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CAPITTII.O

DECLARACION DE

PRIHERO

PRINCIPIOS.

ARtICt I0 1o.- EI Sindicato de Servidoree Püblicoe de1 H-
Ayuntamiento de OcotIán. .Je}1eco, tiene como obJetlvoe fundamentalee
Ioe siguientes:

I-- La defensa en común de loe lntereeeg económlcoe, socialee,
laboralee y profesionales de sus miembros -

II.- La euperación constante de loe treba.J adoree al eervlclo del
Municipio para obtener e1 desarrollo armónico de1 PaÍe, cumpliendo
Ios póetulados de la Revolución Mexieana.

III-- Mantener la independencía y autonomia de1 Si¡rdicato.

AXÍICXJIO 2o-- El prograula de acción del Sfndiceto, comprende loe
EiguienteB obietivos generalee y especificos:

I-- Lograr un trabaio productivo y eficiente al- eervicio de}
Ayuntamiento y de loe ciudadanos.

II-- Que Ia actividad del Sindicato sea base de una adecuada
orientación en sue funcloneÉ a loe Servidoreg Púb1lcoe y
Fuacionarios, encargados de la impartición de Ia JuBtlfiea, haeta
llegar a aleanzar eu completa iustieia social .

III-- Luchar para que 6e mantengan inalterableg log principioa
ori.entadores del Articulo 123 Conetitueional, aFartado "8" y de 1a
Ley para Ios ServÍdores PúbIlcos de1 Eetado de Jallsco y Eus
Munic ipios .

IV-- E1 intercambio constante de experienci-a y conocimientoa,
con los Sindicatos fraternoe y con otroe similaree del Paie y del
Extranj ero .

V - - La acc ión L-ier-inarlente ccror"dinad.á de I lf lndicato r;r-.rn lae
Dependenc ias Munie ipales , con las Inst, ituc iones tlf ic iales
Descentral izadas y Privadae, y con los Organiemos obreroe y
eampeginos, a efecto de mancomunar eI esfuerzo general, en favor de
la elevación eocial, económica, politica. intelectual y moral, de lae
grandes masae de nuestro pueblo-

VI-- Respetar las conquistas obtenidaa por 1os trabajadores al
eervicio deI Municipio y luchar por superarlas-

VII.- Pugnar por el respeto absoluto a Ia garantia r)e
inmovilidad de los trabajadores aI servicio del Municipio.



VIII-- Gestionar Ia
Escalafonarias a fin de que
e I derecho de ascenso de
mej oramiento permanente a los

revisión per-iódica rie Laa l,lor.nrae
estas garanticen plena y constantemente
todos los trabaiadores y promover eI
servicios que se les prestan-

muj er elr Ia vida-

IX-- EI respeto a las ideas y a las creenciaa religiosas que
suatenten y profesen todos los trabaiadores.

X.- Obtener Ia jubilación de 1oe trabaJadores al servicio del
Municipio con base en la Ley.

XI .- tuchar para que los trabaiadores iubÍlados que hayan sido
miembros de1 Sindicato, obtengan beneficioe de meioria slmllareÉ a
loe trabajadores en servicio.

XI I - - promover Ia part ic ipac iórr de 1.q,

económica:. Eoc ial y pc-,,1it ica ,1e Ia naci ir-.rn .

XIII-- Por Ia creación de1 EeEuro de vida.

XIV - - Por Ia c^r'eación rle caj as ,{e ahorr-rl .

CAPITT]LO SEGI]NDO

CONSTITTJCION , LEMA Y DOMI CI LIO DEL SINDI CATO .

ARTIGJIO 3o-- EI Sindicato de Servídoree Püb}lcca en e1 H-
Ayuntamiento de Ocotlá¡r" Ja1ieco, se congtituye en la Ley Fara los
Servidores Púb1lcoe de1 Eetado rle Jallgco y eue Munlclploe.

ARIIGII,O 4o.- Constituyen eI presente Sindicato, todos Ios
Servidoree de Base que están actualmerrte en eerviclo y que signáron
e1 Acta Const itut iva y de aprobación de Eetatutoe; y todoe loe que en
e1 futuro soliciten su ingreso y sean admitldos por Ia Asamblea
General conforme a las disposiciones de estos Eetatutoe,

ARTICUI¡ 5o- - EI Sindicato eetablecerá r-elaeiot:ee
organi zafU-iones similares , estatales , federales,
j-nternac ionale s y podrá f orrnar- parte de l.a Federac ión
de Empleados aI Servicio del Estado de Jalisco y sus
los térm j-nos de los Estatutos de dicha Organ Lzac ión .

con tc-rdas lae
nac ionales e
de Sindic;atoe

Municipios, en

ARTICUI0 6o-- EI lema del Sindicato es:
LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO".

LA UNIFICACION DE



ARTICUI-O 7o -

pob lac ión tlc:ct Ián,
EI dornicilio

JaIisco.
Iegal del Sindicato k: eg Ia

CAPITUIP TERCERO

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

ARIICUIÍ) 8o.- Son miembroe deI Sindicato de Eervidores Públlcoe
en eI H- Ayuntamiento Conetitucional rle Ocotlán, ,faLlÉco, todos loe
empleadoe que firman e1 Acta Conatitutiva del Sindieato, aeí como loe
que con posterioridad ingresen a1 eervicio del Municipio, con
excepción de equelloe que sean conglderados de conflanza en loe
términos del Articulo 4o. Fracción III de Ia Ley para los Servldoree
Públlcos deI Eetado de Jalisco y eue Munieir'iae.

ARTIüJLO 9o.- Para ser miembros del Sinriicato son requisitoe
indispensables 1os siguientes:

a)-- Ser empleado de Base del H. Ayuntamiento Constitueional de
Ocotlán, ,Jal1sco .

b).- Presentar solicitud por escrito, treB retratos de frente
tamaño credencial, copia fotostática de su nombramlento y de
afiliación en Ia oficina coryespondiente de control de pereonal y eer
aprobada su admieión cuando menoB por la utltad mae uno de los
miembros asistentes a Ia Aeamblea correspondiente .

c).- Que en Ia Bolicitud proteste e} intereaado acatar estos
Eetatutos y Ios acuerdos tenidoe en Asamblea General del Sindicato-

i d).- No pertenecer a ninEún otro Sindicato burocrátieo Estatal o
Municipal y que iuetifique eI solicitante no tener antecedentes
penales pendientee, ni haber sido condenado por delitos infamantes.

ARTIC{JLO 1Oo - - Son obl igac lones de los miernbros de I s indicato :

a ) - - Prestar su concurso moral, intelectual
reaLLzac iórr rle EUE L1r.lnü ipios I¡ f itral i,i.a.*1es , y
so I i.dar iamente a
reso luc ión rle Éi-18

todos los demáe miem}:r-c;e de I
pr{ff;Ienas per'Éorralee y de tralraj o .

b).- Asistir con puntualidad a todas sus Éesiones y aceptar
desempeñar eficientemente los cargos y comisiones que les eonfiera eI
Comité Directivo de Ia Aeamblea General .

y material para Ia
.=.:-¡-rl,J,3.I- fr-a-terrlal y

5 itrd icato er-r. I a



D)-- Observar una disciplina soeial egtricta, cumPliendo y
haciendo cumplir las normae eetablecidas en ettos Estatutos y aeuerdo
de las Asambleas -

d ) - - Contribuir aI sostenimiento deI Sindicato.
puntual idad las Cuotas Sindicales ordi-nar ias y aceptar
correspondiente, Ia que

e)-- Soli-citar e1
conf l ictos que resu.Iten

no excederá de I L?,í de 1 tc-rta1 rJ.eL

f)
puestos

pagando con
Ia deducc iórr
Eue ltlo .

auxilio del Sindicato para el arreglo de los
deI desempeño de sus labores-

Desempeñar con lealtad, honestidad y ditigencia, los
de direcciórr sinrlical qrJ.e las Aeambleas les .:.-¡Irfiera.ir.

Velar permanentemente por Ia unidad e integridad de I
Sindieato -

ARtIgrtO 11o.- Son derechos de 1os miembros del Sindicato:

a).- Deliberar y votar en lae Asambleas Generales Ordinarias y
Extraordinarias, asi eomo eer electos para ocupar puestoe en ei
Comité Directivo y en cualquier otra comi6j-ón.

b).- Gozar de todas las venta.jas de cualquier índo1e, obtenidae
por e1 Organismo en provecho de sus miembros, de igual manera Eer
defendidos en suE derechos escalafonarios y coatra loe cambios
injustifieados, por medÍo del apoyo Sindieal-

c ) - - Ser defendidos en caso de
re 1ac ión Con -qu-q futrc il1tre S .

acusac ión ell su ccrntra, eI1

d).- Acudir por conducto de los directivos del Sindicato, aI
Tribunal de Arbitraie y Escalafón Fara lmpugnar las reeolucionee que
Ies periudiquen.

e).- Disfrutar de los servicioe asietenciales y administrat ivoe,
deportivoe y de cualquier otra indole que otorgue e1 Municlplo a aug
servidores, asi como los beneflcloa a que se reflere Ia Ley para loe
Servidores PúbIleoe def Eetado de ialleco y sue MunlclFloe. aún
cuando Be encuentren comisionados en labores sindicales y no re
encuentran en servicio activo -

f).- EI que se asesore gratuitamente a las personaB que s,e
designaron como beneficiarios por e1 Servidor Municipal , en caso de
su fallecimiento, para que en el menor plazo logren eI pago de lae
prertacioneE a que tuvieren derecho-



CAPITI'IO CUARTO

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES

ARTIüJI0 t?o-- Et poder E upremo deI Sindicato recibe en Ia
Asamblea General que 6e integra con la mitad maet uno de 1oe
integrantes del Sindicato, Ioe acuerdos y resoluciones que emanen de
eeta, eon obligatorios para todos 1os miembros de1 eíndÍcato-

ABTICUI,o 13o.- La Asamblea General Ordinaria. se reunirá en loe
meses de Julio y Enero, en eI loea1 que expreE amente se deeigne para
eIIo o en alguna de las Instalaciones Municipales, previa
Convocatoria en Ia que constará 1a Orden de1 Dfa y eerá lanzada con
15 diae de anticlpación. lae Asamlrleas Generalee Extraordineriae ee
celebrarán previa Cr:nvocatoria lanzada con 5 dlae de antlclpación en
]a que constará Ia Orden del DÍa; y ee flJará coFla de Ia mlsma en
cada una de las Dependencias Munícipales en lugares visiblee, para
que se enteren de Ia celebración de Ia Aeamblea. La omielón de eete
requisito invalida la Aeamblea.

ARAICXTIO L4o-- La Aeamblea General , celebrará Seelón
Extraordinaria cuando 1o acuerde el Conité Directivo o 1o eolicite eI
30% de los miembroe activos de }a Organización-

ARTIG{]IO 15o.- Todos los asuntos en que se intereren loe. fines
eeencialee de 1a de Ia organización. serán llevadoe a la Aeamblea
General- Las votacionee podrán ser Fúbllcae, nominalee o coleetlvae
y los debates se regírán con eI Reglamento que Ee explda
oportunamente -

ARIICULO 16o - - Las atribuc iones de Ia Asarnblea General son:

y resolver todos los conflictos relacionados eon
miembros -

b)-- Reeolver Ia admieión o la expulslón de loe aocloB, aei como
Ios caeoe de euspensión de derechoe Elndlcalee.

c).- Conoeer los informee que deberá rendir una vez aI año eI
Comité Directivo, aei como eI movlmlento de fondoe y valcres de1
patrimonio del Sindicato que se rendirá cada sele meaes.

d) -- VerÍficar lae eleccÍonee de loe miembroe de1 Comité
Directivo, siendo requiaito de validez para este tipo de Asambleas"
Ia presencia en la primera cita del 75% de loe socios activos y én
segunda o ulteriores con los aoci-os que asistan.

a) -- Conocer
las labores de los



e)-- Decidir con Ia mayorÍa de cuando menos eI 757 de Ia
totalidad de los socios acti.voB, sobre eI ejercicio del derecho de
huelga, cuando se consideren violados de manera general y sistemátlca
los derechos consignados en favor de los trabaiadores.

f)-- De los demáe aeuntoe que afecten La vlda accla1 o gue
especificamente eean eefieladoe por lae Leyee aplieablee.

ARTICIIH) f-7o-- Las votaciones en Iae Asambleas Generalee
OrdÍnarias y Extraordinarias a que ae convoquen, tendrán va]ldez con
la mitad ma6 uno de loe socioe preeentee a éxcepción de loe caeoe
mencionadoe en eI ArtÍculo anterlor y las resol-ucionee que ee votaron
y aprobaron, oblígarán a todoe los mlembrog del Slndicato, Tanto lae
Asa¡nbleas Ordinarias como lae Extraordinarias no tendrán valldez si
los miembros sindicales no son notificados en loe términos de1
Articulo 13o. de eetoe Eetatutoe.

ARIICULO 18o-- El Sindicato se entiende constituido por tiempo
indefinido y se disolverá por eI voto de una mayoria no menor del 90X
de loe miembros activoÉ y por los caeor previstos en Ia Ley para los
Servidores Públlcos del, Eetado de ,Jalleco y eug Municlpiog.

CAPIIT]IO G¡T'INTO

DEL COMITE DIRECTIVO, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES.

ARTIC{JI{, 19o-- Se eetablece un Comité Directivo encargado de
hacer cumpli-r los presentes Estatutos y las determinaciones de las
Asambleae Generales, que durará erl Eug funcionee tree aflots pudlendo
ser reelectos y estará integrado por loe Eigulenteg funcionarloe:

SECRETARIO GENERAL
SECRETARIO DE ORGANIZACION
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 supJ-irán 1ae auÉencias temporalee o
definitivas de los anteriores, si Ia ausencia fuere definitiva del
Secretario General, se requerirá que 1e deelgnaclón de1 euetituto, ee
haga en Asamblea General Extraordinaria, a Ia que convocará de
inmediato eI Secretari-o de Organización: en lae aueencias rle 1os
demáe §ecretarloe. el ComitÉ Dlrectivo ilamará al Voeaf que conÉidere
máe adeeuado .



ARTIqTLO 2Oo-- La eleecióa del Coxrrlté Dlrectlvo se }:.are en lÉ.
sesión corpespondlente aI úIt1mo met deI término de su gegtlórr,
previa Convocatoria que lanzará eI Comlté Dlrectlvo eon 15 dÍae de
anticipación, deblendo colncldlr eI dla de Iá Asamirlea con el térmlnr¡
de gestión del Comlté Dlrectlvo eonvocá.nte y tendrá IoE mlsmoe
requisitos de püb1ic idad estableeidos para las Asambleas Generales
Ordinarias y Extraordinar ias .

EI nuevo Comité Directivo, tomará tr:'(:)Eesiírtr de su cilrgrs,
siguiente dia hák,i I rfe Ia e Iecc ión .

-'tEI

ARfIC{rtO 2Ao-- El Comité Directivo Ba}iente, hará entrega aI
Comité electo, de loe eiguientes documentoe: corte de caja general,
inventário de los bienes del Sindicato, inventarios del archivo y
documentoe, así como Ios libnoe de Aetas y corregpondencla elndical-
Los Secretarios salientes presentarán un informe general de gus
activídades y de loe asuntos en trámite o pendiente Fara orlentar
debidamente aI Comité DirectÍvo -

AAÍICIIIO 22o-- Se designará une Comlelón de Honor y Justlcia por
eI Comité Directivo, para que coy:Lozca de Ias sanciones"
reBponsabilidades o de esti.muloa e lncentlvos, a que tengan derecho o
ee hagan acreedores 1os miembros del Sindieato en eI desempeño de sus
func ionee -

AHf IüI[,C) 23o - - Para ser miembro de I Comité Direct ivo ,
reqlr.iere :

8e

a) -- Tener 18 años cumplidos-

b) -- Estar en pleno eiercicio
leer y escribir -

c)-- Tener una antigüedad
sindicales anteriores a la fecha de

de sus derechos sindicales y saber

minima de un afi.o de derechos
la Asamblea de elección.

ARTICUI-O 24o - - Son facultades
siguientes:

deI Comité Direetivo las

I-- Vigilar porque ae cumplan las finalidadee del Sindicato.

I1.- Efectuar ÉeaioneÉ Ordinarias del Comité por 1o menos una
vez cada dos meses y Extraordinarias en los casos que Io juzgue
conveniente -



III. - Estudiar y resolver los problemas urgentes gue se
Fresenten a reserva de someterlos a Ia consider:ación de lae
Asambleas. tomando y eiecutando las medidas urgentes e
indiepensables -

IV.- Convocar y preeidir las Asámbleas generales en los términos
de estos Eetatutos-

V-- Observar una rigurosa discipLina aI cumplimentar: los
acuerdos de la Asamblea y exigirla en los que se comieionen por lae
Asambleas o por el propio Comité-

VI .- Convocar a Ia celebraeión de conferencias de egtudlo o
eventos de edueación s1ndlcal.

VII-- Deeignar a las üomisiones de Honor y Justicia-

VI I I - - Los demás que pu.riieren reeul-tar de Ia Ley
presentes Estatutos -

rla los

ARf ICUI.O 25o. -
siguientes:

Son atribuciones deI Secretario General, Iasi

I.- La representaeÍón JurÍdica de Ia organizáción elnd1ca1 . 1e
corresponderá en forma exeluslva al Seeretarlo Genera} .

II.- Vigilar por que se cumplan las finalidades del Sindicato,
Ias disposiciones de 1a Asamblea o las que eI Comité Directivo Io
indiquen y las que sus representados le soliclten.

III.- Convocar a 1as Asambleae Ordinarias y Extraordinarias deL
Sindlcato y Éesiones de1 comité Directivo, legalizando con su firma
las actas respectivas.

IV.- Presidir las sesionee de Comité y laa Asambleae Generales-

V.- Convocar a lae gesiones en los términoe de estos Estatutos-

VI . - Observar una rigurosa disciplina aI cumplimentar los
acrrerdoe de Ia Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, aEÍ como lae de
su iuriedicción y exj.girlee en loe que se comisionen por lae
Aeambleas o 6e6iones y por el propio Comité-

VI I - - Los denás que puedan resultar rie Ia Ley o de los Lrr'egerlteÉ
Estatutos -

VIII-- Rendir i-nforme de
en Ia Asamblea correspondiente

IX - - Asumir en unión rl.e I Secretar-ic-r .fe Finanzas . Ia
los fondos sindical-es y de los bienesresponsabilidad en eI maneio de

patrimoniales deI Sindicato-

srf ge st ión , r;LráIldo melloÉ una vez a1 añr-r
aI nes de Marzo -



:( . - Autor Lzar .j unto con la f i-rma de I Secretar io
y Relaciones. Ia correspondeneia del Sindicato-

XI - - Los demáe gue r'Ésulten de los acr:et'tlos
Asambleas o por los presentes Estatutos -

de Organ Lzaeiórr

tomadoe por' Ias

ARTIGILO 26o-- Son atribuciones del Secretario de Organización.
IaB Eiguienies:

a).- L1evar un registro minucioeo de 1os miembros del Sindicato
y aeentar en e1 mismo, los movimientos que Ee efectúen.

b).- Integrar el archivo de Ia Secretaria de Organlzación, con
todos Ioe datos y antecedentes relativos a los socios y a Ia vida
organizada de1 SindÍcato.

c)-- Realizar las actividades que aean necesarias para aiustar
el comporta.niento y 1a conducta de los socios del Si-ndicato a las
normas establecidas por }os Estatutos y los acuerdos tomados por lae
Asambleas -

d ) . - Expedlr credenciales a los miembros de1
firma y la del Secretario General de} mismo.

e ) - - Intervenir en Ia so luc iór: de toclos
Organi zac ión rfe I e it:rlieatr-r qlfe Ee L-iresenten .

Sindicato con su.

IOS E'I-Oh-rleffrae -1 -rlE

f).- Difundir entre los miembroe del Sindicato los puntos de
vieta deI mismo en materia educativa, politlca y elndlcal .

g).- Autorizar y legalizar con su firma y Ia del SecretarÍo
General" 1os libros de: regigtro de conflictos, regigtro de
movimientos" de fondoe ej-ndj-eaIes .y Iibro de Actas, asi. como
autorizar también junto con la del Secretario General , Ia
correspondencia cón su firma-

h).- Cuidar de Ia unidad y disciplina de todos loe mÍeml¡ros del
Sindicato l,Levando para eIlo un registro estadíetlco de todoe loe
socios en eI que ee anoten }a antigüedad, los datos generalee, eI
cumplimiento en eI pago de lae cuotae y Io relativo a Ia conducta
sindical de cada uno de los eocios

ARTIC{JI.O 27o--
Acuerdos son:

Las atribuc iones de I Secretar 1o de Actas v

a) -- OrganLzar
responsabilizarse de
acopio de datos -

b).- Mantener aI
del Cornité, asi r-:omc-'

eI archivo general del Sindicato y
sl-r cuidado , manteniéndo Io al dia *or1 e 1 mayor

corriente eI libro de Actas de las Asarnbleas y
1 ievar- La- eorregLroncfen.iia slndi'cal .



c ) - - Consignar y :re1istrar en eI libro correspondi-ente
acuerdos tomados por e I Comité y por Ia Asarnblea.

Ios

d)-- Autorizar con su fi-rma y eI visto bueno de1 Secretario
General del Sindicato que figure en Ios libros de Actas a su cuidado,
agi comó las Actae r-elatlvae a Aeambleae y seslorree de1 Conlté y
cualguier aaunto que conste en el Archivo-

asuntos que fueron tratados, su conclusión r-eepectiva y sus ponentea,
asi como la hora de gue términoe.

ARIICULO 28o.- Son atribuciones y derechos de Ia Secretaría de
Acción Femenil. Ioe eiEulenteg:

f-- Coadyuvar activa y eficientemente en el programa de Acción
Femenil que trace e1 Comité Directivo de1 Sindicato.

II.- Coordinar Ia eeeción de loe trabajadoreÉ eI Serviclo del
Municipio para lograr que elIae se conviertan en factor decisj-vo en
Ia realizac j.ón del programa. de lucha del elndlcato.

III-- Cooperar en la orientación y organlzaclón de lae mujeree
al servicio deI Municipío, para lograr su participación actlva en 1a
vida económlca, so.ilaI y polltica de nueetro Municlpio, .:ooperar con
eI Corrité Directivo del Sindicato en Ia realización de loe puntoe
programáticos que ee refieren especlalmenie á lag muJeree-

e ) - - Las Actas de lao
contener en slr cuerpo , fecha,
Orden de I Dia. e i nombr-e de

IV . - Organi zar' previo acu.erdo
Sindicato,. seminarios, conferencias
eventos de carácter cultur-al c-,

contr ibuya a Ia evalu.ac ión económica

V . - Prornover e l- apoyo so I idar io
movimientos emprendidos para elevar
trabaj adora -

Asambleas y de 1 Cornité , deberárr de
Iugar y hora en que se efectrlar-r. la.
-l ,-,e s--i e.#arr#ae ar .='l a-,.ae:1rt1a!'\ Ac- l.nc.
l_f_rLr ¡!LL¡J_L' t/r¿IllJr¿l_l _1. r¿ L ! r¿Llttlt¡r_-ll r.+!¿ LrJt)

con e I Comité Direet, ivo de I
y en general, todo tipo de

de Dr-lent¡_.r-;lc}1 sindica.l, qrfe
y moral de Ia muj er. -

de I sector femeni I a todc¡s los
Ia condición de l,e nu.-iEr- coffir--.¡

ARTICUIO 29o -- Son atribuciones deI
Deport iva :

I - - Fomentar dentro de la Organ izac, iótr
toda clase de deportes-

Secretar io de Acc ir¡n

ilitrdi*al , ie-,. Lrt-Ectica rle

Inst ituc iones Deport ivae
del deporte dentro de la

II-- Establecer relaciones
existentes, tendientes a Ia ayuda
Organi zac iótr 5indica.l .

con las
y fomento



III.- Organizar iuntas y torneos deportivos con eI obieto de que
se pueda éompetir por medio de los equipos que dentro del Sindieato
se inteEren con otras Inetituciones-

IV-- Organizar campañas tendientes a Ia práetLca de loe deportee
para obtener aano esparcimiento en los trabai adores e incrementar e1
sentido de compañerismo -

ARTIü]IO 3Oo-- Son atribuciones y obligaciones de la Secretaria
de Acción SociaL y Cultural. ]ás Elguientee.

I - - ReaI Lzar todo Io rlecesario para
cultural de los mi-embros de I Sindicato -

lograr eI meioramientr-r

II-- Planear y promover
de conferencias que tiendan
por medio de las labores que

Ia organ j-zación de los grupoe de estudic-)
a mejorar los servicios que se prestan*
desarrollen los socios del Sindicato-

III-- Coadyuvar con eI Comité Directivo para obtener del
Munieipj-o Ia creación de Insiltuclones de Capacltacl6n Profeeional-

IV - - Gest ionar y vigilar Ia adecuada atenc ión
prestará e i Munir: ipio en f ar.cr ,1e Bus ger*vidor.es .

nlÉ(i lca qu.e

V.- Cuidar gue los centros hospitalarios cuenten con
instalaciones adecuadas y que la atención e 1oe mlembroe del
Sindicato sea eficiente y oportuna. denunciando al Comité Directivo
las irregularidades que pueda observar en dichoe centros-

VI-- Vieilar la aetividarf
sindicato y fomentar Ia creaeión
rnui eres y padres de fami I ia . á
práet lea de 1r-,=, F'I'ltrt-: lprir-,¡s
establecidos por eI Pais.

II.- Tomar todas
aurnentar los fondos y
otras fuentes licitas
miembros -

profesional de los miembros deI
de organigac-: irlnreÉ J óvetres , ttiñr--¡g,
f in rle que se or ienten hac ia Ia

demccráticc-rs lrret,1l,ur:Iotrahnente

VII.- Organizar y aeistir a eventoÉ de tipo civlco y scclalee
los cuales sea invitado eI Sindicato-

ARIICUI.O 31o . - Son atr ibuc iones de I Secretar io de Finanzas
siguientes:

Ias

I.- Tener bajo su cuidado los fondos del Sindicato, cuyo manejo
se hará conforme aI presupuesto correspondiente y con acuerdo exp¡'eeo
en todos loe caeos, del Secretario Generaf-

las medidas que iuzgue convenientes para
blenes del Sindicato y buscar con iniciativa

de ingregos dist intae de Ia cot Lzaciótr tde lce



III.- Llevar aI dia Ia contabilidad, regietrando eI movlmlento
de fondos'en libro autori.zado y legalizado por e1 Secretarj-o General-

IV- - Formular cada 60 sesenta dias un
intervenc ión de I Secretá.r,ir¡ General .

er-'rte -r-u,t= c Bj ,3. CCn

V.- Dar facilidades ¡>ara que en su contabilidad se realicen
verificaciones, confrontas, revisiones e inspecciones que corroboren
e1 correcto y honesto maneio de los fondos sindicalee.

VI .- Haeer inventario, mantenÍéndolo actualizado, de los bienee
muebles e inmuebles deI Sindicato.

VII.- Otorgar recibo de todas las cantÍdades que ingresen a Ia
caja y recabar 1os recibos y comprobantee de 1as que salgan de elIa-

que
Ios

VI I I - - No efectuar ningún pago fuera de los pr-esu.Festos a. ffi€rrt--rs
sea aprobado por el Seeretario General, recabando en todo caso
comprobantes respectivos -

IX.- Asumir en unión dei ,5eer-etñr-ir-¡ Genel-al, la p€epro¡lsabilid.ad
del patrimonio Sindical -

ARTIflIIO 32o.- Los vocalee que Ee eli.jan, suplirán lae
actividades del Secretario ausente. con }as miamaB atribucione6,
obli-gacioneE y reeponsabilidades que los respectivos titulares-

CAPITT]I^O SEXTO

SOSTENIMIENTO Y PATRIMONIO DEL SINDICATO -

ARII(xrt0 33o.- El soetenimiento del Sindicato se hará por medlo
de los factores económ1cos que conÉtltuyen Éu patrÍmon1o.

ARTICULO
Sindical:

34o - - Integran EI depatr imonio la Organi zac ión

a).- Las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus mienbros.

b).- Los bienes mueblee e inmuebles que se adquieran con loe
fondos de Ia agrupación.

c).- Los blenes y aprovechamiento que Ie aean aportadoe,
cedidoe, donados o entregadoe bajo cualquier otro tÍtulo aI
Sindicato -



ARIICUI0 35o.- EI mane.i o y administración de1 patrlmonlo del
Sindicatoi ea potestad del Comi.té Directivo, quien deberá informar de
su eetado y mávimiento en lae Aeambleas ordinarias establecidas en
los presentee Estatutos -

ARTICUI0 36o - -
30% de integrantes
firmando por ellos,
exprofeso -

ARTICULO 37o- -
SecretarÍas.

Cuando no curnpla con e I ordenamiento anter ior , B I
deI Sindicato, podrá eollcit,-r.r-I+ Laor eBCr*lto,
para que se cite a una Asamblea Extraordinaria

El inforrne podrá Ber- de mallera global o E,r--¡r'

CAPITULO SEPTIMO

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

ARIICULO 38o.- Los miembros deI Sindicato quedan euietos a Ias
sanciones que a continuación se menelr>nan, cuando falten al
cumplimiento de loe deberes que 1e imponen Ioe preeentes Estatutos.

a)-- Amonestación.

b) - - Suspensiótr +-ElttF'r-rral (-r

sindicales -

definltlva. er1 E,uestoe det'echc-¡s

c) -- Inhabilidad para desempeñar cargos sindicales-

d).- Expulsión del Sindlcato.

ABTICUI0 39o.- EI estudio, conocimiento y aplicación de lae
sanciones mencionadas en el Artieulo anterior. correeponde a loe
s j.guienteg Organos Sindicalee:

I-- La Comisión de Honor y Jueticia.

I I - - EI Comité Directivo -

III-- La Asamblea General OrdinarÍa-

ARTICUI¡ 4Oó.- Cuando se trate de faltas ]eves, se amoneetará
con toda eeverldad aI o a loe acusados, por el Cnmité Directivo en
Pleno, en l-a sesión mensual que correeponda, aI tie¡npo en que ae
eompruebe Ia falta- Si Ia falta se considera grave a iuicio del
propio Comité. eI caso se turnará a Ia Comlelón de Honor y Justlcia.



ARIICUÍ0 41o.- Para conceder lae faltas graves, Berá creada Ia
Comisión rie Honor y Justlcla, como Organo Transltorlo, excluslvamente
constituido píra conocer y resolver sobre loe casos que Ie aean
turnadoe por e1 Comité Directivo. Se integrará en cada ce.Eo, por urr
Preeidente y dos Vocales, con 6us respectivoÉ suplentes; serán
electos invariablemente por eI Pleno del Comité Direetivo, de entre
Ios compañeros de mayor solvencia moral, para garantizar
imparcialidad de sus faIIos.

ARÍICIJIO 42o-- EL funcionamiento de 1as Comisiones de Honor y
Jueticia, se suietarán al elgulente I]rocedlmlento:

I.- A1 recibir de1 Conité Directivo los antecedentes del caso
que deberán eatudlar, ae allegarán los elementoa que facl1lten
conocer Ia verdad de los hechos y Iee permitan una justa resolución.

II.- Emplazarán por eecr-ito aI acueado, para que se preeente a
responder de los casos que ee }e imputan -

III.- Si no re preEenta en 1a cita acordada, se 1e señalará al
acusado un dia y hora ¡:ara que comparezce pereonalmente y El no Be
presenta en eea fecha, ein causa iustificada, ee le declarará en
rebeldia. Loe compañeroe que lncurran en rebeldfa, eerán
invar iablemente expuleados deI Sindicato-

IV-- Loe acusados tendrán e1 derecho de defenderee por eI mlsmoE
o por medio de defensor y de aportar todae las pruebas a eu favor que
estén a su alcance.

V-- La parte acuaadora deberá eetar Fresente, cuando Io estlme
necesario la Comisión.

VI .- Los falloe de las Conisiones de Honor y Jueticia, ee
tomarán a conciencÍa, cuando merrog por 1a mayorla de sue componentes.

AAAIGII.O 43o.- Los fallos de ]as Comisionea serán aFelables por
eI acueado o por Ia parte acueadora entre 1as Aeambleas Generales
Ordinarias, máe próxima a Ia fecha deI fai1o, quien decidirá en
últlna lnstancla. Los acuerdoe tomados por dicha Asamblea, eerán
definitivos e inape lables -

ARTIC:ULO 44o-- Loa gaetos que sre originan en las investigacioneg
de Ias comleiones de Honor y Justicia, serán cubiertoe por fondoe del
Sindicato -

ARTICUTO 45o-- Los miembros de las
Just ic ia , incurr irán erl responsah i I lrCad ,
negligente o dolosa, en cuyo caso seran

Comisiones de Honor y
cuando Bu conducta frea

euet ituidoe pc-:r, otr*os,
mediante amonestación o prlvación de derechoe, para deeempeñ.ar carEoÉ
o comisiones sindicales.



ARTICIJIO 46o-- Loe miembroe del Sindicato, perderán sus derechoe
en los siguientea casoa:

a ) - - Por abandono de ernpleo -

b ) - - Por muerte de I soc Ío -

c)-- Por incapacidad fislca o mental deI Eocio; debidamente
comprobada y sin periuicio de gestionar en su favor Io que proceda,
si 1a incapacidad proviene de causa de1 trabaio-

d).- Por ser expulsados de1 Sindicato.

e)-- Por otrae causas análogas que motiven 1a separación del
eocio de las labores desempeñadas en la Dependencia Municipal-

CAPITULO OCTAVO

DISPOSICIONES GENERALES .

ARTICIJI.O 47o - - Los pregentes Estatutos constituyen la Ley
Suprema deI Sindicato - Los Organos Dirigentes de este, estátr
obligados a observarlos fielmente y no podrán en nir¡gün easo, poner
en práctlea rlopmag organlsativag o de funclonanlento que no eeitén
preecritas en este ordenamiento. Las reformas o modificaciones a
estos Estatutos solo podrán haceree p.:r loe aeuerdoe tomadog en lae
Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinar ias, previa inclusión en
Ia Orden deI Dia, de Ia Convocatorla lanzada en la feeha que ee trate
1a reforma o modlficac ión.

AmIqrIO 48o.- En caso de disolución del Sindiceto. ee ¡'ematarán
todos loe bienes y eI producto de este remate aunado a lae cuotas
existentes, se distribuirá entre loe mlembroe tomando en cuenta eI
monto de sus cot izac íonee .



CAPJ TUT,O NOVtrNO
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ART ICULO 1o-- Ltsa rrr'ü¡renL{¡E E-*-r¿itutcE erlL¡'¿l'¿r-r üir l'iCór.
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ARTI CULO 2o.- 6uede facultaCr: r:1. Comit,é llireetivo electr: para
gestionar el- regiEiro riei S j-rldica{-L', cDIl rJlr Acta CónEtitutiva y
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