
-j-ESTATUTOS QUE1REGIRAN AL SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS 
EN EL. H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JOCOTEPEC, . 

JALISCO.. 

CAPITULO PRIMERO./ 

CAPITULO SEGUNDO. - 

CAPITULO TERCERO. - 

CAPITULO CUARTO.-

CAPITULO QUINTO.- 

CAPITULO SEXTO. 

CAPITULD SEPTIMO.- 

CAPITULO OCTAVO.-

CAPITULO NOVEN0.- 

DeclaraciOn de Principios. 

Constitucicin, Lema y Domicilio del Sindicato. 

De los Miembros del Sindicato. Obligaciones y 
Derechos. Requisitos de Admision. 
De las Asambleas Generales. 

Del Comite Ejecutivo y Delegaciones. Atribuciones 
y Obligaciones de los Integrantes. 

Sostenimiento y Patrimonio del Sindicato. 

De las sanciones, suspensiOn y perdida de dere 
rhos. De la ComisiOn de Honor y Justicia. 

Disposiciones Generales. 

Transitorios. 

"CAPITULO PRIMERO" 

DECLARACION DE PRINCIPIOS. 

Articulo lo.- El Sindicato'de Servidores Pilblicos en el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Jocotepec, Jalisco, tiene obmo objetivos fundamentales los 
siguientes: 

I.- La defense en coruln de los intereses ecOnOmicos, sociales, laborales 
9 profesionales de,sus miembros. 

II.- La suPeracion constante de los trabajadores al Servicio del Munici-
pio para obtener el desarrollo armOnico del pals, cumpliendo los postulados -
de la RevoluciOn Mexicana. 

III.- Mantener la independencia y automomia del Sindicato. 

Articulo 2o.- El programa de acciOn del Sindicato,comprende los siguien-
. tes objetivos generales y especificos: 

I.- Lograr en trabajoproductivo y eficiente al Servicio del Ayuntamien-
to y de los ciudadanos., 

II.-.Due la actividad del Sindicato sea base de una adecuada orientaciOn* 
en sus funciones a los Servidores PEIblicos y Funcionariss encargados de la 
imparticiOn de 1Wjusticia, haste llegar a .elcanzar su complete justicia so - 
cial. 

III.- Luchar pare que se mantengan inalterables los principios orients--
dores del Articulo 123 Constitucional, Apartado "8" y de la Ley para los Ser-
vidores PUblicos del Estadolde Jalisco. 
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IV.- El intercambio constante de experiencia y conocimientos, con 
Sindicatos fraternos y con otros similares del Pais y del Extranjero. 

V,- La'acciOn permanente coordinada del Sindicato con las Dependen - 
cies Municipales, con las Instituciones Oficiales descentralizadas y pri - 
vadas, y con los. organismos obreros y campesinos, a efecto de mancomunar--
el esfuerzo general, en favor de la elevaciOn social, econOmica, politica, 
intelectual y moral de las grandeS masas de nuestro pueblo. 

VI:- ReSpetar las conquistas obtenidas por los trabajadores al Servi-
cio del Municipio y luchar por superarlas. 

VII.- Pugnar por el respeto absoluto de la garantia de inathovilid0 -
. de los trabajadores al Servicio del Municipio. 

VIII.- Gestionar la revision periOdica.de las Normas Escelafonarias -
a fin de que estas garanticen plena y constant emente el derecho de ascenso 
de todos los trabajadores y promover el mejoramiento permanente a los 
servicios que se les prestan. 

IX.- El respeto a las ideas filosOficas y a las creencias religiosas-
- que sustenten y...profesen todos los trabajadores. 

X 	Obtener la jubilaciOn de los trabajadores al Servicio del Munici 
pio con base en la Ley. 

XI.- Luchar para que los trabajadores jubilados que haya sido miem - 
bros del Sindicato obtengan beneficios de mejoria similares a los trabaja-
dores en servicio. 

XII.- Promover la participaciOn de la mujer en la vida econOmica, so-
cial y politicade la nation. 

XIII.- For la creation del Seguro de Vida. 

XIV.- Por la creation de cajas. de ahorro. 

"CAPITULO SEGUNDO" 

CONSTITUCION, LEMA Y DOMICILIO DEL SINDICATO. 

Articulo 3o.- El Sindicato de Servidores PLIblicos en el H. Ayuntamien 
to Constitucional de Jocotepec, Jalisco, se constituye en los tOrminos de-
la Ley pare los Servidores PUblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Articulo 4o.- Constituyen el presente Sindicato todos los Servidores-
de base que ester) actualmente en servicio y que signaron el Acta Constitu-
tive y de aprobaciOn de Estatutos; y los que en el futuro soliciten su - 
ingreso y sean admitidos por la Asamblea General conforme a las disposi--
ciones de estos Estetutos. 

cV 
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Articulo So.- El Sindicato estableceri relaciones con todas las organi-
zaciones similares, estatales, federales, nacionales e internacionales y - 
podr6 former parte de la FederaciOn de Sindicatos de Empleados al Servicio -
del Estado de Jalisco.j.,en los t6rminos de los Estatutos de dicha Organize--
ciOn. 

Articulo 6o.- El Lema del Sindicato es: " Por la unidad de los Servido-
res Publicos Municipales". 

Articulo 7o.- El domicilio legal del Sindicato lo es la poblacion de -
Jocotepec, Jalisco. 

1 CAPITULO TERCERO" 

DE LOS MIEMBROS DEL SINDICATO,OBLIGACIONES Y DERECHOS. • 
REQUISITOS DE ADMISION. 

Articulo 80.- Son miembros'del Sindicato de Servidores PUblicos en el -
H. Ayuntamiento Constitucional de Jocotepec, Jalisco, todos los empleados --
que firman el Acta Constitutive del Sindicato, asi como los que con poste - 
rioridad ingresen •al Servicio del Municipio,'-9on excepciOn de aquellos que - 
ean considerados de confianza en los -Le- minas del Articulo 4o. FracciOn -

III de la Ley pare los Servidores PtIblthcos del Estado de Jalisco y sus Muni-
cipios. 

Articulo 9o.- Para ser miembro del Sindicato son requisitos indispensa-
bles los siguientes: 

a).- Ser empleado de base del H: Ayuntamiento Constitucional de Jocotepec,--
Jalisco. 

b),'Presentar solicitud por escrito, tres retratos Ole frente tamaho creden-
cial, copia fotost6tica de su nombramiento y de afiliaciOn en la oficina - 
correspondiente.de control de personal, y ser aprobada su admision cuando - 
menos por la mitadim6s uno de los miembros asistentes a la Asamblea corres--
pondiente. 

c).- Que en la solicitud proteste el interesado acatar estos Estatutos y 
los acuerdos teniHos en AsaMblea General del Sindicato. 

d).- No pertenecer a ningiin otro sindicato burocritico estatal o municipal 
yique justifique el solicitante no tener antecedentes penales pendientes 
ni haber sido condenado•por delitos infamantes. 

Articulo 10o.- Son obligaciones de los miembros del Sindicato; 

Prestar suconcurso moral, intelectual y material, para la realiza 



ziOri de sus principios y:finalidades, y ayudar fraternal y solida 
riamente a todos.lOsdamgs miembros del SindicatO'en la rebolUci6n—. 
de -sus probleMas personales yq7trab01i 

Asistir con puntualidad atodaS Sus sesiones y adapter desempelar — 
eficientemente la's cargos y comisiones que les confiera.el Comite — 
EjecUtivo de la'ASamblea General. 

Observer una discipline social estrictal  cpmpliendo y haciendo 
c6Mplir las normas estableCides en estos Estatutos y acuerdo de — 

'las AsaMbleas: 

— Contribufr al, sostenimiento del Sindicato, pagando con puntualidad 
las cuotas sindicales.ordinarias y aceptar la deducciOn correspon—
diente, la que no excederi del 1% del total del sueldo. 

Solicitar el auxilio del Sindicato pare el arreglo de los conflic 
tos que resulten del desempeno de sus labores. 

DeseMpeFiar'oon laaltad, honestided y diligencia, los puestos de 
direccion sindical.que las Asambleas les confierarL 

permanentemente por le.unidad e integridad del Sindidato. 

Articulo no.— Son derechosde los miembros del Sindicato: 

Deliberar yVotar en las Asambleas Generales Ordinaries y Extreordi 
navies, asi cOmoSerelectos Para ocupar puestos en el Comite Di — 

,rectivo y en'cualquier otra comisiOn 

— Gozar de todaeles ventejas de cualquier indole, obtenidas por el —. 
organismo en provecho deisus:miembros, de igual manera ser defendi—
dos en sus dereChbs eacalefpnarios y contra los cambios injustifi 
cados, por medio del apoyo 

defendidosen caso de,abusaciOn en su contra, en relacitin con — 
sus 

AcUdir por conduOto de los' Directivos del SindicatO, al Tribunal 



-de Arbitraje y Escalaftin para impUgner.las resoluciones que lee 
perjudiquen... 

• Disfrutar de los servicios asistentiales y administrativos, deporti-
vos y de cualquier otra indole que otorgue el Municipio a sus ser - 
vidcrea, asi como los beneficios a que se refiere la Ley pare los 
Servidores PCiblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
cuando se encuentren comisionados en labores sindicales y no se en - 
cuentren en servicio activo. 

• que:se asesoro gratuitamente a las personasque so designarpn co-
mo beneficiarios por el:servidor .municipaI, en caso -de su falleci 
mientoi.para que en el menorpletolpgren el .pago de_les prestacio 
bes,aque tuvieren derpcho. 

-PCAPITULO MARTO" 

:DELAS ASAMBLEAS GENERALES 

Articulo 12°:-. El Poder Supremo del Sindicato reside en la Asamblea-
General que se integre con la mitad mgs uno de los inteyrantes del Sindi-
cato, los,scuerdos y resoluciones que emanen-  de esta, son obligatorios -
pars todos los miembros del Sindicato. 

Articulo 130.- La Asamblea General Ordinaria se reunirg el Ultimo - 
viernes del mes de Julio y Mier° a las 15:00 horas en el local que expre-
samente se designe para.ello, o en alguna de las instalaciones Municipa - 
les, previa Convocatoria en la que constarg la. Orden del Dia y sera lan 
zada con 15 quince dias de anticipacitin. Las Asambleas Generales Extraor 
dinarias se celebrargn previa Convocatoria lanzada con 5 cinco dias de --
anticipaciOn en la que constarg la. Orden del Dia; se fijarg apple de .-
la misma en cada una de las Dependencies' Municipales en lugares visibles, 
pare que se enteren de ,la celebraciOn de la Asamblea. La omisicin de este 
requisito invalida la Asamblea. 

Articulo 14o.- La Asamblea General, celebrarg SesiOn Extraordina 
ria cuando lo acuerde el'Comite Ejecutivo o lo solicite el 30A de los 
mier4lros3 activos de la organizaciOn. 

• 
Articulo 15o.- Todos los asuntos en que se interesen los fines esen- 

ciales de la organizaciOn, sergn llevados a la Asamblea General. Las vo - 
taciones podrgn ser Oblicas, nominales o colectivas y los debates se --
regirgn con el Reglement° que se expida oportunamente. 



Articulo '16o..- Las atribuciones de la Asamblea General son: 

Conocer y resolver todo9,los'cOnflictos relecionados con las labores 
de los miembros: 	 A 

.- Resolver la admiscen a la expulsion de lossocios asi coma los casos 
de suspensiOn de derschds sindicales. 

Conocer los infonnes que debere randir una vez al afio el Comite 	- 
Ejecutivo, asi como el movimiento . de•fondds y valores del -patrirnonio 
del Sindicato que _se rendire cada seis meses.! 

.- Verificar lasielecciones de-los miembros• del Comite Directivo, sien-
. do requieito .de validez pare-este tipo de Asambleas, la presencia 

la.  primer-ecita del '73%. de los scicios activos, y -en segunda o - 
ulterioree .can--los socios-que .asisten. 

Decidir con la mayorla de cuando menos 	•de la totalidad de 
los socios activos)  sabre .el ejercicio dal derecha de huelga, cuan -
do se consideren violados •de manera general .y sistetnitide los dere - 
chos consignados en favor de los trabejadores. 

.- De los- denies asuntos que afecten la vide'"social o qua espeOificamen-
te•sean selia.lados par las Leyes aplicables. • 

Articulo -17o.- Las votaciones en les.Asambleas Generalee Ordinaries-. 
a y Extraordinariae  qua se convoquen teridre validez con la mitad mes 

_uno de los soaps presentee a excepcion de los casos mencionados en el - 
Art-I:dui° anterior y las .rees4uOidnes quo se voteron'y aprobaron, oblige - 
.ren a toclos los . Miembrds •del:Sindicato.. Tanta las Aseunbleas Ordinaries — 
coma lee Pitreordinariip•no.tendren validez si loslniembrosSindicales--
no son notificedos en los iterminoe del Articulo 1.3o.' de estos'Esteitutos. • 

•• 

Art16.1. 11? leo.- El:Sindideto se entiende c.onstituido par tiempo • • 	 • inde- 
finido y se' disoivere par er.voto de una mayoria no menor del 90% de los-
miembros •activosi y par Ids pesos. previstos en la Ley, pare los SerVidores 

• PCiblicoe del Estado de• jelled° y sus Munidipios: 	
. . 

Qu-Nrir 

DEL COMTE EJECUTIVO, ATRIBLICiONES • Y 

OBLIGACIONES. 



aatablpbe.un OoMite5 Ejecutivo ericargado:de haber—

cUmPlir los .presentes Estatutos.y'laS determinaciones-de las Abambleas — 

.Generales,:quedurati eh_sus. funcionestras anos k'estar6 integrado por-
- lOs Siguientes funpionarios: 

SECRETARIO GENERAL 

SECRETARIO DE ORGANIZACION Y RELACIONES 

SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS 

SECRETARIO DE ACCION SOCIAL Y CULTURAL 

SECRETARIO DE ACCION FEMENIL.  

SECRETARIO DE ACCION DEPORTIVA 

SECRETARIO DE FINANZAS. 

Tres Vocales, que suplirgn las ausencias temporales o definitivas — 
de los anteriores,.Si la ausencia fuere definitiva del Secretario Gene — 
ral, se requeriri que la designaciOn del substituto, se haga en Asamblea 
General Extraordinaria, a la que convocar6 de inmediato el Secretario 
de OrganizaciOn; en las ausencias de los dem6s Secretarios, el Comite 
Ejecutivo llamar& al Vocal que considers mgs adeduado. 

Articulo 20o.— La elecciOn del Comit6 Ejecu:tivo se hard— en la se — 

siOn correspondiente al mes de merzo del  deb  de la elecciein, previa con—
vocatoria que lanzari el Comit6 Ejecutivo con 15 dies de 'anticipacicin y—
tendrii los mismos requisitos de publicidad establecidos para las Asam 
bleaS Generales Ordinarias y Extraordinarias. 

El-nuevo Coate Ejecutivo, tomar5 posesiOn de su cargo, el siguien—
te dia hgbil al, de la elecciOn. 

Articulo 21o.— Queda prohibida la reelecciein a un mismo cargo del — 
Comite Directivo. 

Articulo 22o.— El Comite Ejecutivo saliente, hard entrega al Comit6 
Elect°, de los i siguientes documentoe: Corte de Caja General 1, Inventario—
de los Bienes del Sindicato, Inventarios del Archivo y Documentos, asi — 
como los Libros de Actas y correspondencia sindical. Los secretarios 
sallentes-presentar6n Ur) ihforme--general de sus actividades y de los 
asuntos en treimite o pendiente para orientar debidamente al Comite Eje 
cutiva.' 



Axticulo 24o.— Para ser miembra del Comite Directivo se requiere: 

— Tener 18 aFios cumplidos. 

• ESter,en, plena ejercicio de sus derechos sindicales y saber leer 
y pscribir 

'Tener:una antiguedad minima de dos arms de' derechos sindicales — 
anteriores aja'fdcha de la Asamblea de ElecciOn. 

Articulo 
tes: 

25a...= Son facultades del,Comite Ejecutivo les-siguien 

Vigiler porgy? se cumplan las finalidades del Sindicata; 

M;-=FfectUar SeSiones-Ordinarias del Comite par to menos una 
Vezcada dos'mesesy .EXtraordinariasen los casos clue: to juzgue conve.L. 
niente. 

III.— EStudiar y,resolver los prableMss urgentes que se presenten 
a reServa.:de'LSaMeterlas aila ConsideraciOn 'de leS,Asambleass  tomando — 
y pdecutSndolaS medides urgentese indiSpensables. 

Convocar y-preSidir las Asambleas Generalesen los terminos—
de estop Estaiutos. 

V.- Observer une,riburosa discipline al cumplimentar los.acuerdos 
exigirla en los que se comisionen por las Asambleas 

o por-el .praPiO'Comit‘' 

Convocar a 10ceiebraciOn de conferenCias.de estudio o even—
DS deSduCaCiOn sindical. 

I.— Designar a las Comisiones de Honor y Justicia. 

VIII.— LoS demos que Pudieren reSultsr,de ia Ley o de los presen 
tes-Estatutos. 

Articulo 23b.- Se deSignarg una Comisicin de Honor y Justicia por 
'eltoMit6 Directivol - 41:1S?a quo conotbe'de les sanciones, responsabili. 
dades, de estimulos:.p.incentivos, a que tengan derecho o se hagan 	— 
acreedores los Miembros del Sindicato en el .desempeho de sus funciones. 



Articulo, 2 a.- Son #14bUciones del Secretarip General, las si 
guientes:. 

RepreSentacitin Juridica de 	Organizacicin Sindical, 1 
_ 

Corre8Ponder4 en forli*.exclUtiva al 80cretariO General. 

cumplan lad finalidadea . deSindicato,, las . .  L 
diaPosiCienes', 	AsaMbledi '9:10S-que el ComjteEjecutivo lo indiquen 
y 1as..;q0e suareprespntados le Soliciten 

iII.......,CvO oncar 10AsambTead, Ordinaries y ,E>ctraordineriee del - 4.-._ 
Sind#6tOY',SeSionesdel bbnlite EjeCutivol  H.legaliZando con su firma 
las,:.actaa;-,respectivaa. 

las Sesiones de Comite y las Asambleas Generales. 

Convocar a las Sesiones en los terminos de estos Estatutos. 

Observer una rigurosa discipline al cumplimentar los acuer 
dos de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria asl como las de su 
JurisdicciOn, y exigirles en los que se comisionen par 'las Asambleas 
a Sesiones y'  par el propio Coate. 

;-,Loa,'demgs que:  Ouedan reaultar de as Ley o de los presentes 
statutos. 

:;VIII:' !-Rendir 	 cuando Menos.une vez al 
en la Asamblea corresPOndiente al :mq8 de Marzo. 

Asumir - en Unitiri::del,Secretario -de 'Finanzes, .la -responsabili -
dad, en'al±manejo,de.  los:Tohdos sindicales. y de los. bienes -patrimOnia 
les del Sindicato. 

Autorzar junto con la firma del Secretario de -Organizacicin y 
Reiacionea,-  la`correspOndencia 	Sindicato. 



XI.— Los dema's que resulten de los - acuerdos tornados por las 
Asambleas o por los presentes Estatutoe. 

•Articulo 27o.— Son atribucionee del Secretario de Organi±aciOn 
y Relaciones, ,las sigu'iontes: 

Llevar un registro minuciosb de los miembros .del Sindica— 
to y asentar 	mismo los movimientos que se efecttlen. 

b):— Integrar el archivo de.  la Secretaria de OrganizaciOn con— 
. 	• todos. los datos y antecedentes relativos a,  los socios y a la vide 

organizada del Sirdicato. 

)..— Realizar las actividades que seen necesarias para ajustar 
el comportamiento 'y la conducta de los socios del Sindicato a las — 
norms establecidas por, los EstatutOS y los acuerdos tornados por 
las Asambleas. 

,d) .—Expedir credenciales a los mi.embrOe del .Sindicato con 
su firma y la del SecretariO General del •rnisMo. 

e).— Intervenir en la soluciOn de todOs los problernas de Orga—
nizaciOn del Sindicato.  que se presenten: • 

f).— Difundir entre los miembros del Sindicato los- puntos de 
vista del mismo en materia educative, Politica y 

Autorizar y legalizar con su firma y la del Secretario 
General los Libros de: Registro de Confli ctos, Registro de Movi — 
mientos, de Fondos Sindicales y Libro de Actas, asi como autorizar—
tambien junto con la del Secretario General, la correspondencia 
con su firma. 

h).— Cuidar de la unidad y disciplina de todos los miembros 
del Sindicato llevando para ello un registro estadistico de' todos — 
los. socios en el que se anoten la antiguedad,,los 'datos generales,— 
el cumplimiento en el pago de las cuotas y lo'relativo a la conduc
t

—, 
a sindical de cada uno de los socios. 
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.Articule . 280, Las atribuciones:Ael Secretario.de ActasyAcuer—
:OS son: 

.—.0r9a4zar el archive general del Sindicate y respensabili — .  
*arse,de su cuidado, menteni4ndolO al dia con el-mayor acopio de da — 
tos. 

- . 
O 

b).— Mantener al corriente el Libre de Actas de las.Asambleas y — • 
61 COmit6, esiComo llevar le-correapondencia. sindical. 

Consignar y registrar en el libro Correspondiente los acuer—
dos:tpmades por:eltomite y.por:la Asamblep... 

d) - Autorizar icon su firma y el visto bueno del Secretario Gene—
ral del Sindicato qtje figure en los libros de Actas a su cuidado , 	— 
asi como las Actas relatives a Asambleas y Sesiones del Comite y 
cualquier asunto que conste en el Archive. 

e).— Las, actas de las Asambleas y del Comit4, deber4n contener 
en su cuerpol  fecha, lugar y hora en que se efectrian, la Orden del 
Dia, el, nombreide los asistentes y el resumen de los asuntos que fue — 
ron tratados su conclusion respective y Sus ponentes /  asi'como la 
hora de sus tgminos. 

ArtIO.Plo'g9O.— Scin atribuciones y derechos de. la Secretaria de — 
ACCiein.Femepili  los Siguientesi 

CoadyUver active y eficientemente en elprogreme de AcciOn 
Femenil que trace el 1Comite Ejecutivo del Sindicato. 

II.— Doord3.naria aeocicip de los-trabajadores al Servicio.del 
WhiCipiepera lograr que ellas se conviertan en factor decisive en 
a i'-'ealizacieinl:programa del.,programa , de, lUche del Sindicato;.. 

Cooperar en la orientaciein y organizaciOn de las mujeres 
aLservicio del Municipio, Para lograr su participaciein active en la 
vide econtimica, social y politica de nuestro Municipio, cooperar con 
el Comite Ejecutivo del Sindicato en la reallizaciein de los puntos 
programAticos que se refieren especialmente a las mujares. 
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Organizar previo acuerdo con el Comite Ejecutivo del Sindica — 
tol. Seminarios, ,Confei*.i6JAA y. en' general todo tipo de eventos de cargo—
ter cultural o de. orientacion'sindiCal que contribuya a la evaluation — 
6Coneimica y moral de la mujer. . 	. 

PrOMOVer el apoyo solidario del sector femenil a todos los mo 
vimientos emprepdidps:para slaver la condiciOn de la mujeFCCmo trabaja—_ 
dota.  

ArtIcOlo 30o.— Son atribuciones del Secretario de Accion Deportiva: 

1.— Fomenter dentro de la OrganizaciOn Sindical, la preictica 
Coda clase de deportes. 

71.— Establecer relaciones con.las Instituciones Deportivas existen 
tee tendienteS a la. ayuda y fomento del deporte dentro .de la Orgahiza 
ciOn 	 - 

III..- Organizer justas y torneos deportivos con el objeto de que --
Se pueda coMPetirmedia de los equipos que,dentroCdel Sindiqato se — 

'integren cohattas Instituciones. 

IV-.7 Organizer Oamparlas tendientesala'prictioa de los deportes --
para obtener'sano'esparcimiento:en los trabajdores a incilmentar el 
sehtido.de ComPaPerismo. 

Articulp 310.— Son atribuciones y obligaciOnes de la Secretaria de—
AcciOn Social y Cultural, 'Iss'siguienteS:' 

I Realizat-todolp nedesario para lograr,;el'mpjoramientocultu 
rat de los Miembros,del. SinOicat6.  

II,,Planear.y- promover la organizaCiOn Oe.Ios grupds de estudio VS. 

y OP'PonferP:19i6sALie  tiendan a mejorar los'servicios que se prOstan 
pOr.  media dalas-labores qua desarollen'loS socios deI.Sindicatb. 

III.— CoadyuVar con el Comitg:Ejecutivo para obtener del'Municipio—
la .creacicin „Ole Inatituciones de Capacitation Profesional. 

IV.— GeStionar y vigilar la adecuada 
el Municipiolri faVbr de sus servidbres. . 

atenciein mgdicaque ptestar4-: 

  



, 	. 
Cuidar FPO los cehtroa'hospitalarios cuenten con instalacio 

•''pes adecuadas y que la atenciOn a los miembros del Sindicato sea eficien 
to y oportune, clehUnbiehdOal,Oomit6 EjecOtivo-laa irregularidadea que — 
pUeda observer endichOs dentros. 

VI.—. Vigilar'la actividad profesional de los miembros del Sindicato 
Y fomontar la creaciOn de Organizaciones de j6venes, ninos, mujeres y —
pares de familia, a fin de que se orienten hacia la pr6ctica de los 
principios democrgticos institucionalmente establecidos por el Pals. 

-OrganiSrY asistir a eventos de t1.00.Civico  y sociales a' 
AoS:puales sea inVitado el Sindicato. 

Artiduio P120.:Son atribuciones del Secretario 	Finanzaa las 
siguientes: 

::I4—TenerbajOsU duidado los fondos. del Sindidato, cuyo manejo 
se;harkconforMe,a1.presupuesto correspondiente y con acuerdo expreso 
.elitodos los ceseS; del Secretario General; 

II.— Tomar'todas las medidas que juzgue convenientes para aumentar—
los fondos y bienes del Sindicato y buscarlcon iniciativa otras fuen — 
tes liditas de ingresos distintas de la cotizaciOn de los miembros. 

eldle la contabilidad,':registrendo el mOvimiento de. 
fondoSon libra autorizadayIegalizado.por el Secretario General. 

Formlar 'cada sesenta dias un corte do caja con- intervenciOn — 
del.  ,Secretario General. 

V.— Dar facilidades para que en su contabilidad se realicen verifi — 
caciones, confrantas, revisiones e inspecciones que corroboren el correc 
to y honesto manejo de los fondos sindicales. 

Hacer inventario, manteniendolo adtualizado de los bienes 
muebles.e inmueblest del Sindicato. 

-- Otorger recibo de todas las cantdedesque'ingresen 
dejayrepaber los redibbs. y comprobantes de las que saruen de ala: 



VIII.— No efectuar nixigOn pagO'fuer&de lob-  presupuestos a menos 
quesea :aprobadO,por el SeCretario-General, reCabando en todo caso los 

:coMprobantes respOCtivos. 

IX.- AsuMtr errUniOn- del- Secretario General la responsabilidad del 
patrimohio sindiba4 

Articulo33o;—Cos vocales que.se elijan, suf311r6r, las aOtivida 
des del Secretari,ausente, cori'1as mismaSHatribuciones, Obliga#Ones 
y reSponsabilidades que los reSpectivOs titulares. 

nbAPITULO SEXTO" 

6OSTENIMIENTO Y PATRIMONIO DEL SINDIOATO. 

ArticulO b46.— Ereostenimiento del Sindicato se hard por.medio 
delos,factorebeConeimicos.que constituyen-su patrimonio. 

Articylo 35o.- Integran- el patrimonio de la OrganizaCiOn Sindi 

— Las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus miembros. 

Los bienes muebles e inmuebles que as adquieran con los fon—t-
os-de:la agruOacian.- 

Loa 4enes,,y aprovechamiento queJ.e seen aportadosf  cedidos,— 
diinadOe ci'entregadoe7bajO OualqUierctro titulO:al.Sindicato. 

• 
• • 

-Art1640,380.4 Elipanejb y admihistracOh.dP1 patrimonio:del Pin 
0i5ato es poteatadAel:Comite.Ejecutivo, quien- deber6 informer de su 
egtado y moviml..entO arulas Aasmblese Ordina#8s establecidas' en los 
OeSentesEstautoa.. 

:Cuando 647cumpla con .elLOrdenamiento-anterior,el --
:de integrantes del Szndicato, podr6:solicitarlo por escrito, firma—

do por silos, pare que se ci:te a una Asamblea Extraordinaria exprofeso. 

Articulo 38O-. 	 podrii ser-de manera global o por Secreta 



"CAPITULO SEPTIMO" 

DE LAS SANCIONES, SUSPENSION Y PERDIDAS-DE•DERECHOS. DE LA COMISION 
DE HONOR Y JUSTICIA. 

Articulo-39O.H:LOS MiembrOS del Sindiceto quedan sujetos a las r. 
senbiones.qUe a ccintinuaciOn se MenciOna, cuando falten al cumpli---
miento de'loS debereth que le imponen los presentesEstatutos. 

-ArlionestaOjI6n.. 

SuspensiOn temporal o definitive en opestoso derechoS 

InhabilitaciOn pare desempthhar cargos sindicales. 

Expulsion del SindiCato. 

Articulo 	estudid, conocimiento y a'plicaciOn-de las .-- 
sancionesTrencionadas-en el Articulo anterior, cor%caponde'a.los si-
gpienesOrgehossindibales: 

I:-La ComisiOn,Pe  Honor y Justicia.: 

El Comitg Ejecutivo.- 

8samblea General Ordinaries: 

ArticulO 41o.- Cuando se trate de faltas leves, se amonestarg - 
con toda severidad al o'a loth acusados, por el Comitg Ejecutivo en - 
Plena, en la SesiOn Mensual que.cOrresponda, el tiempo.en que se 
compruebe la falta. Si la falta se considera grave a juicio del. - 
propio Comite, el caso se turnarg a la - ComisiOn de Honor y Justicia. 

Artipulo 42o.- Para conocer las faltes graves, sera creeda la - 
ComisiOn de Honor y Justicia, como Organ° trensitorio, exclusivamen 
to constituldo pare conocer y resolver sobre'los casos qua 15 sean 
turnados por el Comite Ejecutivo. Se integrarg en cada caso, por un-
Prpsidente y dos ,Vocales, con sus respectivos suplentes; sergn elec-
tos invariablemente- por el Pleno del Comite Ejecutivo, deentre los--
companeros de mayor SolVencia moral, pare garantizar impercialidad -
de sus Cellos., 

Articulo,43o.- El funcionamiento de las Comisiopes de Honor y 
Justicia se sujetargn al siguiente procedimiento: 

j 



, 	• 

Al reCibirdel. COmitgEjeCutivo losantebedentes del caso'que 
ciebergn de estudiar aehallgbai-gh lOseleMentos que faqiliten conocer-
a iierdad,de losjiechoe-y les permitan una justa reSOluciOn. 

. 	• 	. 

II Emplazargn :00r - esCrit6 al -acusado,, para qUe; se presente a 
responder'de los.casos que‘se le imputan. 

III.-, Si no se presente en la cita acordada, se le sehalarg al 
.acusado up 	y hora,para'qpe comparezca personalmente y si no se 
presenta en esa fecha, sin bausa juatificada,.seae declarara en-rebel . •  
dia. Los compaheros que incurran en rebeldia) sergn invarieblemente .1 
ekpulsados del Sindicato. 

IV.- Los acusados:tendrgn•el derecho de defenderse por si 
o por medio de defenaor-)'f.de aportar todas las pruebas a su favor que- 
esten a su•alcance. • 	!  

y 4  

V.- La parte,acUsadora deberg ester presente, cuando to estime 
. necesar dole ComisiOn. 

VI.- Los fallOs-de las Comisiones de'Honor-y Justicia, se tomaran 
a'conciancia, cuando menoe por-la;mayoria de sus componentes. 

	

1 	. 
-Articulo 44o,- Los fallosde las Comisiones sergn apelables pOr -- 

el acusado o por la parte" acusadora ante las Asambleas Generaies Ordi-
naries, mga proxima a la feCha del fallo, quign decidirg en Ultima 
instancia..Los acuerdos tomados por*dichaAsamblea sergh definitivos -
e inapelables. 

Articulo 45o.-;Los gastos que se originen,en las investigaciones - 
de las Comisiones de Honor y Justicia, sergn cubiertos con fondos del-
Sindicato. 

Articulo 460:-,Los miembros de las Comisiones de. Honor y JOsticia, 
incurrirgn en responsabilidad, cuando su conducta sea negligente o ,  
dolosa, 'en -cuyo caso seran substituidos por otros, mediante amonesta--
`ciOn o priVaciOn de derechos pare desempehar cargos a comisiones sin-- 
• dicales.. 

, 
Articulo 470:- Los miembros del Sindicato 'perdergn sus derechos 

en los.aigUientes 

Por-abandOnoi  de .empleo.r  

b) - Por muerte del socio. 

-.Porincapacidad fisica o mental del socio, debidaMente comprobada 



i? 

y Sin perjuicio de gestionar en su favCr lo que proceda, si la 
incapacidad proviene de causa del trabajo. 

For ser:expulsado del Sindicato. 

e).- For otrae causes analogas que'motiven:aa separaciOn del socio de- 
las laboresdesemPeladas en la DependenCia Municipal. 

.. 
, ,  , , 	 . 

"CARITULO OCTAVO" : , , 

" DISPOSIQIONES GENERALES. 

Articulo 480.- Los presentes Estatutos constituyen la Ley Suprema 
del Sindicato. Los 'Organosdirigentee dQ 6st6., estin obligados a observarlos 
fielmente y no podrin en ninain caso_poner en 'practice normas organizativas 
o,de funciopamiento que no est6n prescritas en .este ordenamiento. Las 
refurmas 0 Mcdificaciones a estos EstatUtos, scilo podrin hacerse por los - 
acuerdos tomados en las Asambleas Generales Ordinaries o Extraorinarias, - 
previa inclusicin en la Orden del Dia de la Convocatoria lanzada en la fecha 
que se t,rate 	reforma o modificaciOn. 

Articulo 49o.-:En caso de disoluciOn del/Sindicato, se rematargn 
todos los bienes y el producto de exte remate aunado a las cuotas existen - 
tes, se,distribuiri entre los miembros tomando en cuenta el monto de sus 
cotizabioneS, 

"CAPITULO NOVENO". 

, 
! DISPOSICIONES TRANSITORIAS.' 

Artipuip 1.p,-. Los presentes Estatutbs enti-erin,en vigor-inmediatamente 
,:d0.0Pp6ede;s0_,..ab.rObacicin por la Asamblearelativa-'7 

• 
Articulp 2o.- El Primer Comae Ejecutivo Electo, durar6 en su encargo-

haste el dia 31 de Marzo de 1986, y los 'iliprimeros Delegados Sindicales oleo-
too durar&I en su encargo haste el dia. 30 de Abril de 1986.* 

Articulo 30.- queda facultado el Coate Ejecutivo Electo para gestio - 
nar el registro del Sindicato, con su Acta Constitutive y Estatutos, asi - 
como la relaciOn pbrmenorizada de sus integrantes, ante el H. Tribunal 
de Arbitreje y EScalafOn del Gobierno de Jalisco, asi como la afiliacian - 
,e la ederaciOn (fie Bindicatos de Empleados al Servicio del Estado de Jalis-
co. / 	• 

Al reverso firmas del Comite Directivo que autoriza: 



HOSE LUIS GONZALES BRISEFJO 
SECRETARTO OE'ORGANIZACION 

• 

• 

scORYARM EgE $°ACEROos 

CATALINA GOMEZ HE NANDEZ 
SECRETARIO ACCION FEMENIL, 

US SUARR y.ESPADAS 
SECRETARIODEI,DEPORTES . 	. 

TERESA RAMOS IBANEZ 
SECRETARIO DE FINANZAS 

042147' 

SdNIA MACIAS.ROBLES 
SECRETARIO DE ACCION SOCIAL 

Y CULTURAL 	' • 

• 

ARIA ELENA RAMIRELREYKOCO 

VOCAL 

JOSE MARIA BOBADILLA CHAVEZ 
VOCAL 

DONATO MURILLO .RENTERIA 
VOAL 
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