
) \q-h. QTE HEEIRAN AL SINT,ICATO TE SER\TIDOBES RJBUIGÍE
EL H. AYUNTA!{IENT0 C0I{SITTUCf,O'|AL E

tE BJA{ÍX¡ ArRSSr JALISCo.

.(

tbclar¡c16n de Prá.ncipLos.

ConstLtuci6n, Lems y tbmlcflto dEI Sl.ndicato.

Oe los Hf.emb¡¡s del Slndlcato, (bllgaci.onsa y
[tsr=che. Equlsltos de Adnistón.

tF las Asambleas G ene¡=rIes.

081 Oornité EJecutivo y tElegaclores. At¡d.buclones
y ObligaclorEs de los Integtantes. \

Sostenfnrl.ento y Patrirmnio del Slndlcgto.

[b las sanciones, euspensLón y pÉrUiaa de derc-
chos. 0e Ia Cmrisión de Honor y Justicia.

DisposLqiores GerpralEs.

Tr¡nsltori.os.

vid¡d del Slndicato sea base de una adecr¡ada orienta
a los Serrridores Públ1cos y Funcion¡rios encar¡gados del
ustlcf.a, hasta llegar a alcsnzar su completa JustieJa sg

o

GAPTTTJLO

CAPITULO

CAPTTIJLO

CAPtruLO

CAPIruU¡

CAPTruLO

CAPTITJLO

CAflTTIJLO

EAPIruLO

II .- Qr¡E l¡
cl,ón en sus funcLort
Ia fmp¡rtición de Ia
ciEai..

Artículo I ?
eo Oonstltuclonal de

.. CAEIruLO PEIMERO "
EOáRACIÍN IE PRINCIPÍÍIS.

EI Slndicato dE Servldo¡es Públlcos En eI H. Ayuntarnfen-
de Buenos Afu=s, Jall.sco, tLene como obJetlvos

f¡,¡ndsnuntal.es los

I.- La en conún de los inte¡rees económicos, soclaIes, Iabo4g
sua nd.enüros.les y profeslonales

If.- Lo constante de los trabaJedores al Se¡rrlcl.o Cel lluni
clpl.o pnre obterrr desarrrllo annónLco de1 pafs, cunplLenJo 1os postulados-
dE Ia Revoluclón

III.- H la lndepndencl.a y autono¡nfa de1 Stndtc¡to.

Artfculo 2? El progr:rma de acct6n dEl Stndtcato, colnpt-nde los ai-
guientes objetlvos rales y cspeclfi.cos:

I. - Logz':ar tlabajo ptpductl.r¡o y ofLclente al senricio @l Ayurnta-
nlento y de los

ilr.-
tedo¡'cs del Artlculo
vido¡es Priülicoe dgl

para que se nenteng:n Lnaltenables los princl.pios orÉ.en-
23 Oonstttucl.on:1, Ap¡rtado "B" y de Ia Ley psra los Ser

de Jallsco y sus lluniciplos.



oonstante Ce experi.encia y conocinÉ.entos,

del Se$¡ro dB Vtda.

de Cajas de ahonp.

" Í. FfTTI O SEGTJNDO II

3
con los Sindl

V.- La accl6n pErnlrente coordlnada del Sindlcato con las [tspendencl.as l¡r¡nL
cl.peles, corl'las InstLEuelones Oficiales [Escsntr¡lizad¡s y fuá.vades, y con Ios-
orlEnignps obr€ros y carhpesinos, a efecto de rEncqnunar eI esfugrzo gerEt'lal, enr
favor de la elevación sAcial, econónd.ca, polfttca, intelectual y moral de las -

cEtos fr:aternos y con stmllares del PaÍs y del Extlranjerr.

grandes mesqs É pr¡Eblo.

lfl .- Espetar las
liunlclplo y luch¡r por

obtenLdae por los trabslqdotEs al Serwicio de1

VlI.- Pugnrr por ¡Bspeto absoluto de Ia giarentfa de ln¡novllldad @ los-
del liuniclpio.tlubajadores aI

\EII.- Gestionar ¡evislón per{.óClca @ las Nornas Elc¡hfonarLas a fin-
de quc éstas gsrantl.cen plEna y cmstantemnte el det¡cho dE aacanso dB toCos -
Ios trabaJodores y
les presten.

oI neJoramiento perrnerrnto a los sen icLo6 gue sB -

IX.- EI rrspzto a idEas fLlosóflcas y a las c¡rencl¡s religtosas que -
Ic trabEJadores.suste¡ren y ptrfesen

X.- t¡btarer la j
base en Ia LEy.

de los trabajadores aI Senricio dEI llr¡nlclpto con

XI.- Lucher pala los trabaJsdorus Jubtlados q¡re hayan sLdo mie¡rüros del+
sindicato obtengan do mJorÍa sinilares a los trabeJadorea en senrlcfo.

)CI.- Pronover la
poIítica ds la nscf.ón.

de la mujer en la yidE aconónica, soclal y -

rv.- El

rcIr.- Por Ia

)GV.- Por Ia

LEI,TA Y TffiCILIO GL §INOICATO.

tLdos por Ia AsamblEa G&rpral confo¡lre a las disposiciores de



Artfculo 5?- EI Slndtcgto establecení ¡elaclones con toC¡e las organlza
cionss sLmLlares, , fed=l:eles, n:cLonales e i.nte¡nasLon¡Iee y podni -fornar pa¡tE de Ia F de SindLcatos de Emplesdos aI SErulcLo del Estldo
de Jallsco, en los de log EstatuEos de dlcha 0rlganizaclón.

ArtfcüIo 69- EI Leme del Sin1lcato BS!- "P0B LA I$IIFIGAGIfN E LfE SEB-
VIDÍ¡FES RJBLIq!§ EL Plo".

estoE Eatatutos.

A¡tÍculo 73- EI
cepclón dE 8t¡Enos Aires

postsr{.or.t dad lngn=sen
qLo sean constder¡dos

-3

domlcilio legal deI Stndiccto 1o es Ia poblaclón de
Jelisco.

Senriclo del Llunieipio, con excepclón É aguellos --
confienza en los üi¡r¡lnos Cel ArEfculo 4? Fracclón III

los nÉ.enürrs asf.stentes a la Asamblea coneapondlente.

tud proteste el lntEresado acatar estos Est¡tutos-
AsanÉIea General de1 Stndlcato.

Con

" CAPITII.O TERCERO"

LG¡ MfEiBfiE DEL SINÍtrCATO, OtsLIGAGIC\ES Y [ERECH[E."
EATISITÍE tE Aü¡íISI(N.

A¡tfculo 8?- ¡niembros del Slndicsto de Eerr¡idores Púb1lcos en EI H.
Ayuntaml.ento Eonstf de ConcepcLon de Buenos Aires, Jelisco, todos los -
empleados t¡r¡e flnsn el ac'"a ConatLtutlva del Sindicato, así como los gue con -

III rte Ia Lgy p¡na dores Públicos del Estsdo dE JaItEco y sus Hunlclptos.

Irrtículo 99- Paia ser mlenüros del Slndlcato son rsguisitos indLspensa-
blgs los siguientes:

a).- scr de bsse del H. Ayuntanlento Constituci,bnal @ Concep-
clón de Brpnos Ailes,

b).- Ftrsentar tud por escrÉ.to, tres retrEtos de f¡ente tamaÍio -credcnclal, copia fi tics de su nqnbraniento y de sfLlfacl6n en la oficina-
con=spondi.ente de @ prsonal¡ y aer Eprobad¡ su adnrú.s1ón cuúdo nEnos
por Ia mitad m,5s r,¡no de

d).- Qr.e en la
y los acuerrios tenl.dos

a).- ruo a nlngún otru Ef.ndiq'rto burpcÉtl,co Estetal o m.rntci,
pal y qlr Justlffque el tsnts no terEr anüEcs@ntes penslEs pendLenteE nl
habEr sLdo conCen¡do dElitos Lnfcm¡ntes.

oblLgacioros cie los.miemblps de1 Sfndlcato:Artículo l0P-

moral, lntelect ual y matará.al pam l,a realiza-a).-Prestar su



S

- 4l-

I

b).- Aalsttn con a to*rs sus sosr,qÉa y aceptar 6senpefur -
aflcLentE¡rcnta ca4os y canlsloras gr.e les confiler¡ el Cond.tll -
EJeantlvo de 1a ea Ge¡rru1.

ct6n de aus pÉnciplos y flnaltdaót, y e¡rdar fr¡temat I eolld¡ -
¡{.a¡¡cnte a todosl los de¡nás nú,snüros dol Slndlcato en la r¡eolucl6rF
de aus prcblsmai Frsonales y de trabaJo.

'o

c).j obsenra¡r una
cr,npl1r las
las Asa¡ülEas.

d).- Ooñt¡C.bufr al

r).- oesengañar con

soclal estr{.cta, culpllendo y hnclendo
estqblEcldag en estos Estatutos y acLrrdo de -

ól Slndlcato, pagando con puntuall,dad
las cuotas ordl.narf'as i aceptar la dEduccl6n oorrBsponF

e).- Sottcl.tar el ar¡«l,ll'o det Slndlcato plra eI arrrglo da los conf'tic -
tos que ¡ssulten desenpeño ds sus laboles.

tad, homstldad y dlllpncla, los puestos de
q¡r las Asa¡¡lbleas les conflerEn.dt¡eccllln

t s).- vsl* por la unfdad e lntegrtdad dEl Slndlcrto.

Artfcr¡lo 1lo.- dErechos á los mlenüros deI Slndlcato:

a).- oeltuerar y en las Asa¡üleas GenErules 0¡dlna¡{,as y B«trsonü
nar{as, asf cqr¡o, ser alectos para ocr¡frar ptrstos en el Ooíd,tá Dt
¡ecElr¡o y on oralquler otn cc¡d.sd.6n.

I

U).- Gozar de todes lls rrentaJas é cuslqutar fndole, obtentdas por a[ -
or¡ard,srno on poiecho & sr¡s nú.onünos, de lgual nanera sen defendl,-
dos en sus dereclnos escalafqrEr{.os y contrt los c.r'¡¡blos lnJustlfit -' csdos, por ncdtot del apoyo elndtcal.

I
c),- Ser defendldos eh caeo de acr¡sacl.6n Bn su qontrz, en r€laclón Eon -

sus fi¡nclo¡es. I

I

O).- icu¿fr por 
"onar.Lto 

de los 0llectlr¡os dEI Stndtcato, al T¡{,buna1 -
I

I
I

I
t
I
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Se¡r¡l.dores
cusndo se
cuentren en

f).- Er quB se
no bercflcl'ar{'os
nlento, p¡ra qut

del Estado de Jallsco y su.s lJuntcLptosr'aún
.comlsl.onodos en laboteÉ sindlcaleá y no aa ciri -
actlvo.

gratuLtanonts a lss porsones qrrc se desilrtuon co-
por-el sorwldor nunlclpsl, Bn caso do su falIocl
en EI menor plazo.logren a1 pago do las prcstaclo -

bBs a quB derecho..

cuAEft¡,|

Artfculo l2o.-

AS/U.IB F4S GEI€BALES

fudcr Sup¡rsno del Stndlcnto ¡eslde en'la Asambler-
con la ¡¡rltad nás uno de los lntegrnntes del Stndl-Gercr¡l qua se

cator los ocuBrdos y :que ern:lrEn de ésta, .son obltgator:tos
pena todos los dEl Slndicato.

A¡tfculo f3o.- Ld ltsanblen Gene¡rl ftrútn¡¡{.o se r¡t¡nú.ná eI úItt¡m -,
v:[srnes deI mss dB y Encno a las 15:OO trcras en el local que er(pro-
sa¡pnte sB deslgne peia é11o, o en alguna dE las l,nstelaclorrs tluntclpa -
les, prevta Oonvocetof.á.a en la que constar{ le O¡dcn det Ofa y sarÉ lah -
zada con 15 qulncE dlJs de anttcú,pect6n. [.ae Asqmbleas Genenles B<traor
dlnarl.as se cElobr¡iÉC pnvla Oortocator{,a lsnzad¡ con 5 cl,nco dfaa dB -antlclpect6n en la euC. constani'la fHen dBl Ofa; y se fiUarÉ cqta de
la nrlsma en c¡da una da'las Oepandencl¡s llunl.clpales en lug:res vlsú.b1es,
psrri que sa entelen dd la celEbraót6n de la'Asrnülea. La q¡rls16n da este
¡¡Eqr¡d.slto lnvallda la hsahUle¡.t,

A¡tfculo t¿b.- da Asanb1Ea Gemral, cElebr:a¡É Sesl&r 6Gno¡tü,na
¡':[a cr¡ondo 1o acr¡erü|,"f Co,¿tA EJearttvo o 1o sollelte sI 3d'de lc
r¡i.@¡os: actlws ó Ii oryanláctdir.

I
A¡tfculo l5o.- Td¿oe los asuntos sn quE se inter¡sen Ios flnes esen-

cd,aleE de Ia orgairl.u$.6n, ser.án llevados a la A*rmbloa Gsne¡ral. Las vo -
tactones podn6n ser prfbllcas, nñú,nales o colectlvas y los debates se
r=gl¡in con el nesljnto qrp aB expú.da oportunarcnte.

I

I
de AÉltrhJe y Epcalaf6n, p?tri lnpugnrr lis'rfcolrrcLonas que les
perJudtquhn. I r ,

e).- oisrrutqr dc fo"! *rrrfaos asl.stsnal.ales y admlnistratlvos, deportl-
rros y de cualqut[r otra fndolE que otór¡ire et l.iunlclplo a sus s.!r
vl.dorrrs, arl co"L los berpflc'tos a ql¡e'se rslllo¡s 1á Loy p¡ra los



i3l. '.,',

A¡tfculotso.- L átri¡uasaa e
t't'

al.-ltmr, -"tf"" tús lo! conllllc¡to¡ r:lacúauós csr I¡s l¡bora
é r¡e úntmsl

l¡ A¡rlÉlsa GetrÉl son¡

o

Lcaocl,os, asl com los caaos

e).- hrocar los tnfbcrrs qrs Ébscú ¡srd.r r¡ta ugz al año el O'-r.tá

E'EtrIT1\'I', AIEB'CIOEB Y

EJeant{vo, aEf Fqrp eI ¡¡pnld¡nto ó farós y nalc=a ü!, patrt¡od.o
of sf,nA,Lti¡ qh 

"r lend¡l cada ad.s -*"-.t:
d).- UH.filc¡¡r l¡s eiacal,qrg rb los nüúos ó1 Utá Olr:otlvo, aü,ar>

. rb EqLd€tto Él vatl,Éz trn eeüB'tlpo ü Asanblaas, la F¡scnELa
án fa prf¡nr¡ áta él Trl ü los soEúoa actürns, y Bn slgrrrrb o -

iitter:tcta con rbs eoci,os rlug as¿sdan. --

I

e).- |Ecüalr osr la Lrr*f" ó qlando r:rra gl z-$ a la toü¡lldad * - -
lc socüos acrtJlrcs, sobrr el aJarcú.clo rbl rEr=ctr ü hrlgs, q¡an -
do se cúsü.¡5¡¡h rrlofac'É urrn ¡grrrl y aüsterúttca l¡s ér: -
ctns-constgnad gn favu 3b lo! tmrbaJadu:a.

I

f).- OE foa rhnás rd.t"" gt¡ afecüan Ia vlda cocú,al o gua eapac#llcarcrr
te ¡ean pc las Lsles apúcablss.

A¡ülqrlo 1?o.- L ndaclsrs en las Agtrül3ú Gemruloa
i Ert¡uoñü¡¡ará¡s " t,: ai ca.rrrqrrn tBn]ffi vallÉz csr t¡ rútad nÉs
uno É lo¡ aoclo¡ f,á*ntea a a¡repcd.(h & loc ca¡os r¡rcilonaús en sl
A¡.tlaulo dñteÉc y ias rssof¡¡cnars qrs eE vdr¡ü y apúlbarcn, üllg6 -
rÉn a todos los rd.enüüls ü1 Slnd.cato. Tanb l¡a AsárüLeú tH'rulee -corp I¡s Ett¡¡ur¡¡uhas ro tsnffir nalltz aú. la ¡¡ü,sÉúos Slnücal¡s -lro sqr ¡rsttfllca¡ba 

"L 
f* tgn¡inc'ól Artlq¡lo üb. É aiüoo E¡ü¡ü¡bg.

t.
A¡tfculo fe.- L Sfndtcato aa anttenÉ csratl,trdó pc tloryo thÉ-

fllrd"ó y cá dlsalwfi e* al voto ó una rE¡,üfa no rBrr ó1 gqt ü lE-
d,aúru actlnoer.y pc Ii¡s casos F:rrrstoB en Ia Lsy pru Ios Serll,üra
Pflbllce ü¡, Estado tl ¿¿taco y aus lftnrlcl.pú,os.

I

.Lurruo q.mrrr

o

I
UTtrTEE.

ÍEIGACIOES.
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A¡tfculo 19o.-
q^qiUr 1os prraantes
Generalss, qm dr¡¡¡r€
1os algul.enEs

SEEETARIO

SEEFETAEIO G (MA¡{IZACITN Y FE.ACTÍ¡EE

egtablaca rm CooútÉ EJacutlro encar¡aó de hacer-

"lEtuto" 
y L¡ .Iit"n¿ructmes É las'Asa¡ñbl¡as -

sus fi¡nclor€s trBs años i esta¡ú lntogmdo p*
.t

SEERSTAñIO E AEtrtfN FE¡'ENIL'l
t.

SEIETAñTO E ACtri(N EP['ñTN'A,I
I

SEDETAEIO E EINA{ZAS.

I
Tres Vocales¡ gtrlsr¡pllrÉn las ausancfas tsrpomles o definltl,vas -

dE los antsi,ll.ores! sü. I¡'ausencta fmte dEfitrútlva del SEc¡=tarj.o @ne,-
r=1, aa r¡quErt¡rá qtr h deslgnaci.&r del substituto, se'haga en esa,i¡Ulea
Cenenl É¡t¡raorrflna¡{.al a la qug convmarÉ ¿a tn¡lp¿tato el SEctttar.lo
É Orlqrd,zacl&r; en b$ ausenclas ó loa ds¡rás Sec¡?tar{,os, el'Oo¡rd.té
EJeqÁrlo 11snátá af V{caf que conaú.dare mís adecr¡ado.l,'

A¡tfcuio zfto;- blefecclÉr dBl.Oord.ttt EJácr¡ttrrc aÉ ha¡á'en Ia ae i
sd.flir cuzer$ondl,onte al nes é natzo É1 .año 6 ¡,a Blaccr.Íin, pr=vla cori-
vocator{,a qw lanzarÉ'df cqrrttg EJecutluo con 15 dfas dE qnttclpacldn f
tendrÉ los ¡d.smos ¡=q,¡isttos de pubBcfdatl establBctdm Fa¡¡ las Asan ¿

bl.eas Gerrrafes'orrrtnir-has y Érd¡'raor¡úfnat{.as. r t

I
El nr¡Eno h,té Qjeantlvor tmaú poseal&r de eu car¡o¡ el sl,gnrlsr

te dfa'hibd.l al ds'1á dteccl&r.:l
' A¡tfculo 21o.- Q¡eida protrlblda 1a reeleccl6n a r¡n nd.eno cargo É1 -

Oqrd.té Ofuectlvo. I -

illl

I

A¡tlculo Zit.- gl'.C-.ftg.gJ"*tl,no eallenter' hsÉ entrsga' aI Conú,té ¿

doct¡mantos: Coste de CaJa Gerpml, Invontarto-
, Irnrentad,os dB1.Arc¡d.vo y [bcurnntos, asf -

y corrBspmdsncla sü.ndlcol. Los seqeta¡d.os
fnfornp ¡pnoral & sr¡s actlvldadEs y ¿a los
Eento para o¡*Lentar dEblda¡rcnte al Ool¡d,tá EJe -

sEcrrhmo E ecrL Y AEIEBüE -

SEENSTAEO E ADCIfN Sf¡Cf,AL Y ÍULTUBAL

Electo, dE los
de los Blerrs dEl
cs¡p Ios LLbros de
sa1fentes presentanán
a5u¡ntos en trÉ¡¡d.te o
cutlvo.
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A¡tlor¡Io 23p.- Ésf.grrarú r¡ra h,srán É IEE y ü¡Etl,cúa pc -
BI h.tá D1.!Rctt
d!&t o ó

pan qla corE:zcr É las aencr,ortsr ¡pspouablll -
i iiánUr¡os, a qrr tengan ür:cho o aa hagun

ac¡saduba los ü1 E[.ndlcrüo en el -üselpño t cr¡¡ ?rnclqrs.

A¡tfculo 24p,.-

Terpr r¡ra

a

sar ¡d.anürc del Ood,tá Dlrrctfvo, s ¡rsgrd¡¡¡:

a).- Ter-r 18 añós

b).- E¡üar en aJa¡¡l,clo cb'suB üÉGfios cü,ndtcalae y aabar laer

c).-

bt!

drd¡E ó ¡o! a¡lo! ó'Grlg¡¡tc slndls:al¡¡ -

II.- Efüuar H,r¡rle¡ É1 tbú,tá pm 1o BEe uta 
-rrz c¡da E mes yl ettnoU,na¡{,¡s en lc'áeos q,r lo Jr¡zg[E ECilrB-

dlnüa.

IrI.- E¡tr¡dlar f r:solver los prúl¡nas urlpnb! que B F:sntan

I

IItE.- fbsL¡inar d l¡s Oo¡d.sfs¡e ü lbre y Justl.cla.'t
It.aallIII.- Los Crnisl qrr pudlalBr¡ rt$¡ltlr ó la Lsy o É lc p[E!!n -

a rlsent ó lrterloB a-la.ccrsl,üEcú,&t ó.la¡ Asanblaas, tonnrlo -
y aJrcutanó l¡p.rdld¡s ¡¡rgsnüeg e lndlspnaables.

I

. Ilf.- Ertcar ylpn .f¿fr les AsrÉIo¡s Br¡errtes En lc.táFd;c-'
? ** Eltrtutu. I .

V.- GsenlaruJ t r"". ,.r!cl'pll; i r,*ffr-r,tar tos aqnüg
t I.a AlaüIsr y exfdlr¡! en 1É qt¡ sa cqrd.gLttn pc las Atuüfca¡ -
o.ptr el prcpü.o h.dá.

l-:
Illl.- Eucar a it¡ cclgbÉcnth ó cmfsr¡rclas ó eatuüo o arÉrF

tos ó eürc¡cl.6n sfn&cd.

tea Egüatubs.



A¡tféulo 26o.-

-!, -
t

ai¡j.buctms &rI SecrÉtar{o Ganeral,

o-

gnlentes:
t

I.- La
corz.esponderá an

.lf[;-'(bservar una
dos é Ia Asamblea
Jur{sdlccl.fin, y
o Seslones y por el

VII.- Los denrás

Estatutos;

VIII.- Bendlr
en la Asambled

IX¡-'Asund,r en
dad en'el mamJo de
les él Slnd.coto.

.X.- Autor{.zar
Belrclones, ls co¡'re

t"
Jurfdlca de..1a Organlzacl6n Sl.nátcolr'le -exclusl.ua al §ecretar{.o Gorenal.

1

rd'gurusa dlscl,plfna aI cu¡pllnentar los ¡acusr 
-y E«tnaorüln¡rta asf can¡o las dE su

en los'qua sb coíú,sf,onen por las Asarnbloás -Coilrlté.
t4

pr"O"n resultar de Ia Ley o de los pr=eentes

de srrr pstLón, cuándo nren*¡ una wz aI año -
al nps de ilarzo.

I
. V.- Gonúocar a Iab Seslones en los térrnl.nos de eatos Estatt¡tos.

o

del SEé¡eta¡{.o de Ffn'anzas, la respmsabill s}
fmdos sl.ndlcales y @ .los blenea ¡rtrtnronla

rr

con la f,trma &1 Sacr_etard.o & Organlzacl&r

t,

lo,

las sr.
¡

spdndencl.a del Stn'dtc¡to.



b).-'Integrar el riñ & lá. Secr¡tar{a.de Orgsnlzacf&r conl.
,!i

tt

ll

li
I,I

t

I

todos le dstos y
ortr¡íntzada del

c).-+Reauzar
eI qgportamf.ento y
nortrns ostablecd.drs
lás Ass¡rrbleqs.

rd,zact6n Ét

. r).- irrrmart
vlsta dal nú.s'lro Bn

' '' o).- Autortzar y
ffiÉ1 1os LLbros dB:

¡elotLvoé.a los soélos y a.la rrl.da -

uctlvldades que sean nscesari.os Rara óJustap
conducta de loa soclos del Stndtcato a.Ias -
lei Estatutos y'.!ss acr¡erUos tonados por

clt B' sa plesenten.

:los núerür¡s. dol Slndlc¡to los puntos & -
educat{va, polftlca y sLndlcal.

¡.
ccr su flrna y la del Ssc¡star{.o

BegÉ.stro ds CmBf cti¡s, nBgú.itro de l8ovl

'd), .- Expodii crethnclaLes a lcis mle¡rbr¡s del SlnÉerto con
su flrá y Ia del Sec*ta¡-lo Gsrrar¡l ¿ef '¡nfsnp.

. é).- fnteri¡enlr ta solucf6n É todos los problemas de Or¡a-

.F

miantos. de Fondos S

tq¡rÉtán jr.mto con la
y Llb'ro de Actasr'asf coíro auto¡{,zar-

c&r su fllñna.
6ecretarto General, la con=gpondenci.a

\ h).- Qrtdar 6 Ia
t

'y út3c1p11n¡ de.todos los ndemtrrus -
de1 Slndlcato llevahdo
.laa. aa¡l¡ara¡ al ¡¡s ¡

é11o un r=grtsttr estailstlco ds todos -
los.socl,os'en eI que-.sd ánoten_la antlguedad, lo_s dstos lorsnüeÉr-
eI'ctnpltr¡ü.ento en el ¡ingo dc las cuotaa y 1o r=lotf,vo a Ia conduc-
ta slndlcal dB cad¡ .rnd.¿o los soclos.

I



It

A¡tfea¡lo 2ü.- Lris atrd.b¡rctorra dal Secr¡ta¡'l,o ds tutas y Acuar.
doa son:

a).- o¡Eanlzar
zarse dB su ctrldado,
tc.

b).- ilantenar al
#1 Gord,té, asf cmo

c).- constgnar y
ós tqnados pon el

ar=lrlno generul dsl Slnúlcato y r=sponsabLll -
aI df¡ cqr el mayon acoplo de da -

.eI Ltbro de Actüa dE'las Asanüleas y -
la co:espondsncJ'a alndlcal.

en el llbro cotr-spondl,ente los acuen-
tá y pon la Asa¡úl.ea.

d).- Auttrtr.o "*, su filttna y tt'.rt"to h.rno Él Sebretañ.o Gerr-
r¡1 él Slnücato q- [nfgn r€ en los 11biu é Actas a au ctrl.dado,
asl cqrn las Actas relatlr¡as a Asa¡nbleaa y Sesl.onas é1 Cúú.té y -
cr¡alq¡¡ter asunto que 4nsta en el A¡=ld.tro.

I

e).- tas actas del Ias Asambleas y dal Cqtú.tá, dBberán conterrr -

f
f
!l
:i

lr

Bn su q,Erpo, fecha, flirgar y hora en q- * efectúan, la fHer¡ del
Ofa, eI nonüre de los hsistentes y el resunn é Ios asuntos qr^e fus -
rur tmtade, su core.Iüsl&r reapctLva y sus parcntBs, asf 'cq¡n Ia
fua db sus táilünos.

A¡tfct¡Io 29o.- Sin atr{,bucl,onBs y delectros de I"a Ssc¡Etarfa ü -
Accl6n Fenenll', lc siltufentes: .

f.- Coadywrar actl.va y eflcf.enten:nta en el progrrana é Accffu
Fenpd.l qe tnace ef C&nCt6 EJecr.rttvo del Stndlcato.

III.- Eo¡dnar lq lseccf6n ü los tnbaJador=s al Serrrlcd,o É1
tlunlclplo para logmi irc alIas se convle¡tan en factc @cistvo en
la ¡reall.zgcl6n .l:1 pro$ruma 6 lucha del Slndlcato.

I

ffl.- Coopettr Bn lla or{,entacn6n y orgnnizacÉ,&r é las nuJeles
al serrrleio del llmfcJ.fifo¡ ponB lqrar su partlcipacü.Íin octLva en Ia -
ráda econú¡lca, socü.aI ly polltlca. é n¡est¡¡ llunlcLpú,o, cooperar cori -
eI Co¡d.üi EJeortLvo ¿Ei Slndlcato en la r=allzact&r é los pr,ntos
p[ogúernátlcos que ae #fl"r-n espoctalnnnte a las inqleres.
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IItl.- Or:galüzali.prctrlo aqr¡do csr eI H,t6'EJeantLrn ól Slndlc¡ -
to, Send.narloa, hr?in:ncüaB y ari pr:ral todo tfpo ó aveñtos ó carúc-
tar a¡Itr¡raf o A oLf¡r¡tac¿&¡ alndlcal qrr ontrl§r¡6 a la eualucú,al¡
econ6rd,cr y no¡ul $ r" ,*¡rr.

I

V.- Prronoveo.l ** aollda¡{,o ü1 acüc fsrú.¡;to¿o" foa rm -
vt¡d,enEa ap¡ÉndldG F¡u eler¡ur h condlclft de-Ia rnr{er conn trrbaJa-
düt. I

I
I

&{fqdo Oo.-lS- at¡C.bucl.crc ü1 §ac¡eta¡to ¿e eéclAr lbportl.u¡:
I'l' I.- Fmntar 4nt-- ü Iá Orlnntzacn6ñ Slndtcal, .t¡IrúctLca ü

b¿" .fr"" é üportBJ
I

. ¡I.- Esü?bIscBS rtlacl,olra ccr 1as frptltr¡cLorrs ftspo¡tlvaa orf,Q
tes tandl¡ñtes a l¡ |ayr¡da y fonnto éf Épmte ü.ntro .b Iá &l6rdza
cü.&r Stnd.ca1. I,t

IIII.- Orgarrlzati Jt¡stas y torrros d4ottvc con 81 üJeto É qr¡ 
-ee g.Eda co¡¡ptlr ptir pdlo É los eq¡.d,pos qtr dantrc él,Sú,r¡rltcato sB -

l¡rtaglr:n con drEs' Instl,tt¡clats.
I
I

IV.- G¡anüzar i¡amÍus tend.e¡rtas a la fác¡tLca dB log Épo'tea -p¡r üüamr aano e&¡A¿srto an los tñbaJadosi¡ e fuiEñEltlr eL
*ntsdo É.amfortLno.t'l.

A¡llcr¡Io 31o..- Eor.aH,tiucü.qrs y óIlgacd,oms É 1¡ $c¡¡taÉa ü-
Acan6n Socdaf y O¡lti¡rul, las'd.gdertaa¡

I 'i .' :'.: -\
I.- Eall.zat toL 1o rrcesatto pa¡E lognr ef'mjs!¡u.ento cr¡ltr¡ ¡ '

nl ü ios a.arbms bI Srn¿rcato. ! .'

'.t
XI.- Ptar:.ar y +ronpwr la qtl¡rd,zacü,ft dE tos gE!ñoa é esh¡dto'. -

y ó csrfarencl,a¡ cú¿ tbndan a mJciir Ie aenácios q¡3 s pr¡atan
pc.¡ndo ü las tabds¡e qrr ósarzolten loc locúoB ó[' B!¡ü.cato.l.)

IfI.- badyr¡rarlmn at ffita¡ EJecuttvo Frr obterrr ¡Fl fi¡rd.cl¡ú.o-
la c¡sacl6n ü Insttdudq¡a da GapacLta'cllh Pr¡tred.sral.

IW.- Eeaütanar y vlgá,far I¡ aüq¡ada atencl,6n nÉdlca qrr pr=starÉ-
eI tlrrd,etglo en favql ü sus strrr1do[Be.



te y oportuna, al Cenú,tá EJecutlvo las lnegul"ar.:ld¡deg gLE -
puoda ósanrar an dl centrrs.

VI.- Vtgrllor Ia profostonal de los ¡rú.onbros &1 Slndlc¡to
y fmnntar la c¡eact6rl de orlgantzacLo¡res rb J6vcnea, nlños, rnrJer=s y -
parss É famllla, a fin de qrE sE or{.e¡ten hqcLa Ia pnáctlca é los
prürclplos de¡nc¡ritlds lnstttr¡cLmalmEnte establscl.dos por al Pafs.

Ef.- O¡Einlzar aslstlr a ewntoE de tlpo cfvlco y soctales a ,-
los cualgs seE ,,nvr. EI §lndtcato.

centros tpspú.taIod.oe cuont¡n con l,nstalaclo
atancü,6n a loe ¡¡d.e¡¡b¡¡oa del Stndtcato s6a efilclan

atr{buclorps é1 Sec¡€tar{o de FLnanzas, lae

culdado loe fondos del Sindicato, cuyo mrneJo
corr.espondl,ente y con acr¡Brdo oxp¡Bso

cPi Secrctar{.o Gene¡rl.

e lnspeccd,crs que co¡robo¡sn el cmzeq
to y horesto marrJo 61 Ios fondos sinúLcalEs.

W.- llacer , mantord.éndolo actrrllzado, dE los brleles
muEblEs e lrnr,pbles SLndl.cato.

I

II.- Tqnar tod¡¡s lLs npdldEs qrp Juzg¡¡e convenl.anteg pEna aumEntar-
lc fondos y blenes cI st¿tcato y buscar con.tnlcil.atl.va ot¡Tas fr¡en
tes üéltao oe lngre$ distlntas dE Ia cotlzacl6n de los ídembros.

I
fif.- LLevqr al da l¡ contabllldad, regrlstrando eI novi¡rd,Ento @ -

fonQq en llb¡o autor{,laó y Lega}lzado por el Sec¡sta¡{,o Ge¡rrul.
IIll.- Fo¡mular cedh sasenta dfas un corte de caJa con lntenrcncL&r -

del SecrEta¡no eer¡enail
I

V.- Dar faqtlldadLg ps¡a qus en su contablttderl sa rsallcan verLf,l -

V.- O¡ldar que

nea adEcr¡adas y grr

Artfculo o.-
stgul,entes:

I.- Tener baJo
se haÉ conloo¡tp al
sn todos Ios casos,

caclqEs, conMast

EI.- Otorlgar
caJa y recabar loa

de todas las cantldades'quc Lngrre.',en a.Ia
salgan de ó11a.

o

y cqnpróantes dB las qt.e
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lLIII.- ilo
qug saa agobado pu
cop¡¡bantes

Il(.- Asl¡lú.r Bn

fd,ngrtn pago .fr.an ó loe p¡Es¡firatos a íEtG.-
8ac¡¡ta¡'lo Gerrrul, ¡¡cab¡ndo Bn todo caso lo!-

tle1 Sacrctarlo Gprcrul Ia r¡apqreabtlldad ó1

o- Ios rl:apatl'uos tltularts.

6EX¡@

Y PATñilfMD E. MIUCTITO.

da le facto¡s Ecút6¡lÉcbs qr¡a const.h¡)rÉn au patrl¡urlo.

üs É ta agr:upaclft. I

do pc e1los, Frr qr.s, sE clta a rrr Asarül¡a Bt¡ardlr:¡{,a erftfesó.

I

Artfa¡Io so.- rrft sr-, el patrtus¡lo e.ü uguruaL srn¿r
ca1:l'.

'a).- Las q¡oüas +*nar* y ortr:orú.rErlr! é a¡s rd.güu;
l

bl.- Lc H,srpg nhr¡fee e trrlehlbs grr É adqulsnn con lc fqr.3

c).- Lo¡ bú,err¡ J *;*;rúo qr¡ I¡ aan ailrtaaoJ, cedldosr- '
GbmüÉ o antregaós §¡Jo cr.ufqrd,er oüro^ tfü¡lo al Elndtcato.

| 
- .¡f

' ':¡¡.¡¡6¿1o So.--Eil urrJo y aAnigtrlcL&r dal patrC.md.o ó1 8l.n -
dlcato es pdestad. &rl Ed.t6 EJaantluo, q¡d.en Ébsrú lnfonrr É a¡¡
ast¡do y nrrúrilanto eni l¡¡ A¡arüla¡a H,m¡á¡a ecüabhcú.das en los
re-r*e" Egtah¡to. tlt

A¡'tlo¡l.o 3h.- O¡hlú no q¡pla csr e1 qÉna¡ñtento anter{.mr.el,;
4 o lntagnntEb dal'slndlcato, poüri sollcLtarlo pon eacrLto, flr#

patrá¡¡ad.o Btndtcal. I
I,l

A¡.llct¡lo 3i¡.- lhe_ uoalaa_qrr : .I1JT:. stol,tr{n laa-actlvlda
üs é1 Sacrcüar{, ausbnte¡ cor las d,il:s atÉh¡cúsrs, óllgacLars

tíaa.
A¡ilcrilo 3go.- Ellinfor¡p ¡i¡Aú car.& rErlna g[.óaf o pc Secr¡ta
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.tINCáEITI,.ILO

oE l-A5 SAIIE(NES! Y FEMIOAS OE OEFEOIÍE. E t¡ ctlrrsrfil
tE l{l¡f¡B JI§TICIA. . I

A¡tlculo 39o.- Los É1 Slndlcato quedan suJetos a las -'
s6nclones que a se nenciqrar. cuando falten al cr,mpl1-
mLento de los deberss le lmporpn los presentes Estat¡¡tos.

I

.o deflntttva en puesto" o ¿r=ct os slndl-

@ss¡¡oeñqr cargos slndicalés.,'

.: I.
r¡tícü]o ¿lOo.-.EI eltudb, cmoclmlento y ái¡ffcactón de I¡s

=a.rci*es nencionadas eá eI A¡tículo bnteáor, cor:-sponde a los'sl-
guientes 6ngBnos sln¿lpáhs:

I

I.'- La E¡¡rLstón de Honor y Justlcta..

II.- El Eúntté eJecJtr,ro.

IIII.- La Asamblea tiéner¡l (Hinaria.

a).-

b).-

.).- Inhabtlítacl6n

ComlsLón de Honor y
te constá.tuldo para

, coro órgano t¡ransitoráo, excluslvaran-
y lesolver soble Ios cagos que le gean -

d).- Expulsl6n del

proplo @nltÉr el caso ie.tu¡na¡É a Ia h¡tsl.ón dd fonor y Justtcta.

A¡tfculo ¿12o.- Para conocer las'fáItas grüves, geÉ creada l¡

tu¡rrados por é1 Cortrü,té vo. Se integrará en csda caso, pgr un-
Pr-sLdente y üos , con sus respectlvos sr¡plentes; serún elec'-
tos f.nvariabieÉnte
conpañenos de nayor
de'sus fallos.

Por P1eno del Ofirlté EJecutlw, deentrc los-
sol rcr21, pa¡¡ garantl.zar ln¡parcl¡lld¡d -

A¡tículo 43o.- E ae'bs Csnisl.ones de Honor.y
pr¡cedlm!.ento:Justlcla, se suJetaÉn slgulente



I.- 'AI ieclbLr ¿"f 
lbr¿tá 

EJecuttvo los antecedantes dEl caso qrE
ébe¡ún & estr¡dlar, s. Ltl¡gErún los eleNpntos gta facfllten cmocar

III- Enr¡ÍfrizarÉn'por se p-genta a -r-sponiler -de Ios casos

e lnaplables.

A¡tlcr¡Io 4§b.- Los

presenta en esa feehar- sln i¡r¡sa Justü.litcdda, 'se,.iE declara¡rá en.rsbel
dla. Los conpañercS qrs incurr¡n en ¡etietdla, senán tnvarCatileo=nte -' expulsados ¡bI Slndicato!

I
I

I\1.- Los acugados tenffin ét'aelect¡o de dÉfeñderss pc sf ¡¡rlirps-
I

o.pgr lrEdlg.de'def-ensor I'cb.aportar todas las pncbas a su favor que-
egtEn ¡ au iicancá. '. I.t

rl' V.- t-a'parte ác¡¡sadolE fbbeni estai'p0rtstnt=., cuando 10 éBtfurÉ
necesar 1o. la b¡1slór¡. t'1.

lfI.- Loa falle de'Iás Er¡úslores de llonor y JustlcLa, se'tq¡rarÉn .'t.
a conctancLa, cusndo mnós.pm la rnyula de sus colponentes.

pa¡á grs

III.- St no se pr?seirte en I€ Elta acondadr, se I€ BsñEbrú al
acr¡sado r¡n dla y lrorB.*1" t* conps¡Bzcr er=olu-nte i sl, no se L
or-senta en esa fecha.'sln iar¡sa -lustffLcd&. 'se-.ile declarará en.rsbel

o

de'Ias ffi.s1oms de
Stnútuáto.

A¡tlculo 46o.- Los
f.ncutrinin en
dolosa, en Eu)ro Easo
cLón o privacl.ón de
dlcales.

y Justlcla, se¡Én cqbier.tos con fondos É1-

de las Oo¡nl.sf,ones de.lbno¡r y Jr.rstC,ela,

, cuando su conducta sea .rcgllgbnte o
s'ubstitr¡ídos pc otros, reÉiante a¡¡onesta-

na¡¡,dessrpeñar ca4ios o co¡¡¡lslones sin-

.A¡tfcr¡lo 4?o.-'Los mtamirrS &1 Sindicato e¡rlerÉn sus derechos

.o,'=6*üidr-.¡&ip,
, ...

qe.t¡alfrrite 
"rado"o"

en los slguLen'tes Easos:

. 'f't't' ' r,



y sln psrJulcio
paEldad

a).- Por

e).- eor
Ias

los bienes y el
nin eñtre los nrlembms

Artfculo 19

ctespués cb su

Artfculo 29 -

Artículo 39 -

Esorlaf&r del ooÉtrno
Slndicatos de Empleados

-re
otr¡s

tb
de pstlonar en su favor 1o gua proceda, sl Is inc4
de ceusa dcl trabrjo.

dol Stndicato..

análogas que notLr¡cn la sep¡r¡ción del socLp dE -
:lesenipeñades En 10 ttspndencia llunLclpal.

" cAPrTtLo ocrAvo"

MSP(EICTOES GEI{ERALES.

do este r=nate a las cuoteg exLstentes,' se df.strÉ.bui-
en cuenta eI monto dE sus cotizacLones.

CAPTTULO NO/E¡{O "

O

haste eI día 3l de
duna¡án En au encergo eI ala 30 dE Abri.I Ce 1986.

t ISPIEICIÍNES TRA¡',¡SITORIAS..
*.

pt-sentes Estatutos entrqrán en vLgor inrmdl.sbnEnte-
por Ia Asa¡¡b1ea ElstLv¡.

Prinrer Ooíd'té EJecutlvo Electo .dururá en su ancarEo -
de. 1980 y los pr{.neroa Delegados Sindlcales elcctos -

f.acultado el @mtté EJecutlvo Electo,' pera gostion:r
, con su Actc ConstltutLr¡a y Estntutos, asf cono Ia -sus lntegrantes, anüe eI H: Tr.f'bunzl de Artttr:aJe y -
Jallsco, asl oomo Ia aftltación a la Fs@ractán de -aI Senriclo dgl Estado de Jalisco.

el registro Uet buarcafo
retación ponienord.zade üe

/^

J
lha E, Jrrér 6,nñ Ro-i,*

flu{c l16eoaüg,
S..o. Ce.\.s.O=sr§ $,


