
ESTATUTOS QUE BEGTRAN AL STNDICATO DE SEHVIPOHES PUBLTCOS

EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUC]ONAL DE TXTLAHUACAN
DE LoS MEI4BRILLoS, dALTSCú.

CAPfTUL0 PBIMERO.- Declaración de Principios.

CAPITULO SEGUND0.- Constitución, Leme. y Domioilio del Sindicato.

CAPITULO TEBCEBO.- De 1os Miembros del Sindicáto, Obligaciones y
Derechos. Requisitos de Adinisión.

De l-as Asamblees Generalesr.CAPTTULO CI'ABTO. -
CAPTTULO QUINTO.-

CAPITULO

CAPITULO

De1 Comité Ejecutivo y DelÉgaciones. Atribr-lciones
y Obligaciones de 1os Integrantes.

SEXTO.- Sostenimiento y Patrimonio idel Sindicato.

SrrPTfMO.- De 1as sanciones, suspensifin y pérdida de derechos.

CAPITULD OCTAVO.-

CAPITULO NOVENO._

De Ia Comisión rle Honor y .Justicia.

Disposiciones Generales .

Transitorios.

"CAPITULO PBIMEFiO''

DECLABACION DE PBINCIPIOS.

Artículo -l-o.- EI Sindicato de Servidores Públicos en eI l-1. Ayuntamiento
Constltucional Ce Ixtlahuacán de Ios Membri-I1os, Jalisco, tiene como objeti-
vos fundamenteles 1os siguientes:

f .- Le defensa en común de Ios i_ntereses económicos,soci,ales, Iaborales
y profesionlles de sus mir,:mt:::r:ri.

f I.- L:'r :uper:luiór¡ cr:rr¡'Lantr; r:le los tr=bajadoreg a1 Servicio de1 Munici
pio par':r obtener eI Cesarrollo armónico del país, curnpliendo 1os postulados]
de la Hevolución Mexicana.

rrr.- Mantener Ia independencia y aotonomía de1 sindicato.
Artículo 2o.- EI programa de acción de1 slndicalo, comprende Ios s].gur_en

tes objetivos generales y especÍficos{-

I. - Lograr un trebajo productivo y eficiente aI servicio del
to y de 1os ciudadanos.

Ayuntamien

rr.- Que Ia acti-vidad deI Sindicato sea base de una adecuada orienta
ción en sus funciones a 1os servidores Públicos y Funpionarlos encargados ce1a impartición de 1a justifica, hasta llegar a alcanzár su completa justicia
social

rrr'- Luchar para que se mantengan inalterables Jos principios orienta-dores del Artículo 12lt Constitucional, Ap:rtado ,,8,, y,Ue l_a Ley para ]osservidores públicos de1 Estado de Jari-sco y sus trrunitipios.
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' ¿{IV.- 

=1 
Íntercambio constante de experi-encia y conocimientos, con )os 1l

Sindicatos fraternos y con otros similares del Paíg y de1 Extranjero.rr

V.- La acción permanente coordinada del Sindicato con las Dependencias
Municipales, con 1as fnstituciones Oficiales descentrqlizadas y privadas,
y con 1os organismos obreros y campesinos, a efecto dé mancomunar e1 es
fuerzo general, en favor de 1a elevación social, econ ómica, pb1ítica,
intelectual y moral de 1as grandes masas de nuestro pueblo.

l

VI.- Bespetar las conquistas obtenidas por los tfabajadores al Servi-
cio de1 Municipio y luchar por superarlas,

VII.- Pugnar por e1 respeto absoluto de la garantía de inamovilidad -
de 1os trabajadores aI Servicio de1 Municipio.

l

VIII.- Gesti-onar la revisión periódica de 1as Nofmas Escalafonarias a

fin de que éstas g aranticen plena y constantemente eI derecho de ascenso-
de todos los trabajadores y promover e1 mejoramiento permanente a los
servicios que se 1es prestan.

IX.- El respeto a las ideas filosóficas y a las creenci-as religiosas--
que sustenten y profesen todos Ios trabajadores.

X.- Obtener 1a jubilación de 1os trabajadores aI Servicio del Munici
pio con base en la Ley.

XI. - Luchar para que 1os trabajadores jubilados que hayan sido miem
bros del Sindicato obtengan beneficios de mejoría sinlilares a los trabaja
dores en servicio.

ruI.- Promover Ia participación
cial y política de 1a nación.

de 1a mujer en la viCa económicar so -

XIII.- Por Ia cr^eación del Seguro de Vida.

XIV.- Por 1a creación de cajas de ahorro.

" CAPITULO SEGUNDO ''

CONSTITUCION, LEIVIA Y DOI4ICILIO DEL SINDICATO.

Artícu1o 3o.- E1 Sindicato de Servidores Públicos en e} H. Ayuntamien-
constitucional de rnxtlahuacán de los Membrillo=, iJ"Ii=.o, se constituye
Ios términos de 1a Ley para 1os senridores Públicqs del Estado de Jalis-y sus Municipios.

ArtÍcuto 4o.- Constituyen e1 presente Sindicato, todos 1os Servidores-
base que están actualmente en servicio y que signaron e1 Acta Constitutiy de aprobación de Estatutos; y 1os que en el futuro soriciten =, ingr"ly sean admitiCos por Ia Asamblea General conforme a Ias disposiciones -estos Estatutos.

I
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Artícul-o 5o.- EI Sindicato establecerá relacio.]"= .on todas 1ss organil

zaciones .similares, estatales; fedeaales, nacionale§ e internacionales y
podrá formar perte de 1a Federación de Sindicatos de Empleados a1 Servicio -
del Estado Ce Jelisco, en 1os términos de los Estatr¡tos dedicha 0rganiza
ción.

Artículo 6o.- El Lema de1 Sindicato es : "POB LA SUPERACI0N DE LOS 5=B-
VIDOBES PUBLICOS MUNICf,PALES". 

i

.Artícu1o ?o.- El domicilio IegaI del Sindicato tro es l-a pobleción de

Txtlahurcán de Ios Membrillos, Jalisco.

,. CAPITULO TERCERO ''

DF' LOS I4IEMBBOG DEL SINDICATO, OBLTGACIONSS Y DERECI.IOS,

I]EQUISITOS D= AM4ISION.

Artícuto 8o.- Son miembros de1 Sindicato de Seryidores Públicos en el -
H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, --
todos 1os empleados que firman eI Acta Constitutiva üe1 Sindiceto, asÍ como-
1.os que con posterio::idad ingresen a1 Servicio de1 Mqrnicipio, con excepción-
Ce .eque11os que sean considerados de confianza en 1os términos de1 Artícu1o-
4o. Frección TTf de 1a Ley para Ios Servidores Públicos de1 Estado de Jalis-
co y sus Municipios.

Artículo 9o.- Para ser miembro de1 Sindicato
bles los siguientes:

requisitos indispensa-SOT

a).- Ser empleado de base del H.
de 1os Membrillos, Ja11sco.

t).- Pr^esentar solicitud por escrito, tres retratos (e frente tamaño creden-cia1,copiafotostáticadesunombramientoydeafi1iaciónen1aoficina
correspondiente de control de personal, y ser aprobada su admisión cuando --menos por 1a mitad más uno de Ios miembros asistentes a la Asamblea corres--pondiente. l

c).- Que en Ia solicitud proteste e1 interesado acatan estos Estatutos yIos acuerdos tenidos en Asambreq General oe1'sinaicatp,

d).- trto pertenecer a ningún otro sindicato burocrátici
y que justifique eI solicitante no tener antecedentes
haber siCo condenado por delitos infamantes.

Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán-

estatal o municipal v-
penales pendientes ni -

Artícu1o 1Oo,- Son obligaciones de los miembros de1 Sindicato:

a)'- Prestar su cQncurso moral intelectuar y matr$riaI para ra reariza -
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c16n de sus pr{-nclplos y finalldades, y ayudar fraternal y sollda -
rC.amente a todos l-os demás miombros del Sindtcato en Ia resolucl6n-
de sus prublemas personales y de trabaJo.

U).- Rslstir con puntualidad a todas sus sesLor¡es y aceptar desempeñar
eficlentemente 1os cargos y comlsiones que les confiera el Comlté
Ejecutlvo de 1a Asamblea General.

c),- Obsera/ar un3 discipllna soclal estr{.cta, cumplf-endo y hacf.endo
cumpllr 1as normas establecldas en estos Estatutos y acuerdo de
1as Asambleas.

a).- Contribuír a1 sostenimiento deI Slndicato, pagando con puntualldad
las cuotas sindicales ordinartas y aceptar Ia deducción correspon-
dlente, 1a que no excederá ael t$ Aef total del sueldo.

e).- Softcltar el auxillo deI Sindicato para eI arreglo de 1os confll-c -
tos que r"esulten del desempeño de sus labores.

f).- Desempeñar con Iealtad, honestidad y diligencia, los puestos de
dirección sindical que 1as Asambleas les confieran.

g).- Vetar permanentemente por la unidad e integridad del Sindicato.

Artfculo 11o,- Son derechos de 1os miembr^os de1 Sindlcato:

a).- Oeffberar y votar en las Asarnbleas Genenrles 0rdinarias y Extraorrll
nard.as, asf cqno ser electos para ocupar puestos'en eI Comit6 DL :
r"ecblvo y en cualquLer otra comislón.

U).- Gozar de todas 1as ventajas de cualquier fndole, obtenidas por el -
organismo en provecho de sus miembros, de lgual manera ser defendi-
dos en sus derechos escalafon:rios y contra 1os cambios injustifi -
csdos, por medio deI apoyo slndical.

c).- Ser defendidos en caso de acus:ción en su contra, en relación con -
sus funciones,

d).- Acudir por conCucto de los Directivos de1 Sindicato, a1 Tribunal 
-
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de ArtitraJe y Escalaf6n, para impugnar las resoluclones que 1es
perjudiquen.

e).- Otsfrutar de 1os servlclos aslstenoiales y adml-nlstratlvos, deportl-
vos y de cualquier otra Jndole que otorgue e1 l','luniciplo a sus ser
vidores, asf como Ios ber¡eficlos a que se refl-e¡:e la Ley para los
Sen¡ldo¡es Púb11cos del Estado de Jallsco y sus Munlciplos, aún
cuando se encuentren comisionados en labores sindlcal-es y no se en -
cuentr"en en sen¡Lclo actlvo.

f).- EI que se asesore gratultamente a 1as personas que se dosignaron co-
mo beneflciar{-os por eI serrridor municLpal, en caso de su fallecl
mlento, para qLE en e1 menor plazo logren e1 pago de 1as prestaclo -
beg a que tuvieren derecho.

''CAHITULO AJAHTO'I

E LAS ASAÍÚA-EAS GENEBALES

Artículo 1.2o.- EI Poder Supremo del Slndicato reside en 1a Asamblea-
General que se J-ntegrra con Ia mitad más uno de los integrantes del Sindi-
cato, Ios scuerdos y resoluciones que emar¡en de ésta, son obligatorC.os
para todos 1os mlernb¡^os del Sindicato.

Artícu1o 13o.- La Asarnblea General Ordinar{.a se r^eunirá eI último
viernes de1 mes de Julio y Enero a las 15:O0 horas en el loeal que exp¡e-
sarnente se designe para é11o, o en alguna de las instalaciones Municipa -
Ies, previa Convocatoria en 1a que constaná 1a Orden del Dfa y sená 1an -
zada con 15 quince dfas de anticlpación. Las Asambleas Generales Extr=on-
dinarias se celebrarán prevla Convoqatoria lanzada con 5 clnco dfas de 

-anticlpación en 1a que constará Ia Orden del Día; y se fijará copia de
1a misma en cada una de 1as Dependencias Municlpales en lugar.es vlslbles,
para que se enteren de la celebración de Ia Asamblea. La omisión de este
requislto lnva1lda 1a Asamblea.

ArtÍcu1o 14o.- La Asamblea General, celebrará Sesión Extraordlna
ria cuando 1o acuerde eI Comité Ejecutivo o 1o solicite eI 3Q'" ae 1os
miembros: activos de 1a organizaclón.

ArLfculo 15o.- Todos los asuntos en que se intercsen Ios fines esen-
ciales de 1a organización, serán flevados a Ia Asamblea General. Las vo -
taciones podrán ser púb1icas, nominales o colectlvas y Ios debates se
reglrán con eI Beglamento que ee expida oportunamente.
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Artfculo 160.- Las atirtbuclores de Ia Asamblea @rera1 son:

a).- Conocr¡? y ¡.esolrrer todos los confllstos ¡elacLonaós oon Ias labores
& loe mieíürcs.

b).- Resolrrer Ia aúnlst6n o Ia expulsi6n de lossoclos, asl como Ios casos
de suspensl6n & derechos slndloales.

c).- Conocer los lnfonms qr.e deberá rendLr una rrez aI año eI Cornlté
EJecutlvo, asf csno eI moÁml"ento @ fondos y valores de1 patrtnor¡Lo
del Sindlcato gue se rendl.rá cada seis ¡rErses.

a).- Verlffcar las elecciones & Los mLerüros @1 Cúú.té Dlrsctlvo, sien-
. do ¡:egr¡Lslto de vall&z pa¡u este tLpo de Asanbleas, la presencia
eh la pr{.¡mra clta @1 nfi A Ios soclos acülr.ros¡ y er1 segunda o

e).- DecC.dir con Ia mayor{a de cuando renos el d' de Ia totalldad-de
los socf.os actlvos, sobre eI eJerclclo del derecto de hr.reIga, cuBn -
do se consLderen vLolados de marera gereral y slstemática los dere -
chos constgnados en favor de los trabaJadonee.

f).- O" Ios demás asuntos qr¡e afecten Ia vl,da social o gue eepecfflcanen-
te sean señalados por Las Le¡es apllcabIes.

A¡'tfculo L?o.- Las votaciones en las AeanbleaE Generales (Htnar{.as-
y Extnaorrü.narl,as a que se convoqr¡en tendná valldez con Ia mitad nÉs
uno de Los soclos presentes a axcepcién dB 1os caEos mencionados en el
A¡tlculo ante¡{.or y las respluclores que se votaron y aprobar¡on, obllga -
r,án e todos Ios ld-enürrcs de1 SLndLcaüo. Tanto las Asambleas (Hinar{.es 

-cqno 1as Ertraorül¡rarlas no tend¡án \rallcbz eL 106 nd.erÉros Slndicales -no son notlflcados en 1os tármlnos del A¡.tfculo 13o. de estae Estatutos.

Artfculo 18o.- E[ Slndicato se entlen& cmstltufdo por tlempo 1n&-
f,Lnido y se df.solteÉ por el voto de una ma¡rorfa no rpnor de1 94 de Los-
nrLembros actJ.vos, y por los casos prevlstos en Ia Ley para los SerrrLdores
Públlcos de1 Estado de Jaltsco y sus Munl,clplos,

'GAH[TI.i-O q.'INTO'

DEL üIETE EJEU,TTII/O, ATHIg,rGttI\¡ES Y

(E-TGAGIq{EE.
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Artlculo 19o.- Se establece un Cornlté Ejecutivo encargado cle hacen-
curmplf-r los pr"esentes Estatutos y lae determinaclones de las Asambleas -
Generales¡ eu@ durará en sus funcLones t¡"es años y estará lntegrado por--
1os sJ.guientes funcionarios ¡

SECBETAMO GENEHA-

SECBETABIO DE ORGAMÍZACTü{ Y RELAITOIES

SECBETABIO DE ACTP.S Y AAJERDG

SECRETARIO DE ACGTO{ SOCTAL Y OJLTURAL

SECBETAHIO DE ACCTON FEMEIIIL

SECBETABIO DE ACCf,ON D=PORTIVA

SECBETABIO DE FINAT{ZAS.

Tres Vocales, que suplirán 1as ausencias temporales o definitivas -
de 1os anteriores, si la ausencla fuere definitiva del Secr^etarlo Gene -
ra1, se r.equerirá que 1a designación del substituto, se haga en Asamblea
General Extraordinar{a, a Ia que convocará de lnmedlato eI Secretario
de 0rganizaci6n; en J-as ausencias de 1os demás Sec¡¡etarios, el Cornité
EJecutivo Ilamará aI Vocal que considere más adecuado.

Artfcu:lo 2Oo.- La elecci6n del Cornité EJecubivo se hará en 1a se
si6n correspondi-ente a1 mes de marzo del año de Ia elección, previa con-
vocatorla que lanzará e1 Comité EJecutivo con 15 dfas de anticipaclín y-
tendrÉ los mismos requisltos de publicidad establecidos para las Asam ;
bleas Generales Ordinarias y Extraordinari-as.

E1 nuevo Comité EJecutivo, tonará posesión de su cargo, eI sigui-en-
te dÍa hábiI aI de 1a elección.

ArtÍculo 21o.- Queda prohibida 1a reelección a un misrno cargo deI -
Cornité Directlvo.

A¡tlculo 22o.- E1 Comité Ejecutivo sal1ente, hará entrega a1 Comité
Electo, de los sigulentes documentos: Corbe de Caja Geneml, Inventario-
de los Bienes deI SinCicato, Inventarios de1 Archj-vo y Docunnentos, así -
como los Libros de Actas y correspondencia sindical. Los secrrtarios
salientes presentarán un Ínforrne general de sus actirridades y de los
asuntos en trámite o pendiente para orientar debidanente aI Comité Eje -
cutivo.
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Artfculo 23o.- Se deslgnará una Cornlslón de Honor y
eI Csnlté Dl-rectivor Para que conozca do las sanciones,
dades o de estfmulos e incentivoe, a que tengan derecho o

acr:eedores los miembros del Sindlcato en el desempeño de

uc
Justlcla por -
responsabtll -
se hagan

sus funclones.

/ Artfculo 24o.- Para ser miembro deI Comité Directlvo, se r"equiere!

a).- Tener 18 años cumplldos.

b).- Estar en pleno ejerciclo de sus derechos sindicales y saber leer
y escrlbir.

,' c).'¡ Tener una antiguedad mfnima de dos años de derechos sindicales -
anter{-ores a }a fecha de Ia As:mblea de Elección.

ArtÍculo 25o.- Son facultades de1 Comité Ejecutivo las siguien
tes:

I.- Vlgilar porque se curnplan las finalidades deI Sindlcato.

If.- Efectuar Sesiones 0rdlnarC.as de1 Con¡ité por Io menos uñel ---
vez cada dos meses y Extraordinarias en 1os casos qre 1o juzgue conve-
niente.

IIf .- Estudiar y resolver 1os problemas urgentes que se presenten
a resen/a de someterlos a 1a consideraclón de 1as Asambleas, tomando -
y ejecutando las medl-das urgentes e lndispensables.

- *ru.- Convocar y presidir 1as Asambleas Generales en Ios térmlnos-
de estos Estatutos.

V.- Observar una rC-gurosa discipllna aI cumplinentar los acuerdos
de Ia Asamblea y exigirla en los que se comlsionen por las Asambleas -
o por e1 propio Comité.

VI.- Convocar a Ia celebración de conFerencias de estudio o even-
tos de educación sindical.

\[[I.- Designar a las Comisiones de Honor y Justicia.

\EU.- Los demás que pudl-eren resultsr de Ia Ley o de los presen -
tes Estatutos.
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Artícu1o 26o.- Son atrC-buciones del Secretr¡r{-o General, Ias si
gulentes:

I.- La Bepresent¡rc1ón Jurídica de ,la Organizaclón Slndical, 1e -correspondcrá en forma excluslva aI Secretario General.

II.- Vigl-Iar porque se cumplan las finalidades de1 Sindicato, Ias -
disposiciones de 1a Asambleia, o 1as que el Comité Ejecutivo 1o lndiquen
y 1as que sus representados 1e soliciten.

III.- Convocar a 1as Asambleas Ordinarlas y &traordlnarC-as de1

Slndicato y SesJ-ones de1 Comlté Ejecutl-vo, legalizando con su firma
las actas respectlvas.

fV.- PresirJjr las Seslones de Comité y 1as Asambleas Generales.

V.- Convocar a las Seslones en Ios términos de estos Estatutos.

Vf.- Obsera/ar una rlgurosa discipllna aI cumplimentar los acuer 
-dos de Ia ,Asamb1ea Ordinaria y Extraordlnaria asf como las de su

Jurisdicci6n, y exigirles en 1os que se comlsionen por las Asambleas 
-o Sesiones y por el propio Comité.

yII.- Los demás que puedan resultar de Ia Ley o de 1os presentes
Estatutos.

yfII.- Bendir inforrne de su gestj-ón, cuando menos una vez aI año -
en la Asamblea correspondlente a1 mes de Marzo.

IX.- Asurnir en unión de1 Secretario de Finanzas, 1a responsabill
dad en e1 manejo de 1os fondos sindlcales y de los bienes patrimonia
Ies de1 Sindicato.

- -r,t-X.- Autorizar junto con 1a firma del Secretario de Organización
Belaciones, Ia cor¡espondencia del Sindicato.
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)tG.- Los demás que r:esulten de 1os acLerdos tornados por las
Asambleas o por los presentes Estatutos.

Artfculo 2?o,- Son atribuclones de1 Secretario de 0rganizaclón
y Belaciones, 1as slguLentes:

a).- Llevar un r^egd-stro minucLoso de 1os miembros del Slndica-
to y asentar en e1 mlsmo los movlmientos que se efectúen.

U).- lntegrar e1 airhl-vo de Ia Secr^etarfa de Organlzaci6n con-
todos los datos y antecedentes ::elativos a 1os socios y a 1a vlda -
organlzada de1 Sindicato.

c).- Bealizar las actlvidades que sean necesarias para {justa-r
eI- cornportamj.ento y 1a conducta de los socios de1 Slndicato a las -
normas establecldas por 1os Estatutos y 1os acuerdos tomados por
las Asambleas.

d) .- Expedir credencl-ales a 1os miembr^os de1 Sindicato con
su firrna y 1a del Secretario General deI migno,

e).- Intenrenlr en Ia solución de todos los prrcblemas de Orga-
nización de1 Sindicato que se presenten.

f).- Oifundir entre Los miembros del Sj-ndicato 1os puntos de -
vista deL ml-smo en materd.a educativa, po1ítica y slndlcal.

g) . - nutord-zar y legalizar con su firma y Ia de1 Sec¡^etario
General los Libros de: Begistt'o de Confll ctos, Begistro de MovL
mi-entos, de Fondos Slndicales y Lib¡'o de Actas, asf como autoriza¡-
tambi6n junto con la de1 Secretario General, Ia correspondencia
con su flrma,

tr).- Cufaar de Ia unidad y disciplina de todos los mlemlrrrcs
del Sindicato llevando para é11o un registro estadÍstico de todos -
1os socios en eI que se anoten Ia antiguedadr los datos generalesr-
eI cumplimiento en e1 pago de las cuotas y 1o ¡elativo a 1a conduc-
ta slndical de cada uno de Ios soclos.
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Artfculo 28o.- Las atrlbuciones de1 Secretar{.o de Actas y Acuen
dos son:

a).- Organizar eI archivo general del Sindlc;rto y responsablll
zarse de su cuidado, manteniéndoIo aI dfa con eI mayor acopio de da
tos.

b).- Mantener a1 corrriente e1 Libro de Actas de las Asambleas y -
del Comlté, asf como llevar 1a corzespondoncl-a sindical.

c).- Consignar y r^egistrar en eI 1lbro conespondiente 1os acuer-
dos tqnados por e1 Comlté y por Ia Asamblea.

d).- Autorizar con su flrma y eI vlsto bueno del Secretario Gene-
ral del Sindicato que figure en Ios 11bros de Actas a su cuidado,
asf como las Actas relativas a Asambleas y Sesiones deI Comité y
cualquier asunto que conste en eI Ar^chlvo,

F ").- Las actas de las Asembleas y deI Comlté, deberán contener 
-en su cuerpo, fecha, lugar y hora en que se efectúan, 1a Orden de1

Día, e1 nomb19 de 1os gsislq_ntes y eI resumen de los asuntos qr-.e fue -
ron tra€ádos, su conclusión respectiva y sus ponentes, así csno Ia
hora de sus términos.

Artlculo 29o.- Son atribuciones y derechos de 1a Sec¡^etarÍa de -
Acci6n Femenil, los siguientes:

I.- Coadyuvar activa y eficLentemente en eI prognama de Acci6n
Femenll que trace eI Cqnité EjecutJ.vo deI Sindicato.

II.- Goordinar Ia secci6n de los trabajador^es aI Senrlcio del
Lluniclpio para lograr que e1las se conviertan en factor decisivo en
la realizacl-6n deI programa de lucha del Sindicato.

ffI.- Cooperar en Ia orientación y organizaci6n de 1as mujer^es
a1 serrricj-o de1 lvlunicipio, para lograr su parbicipación activa en Ia -
vida económica, social y po1ítica de nuestro lJluniclplo, cooperar con -
eI Comité Ejecutlvo de1 Sindicato en la r^eallzación de Ios puntos
progrramáticos que se refieren especialmente a las mujeres.
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IV.- OrganLzar prBvLo acuerdo cori BI Corntt6 EJecr.rtivo de1 Slndica -
to, Sendnald.os, GonferÉncüas y en gBre¡ul todo tlpo de eventos de carác-
ter culür.rral o de ortentacl6n slndlcal que contr{.buya a la evalucl&r
econúnl-ca y moml de 1a mtJer.

V.- Prqnover eI apoyo solida¡{.o &1 sector fenenll a todos los mo -
r,d.mlentos enprendidos para elevar Ia condLcL6n de Ia mrJer corno trabaJa-
dora.

A¡tfctrl.o 3Oo.- Son atztbucfones del SecretarC.o de Acc16n DeÉortlva:

I.- Fs¡entar &ntro de la Organizact6n Stndical, la prácttca @
toda clase de deportas.

. If.- Establecer relacLores con las Instftuclones DeportÍvas .*r.arg
tes tendlentes a l.a ayuda y fonento del deporte dentro ctg Ia Organiza
c16n SLndical.

III.- Organf.zar Jtstas y torneos @portlvos con eI obJeto de qrp 
-se pueda cunpetlr por redJ.o de los equLpos que dentro del SLndfcato se -

integun con otras InstLtucLones.

IV.- OrganLzar oampañas tendl¡ntes a la p¡Éctica de los deportes -para obterer sano esparcfmiento en los t¡ubaJadores e lncrmentar eL

sentldo de cqnpañerd.smo.

Artfct¡Io 3Lo.- §on atr{.buclones y obügaclores de 1a Secr:etar{a de-
Accf6n Soctal y Cultuml¡ las elgLd.ent€á:

I.- Beallzar todo Io necesard.o para logrrar eI nreJoramLento cultu
raI de los nlqnbros del Slndicato o '

II.- Plar¡ear y prro¡rxrrrer Ia. organf.zaclón ¿e los gnrpos de estudlo
y de confe¡snclas que tlendan a ¡eJorar los senricios qr.r se prestan
por redlo de 1as labores qt¡e desa¡::iollen los soclos del Stndicato.

III.- Coadyrruar con e1 Cmlté EJecutf.vo para obtener del Munlclplo-
la c¡¡eac16n de InstÍtuciones de GapacLtación ProfesLonal.

IV.- Gestlonar y vlgÉ.Iar la adecuada atenci6n mádlca que prestará-
eI Munlcfplo en favor de sus serr¡ido¡.es.

ñ
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V.- Cuidar que los centros hospitalrlrios cuenten con instalaclo
nes adecuadas y que 1a atenclón a los mlemb¡os de1 Sindlcato sea eflcien
te y oporbuna, denunclando aI Comité Ejecutivo 1as irregulard-dades que -
pueda observ¡rr en dicl¡os centros.

VI.- Vigilar 1a activldaC proÍ'estonal de Ios miembros de1 Slndicrto
y fomcntar 1a creaci6n de Organizacioncs de j6vcnes, niños, mujer^es y

¡?ar€s de famllia, a fin de que se orienten hacia 1a práctlca de 1os
pr{-ncipios democráticos institucionalmente establecidos por e1 Pafs.

UII.- Organizar y asistir a eventos de tipo cívlco y sociales a
Ios cuales sea invitado eI Sindicato.

ArLfculo 32o.- Son atribuciores del Secretario de Finanzas, Ias
siguientes:

I,- Tcner bajo su culdado los fondos del Sindicato, cuyo manejo
se hará conforme a1 presupuesto correspondiente y con acuerdo cxp¡eso
en todos 1os casos, de1 Secretario General.

If.- Tomar todas las rnedidas que juzgue convenientes para aumentar-
1os fondos y bienes de1 Sindicato y buscar con iniciativa otras fuen
tes 1í61tas de ingresos distintas de Ia cotización de 1os miembr.os.

fff.- Llevar aI día la contabilidad, r:egistrando el movimiento de -
fondos en libro autorizado y legalizado por eI Secr.etario General.

fV.- Formular cada sesenta días un corte de ca.ja con lntenrención -
deI Secretario General.

V.- Dar facilidades para que en su contabilidad se reallcen verifl -
cacfones, confrontas, revisiones e inspecciones que corrcboren eI correc :
to y honesto manejo de los fondos sindicales.

W.- Hacer inr.rentario, manteniéndolo actuallzado, de los bienes
muebles e irrnuebles de1 Sindicato.

\ffL- Otorgar r^ecibo de todas 1as cantidadcs que ingn:r,cn e.Ia
caja y recabar los recibos y comprobantes de las qr-rc sa$an de é11a.
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WII.- No efectuar rd.n$:n pago frEra de los pt€supuestos a rrrtos -
que sea aprtobado por eI Bec¡:etarlo Gene¡al, tecabando en todo caso los-

, corprcbantes ¡:Bspectl.\ros.

IX.- AsunLr en unL6n deL secretar{.o Gereral Ia responsabllLdad del
patrC.monlo slndÍca1.

Artfculo 33o.- Los nooales qLE * s'lfJan, srrpltrrán l.as ectlvlda
des del Secretar{. ausente, con las nd.sms at¡C.bucLorns, obllgacÍones
y lresponsabllldades que los respecülvos tltulates.

'CAP[TI,'LO SE(TO"

trXiTENITJIIENTO Y PATRIMII{IO EL SINDICATO.

Artfculo 34o.- El sostenlmlento del Slndtcato se harÉ por npdlo
de los factoes econ&nicos gua constltu¡ren su patrimonlo.

Artfculo 35o.- Integtun eI patr{.man1o de La Organlzacidn Slndi
caI:

'a).- Las cuotas o¡rllnar:tas y extraorrllna¡{.as de suc mlembros.

b).- Los bferes mr.eb!.es e lrm¡eb1es que se adqutemn con los foni
dos de Ia agrnrpacl6n.

cJ.- Los ble:res y aprrorrecha¡olento qr.¡e Ie sean aportados, cedtdosr-
donados o entregados baJo cualquf-er otro tftulo al Slndlcato.

A¡tfcuJ.o 360.- El maneJo y aúná-nistracl6n de1 patrímonlo deL Sln -
dlcato es potestad de1 Cond.t6 EJecutlvo, qud.en deberá infor¡'hr de su
estado y rolrLnúento en las AsarüIeas (H.naláas establecldas en los
prssentes Estatutos.

Artfculo Oo.- O¡ando no cumpla con eI or*naíd.ento anter{.or, el -
eOÉ Ae lntegmantes del SLndlcato, Fodrá solLcltarlo pc escrd.to, flrrna-
do por ellos, para que se cite a una AsarüIea Extnaor.rllnaria exprofeso.

Artfculo 38o.- EI lnforr¡e podná ser de n€rrEm global o por Secreta
rfas.
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''CAPTTULO SEPTIMO"

DE LA.S SAIIICIO\,IES, SUSPENSION Y PEHDIDAS DE EBEOIOS. DE LA COvlISlON

DE FONOR Y JUSTTCIA.

Artículo 39o.- Los miembros de1 Sindicato quedan sujetos a las -
sanciones que a continuación se menciona, cuando falten a1 cumpli-
miento de Ios debe::es que 1e imponen 1os presentes Estatutos.

a) . - Amonestación'.

b).- Suspensión temporral o definttiva en puestos o derechos sindi-
cál-es.

c).- Inhabilitación para,desempeñar cargos sj-ndicales.

d).- Expulsión de1 Sindicato.

Artículo 4Oo.- E1 estudio, conocimiento y aplicación de las
sanciones mencionadas en eI A¡'tícu1o anterior, cor:responde a 1os si-
guientes órganos sindicales:

I.- La Comisión de Honor y Justicia.

II.- EI Comité Ejecutivo.

III.- La Asamblea General Ordinaria.

Artícu1o 41o.- Cuando se t¡:ate de faltas leves, se amonestará -
con toda severidad al o a 1oé acusados, por e1 Comité Ejecutivo en -
P1eno, en 1a Sesión Mensual que corr€sponda, aI tiempo en que se
compruebe 1a falta. Si Ia falta se considena gravé a juicio deI
propio Comité, e1 caso se turnará a I-a Comisión de Honor y Justicia.

Artículo Qs.- Para conocer 1as faltas grraves, será creada Ia
Comisión de Honor y Justicia, como órgano transi-torio, exclusivamen-
te constituído para conocer y resolver sobre 1os casos que 1e sean -
turnados por e1 Comité Ejecutivo. Se integrará en cada caso, por un-
Presidente y dos Vocales, con sus respectivos suplentes; serán elec-
tos invariablemente por e1 Pleno de1 Comité Ejecutivo, deentre fos-
compañeros de mayor solvencia moral, parE garantizar imparcialidad -
de sus fa11os.

Artícu1o 43o.- El funcionamiento de las Comisiones de Honor y
Justicia, se sujetarán a1 siguiente procedimiento:
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I.- AI r^ecibir del Comité Ejecutivo los antecedentes de1 caso que

deberán de estudiar, se a11ega¡':án Ios elementos que faciliten conocer-
1a verdad de los hechos y les permitan una justa ::esolución.

II.- Emplazarán por escrito a1 acusado, para que se presente a
responder de 1os casos que se 1e imputan.

fII.- Si no se presente en Ia cita acordada, se Ie seña1ará aI
acusado un día y ho::a para que compar€zca personalmente y si no se
presenta en esa fecha, sin causa justificada, se 1e declarará en ::ebel
día. Los compañeros que incurran en ¡ebeldía, serán invariabls¡s¡fs -expulsados del Sindicato.

IV.- Los acusados tendrán eI der.echo de defenderse por sí mismos--
o por medio de defensor y de aportar todas Ias pruebas a su favor que-
estén a su alcance.

,3

V.- La parte acusado¡a deberá estar presente,
necesar io Ia Comisión.

V1.- Los fa11os de las Comisiones de Honor y
a concj-encia, cuando menos por 1a mayoría de sus

cuando 1o estime

Justicia, se tomaÉn
componentes.

Arbícu1o Q[s.- Los fal1os de 1as Domisiónes serán apelables por 
-e1 acusado o por 1a parte acusadora ante las Asambleas Generales Ordi-

narias, más próxima a Ia fecha del fa11o, quién decidirá en úItima
instancia. Los acuerdos tomados por dicha Asamblea se¡Én definttivos -
e inapelables.

Artícu1o 45o.- Los gastos que se orj-ginBn en 1as investigaciones -
de 1as Comisiones de Honor y Justicia, serán cubiertos con fondos de1-
Sindi-cato.

Artícu1o 460.- Los miembros de las Comisiones de Honor y Justicia,
incurrirán en responsabilidad, cuando su conducta sea negligente o

dolosa, en cuyo caso serán substituÍdos por otros, mediants 3rns¡s5f3-
ción o privación de derechos para desempeñar cargos o comisiones sin-
dicales.

Arbícu1o 4?o.- Los miembros del Sindicato perderán sus derechos
en 1os siguientes casos:

a).- eor abandono de empleo.

U).- Por muerte de1 socio.

c).- eor incapacidad física o mental deI socio, debidamente comprobada
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. y sin periuicio de gestionar en su favor 1o que proceda, si Ia ipaoidad proviene de causa del trabajo.

d)i.- Por ser expulsado de1 Sindicato.

eJt- Por otras causas análogas que motiven Ia separación de1 socio
de las labores desempeñadas en 1a Depen,Jencia Municipar,

'' CAqITULO OCTAVO''

OTS POSI TT ONE€' GENERALES

Artículo 4Bo.- Los presentes Estatutos constituyen la Ley Suprema clel -
Sindicarb' Los órganos dirigentes de éste, están obligsdos e observarlos
fielmente v no podrán en ningún caso, !oj9-ri-en_gExt-1"TT_l=*:rganizrti
y-1F_ o. de:funeionamig_n!_.o_-gyg. 19. e.g!én -rescrit-rs en esfe-'Jia-éñamiEritó.' Lás
refromasio modificaciones a estos Estatutos sóIo- podrán hacerse pgr--}.9r
acuerdos tómados en 1as Asambleas Generales O1dina¡i1s o Extraorainárl";, 

-previa i4clusión en Ie Orden de1 Día de 1a Convocatoria iánzada én 1a fecha-
que se tt'ate 1: reforma o modificación,

Artlculo 49o.- En caso de disolución de1 SinCicato, se r€matarán todos-
los bienes y e1 producto de este remate aunado a 1as cuotas existentes, se -
distribuifán entre los miembros tomando en cuenta ef monto de sus coLizacio-
nes.

,. CAPITULO NOVENO ''

DISPOSf CIONES THANSITOBIAS.

Artío-u1o.1o.- Los presentes Est=tutos entrarán en vigor inoediatamente-
después de su aprobación por l-a Asamblea relativa.

Artídu1o 2o.- E1 Primer Comité Ejecutivo E-1-ecto Curará en su encargo
hasta ef día 111 de Marzo de 1986 y 1os primeros Delegados Sindicales electos
durarán en su encargo hasta el ¡10 dc Abril de 1986.

Artícu1o 3o. - Queda facultado eI Comité Sjecutivo Electo para gestionar
e1 r-egistro del Sindicato, con su acta constitutiv.r y EsLetutos, así como -
11 relaci6n pormenoriz,rCa de sus integrantes,,:nte eI Fl . TRibuna1 de Arbi -
'braje y;Espalafón de1 Gobierno de Jalisco, .rsí como 1::fil.iación a 1a Ferlg
raclón de $indicatos de Empleados a1 Servicio de-l- Est=.do de Jalisco.

A1 reversoFfirmas de los integrentes del Comité Director eue autor:i

ril
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