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ESTATUTO
..SNIDICATO DE IRABAJADOR-ES DE

TEOCALTICHE JAL
H. AYUNTAMTENTO DE

SCO'"

CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, LENIA, DOMICILIO LEGAL Y
DTIRACION

Articulo 1.- El "ShIDICATO DE TRABAJADOR4S DEL H. AYUNTAMTENTO DE
TEOCALTICHE JALISCO". Se constituyo el día lp de Abril de20l4,

Articulo 2.- El "ShIDICATO DE TRAB
TEOCALTICHE JALISCO", Se integra p
que laboran en el H. Ayuntamiento de Teoca

Articulo 3.- La Denominación del Sindicato:
DEL TL AYTI¡TTAMTENTO DE TEOCAL

Artículo 4.- El Sindicato adopta como
MÉXICO"

Artículo 5.- El Domicilio Social de la Organi
20 Col. Cento en Teocaltiche, Jalisco.

Artículo 6.-La duración del Sindicato será por tiemp$ indefinido.

DECI,ARACIÓN DE PRINCIPIOS Y TÁCTICAS DE LUCIIA DECLARACIONES
GENERALES.

la problemática q
, para desarrollar sus

encontrar el eqülibrio
H. Ayrntamiento del

conocimiento de las norrnas legales que rigen la vida institucional del País, es un principio
de la organización buscar la tnidad de los trabajadorps que prestan sus servicios a si como
el de llevar acciones en estas administraciones con una visión engarzada en el futuro, dande a
todos nos cornpeta una tarea determinadq un compYomiso decidido, una responsabilidad
entrelazada y con ello se logre la superación de lS miembros de la organización, r.m

Írrogreso material que debe ir de la mano del progreso hwrat el qecimiento económico debe ir
acompatiado del crecimiqto educativw y cultural, el dTsarrollo inlegral de Ia organización x
consearcncia del fortalecimiento de la integración famlüar en beneficio de su familia y del
País.

Articulo 8.- Teniendo conocimiento que igual Or1" ,u mayoría de los trabajadores del
Estado y del País no han logrado el bienestar econó1nico y cultural que como factores de

equilibrio de la produeeién les eorresponden deelar{ que eontribuirá en la medida de sus

posibilidad", 
"rr 

lu lucha por el progreso de los trabajláres. Conformaremos r¡ra comunidad
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que sea crítica y respehrosa al rnismo tiempq
consciente de su responsabilidad

corrlial y gendrosa, orgullosa dc su pcrtcnencia y

Articulo 9. Esta Organización será parte integru.rt" ]a" la Confederación de Trabajadores
de México, y luchara por una mayor capacitación tpcnica cultural de sis agremiados y en
general por el mejoramiento económico. social y culltural de sus miembros.

Articulo 10.-Propiciar la unificacióny solidaridad df clases entre todos los trabajadores que

militen en sus filas procurando la adhesión de todos]aquellos organismos que no pertenecen

a la organización.

Artículo 11.- Procurar que el Sindicato se relacilne directamente con otros orgamsmos
similares a fin de crear intercambio de experienclas y conocimientos que favorezcan el
perfeccionamiento de nuestros gremios dentro del E]stado de Jalisco.

Articulo 12.- Sin escatimar esfuerzo alguno, pro.{'r"r para que se mejoren de una manera
definitiva las condiciones de vida de los trabajador$s y empleados que laboran en el Estado
de Jalisco. l

l

Artículo 13.- El Sindicato Intervendrá en el fomefr,o ,*" la creación de empleos en el
Ayuntamiento de Teocaltiche Jalisco, ademá$ participara conscientemente en el

eneauzamiento de sus más variables manifestacipnes a efecto de que se creeR Ruevas

fuentes de trabajo para el beneficio de los habitante§ en el Estado.

Articulo 14. -El Sindicato luchara por una constairte mejoría de las condiciones de trabajo
para los compañeros agremiados. 

]

Articulo 15.- Combatirá la anarquía de los trlba¡adores, luchando por mejorar sus

co;,ndiciones de trabajo para que puedan solventar fas necesidades de sus hogares, elevando
sü nivel de vida y estén preparados con una economía familiar fortalecida, honesta y sin
0émor a contingencias futuras

Articulo 16.- Exigirá y ügilara el exacto cu[nplimiento de los principios de esta

Organización señalados en el presente estatuto. 
l

Articulo 17.- No sugerirá ni aceptara arbitraje ]a" ,irgrrru índole que pe{udique a la
organización ni los intereses y derechos particular$s de sus miembros.

Articulo 1E.- Luchara por la obtención de capacitpcióny adiestramiento como herramienta
que auxilie a los asociados para el mejoramiento dE su actividad.

Artículo 19.- Se luchara para conseguir becas de bstudios para los trabaladores y sus hijos,
para su capacitación, superación académica, técnita etc.

Artículo 20.- También se luchara por la ampliacr]ón de las plazas de aprendices dentro de

las diversas actiüdades de las fuentes de er{pleo, para una mejor capacitación de

fabajadores.
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Artículo 21.- Se abolirá toda clase de privilegios [ndividuales con estrict¿ sujeción a los
principios colectivos como norma de conducta paralla superación del gremio-

Artículo 22.- Se ejercerá estrictamente la ügilanci
fin de que se realicen sin perjuicio de los derechos

sobre las permutas entre trabajadores a

e antigüedad.

Artículo 23.-El sindicato ostentara la representaci de los Trabajadores o de los familiares
que se libren en la defensa de algún

de los presentes estatutos.

de estos, ante cualquier attoridad y en los liti
derecho emanado de las Leyes, de la Constitución

Articulo 24.- Ejercerá estricta vigilancia sobre la
efecto de que esta medida se aplique con toda j

ación de la cláusula de exclusión a
a. observando las disposiciones de

estos estatutos y en todo caso en beneficio de la i y decoro de la Organrzacrón

designe la Organización

Artículo 27.-El Sindicato se compromete
mediante las siguientes norrnas de acción:

Artículo 26.- El Sindicato, actuara con todos económicos y morales
para la defensa de sus agremiados con tendenc en las condiciones de

üda y de trabajo y de un respeto absoluto a la s zación

TÁCTICA DE IIUCHA

a cumplir la declaración de principios expuesta

a) - El agrupamiento en su seno de todos los traba]¡adores, empleados y servidores públicos
del gremio que presten sus servicios en el Ayuntalniento y que llenen los requisitos de los
presentes estatutos con el objeto de formar la m{s sólida unidad de Trabajadores, unidad
que se incrementa¡a por la conciencia de

Organización.

b).- Sostener relaciones fraternales y actos d
en congresos a efecto de lograr la creación de

tendrente a la superación de nuestra clase.

c).- La instrucción de todos los miembros pof los medios mas adecuados para que,
debidamente preparados, ocupen puestos dentro dpl Comité Directivo del Sindicato.

d).- Cooperar en la organización de los Trabajadüres, empleados y servidores públicos del
gremio dentro del Ayuntamiento, que se encuentlen desorganizados y combatir cualquier
sistema de organización cuyo fin entrañe formas Be represión de derechos o explotación de

Articulo 25.- Editara un órgano periodíst
doctrinarios y culturales, además de info
Sindicato, debiendo ser el érgano ofieial que
fabajadores, obrando siempre de acue¡do c
podrán actuar en puestos de orientación, respondabilidad o dirección los miembros que
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nuestra clase, oponiéndose al establecimiento fle organizaciones antagónicas que no

busquen la superación de nuestro gremio.

e) -La adopción de medidas prácticas que propidien el más absoluto respeto al espíritu
Nacionalista, a la Constitución General de la Republica, y a las leyes de ella emanadas.

f) - Luchar por el respeto a los derechos fundamentales agrupados en esta Organización.

g). -Defender los derechos y conquistas de los trabajadores agrupados en esta Organi zación.

h).-Participar directamente en la planeación de pfogramas y desarrollo en la creación de

empleos en el Estado

i).- Hacer efectiva la participación activa dentr$ del movimiento estatal o de nuestras
actividades

respeto que merece su personalidad jurídica, el sindicato ejercerá todos sus derechos legales

v hará uso de las armas de la Ley vigente de la sigrfiente manera:

1.- La libre expresió4.

2.- I-a Brspaganda vcrbal y asa¡1ta.
3.- La reunión y manifestación publica.
4.- La asociación de drabajadores.
5.- El ejercicio de los derechos y acciones

Correspondan.

k) -ia política general que contienen los presentbs estatutos, es pafe
integral del hombre como actory beneficiario de su acción indiüdual y

legales que

de una concepción
colectiva.

l).- La defensa y apoyo de las acciones y derechos que como ser humano tienen los
asociados, la organización así como la participacipn social, son banderas que enarbolamos
como requenmiento que coadyuven al logro de rrletas fijadas por el sindicato, permitiendo
combinar la perspectiva económica con la polítiga y social para lograr paulatinamente la
reducción de las distancias sociales en una mejor 1i mayor distribución de la riqueza.

m).-Protección al consurno, fomento cooper
deporte, apoyo al fomento del comercio, fo
necesarios para la clase humilde, asistenci
comerciales.

n).- Asegurar una estrecha vigilancia para
condiciones de seguridad e higiene de sus mi

o).- Mayor difusión de las condiciones de m
de los trabajadores.
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base sindicaf, ,fa"r aquellos

p).- Fomenta¡ la creación de tiendas de consumo de proclucto cle primera necesidad que

disminuyan márgenes de intermediación y consegpir facilidades de adquisición de dichos
productos.

q). - Continuar con investigaciones
social para el trabajo, así como el
formas organizativas

y estudios para detectar formas idóneas de organización
asesoramiento Cécnico v administrativo de las distintas

r).- Vigilar mas estrechamente el cumplimiento de las normas de seguridad social que

establece la Ley así como su ampliación a grupos n¡arginados.

s).- Ejercitar tod¿s las acciones legales, además de ir en busca de la justicia y logro de tur
mayor equilibrio entre los factores de la producción en ello se incluyen funciones como la
asesoria a los trabajadores para la defensa de sus detechos generales y desarrollo integral de

todas las asociaciones civiles.

t) - Propiciar cursos de capacitación y adiestramienfo para los trabajadores y con ello crear
verdaderos profesionales en las diferentes ramas.

u) - Que la política de precios y rúilidades en coordinación con los otros instrumentos
económicos y legales continué orientiíndose al objetivo de mejoras de la distribución al
ingreso en la partieipaeién de las utilidades de los aqociados.

Aumentando la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que establecen la
participación del trabajador, de acuerdo a los mínir¡os señalados por la ley, agilizando los
mecanisrtios administrativos para determinar las bades del reparto.

- t.

Articulo 28,- Para consolidar y dar permanencia d$ nuestra asociación como un estilo de
gobierno, se,iequi.r. desplegar un esfuerzo sistem{tico y continuo para analizar, prever y
orientar los fomentos y las fuerzas sociales, económicas y políticas que afectan la vida y el
destino de'los trabajadores en la sociedad será nedesario también mantener una vohurtad
firme y perseverante para lograr que este esfuerzo se pro del respeto,
irrestricto a las libert¿des que garantiza la ConstitSción G ica, planear
mediante nuestros estatutos, la declaración de princifios de , no un acto
aislado, es un que hacer colectivo, no es una tarea dp un grupi rur empeño
fundamentalmente socio-político y económico y no ün mero ejercicio técnico.

EsrRUCr"Y

Artículo 29.-La base de sustentación de nuestro si{rdicato descarxa en srls miembros, los
cuales deberán tener nombramiento de base como se[vidores públicos del H. Ayuntamiento
de Teocaltiche, Jalisco, al momento de ingresar a la 

treanización.

Articulo 30.- Así también forman la
de realizar una actividad permanente

x.miembros que han dejado



Articulo 31.- Son Trabajadores de Base, los que tengan nombramiento por tiempo
indefinido, como servidores públicos del H.

Artículo 32.- Son jubilados, pensionados, lo
actividad, y se encuentre incapacitado fisica
siempre que continúen pernaneciendo a la organización

REQIIISITOSDE

Artículo 33.- Para ingresar al Sindicato se

Servicio Activo en cualquier área del H. Ayu
presentar una solicitud escrita por triplicado,
apoyada por la firma de dos socios del sin
hagan responsables ante la organización de la

Artículo 31.-La solicitud de ingreso contendrá los siguientes datos:
a).- Nombre, domicilio, edad, siempre mayor de 18 (dieciocho años).
b).- Saber leer y escribir.
c).- Ser Servidor Público de Base de cualquier área del H. Ayuntamiento de Teocaltiche Jal.

d).- Justificar antecedentes de buena conducta
e) - No haber realizado actos contrarios a

miembros.
f) - No haber sido expulsado de ninguna org
g).- Protestar hacer cumpliry cumplir fielme
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RENUNCIAS DE 
"O* 

IN'*NNBROS

Articulo 40.- Las renuncias al Sindicato deberán ser expresadas por escrito.

Articulo 47.- La renuncia que
aprobarse por esta.

se presenta por escrito deberá turnarse a la asamblea y

Articulo 42.- Para ser aceptada una
señalando la causa legal que la motive.

Articulo 43.- La renurcia de tur
motivo de tm encargo, no será
independientemente de decretar
acciones legales que le competen.

Artículo 44.- Las renuncias de funcionarios que tengan
aceptadas cuando se frurden en causa legítima, en
responsabilidad legal.

miembro del Sin{icato para eludir responsa
tomada en cuenla sl no por el contrarro
su expulsión, se reservara el derecho de

representación drrectiva solo serán
caso contrario, serán motivo de

OBLIGACIONES DE LOS AGREMIADOS

Articulo 45.- La obligacién fundamental de todos los agremiados a esta Organizacién
Sindioal es la de conocer, cumplir y hacer cumplir estos estatutos y todas las disposrciones
y reglamentaciones que ernanen de los mismos.

Artículo 46,- Todo agremiado deberá acatar las resoluciones y acuerdos que se tomen en las
asambleas de¡tro de la esfera de sus atribuciones, aün cuando no hubiere concurrido a ellas.

Artícu
agru
los conferencias, mesas redondas, seminarios y demás actos de ca¡ácter sindical que

r-Todo agremiado deberá prestar su colaporación incondicional a beneficio de la
en sus planes de trabajo para que esta pleda alcanzar sus objetivos; asistiendo a

se organlzan.

Articulo 48.4urnplir
dignamente.

con las obligaciones que se le confieran en sus comisiones, fiel y

Artículo 49.-Asistir puntualmente a las asambleas para las que oportunamente fuere citada.

Articulo 50.- Tiene la obligacién de contribuir al sostenimiento económieo de la
agrupación, en los términos que se indican en estos est¿tutos.

Articulo 51.- Tiene la obligación de mantener
inquebrantable, con sus compañeros, para que por
lograr sus objetivos.

y fomentar la solidaridad y disciplina
medio de esta unidad pueda el Sindicato
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Artículo 52.- Tratar a sus dirigentes, rlelegados, duncionarios y sus representantes con la
debida consideración y respeto, así como brindarles toda la ayuda posible que soliciten en
el desempeño de su comisión.

Artículo 53.-Todo agremiado deberá de guardar la debida compostura y dependencia,
consen¡ando el orden y el respeto con sus representantes y para sus compañeros en general,
durante el desarrollo de las asambleas.

Articulo 54.- Votar en las elecciones de miemd¡os representantes y en todos aquellos
asuntos que el comité ejecutivo del sindicato, solioite la participación de los agremiados, o
en su defecto que se planteen en el curso de las asafnbleas

.Articulo 55.-Tienen la obligación de mantener la credencial. que lo identificara siempre
como miembro activo de la Organizaciín.

Artrsulo 56.- Tieqeq la qblr€asióu de reshazar la {ceptacién de aualquicr
comisión que r-rtras organizaciones quieran conférirle, cr¡ detrimento o
compañero del gremio o en contra de su calidad de trabajador.

rqprc§gntasiéI1 a
pe{uicio de un

Articulo 57.-Todo agremiado que desempeñe un fuesto en cualqurera de las empresas que
tengan contrato colectivo de trabajo con el sindicato, tiene la obligación de comunicar
inmediatamente por escrito al Comité Directivo, cuando tuviere motir¡o de queja de algún o
algunos elementos de la Organización, aportando tpda clase de pruebas, para que el Comité
Ejecutivo o en su defecto la Comisión de Honor y de Justicia se aboque al caso y proceda a

wit¿r que se origine un conflicto con la empresa donde presten sus servicios. Ningún
miembro activo podrá tomar por si cualqüer determinación que pudiere crear dificultades
o problemas al sindicato er,rtando por todos los r4edios a su alcance que la agrupación se

coloque en situaciones poco dignas y en pugnh los principios de solidaridad que la
sustentan.

Articulo 58 - Todo agremiado, tiene la obligación de interesarse en todos los asuntos de la
agrupación, procurando superarse como trabajador y como persona en lo particular,
solicitando a los miembros integrantes un¿ orientación adecuada que lo ayuden a

incrementar su formación en general.

Articulo 59.- No tomar como personales las cueltiones gremiales ni como gremiales los
asuntos personales.

Articulo 60.-Anteponer l¿s cuestiones gremiales a

Artículo 61.- No concurri¡ a las asambleas
Directivo, armados o en estado de embriaguez.

os personales en caso de conflicto.

reuniones convocadas por el Comité

Articulo 62.- Colaborar ampliamente con
convenios que celebre con las autoridades y
relaciones entre el Sindicato y las demás

la sociación en el cumplimiento de

dem s disposiciones legales que norman
los
las
deorg nizaciones afines, debe abstenerse
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desempeñar labores que no estén especiñcadas en los estatutos o que correspondan a otros
oficios o especialidades sin inten¡ención del Sindidato y en perjuicio de otros trabajadores.

Artículo 63.-Guardar reserva absoluta respecto dé los asuntos de la asociación, con toda
persona ajena a la misma.

Artículo 64.- No tratar indiüdualmente sus asunto$ de carácter legal, si no existe mediación
o aüso previo a los representantes de la organización.

Articulo 65.- Informar al Comité Directivo de cualquier carnbio en sus actiüdades así como
cualquier peligro que advierta para el Sindicato o flutu sus miembros.

Articulo 66.- Atender las medidas de higiene yl seguridatl dictadas por las comisiones
respectivas conforme a la ley, principalmente cu{ndo se trate de prevenir enfermedades o

i

Articulo 67. - Desempeñar la actividad con esmerof eficaciu, disciplina y probidad absoluta.

Articulo 68.- Cubrir puntualmente las cuotas orpinarias, extraordinarias, y de defunción
que señalen los estatutos y acuerdos de asambleas.

Articulo 69.- Curnplir fielmente los acuerdos de asamblea, respecto de la guardia y demás
procedrmientos en caso necesario.

Articulo 70.- Asistir con puntualidad a las manifbstaciones, mí'rines, guardias, sepelios de

los compañeros fallecidos y a cualquier acto.

Artículo 71.- Identificarse plenamente para cualquier gestión ante la asociacióq
presentando su credencial y constancia del último pago de cuotas.

Articulo 72.- Informar oportunamente y por escrito cualquier cambio de rlomicilio.

Artículo 73.- No dedicarse al agio, ru realizar acto alguno que signifique explotación a los
compañeros.

Artículo 74 - No admitir investigación ni proceclilniento alguno a favor o en contra, sin la
intervención del representante de la asociación.

Artículo 75.- No prestar a personas ajenas a lp organización, directa o indirectamente
colaboración que redunde enperjuicio de los derechos de los socios.

Articulo 76.- Para ejecutar los derechos que contemple este titulo los miembros del
Sindicato, deberán estar al corriente de sus duotas y no encontrarse suspendidos por
alguna sanción señalada en este estatuto y presentlar su credencial.

Artículo 77.- Solicitar y obtener directamqnte de los respectivos representantes
públicamente en asambleas, el cumplimiento de cualquiera de estos estatutos. tambien tiene



el derecho de peür y exigir el cumplimiento exadto de los acuerdos que dicten las
asambleas

Articulo 78.- De pedir y obtener del Comité Ejecutivp que la organización haga efectivos
sus derechos legales y lo proteja en todo lo que puedely que enjusticia le corresponda ante
las autoridades competentes

Artículo 79.-De pedir y obtener el uso de la palabra pn las asambleas sin más limitaciones
que las que estos estatutos disponen así como el orden respecto a las buenas costumbres
que se lmponen

Articulo 80.-. De pedir y obtener en los casos en q1he fuera consignado a la comisión de
honor y justicia que se nombre un defensor miembrd de este Sindicato que no tenga cargo
en el Comité Ejecutivo excluyendo a cualquier ter(ero ajeno al gremio, así como hacer
valer su derecho de audiencia manifestando lo que a $u derecho convenga en defensa de sus

interés y ofrecer las pruebas que cbnsideren neces[rios para demostrar su defensa. Lbs
designados defensores de un trabajador consignadds ante la citada cornisión procuraran
hacer valer todo 1o que pudiera favorecer a su defbnsa sin obrar de mala fe ni tratar de
retardar el procedimiánto, tomando en cuenta que el] interés del Sindicato es hacer justicia,
sin hacer caso de los intereses particulares de ningúnl¿gremiado o grupo de ellos.

Artieulo 81.- De votar y ser votado por si o pot es.{to en todos los asuntos que se someten
a la consideración de las asambleas.

Articuló W -D" ser electo o nombrado parq entregar los diversos organismos
sitosl señalados en estos estatutos.

es p las asambleas, por aquellos a quienes
o dEl Sindicato en los términos de estos

estatutos.

Articulo 84. -Obtener del
miembro del Sindicato

Articulo 85.- Solicitar la anulación de cualquier
estos estatutos contra los principios de solidaridad

{cuerdo tomando en cuenta en contra de

Articulo 86.- Disfrutar en su caso de los beneficio del fondo general de ahorro, conforme a

entes al beneficio del grerrio.

la reglamentación respectiva de dicho fondo.

Articulo 87.- Presentar iniciativas o proyectos ten

Secretario de Organizaci$n la credencial que lo identifique como

Articulo 88.- Colaborar con
oficial de la asociación.

Articulo 89.- Participar de
programa de acción social de

artículos, ideas o s gestiones en la publicación del órgano

por la realización deltodo los beneficioJ
la organización. 

1

que se obtenga



Articulo 90.- Participar en las juntas deportivas de

drferentes ramas del deporte.
s tomeos de los juegos obreros, en las

DERTCHOS DE LOS F'AMILIARE DE LOS AGRBMIADOS a
o

Articulo 91.- En caso de muerte de un m
descendiente o ascendiente será tomado en

realizando las actir"idades del Socio fallecido,
especialidad, ocupando la vacante que le c

bro de la organización, su cónyug qX
por el Sindicáto para continuar

acuerdo con sus conocimientos o

en el escalafón.

Artículo 92.- La jurisdicción y competencia
únicamente regula a los miembros de esta org

DERECHOS Y F'ACULTAI)

Articulo 93.- Solicitar y obtener orientación
tatar y resolver rápido y eñcazrnente los
cualquiera que sea la índole de importancia.

JURISDICCIÓN Y CO

Artículo 94.- Solicitar y obtener apoyo moral y económico del Comite Ejecutivo, en las
luchas y para las sausas que legitimen el programa de accién de nuestra asociacién

Artífulo 95.- Solicitary obtener apoyo de todos agremiados, para realizar los programas
icio de los asociados.

O Y SU GOBIERNO.

lo 96.- Las normas que sostienen al Sindica como entidad jurídica, emanan de los
ncipios fundamentales de la Constitución Pol de la República Mexicana y la Ley

Federal del Trabajo, por lo que su gobierno inte tiene como base las substanciación y la
voluntad soberana de los miembros que la integr voluntad que ha quedado manifestada
en las asambleas de su Constitución, con estricto a a los principios democráticos.

Artículo 97.- Los ¿cuerdos tomados por las mayorías en los términos del artículo anterior se

harán cumplir mediante las acciones de los cuerpos de gobierno o funcionarios del comité
ejecutivo, que para tal efecto hayan resultado dlectos para las posiciones del Comité
Ejecutivo que a continuación se enuncien:

01 Secretario General
02. Secretario Organización
03. Secretario Finanzas
04. Secretario de Actas y Acuerdos
05. Secretario de Acción Política
06. Secretario de Trabajo y Conflictos

TA.



07. Secretario de Deportes
Una comisión;

¡ Comisión de Honor y Justicia.

Articulo en el articulo precedefrte son las secretarias susceptibles de
ampliars las necesidades del Silhdicato y de contar con suplente si asi
lo consi Comisión de Honorl y Justicia, estará integrada por un
Presidente, ur Secretario y un Vocal. 

1

I

Artículo 99.- La autoridad suprema del Sindicato es ta Asamblea General de sus miembros
1, su voluntail expresada demoerátieamente en asambfea sugerirá los eambios en el sistema
de lucha a efecto de mejorar siempre las condicior". [" sus agremiados.

i

Artículo 100.- Los miembros del Comite Ejecutivo soh y serán responsables en conjunto de
la administración y buen funcionamiento del Sindicato, así como del cumplimiento de los
acuerdos generales de asamblea, progfama de aqción, declaración de principios y
solidaridad gremial. 

i

Artículo 101.-Los cargos del Comité Ejecutivo será[ por cuatro años que pueden ser

prorrogados por la decisión soberana de la asamblea g(neral.' -

Artículo 102 - tas ausencias temporales o definitir¡as del Secretario General serán suplidas
por el §uplente en caso de que no exista ningún supldnte entrara el Secretario de Actas y
Acuerdo§trasta la conclusión del periodo si resulta neoesario.

Artículo 10i,- En caso de ausencia de cualquiera de los miembros del Comité Ejecutivo,
será atendido por cualqurer miembro del comité que se encuentre presentg con excepción
de lo señalado ren el artículo anterior.

F'ACIILTADES DEL COMITÉ EJECUTWO

Articulo 104.- Con el obleto de poner la mayor atención en la defensa de los derechos de

los Asociados y de los intereses gremiales así comol para establecer una coordinación
efectiva para este fin y para la ejecución inmediata db los programas del Sindicato este
delega Iá acción de la defensa y de la realizacian a{ los programas de trabajo en los
miembros del Comité Ejecutivo el cual será representado por el Secretario General.

SECRETARIA GENERAI,
I

Articulo 105.- Son facultades del Secretario General [a de representar legalmente a la
Organizacióq ante todas las autondades y entidades pnv[das designando asesores legales o
de otra actividad.

a) Representar a la organización judicial o extrajudicialmente por si o acompañ¿do de
los demás miembros del Comité Ejecutivo antel todas las autoridades Judiciales,
Administrativas, del trabajo, federales, estatales, rnumcipales, civiles y militares así

I

'".3
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como ante todas aquellas personas

el Sindicato,
que tengan algrina relación con

b) Convocar a los miembros del Comité Ejecutivo, delegados, comisiones a las juntas
ordinarias o extraordinarias que tengan

c) Firmar la correspondencia y demás doc
d) Rwisar los libros y documentos de la te
e) Autorizar con su ftrma, los gastos orü

ongme,

0 Resolver bajo su responsabilidad los asrurtQs que por su naturaleza requieran una
pronta solución, dando cuenta a la asambtea mas próxima a efecto de que esta
conozca el asuito de que se tratq

g) Ejercer estricta vigilancia, bajo su responsablilidad, del desarrollo y buen éxito de las
acciones legales que lleve a cabo el Sindicatp, ya sean generales o parciales,

h) Todas aquellas facultades y obligaciones quie sean necesarias para la buena marcha
de la Organizaciór¡

i) Duigtr perss¡raknsnte las asambleas,
j) Administrar los bienes del Sindicato, adquirirlos y desincorporarlos e inclusive con

las facultades que su comite le otorga p4ra aperturar Cuentas en Instituciones
Bancarias para el Sindicato.

SBCRETARIA DE ACTAS Y ACUERDO§

Artículo 106.- Facultades y obligaciones del Secretario de Actas y Acuerdos.

.-{-lev que deberáque deberáf guedar asentadas de puño y letra las
asambleas, freviamente revisadas por el Secretario

e tomara nota de lo que se trate en los plenos de

legados 1r comisiones, cuidando que ambas actas reúnan los requisitos que exigen

;i:l ;,'
estos estatutos,
Dar lectura al acta de asamblea o pleno anterior, haciéndolo precisamente en el libro
respectivo, para conocimiento y aprobacién de los trabajadores que integran la
asamblea o el Comité Directivo del Sindicatp,
Llevar un libro de acuerdos en el que deberfá asentar y firmar de su puño y letra, la
versión fiel y exacta de todos los acuerdos que fueron de importancia y que sean

tomados en los plenos de Comité y comisiones o en las asambleas generales,
Llevar un registro de la asistencia de los trabajadores a las asambleas generales,
reportando inmediatamente a la Secret
casos de faltas injustificadas de los agrem
Formular y enviar a la Secretaría de Fi
agremiados que falten injustificadame
descontada la cuota ordinaria o extraordinaria que impongan las mismas. De esta

relación siempre enüara copias a la Secretaria General,
Firmar las copias de las actas de la asamble4 o acuerdos de las mismas que se

envíen a las autoridades o terceras personas. dar fe de que lo reproducido en ellas es

copia fiel de los originales que tiene a su $uidado, procurando que siempre lleven
los docunentos mencionados la firma del Stcretario General para su validez,

c)

d)

e)

f)



SECRETARIA OR IZACION

Artículo 107.- Facultades y obligaciones del io de Organización.

c)

d)

a)

b)

e)

Intervenir en todos los conflictos en los que tenga ingerencia el Sindicato, en
defensa de los miembros del mismo, ante
una relación con los conflictos,

a persona que tenga directa o indirecta

Estar en continuo contacto con el i General, para coordinarse y proponer
tácticas de lucha e informarle sobre sus gest e tnteryenctones,

g) Colaborar con el Secretario Gener¿l coordiniindose con el mismo para el fiel y
exacto desempeño de su función,

h) Suplir las ausencias temporales o definitivaf del Secretario General.

Conciliar y resolver todos los conflictos] que tenga r

miembros del Sindicato ante cualquier autoddad o patrón.
tenga o pueda perjudicar a los

miembros del Sindicato ante cualquier autori

§ECRET ARÍA UB FT{ANZA §,
..:

Artrbulo 108.- Facultades y obligaciones del Secretafio de Finanzas.
*r.

a) {rurer bajo su cuidado los fondos del Sindibato, cuyo manejo se hará conforme al
-,' , .',rpresupuesto correspondiente y con acuerdo expreso, en todos los casos, del
: Sgafetario General,

b) Tomar todas las medidas que juzgue conveniente para aumentar los fondos y bienes
dél Sindicato y buscar con iniciativa otras fuentes lícitas de ingresos distintas de la
cotización de los miembros,

c) Llevar al día la contabilidad, registrando el movimiento de fondos en libro
autorizado y legalizado por el Secretario Ger¡eral,

d) Formular cada sesenta días un corte de caja cpn intervención del Secretario General,
e) Dar facilidades para que se verifiquen en sq contabilidad, confrontas, revisiones e

inspecciones que corroboren el correcto y hopesto manejo de los fondos sindicales,
f) Hacer inventarios, manteméndolo actualiza{o, de los bienes muebles e inmuebles

Poner en practica y coordinarse con el Sgcretario General para tomar todas las
medidas necesarias a efecto de aglutinar y pfiliar, 11el 1en9 

de.la Orgamzación a

todos los trabajadores que presten sus servicios en el Estado de Jalisco,
Participar activamente para que la estadística de los socios se encuentre al
llevando el control de altas y bajas respectivbs.

del Surdicato,
g) Otorgar recibo de todas las cantidades que in[resen a la caja y recabar los

comprobantes ile las que salgan de ella,
h) No efectuar ningún pago fuera de los presupüestos a menos que sea aprobado por el

Secretario General, recabando en todo caso lds comprobantes respectivos,
i) Presentar cada 6 seis meses informe pormehonzado de los estados financieros, y

preparar dicha cuenta para su revisión,

J) Asumir en unión del Secretario General la responsabilidad del Patrimonio Sindical.

SECRETARIA DE ACCIÓN POÚTICA.
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Artículo 109.- Facultades y obligaciones del

a) Orientar y promover ante todos los
generales establecidos en el presente e

b) Preparar a todos los miembros de la a
fin de que con plena responsabilidad i

c) Incentivar la afiliación de todos los
asociación, así como de sus familiares,

d) Intervenir con los demás miembros
competentes en representación y defensa de fas 

posiciones legales,
e) Llevar una estadística de los puestos de repr$sentación municipal, estatal o federal a

cargo de los asociados,

0 Acordar todos los asuntos de su competenciB con el Secretario General y colaborar
en todo con el resto del Comité Ejecutivo. R[ra el mejor desarrollo del programa de

actividades políticas del Sindicato.

SECRETARIA DE TRABAJO Y CONI'LICTOS

Articulo 1l0.- Facultades y obhgaciones del Secret"lio ¿" Trabajo conf-lictos.

a) Interverur en todos los conflictos en los que fenga injerencia el Sindicato en defensa
de los mrembros del mismo ante toda p*.Jorru que tenga directa o indirecta una

relación con los conflictog
b) E$ar en continuo contacto con el Secretariq General, para coordinarse y proponer

táüticas de lucha e informarle sobre sus gestiones e intervenciones,
c) 'Óbnciliar y resolver todos los conflictos que tenga o pueda perjudicar a los

, ;"miembros del Sindicato ante cualquier Autoridad o patrón,
d) Acordar los asuntos de su competencra con ef Secretano General.
e) Asistir a cuanta reunión convoque el Secretario General

0 Firmar conjuntamente con el Secretario General las convocatorias a elecciones del
Comité y de las mesas directivas de las Delefiaciones que se lleguen a integrar hacia
el interior del Sindicato. Y

Llevar una estadística con relación a los salarios y al costo de la \"ida.
Llevar trn registro minucioso de los contratos Colectivos de Trabajo.
Auxiliar a las demás Secretarias del Comité para la resolución adecuada de las
cuestiones de su competencia, proporcionándoles todos los datos de carácter técnico
que necesrten.
Sugenr al Comité las medidas de carácter lbeal o administrativo que el Gobierno
deba dictar para el desarrollo de los trabajJd"ores del H. Aluntamrento y para la
defensa de sus intereses económicos.

k) Mantenerse al corriente en las innovaciones legislativas y resoluciones judiciales y
administrativas que sean de interés del Sindidato.

1) Redactar la parte del informe que le corresponde.
m) Y las demás que se deriven de su cargo.

s)
h)

D

i)



del S$cretario

a) Responsabilizarse de la comunicación { R.olueurrdu en los medios de difusión
que determine la asamblea y el Secretario General,

b) Promover en los medios de comunicacióir masiva, la orientación revolucionaria v

Artículo 111.- Facultades y obligaciones
siguientes facultades y obligaciones. -

c) Intervemr en aquellos casos en que se regrstrenlviolaciones a

d) Investigar con toda diligencia y discrecióq todos los

de Trabajo también tendrá las

I Sindicato, boletines y est¿blecer
estado,
el Secretario

con servlclos

los estatutos.
casos de que tenga

objetiva de la clase trabajadora,
c) Encargarse del Órgano informativo

intercambios con los órganos periodísticos de las ciones proletarias del

d) Fungir como Secretario en las reum
General las Presida,

e) Acordar con el Secretario General los

que le competan cuando

f) Promover toda clase de medidas
os de su competencia.
a atender a todos aquellos compañeros

que sufran accidentes o enfermedades de cualquier flndole,
g) Establecer por todos los medios que ct'ean perlinentes,

urédrsss para tadss lss sssiss y sus familiares, 
l

h) Atender todos los llamados que se haga{r por parte de la Oficina de

Social dependiente de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social del Est¿do,
i) Colaborar con todos los secretarios afines de los diferentes Sindicatos Federados,

Afiliados a al CTM y a la FTJ, I

j) Acordar con el Secretario General y conllas demás Secretarias los asuntos que

sean cle su competencta
I

SECRETARIA DE DÍPORTES

Artículo 1 12.- Son Facultades y obligaciones del Secietario de Deportes.

I

a) Cooperar con todas las Secretarias, y prom{ver entre todos, el fomento deportivo,
b) Promover el Deporte conjuntamente Qn las agrupaciones afines para la

celebración dejustas en las diferentes disciplinas, 
l

c) Elevar el nivel fisico y cultural de los afilflados incentivándolos para la práctica
profesional que busque una mejora continúa para su bienestar personal.

CONTISION DE HONOR T ¡USTTCT¡.
i

Articulo t I3. - Son f-acultades y Obligaciones de ta Co[nisiOn de Honor y Justicia.

a) Velar por la fidelidad con que deben cunfplirse los estatutos, reglamentos y
acuerdos de la asociaciór¡ vigilando al mismf tiempo por la responsabilidad de los
miembros representantes y por la probidad y fronradez de todos los agremiados en

general.
b)

conocLmtento.
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e)

f)

Si de 1¿ investigación practicada se des

proceder de inmediato y después de escuc
los testigos y a los defensores
Formular por escrito en el menor tiemp
breve y clara exposición del caso
Extraordinaria que se convoque para tal
se escuche a la parte acusadora y +l acusado, se aporten las pruebas

correspondientes por ambas parte y la qu! deberá resolver sobre la aprobación o

improcedencia de la aplicación de la sanfión acordada por los miembros de la
comisióq en el supuesto de que sea

deberá de aprobarse por las dos tercer
g) Investigar la veracidad de los inform

faltas de asistencia a las asambleas.
en tales informes proceder a sancio
previsto en los estatutos.

DE LAS ASAN{BLE

Artículo 114.- Se denominan asambleas las reu¡iones de los miembros activos de la
organización que se celebren en el domicilio social o en el lugar autorizado por las mismas,
con objeto de tratar y resolver asuntos de importanoia para la asociación y sus miembros.

Artículo 115.- Se establecen dos clases de asamble{s, Generales y de Comité Directivo.
't

Articulo'116.- Son asambleas generales las que se lleven a efecto con la asistencia de los
miembroJ*ctivos de Ia Organización, pudiendo serestas ordinarias o extraordinarias.

;1

Articulo it[.- Br un requisito indispensabl= pafa la celebración de una asamblea que
previamenlé con 8 ocho días de anticipación y por escrito, se convoque a los trabajadores
exponiéndoles los motivos de la reunión y los asuntos a tratar.

Artículo 118.- Se establece como quórurn legalf para la instalación y validez de una
asamblea la presencia del 50/o más uno de los mierhbros activos del Sindicato.

Artículo 1 19.- Las asambleas generales puede

Artículo 120.- las a.sambleas ordinarias, deber
mes, y deberá fijarse la convocatoria correspondie
tableros del Sindicato y en ningún caso se dejara de
cada mes.

nte con 8 días de anticipación en los
celebrar la asamblea correspondiente a

Articulo 121.- las asambleas extraordinaria
exijan y duraran el tiempo necesario para la
hayan motivado. En estas no podrá tratars
convocatorra.
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Articulo 722.- Corresponde la facultad de convoc¿r a asambleas gencrales ordinarias o

extraordinarias al Comité Ejecutivo.

Articulo 123.- El Comité Ejecutivo convocara a Esamblea general extraordinaria por si
mismo o a solicitud del 33Yo de los miembros activos, estos ultimos deberán indicar por
escrito las causas que a su juicio ameriten la celebración de la asamblea extraordinaria

Articulo 721.- Será causa de

asamblea mensual ordinari a-

responsabilidad sindibal del comité ejecutivo no verificar la

Articulo 725.- Es obligación para todo el comité ejecutivo así como de los miembros
activos de la asociación asistir a las asambleas ordi]narias o extraordinaria, salvo los casos
que justifiquen plenamente la imposibilidad de ellos, como enfermedad, permisos,
comisión ordenada por el comité directivo, vacacionbs o fuerzamayor.

Artísulo 126.- La instalasióq dE las asambleas gedcrales ordinarias y extraorditarias las
hará el Secretario General de la Organización.

DE LOS ACUERDOS DE L+S ASAMBLEAS

Articulo 727 - De conformidad con la estructura defnocrática del sindicato y por encarnar
la voluntad expresa de los socios, los acuerdos legales que se adopten en asambleas serán
obligatorios y su acatamiento deberá de ser acordadp por más del50oA de los miembros de

la asociación, con excepción de los casos especiales que establezcan los presentes estatutos.

.Il DE LAS ELECCIoNES DEL CoMITÉ DIRECTIvo
' ,;tf

....,:j/
Articüli5'128.- Las elecciones del Comité Directivo del Sindlcato se efectuaran en los

. . .7-:
térr¡íños siguientes: Con excepción de la eleccióri del primer Comité Directivo que se

efectuara conforme al orden del día aprobado en la asamblea constitutiva del sindicato y
para la elección de los Comités Directivos posterior§s será de los términos del orden del día
que se establezca en estos estatutos y se sujetará a las siguientes:

a) Presentaran una solicitud de regrstro de plarulla, que deberá estar respaldada con rur

mínimo de 5 cinco socios activos con sus corlespondientes nombres y firmas.
b) Para que sea aceptada la solicitud de registro de una planilla, deberán aparecer las

firmas de los candidatos que en ella se nombrlan. aceptando el cargo para el cual son
propuestos.

c) Se negara terminantemente el registro de tod{ planilla que no llene cualqurera de los
requisitos de los estatutos, la planilla
volver a solicitar ser registrada una
exigidos por estos estatrúos, pero si
dentro del periodo de tiempo est¿bleci

d) En caso de que dos o más planillas soliciten ¡egistro usando el mismo nombre color
o emblema se dará preferencia a la que hubiere solicitado primero. El Secretario de
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Organización cleberá mostrar u lo. ,"pr{sentantes tle la planilla solicitante, el
registro de la otra planilla que usa el mismo nombre, color y emblema.

e) Las planillas podrán solicitar la cancelacióf de sus registros en cualquier etapa del
proceso, el Secretario del Organizactón Ia notificara a todos los trabaladores por
medio de circular que se fijara en los tableros de las oficinas del sindicato, dentro de

los tres días siguientes de la fecha de cancelación de cualquiera de los registros.
f) La solicitud de cancelación de registro

candidatos propuestos en la misma.
constancia de la cancelación del registro

g) Las planillas deberán identificarse p
determinado. Podrán también utilizar
emblema que consideren apropiados.

h) Las planillas podrán fusionarse o crear coaficiones. siempre y cuando previamente
se haya solicitado y obtenido la cancel
del periodo establecido para el registro

1) Las planillas quc sa rcgistrcn deberán e
sigurente manera:

Un Comité Ejecutivo como sigue:

Un Secretario General
Un Secretario Organización
Un Secretario de Finanzas
Un Secretario de Actas y Acuerdos
Un Secretario de Acción Política
Un Secretario de trabajo y Conflicto$
Un Secretario de deportes

i . Una Comisión de Honor y Justicia
I ifj

D Para poder formar parte de la planilla y
deberá llenar los siguientes requisitos:

ocupar un puesto del comité di¡ectivo

a) ser mayor de edad
b) ser mexic¿no por nacrmtento
c) ser miembro activo en pleno goce de sus de

d) contar con un expediente de socio limpio, omprobado por la comisión de honor y
lustrcra

e) tener militancia de cuatro años salvo la
Directivo del Sindrcato

primera elección del primer Comité

k) Se fijara la convocatoria el día 03 de Abril del año que corresponda para las

elecciones del nuevo comité directivo e
procedimiento, bases, lugar, día y hora
que se verificara el registro de planillas

l) Las planillas podrán difundir su propa
que sean registradas. Para este efecto, bada planilla nombrara su comité de

propaganda con el número que sea necesano.
m) Los comites de propaganda serán responsables de su actividad durante el proceso

electoral.

echos sindicales
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n)

o)

La propaganda verb ectoral deberá ser

veÍaz, honrada y d haga uso de las
calumnias y acusaci

Queda prohibido usar el local del Sindicpto para efectuar propaganda verbal o

escrrta.
las planillas registradas, terminara con dos días
Celebración de la asamblea Eleccionaria. Los
de denuhciar a los comités de propaganda que

DE I,A VOT+CIÓN

Artículo 129.- La votación se efectuara en la asan{blea general que se llevara a cabo a las
17:00 horas del día 27 A&11de cada 4 cuatro aflos presidido por la Comisión Electoral
integrada por el Secretario General, Secretario de Actas y Acuerdos, Secretario de

Organización y los escrutadores que serán los representantes que designen las planillas
registradas y se llevara a efecto bajo el siguiente:

Orden del dia
a) Lista de presentes
b) Declaración de quórum legal en su caso

c) Informe del comité directivo, envoz de su secretano general
d) Elección del nuevo comité directivo en los términos señalados en la convocatoria y

en estos estatutos
e) Toma de protesta del nuevo comrté directii¿o electo y toma de posesión del mismo

f) t1fl:ffi"¿t"Jj;3t,:fo 
en estos estatutol

Artilulo 130.- Tendrán derecho a votar todos los ,J"io, con pleno goce de sus derechos.,,.
A¡ticulo 131 - El voto será directo y personal en f,orma secreta cuando existan mas de una
planilla y en supuesto de existir planilla unica sd llevara la elección en forma económica
levantando la mano, los socios tendrán la obligaqión de identificarse ante la comisión de

Electoral para poder ejercer su derecho al voto.

Artículo 732.- Para los efectos del artículo anterlor y considerando el derecho al voto y
libertad de elección de los socios no se deberá ejdrcer presión ni hacer propaganda alguna
que tienda a obligar a los trabajadores a votar por alguna planilla determinada.

Articulo 133.- Los socios deberán hacer valer s¡r calidad y dignidad de asociados y su

derecho al voto personal, denunciado ante la comisión de Honor y Justicia a cualquier
socio, bien sea de algún comité de propaganda o algún candidato postulado que pretenda
presionarlo para obtener suvoto.

p) La propaganda verbal o escrita cle

anteriores a la fecha que de la
agremiados tendrán la obligación
violen este estatuto.

DEL ESCRTTTTNTO Y COMPIITO DE LOS VOTOS
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Articulo 134.- Los escrutadores electos para t
hacer recuento de votos, se asentará en el a

cuyo original será para el archivo de la asocia

Artículo 135.- Después del recuento de los
hará del conocimiento de la asamblea el resu
toma de protesta, al comité directivo electo, e

Artículo 136.- Si se demuestra que la votaci
primer lugar entre dos o más planillas, el Se

lanzara una nueva convocatorio un mes desp
proce dimientos electorales que estipulan e sto

Articulo 137.- El comité ejecutivo y las co

hasta que se hallan efectuado las elecciones
toma de pascsiólr de lss trueves raprcsentan_tE

Artículo 138.- El Comité Electo en los térmi
periodo para el que fueron electos y señalados en la convocatoria respectiva.

DE LA TOMA DE PPSESION

Articulo 139.- El Comité Ejecutivo y las Comisior¡es tomaran posesién invariablemente el

día 31 abril del año que corresponda a la elecciórl y el ejercicio de sus funciones será de
seis años

Artículo 140.- En caso de que sea necesario c

hubiereñresultado ilegales o empatadas, la t

747.- La toma de protesta invariablemehte en todos los casos se tomara de la
srgurente manera:

..CONTPAÑEÉOS''

Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir fiel y le{lrnente los estatutos de la Confederación
de Trabajadores de México, Los estatutos de la Felderación de trabajadores de Jalisco, los
estatutos de nuestra agrupación y poner todo su empeño capacidad y su voluntad para
defender los intereses de todos y cada uno de los nliembros de la asociación, haciendo caso
omiso de personalismo y sin tratar de obtenervent¿ias del cargo sindical para el que fueron
electos.

*SI PR.OTESTAMOS"

Si deliberadamente o por negligencia faltaren I esta promesa, serán traidores a sr§
compañeros y a la organización que confiaron en ustedes y a los principios que sustenta



4s

nuestra agrupación y
SINDICATO DE
TEOCALTICHE JAL.

serán repudiados por
TRABAJADORES

sus compañeros agremiados del

H. AYUNTAMfENTO DE

Artículo 142.- Los miembros del Sindicato que

reglamentos los acuerdos de asambleas serán acree

a) Amonestación o apercibimiento verbal o es
b) Amonestación o apercibimiento verbal o es

c) Aplicación de sanciones económicas
d) Remoción del cargo directivo
e) Suspensión temporal en derechos como aso

0 E>pulsión del Sindicato conforme a la ley.

Artículo 143.- Las sanciones marcadas en los incis
Comisión de Honor y Justicia.

DE LAS SANCIONES DIFCIPLINARIAS

f, u, n, c y { podrán ser aplicadas por la

Articulo 744.- Las sanciones drsciplinarias
Comisión de Honor y Justicia, con conocimi
de la asamblea gcneral,

Articulo 145.- La sanción disciplinaria señal¿
de Honor y Justicia a nombre de toda la
en una asamblea extraordinaria que se co
Comisión de Honor y justicia hará del co

del misrno, el acusado será oído {n defensa, tendrá derecho a designar
ofrecerán las pruebas que estime pe{tinentes para acreditar su defensa y se

nsideración de la asamblea para sü resolución correspondiente si es densideración de la asamblea para sü resolució
aprob;ffin la expulsión del compariero del sin{icato en s

uprof*r" la misma por las dos terceras partes dol sindicatr

ón correspondiente si es de

su caso deberá a f,rrmarse y
aproñarse la misma por las dos terceras partes d§l sindicato, para que su decisión final
tenga validezlegal

Artículo 146.- Las sanciones disciplinarias deberáfir ser aplicadas sin tomar en cuenta la
podrán apelar ante la asambleacategoría y personalidad del infractor. Los asoclados

general para que ratifique cualquier sanción

Artículo 147.- Las sanciones disciplinarias se aplichran cuando los agremiados incurran en
las siguientes faltas:

a) No cumplir o violar los estatutos, pactádos, reglamentos o convenios de la
asociación.

b) No cumplir o violar los acuerdos y disposidiones que se tomen en las asambleas u
ordenados por los organismos representativos de la organizaeión.
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c) Manifestar con hechos y palabras quo es contrario a los objetivos de la

organizaciór¡ atentando contra la solidarida{ y la unión que deben existir entre los
agremiados.

d) Faltar injustificadamente a las asambleas qué celebre la organización.
e) Celebrar pactos con otras organizaciones §in conocimiento y aprobación de los

miembros representantes del S indicato.
f) Divulgar los asuntos o acuerdos que sean tratados o tomados en las asambleas,

cuando la divulgación se haga ante los representantes de otras organizaciones sin
conocimiento y en tales circr¡nstancias que quedan perjudicar a la agrupación.

g) Amenazar a otros agremiados con actos
h) Calumniar a otro agremiado imputánd

llevados a cabo durante el desempeño d
i) Ocultar la verdad a un agremiado en

falseando los hechos que a él le consten.
j) Encubrir faltas graves de otros agremiadosf con actos que eüten o tiendan a eütar

que tales faltas sean dsl ssassimien_tq dE ls$ luiemb¡as rcprescntu¡1-¡ee del Siadisatq,
k) Hacer propaganda contraria a los acuerdos (ue tomen las asambleas.

l) Presentarse y permanecer en las asambleas fn estado de embriaguez.
m) Difamar a la organización y sus miembros.
n) Coaligarse con elementos extraños a la or]Banización para drvidirla o introducir la

discordia entre sus elementos.
n) Coaligarse con elementos extraños a Ia or]ganización para drvidirla o introducir la

discordia entre sus elementos. l"
o) Por Malversación de fondos
p) Por falta al respeto a cualquiera de los
q) Violar o alterar la disciplina en las as

r) Abandonar las asambleas sin causa ju
s) Traición a los principios de la asociaci
t) Disolución

z) Fraude.

En el entendido de que todas las mencionadas

A¡tículo 148.- Esta especificación de falt
cualquier otra falta de mayor o menor grado.
pudreran dudarse si no han quedado incluidas

Artículo 149.- Se tendrán como agravantes
correspondiente, las que se especificaran en I

a) La categoría del agremiado que la co

b) La intervención y el acuerdo de varias perfonas para la comrslon de Ia lalta.
c) La intención deliberada y dolosa al cor¡\eterla y la premeditación por parte del

infractor con el conocimiento de sus consqcuencias



43

Articulo 150.- Cualquiera de las agravantes
será motivo para que la gravedad de una mis

Artículo i51.- Se tendrán como atenuantes
correspondiente, las circunstancias o con
agravantes v los antecedentes del falt¿nte.

Si la falta fuere leve, se considerara tambi
servicios que el trabajador hubiere prestado o

Articulo 152.- El desconocimiento de lo or
ser considerado como atenuante.

Artículo 153.- La Comisión de Honor y Jus

asociados en la siguiente forma:

a) Por la primera falta de asistencia se

dos días de salario mínimo general.
b) Por la segunda falta de asistencia se

'7

tres días de salario mínrmo general.
c) Por la tercera falta se aplicará una sanciófi económica de cuatro días de salario

mínimo general.
d) Por la cuarta falta, independientemente de la sanción Económica se consigna al

icia para la aplicación de una sanciónagremiado de la Comisión de Honor y Jus
' ,disciplinaria más fuerte.

,
Artículo]5-4.- Los miembros del Comite Ejecutivo serán depuestos del cargo directivo que

ante la asamblea general.
n,

del cargo {irectivo que desempeñen los miembros
del comité ejecutivo que se les demuestre.

a) Fraude electoral
b) Por celebrar convenios violatorios a los p[incipios de esa organización o a sus

estatutos sin el respectivo acuerdo con la asafnblea general.
c) Por solicitar o aceptar de los asociados o de otras organizaciones gratiiicaciones por

el desempeño de las obligaciones de su carg$.
d) Por aprovechar la representación directiva del Sindicato para asuntos personales.

obteniendo ventajas de ello.
e) Por retener la entrega de los fondos de la

asuntos distintos a los señalados.
o disponer de los mismos en

Articulo 156.- Son motivo de la aplicación de la exp]ulsión del sindicato.

a) El robo, fraude, malversación, o abuso de confianza en el manejo de los fondos de

la organización, así como la complicidad cod quienes lo comentan.

afociación
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b) Hacer labor de desmembramiento sindical {irecta o indirectamente.
c) Organizar o pertenecer a grupos sea cual fubre su función u objetivo dentro o fuera

de la agrupación, que estorben el desarrollo pe programas de trabajo del sindicato.
d) Traicionar a la agrupación en forma que irnplique perfidra o mala fe al violar la

confianza que la agrupación hubiere depositlado en el agremiado.
e) Ejecutar actos de espionaje con fines coqtrarios a la organización o rer'elar los

acuerdos de las asambleas a los representantes de agrupaciones contrarias, o a

terceras personas con las que la agrupación tuviera o pudiera tener dificultades.

0 Engañar al comité ejecutivo con motivo de yna comisión o en el desempeño de esta.

g) Falsificar o alterar el texto o las firmas de dualquier escrito oficial de la asociaciór¡
o hacer uso del papel o los sellos de este, fit qrr" tengan conocimiento de ello los
miembros del comité ejecutivo para redacfar comunicaciones haciéndolas parecer
como oficiales.

h) Solicitar o recibir por si o por interpósitas personas, dinero o cualquier otra dadiva
de los socios, para no cumplir obligacionqs como asociados miembros de comité
drresttvs y dE csta asoaiaaiéD.

i) Abusar de las representacionu; para obtenef provecho personal o para ejecutar actos
arbitrarios en pe{uicio de los agrerniados, atentando contra los ordenamientos de

estos estatutos.
j) Reincidir en faltas graves en forma noto¡ia y persistente, que denote una franca

rebeldía al cumplimiento de los estatutos.
k) Delar de pagar sus cuotas ordinarias durantb el plazo de tres meses

...- l) Por lanzar cargos a la organización o drfam[r a sus miembros.
'', m) No apoyar un movimiento de huelga que t$nga como objetivo los establecidos en la

Ley Federal del Trabajo y en los artículos aplicables de la Ley de Servidores

,:; Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

'1,

.v Artíaulo 757.- La amonestación consiste en la advertencia que se le hace al infractor,
7 t a"l*¿ole ver las consecuencias de la falta que pometió, recomendándole la enmienda y
r*_-qoafrirrandolo con que se le impondrá mayor run.ió, si reincidiere.

iistente 
"., 

tf 
"on-inación 

que se hace al agremiado
que cuando por su actitud o por intención que hubiere expresado se presuma que esta en

disposición de cometer una falta.

Articulo 159.- La suspensión de los derechos Jirdi"ul", afectará todos los derechos y
prerrogativas que tengan los agremiados con respecto al sindicato, en el dictamen que la
Comisión de Honor y Justicia presente a la asamQlea general y en la notificación que se le

haga al agremiado una vez aprobado este dictamen, se hará constar la suspensión de estos

derechos y la duración exacta de la misma.

Articulo 160.- la duración de la suspensión de los derechos como asociado será de ur día a
ocho días.

Articulo 161.- En todos los tableros que la orgaruLación tenga para fijar aviso, la Secretaria
de Organización, mantendrá al corriente una lista de los miembros suspendidos en sus
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derechos, con la especificación de

suspersión.
lu 

"*t"rrrión 
y] fechas Bn que empiece y termina la

Articulo 162.- En todos los casos que un agr"rfiado, cualquier que fuere su clase o
categoría, hubiere recibido como sanción la suspensión de sus derechos, no podrá reclamar
el uso de cualesquier de ellos, mientras dure la suspdnsión

Artículo 163.- La suspensión de los derechos no intprrumpe ninguna de las obligaciones de

los agremiados, señaladas en estos estatutos.

Artículo 164.- Para la determinación de las sancion{. ." tomurá en cuent¿ la gravedad de la
falta cometida y las circunstancia atenuantes o agraüantes.

Articulo 165.- La Comisión de Honor y Justicia derftro de la investigación de los casos que

se le presenten, citará al acusado, testigos y acusaflores, para oírlos, ofrezcan las pruebas
pqrtirrsttEs y lq hará set utta a¡tisipasióq de siuso días, §i cl afsstads e sus aausadorqs no
se presentaren a esta primera cita, se dirigirá oficig señalando de nuevo otro plazo de tres
días y se efectuará el acto en presencia o ausefrcia de las partes, tomandose como
agravantes para la parte afecta esta ausencia. La1 Comisión de Honor y Justicia podrá
suspender en sus derechos a los inculpados durante [a investigación.

Aftículo 166 - El acusado tiene derecho a nombrar hasta dos defensores entre los miembros
activos de la organizaciín en el lugar de

ejercicio de los defensores que evitar el dobl

Articulo tr67.- Cuando se tenga que aplicar 1

estatutos oomo la expulsión de asociado del
gener¿l e*traordinaria en la que se trata¡á ex

- .:.t,'.', ' ',;'',
.,-Articulo 168.- La expulsión podrá llwarse a

menos por las dos terceras partes de la totali
se establece en estos estatutos y en los
Públicos del Estado de Jalisco y sus }vfunicip

Articulo 169.- En los casos en que exista responsábiHdad de un miembro proveniente de

alguna falta que deba castigarse por denun
relaciona exclusivamente con la persona del
por perdón v consentimiento del ofendido, m
la organización que conozca el caso.

Artículo 170.- En los casos en que exista respons{bilidad de ur miembro que reincida por
tercera vez en una falta su responsabilidad no se extinguirá por perdón o por
consentimiento del ofendido.

Artículo 171.- Si algún miembro del sindicato pferde su capacidad fisica o mental para
desempeñar su actividad se procederá conforme a gste estatuto.
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Articulo 172.- Cuando se prp
contra de la agrupación ió4
sancionado, otorgándole p del
de cumplido el ultimo día de sanción.

veniente de alguna falta cometida en
definitiva. Se podrá rehabilitar al

echo a ser votado cinco años después

Artículo 173 - Toclo miembro del sindicato podrá fer rehabilitado en los derechos que
hubiere perdido, cuando concurran las circunstancias del perdón o indulto.

Artículo 174.- También se extingue la responsabilida4 por prescripción.

Prescriben en un mes las acciones de responsabilidad derivada de cualquier faltq con
excepción de las señaladas en los incisos siguientes,

,) Prescriben en un año, las acciones que se deriven de la comisión de un hecho ilícito
contra la agrupación.

b) La prcssripciéa asrrará a partir d la fesh¿ en üue se Qsmqta la falta.
c) En los casos en que el mrembro infractor ostente un cargo directivo, los términos

para los efectos de la prescripción emp,zará a contar hasta aquella fecha en que cese

en su cargo el funcionario infractor.

DE LAS CUOTAS

Articulo 175.- Se entienrJe como cuota extraordinaria obligatoria, aquella que basada en el
salario rrríllmo general de esta zona Económica tenga que ser cubierta por ellos
esporádicamente, para cubrir los gastos de a&ninistrlción y operación de la asociación o

para inveruioire¡ que se hagan para adquirir los biene§ muebles o inmuebles que autoriza la
ley correspondiehte, así como para formar el fondo de capacitación a la asociación para el

A) La cuota de inscripción como miembrf de la asociación será acordada por
la asamblea general.

B) La cuota mensual permanente que se¡á de 2 dos días de salario mímmo
general diario de esta zona económica.

C) La cuota para el fondo de resistencia erj los estallamientos de huelgas.
D) La cuota de defunción que equivale a un día de salario mínimo que se

cubrirá en la siguiente quincena a la defunción de un miembro de la
asociación.

E) Las cuotas extraordinarios aprobadas en asambleas.

Artículo 176.-El Secretario de Finanzas será el facult{do para gestionar ante los socios, que
tanto las cuotas ordinarias como extraordinarias qu( se acuerden sean cubiertas por los
miembros activos y vigilar y recibir las cuotas ya mencionadas,

Artículo 177.- Las cuotas para el fondo de ,efisten.iu serán destinadas para el
sostenimiento de las acciones legales que ejercite el sirrdicato en defensa de sus asociados.

/
(

-tt 
)

mejor cumpLi¡riénto de sus objetivos.. .,, .¡

. 
, . 

''i' f soN cuorAs oBr-rc¡lronras

?l,I

J
Y
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DE LOS BIENBS PATRIMONIO DEL SINDICATO

Artículo 179.- El sindicato esta facultado
adquirir bienes muebles e inmuebles que des
de la organizzción es decir para los servicios

Artículo 180.-En caso de disolución del Sindi
inmuebles de su propiedad se procederá a su invdntario y avaluó para su venta y se

repartirá la cantidad que se obtenga en forma equitatfva a los miembros de la organización
que la integren al momento de la disolución , n*lestén al corriente de sus derechos y

subsidios, intereses producidos
suyo el sindicato.

por depósitos y denfás formas de ingreso licitas que haga

obligaciones como asociados.

DISPO SICIONES GENERALE S

Articulo 181.- A la brevedad posible se procederá a f'ormular los reglamentos interiores de

la organización comprendiendo el reglamento para el,comité ejecuti
reglamentos se basarán en los respectivos ordenamifntos de estos estatutos no podiendo
la organización comprendiendo el reglamento para ellcomité ejecutivo y comisiones. Estos

contradecirlos. Estos reglamentos deberán ser aprgbados por las asambleas generales
respectrvas.

Artículo 182.- El sindicato podrá constituir una cooperativa de consurno por acuerdo de

Artículo 178.- Los fondos de la asociación r" {or**án con las cuotas, donaciones,

serán decididas por la asamblea general por mayoría de votos del 50% mas uno.

asamblea oslclones legales rdspectivas. Esta cooperativa deberá
funcionar e los organismos rdpresentativos de organización y no
significara procedimientos, perjiricio para los socios.

Articulo 183.- Todo agremiado, en pleno gocé de suslderechos, que ejercite alguna acción
legal contra el patrón o autoridad por no concedefle lo que en derecho corresponde,
continuará en pleno goce de sus derechos como asoqiado; sin limitación alguna, hasta Ia
obtención de la resolución por parte de las arforidddes respectivas en el juicio que se

promoviere por tal situación.

Articulo 184.- Siempre que juzgue necesario
circunstancias, la asociación recurrirá, al ejer
lugar para la defensa de sus derechos e intere

Artículo 185.- Durante el trascurso de una manifestaóión la üsciplina del sindicato será
estrictamente rígida. Todos los socios sin excepción,lUuedaran a disposición del comité
ejecutivo, estando sujetos a los acuerdos de la asamblqa o los dictados por los organismos
directrvos
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Artículo 186.- Cualquier falta rle discipliru qrJ un agremiaclo cometiere durante la
manifestación, será castigada con cualquiera de las sanciones disciplinarias marcadas de la
srgurente manera:

a) Amonestación o apercibimiento verbal o escrito en asamblea.
b) Aplicación cle sanciones económicas
c) Remoción del cargo directivo
d) Suspensión temporal en derechos de asociado.

Articulo 187.- Durante todo el tiempo que exista et istado de HUELGA, estará integrada la
asamblea general ext¡aordinaria con carácter dé permanente, a efecto de estar en
posibilidad de tomar acuerdos rápidos en el mor¡ento necesario o de aprobar los que

hubiere tomado el comité directivo y si por cualquier motivo este no hubiere tenido tiempo
y oportunidad de consultar a la asamblea.

Artiqulo 188.- El srudtsatq malifresta quc Ea ürtub de las sbltgaststres adquiqdas tiEns
que luchar con todos sus recursos legales para el mqjoramiento de sus agremiados ta1 como
lo establece su declaración de principios de estos estatrlos y en táctica de lucha declara que
intervendrá en las actividades políticas, municipalqs, estatales y federales, agrupando sus

fuerzas indiüduales denfo de un solo organismo, ppra realizar en la práctica los obletivos
de nuestra doctrina y los postulados de la Revolüción Mexicana, pero tiene prohibido
estrictamente-j¡rteruenir en asuntos religiosos y ejer$er la profesión de comerciantes con el
ánrmd de lucrar.'

Artículo 189.- El Seiretario General cuando deje de serlo por cualquier causa o motivo con
excepción de cuando dea expulsado del Sindicato tendrá el cargo de consejero vitalicio del
comité.directivo.

TRANSITORIOS

PRIMERO,*.IoS casos que se presenten y no estén frevistos en estos estatutos, que sean de

interés general para la asociación serán tratados y res[reltos por la asamblea general.

SEGUNDO.- La interpretación de los presentes esta{utos y su aplicación queda a cargo del
Comité Directivo y la Comisión de Honory Justrcra.

TERCERO.- Todos los miembros del sindicato debe{án contar con un ejemplar impreso de

los presentes estatutos.

CUARTO.- Los presentes estatutos, entraran en vigor el día de su aprobación a excepción
hecha de la elección del comité ejecutivo en su integración por vez primera, a efecto de que
en las próximas elecciones este vigente totalmente. Por lo que el capítulo de elecciones por
esta única vez será acordado por la asamblea constitutiva y eleccionana respectivamente.

ATENTAMENTE
TEOCALTICHB, JALISCO. A27 DE ABRIL DE 2014
LA COMISIÓN REDACTORA DS LOS ESTATUTOS
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ITORENZO ANTONIO MO$AN SILVES
GABRIEL ALVAdEZ LE,O ,/

Lrr" YlZo 'ft0 r" ¡1

Los presentes Estatutos fueron aprobados en Asamhlea de Aprobación de los Estatutos y la
Elección del Comité Directivo del SIIIDICATO DE TRABAJADORES DEL H.
AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE JAI],ISCO", para el periodo del 27 DE
ABRIL DE 2014 AL26 DE ABRIL DE 2018, cefebrada el día 27 de Abril de 2014, y se

autorizan en los artículos 69,70,71,74,7576,79,80 f demás relativos y aplicables de la Ley
de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Y se autoriza a los
veintisiete días del mes de Abril del Dos Mil Catorbe

PEDRO GARCIA §rcNXR, @&)fu,; ¿

4 tue'r/:
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SUPLENTE
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ALDO WILFRBDO GARC

PRESIDENTB.-

SECRETARIO.-

ANTONIO MUÑOZ GOMEZ ,o."rf* o* RoDRrcuEz MARTTNE z
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SECRETARIO DE DEPORTES
PEDRO RAMIREZ LIMON %/r"
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