCULO 50". - Los elecciones del Comité Ejecutivo de lo Orgonizoción
se reolizorón o irovés de votoción directo y universol en todos los ofiliodos o
lo Orgonizoción.
ARTíCUtO 51o.- Los procesos electoroles estorón o corgo de lo Federoción
de Sindicotos de Jolisco, lo comisión de escrutinio integrodo por el

Secretorio Generol solienie, dos miembros designodos por el Comité
Ejecutivo y un.miembro por codo Plonillo Conten,Ciente.

ARTíCUtO 52o.- Uno vez reolizodo lo elección de Comité Ejecutivo, lo

comisión de escrutinio deberó rendir un informe de escrutinio y cómputo o
lo osombleo generol, se tomoró lo protesto ol nuevo Comité Ejecutivo
electo.
ARTíCULO 53".- En cqso de inconformidod, el diclomen de lo comisión de
escrutinio, podró someterse o lo revisión por lo Comisión, Honor y Justicio;
mismo que determinoró lo solución ol conflicio.
ARTíCUIO 54o.- Los corteros del Comité Ejecutivo serón ocupodos de lo
siguiente monero:
l.- Lo plonillo gonodoro tendró derecho olSO% de los corteros según el orden
en que estén estoblecidos por estos estotutos, mientros que el veinte por
ciento restontes lo tomorón proporcionolmente los plonillos que hoyon
obtenitJo.el quince por ciento o mós de lq votoción totol de ocuerdo con
los siguientix criterios:
A.- Si uno plon\llo logro obtener el20% de lo votoción totol tendró derecho
o ocupor Lo Secrelorío Ejecutivo y el reslo de los corteros correspondientes
o portir de lo último que le correspondo o lo plonillo gonodoro.
B.- Si uno plcnrillo logro obtener el l5% de lo votoción totol tendró derecho
o ocupor Lo Secretorio de Acción Polítíco y el resto de los corteros
correspondientes o portir de lo último que hoyo tomodo lo plonillo en turno
proporcionol.

CAPíTULO TERCERO

DE tA ORGANIZACION:
DE I.OS REQUISITOS PARA SER MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO
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ARTíCULO 55".- Lo tomo de protesto se efectuoro el mismo dío de lo
Asombleo Generoi de Elección exhortondo o los miembros de lo Directivo
Sindicol o cumplir fielmente o los Es.iotutos y principios ideológicos de lo
Orgonizoción, poro que codo uno de sus occiones este legitimodo por el

reconocimiento de los integrontes del gremio.

ARTíCUtO 5ó".-:Son requisitos poro ser miembros.de los corgos señolodos
en este copítulo los siguientes:
l.- Ser miembro octivo de lq Orgonizoción.
ll.- Tener ontecedentes de militoncio y ofilioción cuondo menos tres oños en
lo orgonizoción sindicol.
lll.- No hoberse hecho ocreedor o sqnción olguno por el sindicoto en un oño
onterior q lo elección.
lV.- Tener lo condlción señolodo de. los Artículos l3 y o 14 de los presentes

Estotutos.
V.- Ser mexicono.
Vl.- Porticipor de monero obligotorio en un curso de copocitoción político
poro los condidotos, en el cuol se incluyoh mínimomente el conocimiento
de los documentos bósicos. \
Vtl.- Presenior un plon de octividodes. ¡\
Vlll.- No hober desempeñodo corgos de confionzo 12 meses ontes de lo N \
elección.

O ARTíCULO 57o- No podrón recoer en uno mismo persono dos o mós corgos

(-)

5
U

i
,\J

¡,

de elección solvo los cosos de represenioc¡ón o Congresos en que se

porticipe.

TITUTO CUARTO

DIS POS ICION ES COMPTEMENTARIAS

ARTíCULO 58.- El incumplimiento de los obligociones controídos por los

miembros seró conocido, colificodo y soncionodo por lo Comisión de Honor
y Justicio, lo cuol seró nombrodo por el Comité Ejecutivo porq el coso
concreto, y esioró integrodo por un Presidenie y dos vocoles.

ARTíCULO 59.-serón ocreedores o sonciones los miembros que:
l.- Cometon octos u omisiones en contro de lo orgonizoción.

iq.-.
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lll.- Hogon mol uso de los fondos de lo
concepto por el que fueron recobodos.
lV.- Siendo miembros, dejen de qsistir sin

que se les convoque.
V.- Hogon uso de violencio tronsgrediendo los derechos humonos de los

ofiliodos.
Vl.- Litigue en contrq de lq orgonizoción sindicol.
Vll.- Por su folto de solidqridod.
Vlll.- Por iener doble ofilioción en oiro orgonizoción.

ARTíCULO 60.- Los sonciones o los que se refieren el Artículo onterior serón:

l.- Amonestoción,:
ll.- Suspensión temporql de derechos.
lll.- Expulsión.

ARTíCUIO ó1.- Los sonciones mencionodos en el ortículo onterior serón

impuesios por uno comisión de honor y jusiicio nombrodo por el Comité
Ejecutivo y no seró uniloterol

TITUTO QUINTO

DE tA DISOTUCIóN OT !.A ORGANTZACIóN.

ARTíCULO 62.- Lo Orgonizoción solo podró ser disuelto por el ocuerdo del
99% de sus míembros.

ARTíCULO 63.- En coso de lo disolución de lq Orgonizoción el potrimonio
posoró o formor porte de los que determine lq Asombleo Generol de lq
propio Orgonizoción.

CLÁUSUtA TRANSITORIA

PRIMERA.- Los presentes Estotutos entrorón en vigor o portir de su

oproboción de los miembros de lo osombleo generol.

SEGUNDA.- Por esto único ocosión lq Asombleo Generol poro Elección
Comité Ejecutivo 2017-2020 seró convocodo uno horo ontes o lo elecci
estoblecido en lo convocotorio, y podrón registrorse los plonillos dentro d
ese espocio de tiempo sin que seo necesqrio cumplir con el requisito
señolodo en el ortículo 5ó de los Estotutos solvo los frocciones l, V, Vll y Vlll,

osí mismo lo Comisión de Escrutinio señolodo en el ortículo 49 no entroró en
vigor por ser elección del Primer Comité Ejecufivo de lo Orgoni
Sindicol, por lo que el proceso electorol estoró o corgo dql Presidente,
Secretorio y Escruiodores electos en lo Asombleo G
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TERCERA.- En coso de que el comiié ejecutivo soliente convoque o
osombleo generolde elección del comité ejecutivo portérmino del periodo,
esie seguiró representondo legolmente o lo orgonízoción sindicol onte
cuolquier outoridod hosto entonces no se hoyo otorgodo Iq tomo de noto
del nuevo comité ejecutivo por porte de lo outoridod competente, o efecto
de que no quede océfolo lo orgonizoción sindicol.

tA TUERZA DE I.OS TRABAJADORES ES.tA UNIDAD, Y SU PODER RESIDE EN tA
ORGANIZACIóN.

Secretaria General.Daniela Alejandrina'

José Fernando

Gloria Alicia

Néstor RafaelTerrones

Mayra Pahua Rod

Mónica

l'léctor

Secretario Ejecutivo y de Organización.

Secretaria de Actas y Acuerdos.

Secretario de Trabajo y Conflictos.

Secretaria de Finanzas.

rio de Capacitación Política y Acción Socia!.

Secretaria de Acción Femenil

Secretario de Fomento Culturaly Deportivo

ler Vocal

2do Vocal

3er Vocal

ica Romero.

Leovigildo Orduñez Terrones.

Flor Guadalup
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