
ESTATUTOS QUE BEGIRAN AL SINDTCATO DE SEBVIDORES PUBLICOS
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Declaración de Principios.

Constitución, Lema y Domicilio de1 Sindicato.

De 1os lvliembros del Sindicato, Obligaciones y
Derechos. Bequisitos de Admisión,

De Ias Asambleas Generales.

De1 Comité Ejecuti\ V Delegaciones. Atribuciones y
0bligaciones de 1os I'ntegrantes.

Sostenimiento y Patrimonio de1 Sindicato.

De 1as Sanciones, Suspensión y Pérdida de Derechos.
De 1a Comisión de Honor y Justicia.

Dlsposiciones Generales.

Transitorios.

'I CAPTTULO PHIMEHO II

DECLABAITON DE PRTNCIPIOS .

Artícu1o 10. - E1 SinCieato de Servidores Públicos en e1 H. Ayuntamj-en-
to Constitucional de San CristóbA1 de 1a Barranc.a, Jalisco, tiene como obje-
tivos fund:mentales 1os siguientes:

I,- La defensa en común de 1os lntereses económicos, sociales, labora--
1es y profesionales de sus miembros,

II.- La superación constante de 1os trabajadores al Servicio de1 N4unici
pio para obtener eI desaruollo armónico del país, cumpliendo 1os postulados-
Ce Ia Bevolución [4exicana.

IIf . - l,lantener La independencia y autonornía deI Sindicato.

Artículo 2o. - EI púegrama de acción de1 Sindicato, comprende 1os siguien
tes ob jeL-ivos generales y específicos:

I. - Lograr un trabajo produciivo y eficiente a1 servicio de1 Ayuntamien
to y 1os ciudad,nos.

ff.- Que la actividad de1 Sindicato sea base dc una'adecuada orienta---
ción, efl sus funciones a 1os Servidorcs Públicos y Funcionarios encargados
de Ia impartición de Ia justiCia;, lrast:I1egar a alcenzar su completa jus
ticia social.

III.- Luchar para que se mantengan in:lterables los principios orienta-
dores de1 Artícu1o 1.2? Constitucionrl, ,\partaCo rrB, y de Ia Ley para 1os

Servi-dor=s Públicos del- Es'bado Ce Jalisco y sus Municipios.



V.- La acción permanente coordi-nada deI Sindicato con 1as Dependencias
l"4unicipales, con 1as fnstituciones Oficiales descentralizadas y privadas y-
con 1os organismos obreros y campesinos, a efecto Ce mancomunar eI esfuerzo
general, Eñ favor de 1a elevación social, económica, po1Ítica, intelectual,
y moral de las grandes masas de nuestr:o pueblo.
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IV . - EI intercambio constante de experienci-a
Sindicatos fraternos y con otros similares de1 País

VJ. - Bespetar Ias conquistas obteni-das por
cio deI t,4unicipio y luchar por superarlas

VfI. - Pugnar por e1 r^espeto absoluto de la
de l-os trabajadores aI Servicio del l',lunicipio.

o
VIII, - Gestionar 1a revisión periódica de 1as Normas Escalafonarias a

fin de que éstas garanticen p1.ena y constantemente e1 derecho de ascenso
de todos 1os trabajadores y promover eI mejoramiento permanente a los servi-
cios que se les prestan.

IX.- El r^espeto e les ideas fil-osóficas y a hs creencias r^eligiosas
que sustenten y profesen todos 1os trabsjadores.

X.- Obtener Ia jubilación de 1os trabajadores a1 Servicio de1 Municipio
con base en Ia Ley.

NI.- Lucher para que 1os trabajadores jubilados que hayan sido miem

bros de1 Sindicato obtengan beneficios de mejorÍe similares a los trabajado-
res en servicio.

,XIL - Promover Ia participación de Ia mujer en Ia viCa económica, so
cial y poIítica de la nación.

XIfI. - Por 1a creación del Seguro de Vida.

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

'' CAPITULO SEGUNDO''

CONSTITUCI0N, LEl,'iA Y D0i'lf f,TLIO D=L SINDICATO,

ArbÍculo 3o.- tr1 Sindicato de Senridores Públicos en eI H. Ayuntamiento
Constitucional de San Cristóba1 de 1a Barranca, J:liscor se constituye en

a.1os términos de 1a Ley para los Servidores Públicos de1 Estado de Jalisco y-
sus [4unicipios.

$4tícu1o 4o.- Constituyen e1 presente Sindicato, todos 1os Servidores

de basa que están actualmente en senricio y erre signaron el Acta Constituti-
va y de aprobación de Estatutosf y Ios que en eI futuro soliciten su ingreso
y sean admitidos por Ia Asamblea General conforme a las disposiciones de es-

y conocimientos, con 1os
y de1 Extranjero.

1os trabrjadores aI Servi

garantía de inamovilidad -
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Artículo 5o.- E1 Sindicato establecerá r-elaciones con todas las organiza
ciones similares, estatales, federales, nacionales e internacionales y podrá-
formar parte de 1a Federación Ce Sindicatos de Empleados al Servicio de1 Esta
do de Jalisco, Eñ los términos de 1os trstatutos de dicha 0rganización.

Artículo 6o.- EI Lema deI Sindicato es: 't POB LA UNIDAD DE LOS EMPLEA--
DOS PUBLICOS MUNICIPALES'' .

Artículo 7o.- E1 domicilio 1ega1 de1 Sindicato 1o es Ia población de

San Cristóbal de 1a Barranca, Jalisco.

'' CAPITULO TEBCEFIO"

Dtr LOS MIEMBROS DEL Sindicato, OBLIGACIONES Y DEREGI0S,

HEQUISITOS DE ADMISION.

Artícu1o 8o.- Son miembros deI Sindicato de Servidores Públicos en e1

H. Ayuntamiento Constitucional de San Cristóba1 de Ia Barranca, Jalisco,
todos 1os empleados que firman el Acta Constitutiva del Sindicato, as.i como

Ios que con posterioridad ingresen aI Servicio de1 Municipio, con excepclón
de aquellos que sean considerados de confianza en Bos términos de1 Artículo
4o. Fracción fII de 1a Ley para los Servidores Públicos de1 Estado de Jalis
co y sus Municipios.

Artículo 9o.- Para ser miembro de1 Sindicato son requisitos indispensa
bles 1os siguientes:

a).- Ser empleado de base de1 H, Ayuntamiento Constitucional de San

Cristóbal de Ia Barranca, Jalisco.

b).- Presentar solicitud por escrito, tres retratos de frente tamaño

crecencial, copia fotostática de su nombramiento y de afiliación En l-a ofici-
na correspondi-ente de control de personal, y ser aprobada su admisión cuando-
menos por Ia mitad más uno de 1os miembros asistentes a Ia Asamblea corres
pondiente.

c).- Que en Ia solicj-tud proteste el interesado acatar estos Estatutos
y 1os acuerdos tenidos en Asamblea General de1 Sindicato.

U). - fUo pertenecer a ningún otro sindicato burocrático estatal omunici
pa1, y que justifique eI soicitante nD tener antecedentes penales pendientes-
ni haber sido condenado por delitos infamantes.

Artículo 10o.- Son obligaciones de 1os miembros deI Sindj-cato:

a).- Prestar su concurso moral, intelectual y material, para Ia realiza-
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c16n de sus pr{.nclpios y finalldades t y ayudar fraternal y sollda
r{.amente a todos los denrás miembros de1 Slndlcato en la ¡:esolucL6n-
de sus prcblemes personales y de trabaJo.

b).- Aslstlr con puntualldad a todas sus sesiones y accptar desempeñar -
eficientemente Ios cargos y comLsiones que les confiera e1 Comlté
EJecutlvo de 1a Asamblea Genenal.

c),- Obsenrar une dlsciplLna socl-al estrlcta, cumplLendo y hacLendo
cump1J-r 1as nonnas establecÍdas en estos Estatutos y acuerdo de

1as Asambleas.

d).- Contr{-buÍr al sostenimiento del Slndicato, pagando con puntualLdad
Ias cuotas slndicales ordj.nar{.as y aceptar la deduccLón corrEspon-
diente, 1a que no excederá del 1% del total de1 sueldo,

e),- Solicltar el auxilio deI Sindicato parE eI arreglo de los conff-l-c
tos que resulten deI desempeño de sus labores.

f).- Desempeñar con lea1tad, honestidad y diHgencLa, Ios puestos de
direccl-ón sindical que 1as Asambleas les confieran.

g).- Ve1ar permanenternente por Ia unidad e integridad deI Sindicato.

Artículo 1Io.- Son derechos de Ios miembr^os del Sindlcato:

a).- Dellberar y votar en las Asambleas Genemles Ordlnarias y Extraordl
nard.as, asf corno ser electos patE ocupar puestos en eI Comlté Dl :
rectivo y en eualquier ot¡^a comislón,

b).- Gozar de todas 1as ventaJas de cualqul.er fndole, obtenidas por e1

organismo en provecho de sus miembros, de igual manera ser defendi-
dos en sus derechos escalafonarios y contra los cambios injustifi
csdosr por medio de1 apoyo sindical.

c).- Ser defendidos en caso de acusación en su contra, Eñ relacl-ón con
sus fr,lnciones.

d).- Acudl-r por conCucto de los Dir"ectivos deI Sindicato, al Tribunsl
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de Arbitra je y Escalafón r p"na impugnar las ¡^esoluclones que 1es
perJudiquen.

e ) . - Dlsfn-ltar de los senriclos asLstencLales y administrativos, doporbl-
vos y de cualquier otra fndole que otorgue el tlunicipio a sus ser
vidor"es, asl como 1os ber¡eficl-os a gue se refle¡^e l-a Ley para Ios
Senridor es Pribllcos del Estado de Jal.lsco y sus Lluniciplos, aún
cuando se enc,-rentren comisionados en laborcs sindlcales y no se en

' cuentr:en en seryLclo activo.

f). - EI que se asesore gratuitamente a Ias persones que se dosignar on co-
mo beneficiard-os por eI senrldor municipal ¡ €ñ caso de su falleci
mlento, pnra que en eI menor plazo logr^en el pago de las prestaclo
bes a que tuvieren derecho.

''CAHITULO G.JABTO''

E LAS ASAI,IEI.EAS GENIERALES

Artícu]o LZo.- EI Poder Supr^emo del Sindicato r^eside en la Asamblea-
General que se integ:ra con la mltad más uno de los integrantes de1 Sindl-
cato, 1os scuerdos y r:esoluciones que em"nen de ésta, son obligatorios
para todos 1os mlemb¡ os del Sindicato.

ArtÍculo 13o.- La Asarnblea General 0rdinar{-a se r:eunirá eI último
vlernes de1 mes de Julio y Enero a 1as 15:OO horas en eI local que exp¡e-
sarnente sa designe pera é:t-lo, o en alguna de las instelaciones Municipa
Ies, previa Convocato¡da en Ia que constará 1a Orden de1 Dfa y será lan
zada con 15 quince dfas de anticipación. Las Asambleas Gener:a1es Extraor-
dinarias se cel-ebrarán prevfa Convocatoria l¡nzada con 5 clnco dfas de

anticipación en La que constará La Orden de1 DÍu; y se fijará copia de

Ia misma en cada una de 1as Dependencias lvlunlcJ-pa1es en lugar^es visibles,
para que se ente¡:en de Ia celebracl6n de 1a Asamblea. La omisión de este
r^equisito lnvalida la Asamblea.

ArLÍcu1o 14o,- La Asarnblea General, cclebrará Sesión Extraordlna
ria cuando 1o acuerde eI Comité Ejecutivo o 1o solicite e1 3Qá de 1os
miembros : .rctivos de Ia organización,

Artfculo 15o.- Todos los asuntos en que se lnteresen los fines esen-
ciales de la organización, serán llevados a la Asamblea General. Las vo
taciones podrán ser públicas, nomlnales o colectivas y 1os debates se
r^egirán con eI Beglamento que se expida oportunamente.
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A¡tfculo I-60.- LaB aH.bucl,ones # la'Asamb1ea General aon:

a).- Conocer y rBEoIrrEr todog Ios confllstos lelacü.onadoE con las labores
dB loe rd.emblos.

b).- Hesolver Ia aff.s16r¡ o Ia exprrlsf.6n de lossoclos, asf c(mo los casos
& suspensl6n É de¡¡ectros sÍndlcales.

c').- Conocer los l¡rfms qts &bená rendl,r una ue:z al año eI Cd.tÉ -
EJeurtlvo, aBf cdro eI ¡¡pr¡l¡rlento de fondos y valores del paH.¡nord,o
def Stndlcato gtr 6e ¡¡end¡rá cada eed.s ltrses.

d).- Ver{.f,Lca¡r l.as e}eccf,onEs de 1os nd.eróros de]' Dq¡rü,té Dlr=cüfvo, slen-
. do ¡eqtd.s¡.to & uali&z patr este ttpo & AsarnbLeas, 1a p'esencC,a -
do Ia prf¡s¡a'cl.ta del 7516 de l.os eoclos actüvoEr y Bo segu¡nda o -

r¡lte¡{.orcE con-I'os socil,os gt¡e aslstan.

B).- tbct¿1r cor¡ 1a ara»rrfa dB cuando ¡enos eI 4 * Ia totatldad de -
los soclos acu.r,rosr sobte el eJelrclolo de1 de¡echo de tu^e1gn, GUEIn -
do se csrsl.ü¡rn trlolados de manEra gereral y alsffitlca Ios de¡¡e -
cf¡os constgnados en favor dE los tt',aba.Jadoree.

f).- De 1o+ dgnás asuntos gr¡E afecten Ia vlda eoÉr..al o gue eEpeclfl,catmrF
te Baan aeñalaüe por Ias Le¡es apllcables.

A¡tfcul o l?o.- LáE votacá.oree en las Asanbleae Generaler ddl*r'¡..=-
y Ettraorrür¡ar{.aE a que ae cqrt/alLtn tendri vallÉz oor¡ Ia ml,tad más -uno de los eoclos p¡.eeBntes a $(oBpsl.6n dB los caeoe mnclonados en el -
Artfculo anter{,or y Ias .resol¡Jcfoes que aa votaror¡ y aprúaron, obll.ga -
.rán a todos ].os d.BrÉrcE del SlndLcato. Tanto las Asambleas (H.¡6¡'l6s 

-c(mo las Btnaorril¡ra¡c'as no tEndrÉn vall.dez ai loa rd.er&ros Slndfcales E
no sor¡ ilotlfLcados en los tárrd,nos del A¡'üfcr¡Io 13o. dB estos Estatl¡tos.

A¡tfculo IEb,- EL Slnd,cato ea entl,ende osrstltuf¿o .por tl.empo lnde-
flr¡1do y sd disolvená por EI voüo dB una ÍE]rorfa r¡o lenor del FÉ de los-
ltd.enbroe actlrrosr y por J'os casos prevlstoa en 1a Ley pat"ia Ios Senádoree
niUttcos de1 Estado ü Jallsco y sus Murd.cá.plos.

'GAf{fTlfo q,.fINTo,f

DE- trr[tTE EtEurrl\o, ATHlH,rGr$Ei Y
(H-IGAETÍI\ES.

t\
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Artfculo 19o.- So estábhce un Comlt6 EJecutivo encargado de hacer-
ct^rnplir Ios pr:esentes Estatutos y lae deterrrlnacLones de Las Asambleas -
Generales, que durará Bn sus funclones tt=s años y estará f.ntegrado por-
los slgulentes funcionar{-os:

SECBETAMO GEh¡EBA.

SECBETARIO E OBGANTZACÍON Y RELAffiq{ES

SECBETARIO DE A TAS Y ACI.JEBDG

SECHETAMO DE ACGTTI{ SOGTAL Y O.JLTUBAL

SECBETARIO DE ACGTON FENTENIL

SECBITABIO DE ACCf,O! DEPOBTIVA

SECBETABIO E FINAÍ{ZAS.

Tres Vocalesr gue suplirán las ausencias temponales o definitivas
de los anteriores, si Ia ausencfa ftre¡e definitlva de1 SecretarC.o Gene -
ral, se requerirá que Ia designación del substituto, se haga en Asamblea
General Extraordinaria, a Ia que convocará de f.nmediato eI Secretario -
de Organl-zaci6n; en l-as ausencias de Ios demás Secretarios, eI Cqnité -
EJecutivo llamará aI Vocal que considere más adecuado.

Artf cu1 o 2Oo. - La elecci6n del CqnÍté EJecutivo se hará en Ia se -
sión correspondiente al mes de marzo de1 año de Ia elecci6nr prevla Goñ-
vocatorla que lanzará eI Comit6 EJecutl-vo con 15 dÍas de anticipacLón y-
tendrá los mismos requfsitos de publicldad establecLdos pana las Asam -
bleas Generales Ordinarias y Extraordinar{.as.

El nuevo Comité EJecutivo, tqnará posesión de su cargo, eI sl,grien-
te dfa hábiI aI de l-a e1ecci6n.

Artículo 21o,- Queda prohibida 1a reeleccl6n a un ml-srno cargo de1
Cqnité Dir^ectlvo.

Artfculo 22o.- EI Comité Ejecutivo saIlente, hará entrega a1 Comité
Electo, dB 1os sigulentes documentos: Gorte de Caja General-, Inventario-
de los Bienes de1 Slndicato, Inventarios deL Archivo y Docunentos, así
como los Libros de Actas y correspondencia sindical. Los secretarios
salientes presentarán un informe g,enera). de sus actirridades y de loe
asuntos en trámite o pendiente para orC-entar debidarrcnte aI Gomité Eje
cutLvo.
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Artfculo 23o.- Se deslgnará una Conrlsión de Honor y Justlcla por -
eI Cqnlté Dlrrectivo, para que conozca de las sanciones, responsablLl
dades o de estfmuLos B Lncentlvosr a que tengan derecho o sB hagan -
ac¡:eedores Ios mLembros del Slndlcato en eI desempeño de sus funclones.

Artfculo 24o,- Para ser mlembro del Comlté Dlrectl,vo, se requJ.ere:

a ) . - Tener 18 años cumplf-dos .

b).-' Estar en pleno eJerrciclo de sus der-echos sLndicales y saber leer
y escr^Lblr.

c).- Tener una antiguedad mfnima de dos años de derechos sindicales
anterC-or^es a Ia fecha de La Asamblea de Elección.

Artfculo 25o.- Son facultades de1 Comité Ejecutlvo 1as siguien
tes:

I.- Vlgilar porque se curnplan las finalidades de1 Sindlcato.

If.- Efectuar Sesiones OrdlnarC.as del Comité por 1o menos una --
vez cada dos meses y Ertraordtnarlas en 1os casos qu€' 1o juzgue conve-
niente.

III. - Estudiar y resolver 1os problemas urgentes que sB presenten
resen/a de someterlos a Ia consideracl6n de 1as Asambleas, tomando
ejecutando 1as medl-das urgentes e Lndispensables.

IV.- Convocar y presldlr las Asambleas Generales
de estos Estatutos.

V.- Obsenrar una rC-gurosa dlsciplina aI cumplLnrentar los acuerdos
de 1a Asamblea y exigirla en los que se comisionen por Ias Asambl-eas
o por eI p¡opio Comité.

\ff . - Convocar a Ia celebraci6n de confer^encias de estudio o even-
tos de educación sindical.

yII.- Designar a 1as Comisiones de Honor y JusticJ-a.

Wf I . - Los demás que pudleren ¡'esultsr de 1a Ley o de Ios preren
tes Estatutos.

a

v

en Los térmlnos-
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Artículo 26o.- Son atribuciones del Sccretarlo GeneraL, las sl
guientes:

I. - La Bepresentacl-ón JurÍAica de ,Ia Or ganlzaclón Slndical, Ie
corrresponderá en forma exclusiva aL Secretario General.

fI.- Vigtl-ar porque se cumplan las finalidades deI Sindicato, Ias
disposiciones de la Asamblea, o Ias que eL Comité Ejecutivo 1o lndiquen
y 1as que sus reprcsentados 1e soliciten.

IfI. - Convocar a l-as Asambleas Ordinard-as y ErtraordinarC-as del
Sindicato y Sesiones deI Comité Ejecutivo, legallzando con su firma
Las actas respectLvas,

fV.- Presiclir las Seslones de Comité y Ias Asambleas Generales.

V.- Convocar a Ias Sesiones en los términos de estos Estatutos.

\ff . - Obseruar una rlgur^osa discipllna a1 curmpllmentar
dos de Ia Asamblea Ordinaria y Extraordinaria asÍ como 1as
Jurisdicción, y exigirles en Ios que se comlsionen por l-as
o Sesiones y por eI propio Comité,

\fff . - Los demás que puedan resultar de 1a Ley o de los
Estatutos.

lOS EICUE¡ 
-de su

Asambleas

presentes

\f[If ,- Bendir infornre de su gestfón, cuando menos una \rez aI año
en Ia Asamblea trorrEspondlente aI mes de [!arzo.

fX.- Asun¡1r en unión de1 Secr^etario de Finanzas, Ia r^esponsabiLi
en eL manejo de los fondos sindlcales y de 1os bienes patrimonia
del Sindicato.

X.- Autorizar junto con la firma del Secr^etario de Organización
Belaciones, Ia correspondencia del Sindicato.

dad
les
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)G.- Los demás quc, resulten de los acuerdos tomados por 1as -
Asambleas o por 1os presentes Estatutos.

Artfculo 2?o.- Son atrlbuclones del Sec¡:etarlo de Organización
y Belaclones, 1as sf.gulentes:

a). - Llevar un r:eg{stro mLnucLoso de 1os nriembros del Sindl-ca-
to y asentar en e1 mlsmo Ios rnovlmientos que se efectúen.

b).- Integrar e1 arrchl-vo de Ia Secretarfa de 0rganízac16n con-
todos los datos y antecedentes ¡:elativos a los socLos y a 1a vida
organLzada del Sindlcato.

c). - Realizar las actlvidades gue sean necesar{-as para
eI cunportamiento y Ia conducta de los soclos del SÍndicato
normes establecidas por Ios Estatutos y los acuerdos tomados
Ias Asambleas.

d) , - Expedir credenciales a los miembros deI Sindicato
su firma y Ia deI Secretario General deI migno.

6justar
a las
por

con

e).- Intenrenir en la solución de todos 1os problemas de Orga-
nización del Slndicato que se presenten.

f).- Difundir entre Ios miembros deI Sindicato Ios puntos de -
vista deL mlsmo en mater{.a educativa, polltlca y sindicaL.

g) . - Autord-zar y Iegalizar con su firma y Ia del Secretario
de: Begistr^o de Conf1l ctos, Begistr^o de Movi
Sindicales y Libro de Actas, asf como autorizar

Ia de1 Secretario Gene¡:al, la corrEspondencLa -

h).- Cuidar de Ia unidad y disciplina de todos los mlemtrros -
del Sindicato llevando para é11o un registr o estadístico de todos
los socios en eI que se anoten la antiguedadr los datos generalEsr-
eI cumpllmiento en eI pago de las cuotas y 10 relativo a 1a conduc-
ta slndical de cada uno de los soclos.

General l-os Libros
mientos, de Fondos
tambián junto con
con su firma,
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Artf culo 28o. - Las atr{-bucl-ones
dos sonS

del Secretar{.o de Actas y Acuer-

a) . - Organlzar eI archLvo general del Sindlcato y responsabllt
zarse de su culdado, manteniéndo1o aI dfa con eI mayor acopio de da

tos.

b). - Mantener aL colriente eI Libro de Actas de las Asambleas y
del- Comltá, asf como Ilevar 1a corzEspondencia slndical.

c).- Consignar y r:egdstrar en eI 1lbro correspondiente los acuer-
dos tmados por e1 Comité y por Ia Asamblea.

d) . - Autorizar con su flrma y eL visto bueno deI Secretario Gene-
ra1 del Sindicato que figure en los Ilbros de Actas a su cuidado t -
asf como Ias Actas r^elativas a Asambleas y Sesiones de1 Cornité y
cualquier asunto que conste en eI Archivo,

e). - Las actas de l-as Asambleas y del Corntté, deberán contener
en su cuerpo, fecha, lugar y hora en que se efectúan, la Orden del
Dí", el nombre de 1os asistentes y e1 ¡esumen de Ios asuntos que fue
ron tratados, su conclusión respectiva y sus ponentes, así corno Ia
hora de sus términos.

ArtÍculo 29o.- Son atribuciones y derechos de Ia Secr^etaría de

Accl6n Fernenil, los slguientes:

f. - Coadyuvar actlva y eficientemente en eI proguEma de Acci6n
Femenl-I que trace eI CqTtité Ejecutivo del Sindicato.

ff .- Goordinar Ia seccl6n de 1os trabajadores aI Sen¡icio del
Municipio para l-ograr que el1as se conviertan en factor decisivo en
1a realización del programa de lucha del Sindicato.

fIf,- Cooperar en Ia orientación y organización de las mujeres
al senriclo del lr,'lunicipio, parE lograr su participación activa en la
vida econ6mica, social y poIítica de nuest¡o liluniclpJ-o, cooperar con
eI Comité Ejecutivo de1 Sindicato en La ¡ealización de 1os puntos
progr"amáticos que se ¡'efieren especialmente a Ias mujeres.
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fV.- Organizar prevLo acuerdo oon BI Cornltá EJecuüfvo deI SfndLca -
to, Seml.nard-os, ConfelencLas y en gerleral todo tlpo de errentos de carác-
ter culüuraI o de oxtentacl6n sl,ndlcal qr^e contrC.buya a la evaluacÍ6n -
econ&nfca y moral ds Ia muJer.

V.- Prsnover eI apoyo solLdar{,o el sector ferenl.l a todos los nE -
vlrd.entoa Bmpnendidos para elevar Ia condl,cL6n- ¿e Ia muJer conp trabaJa-
dora.

A*fculo 3Oo.- Son atrlbucf.o¡res del Secretari.o de Accfón DeportLva:

f .- Furentar &ntrc de la Organlzacl6n Sl-ndLcalr_Ia práctlca de -
toda clase de deportes.

. If . - Establecer reLacLores con Ias InstLtucl.orres Deportlvas e¡<f.steg
tes tendlentes a Ia eyrda y fonento de1 deporte dentrc de La Ongnnlza
c16n Slndical", I

rII. - OrganLzar Justas y torneos deportfvos con eI obJeto de qtp 
-se p,reda cqnpetlr por redLo de los equipos que dentro del SindÍcato se

J.ntegren Gon otras Instltuclones,

IV.- OrganLzar campañas tendl"antes a Ia pnáctlca de los depo¡tes -para obtener sano esparclmlento en los tmbaJadores e lncrrmntar el -
eentldo dB cunpañerigno,

Artfcr¡Io 31o.- Son atr{.buclorps y obllgaciorres de Ia Secretar{a de-
Accl6n Soclal y Cu1tuml, las sigtdentes:

I.- Reallzar todo 1o necasarC,o para logrnar eL maJonamtento cultu -
raI dB 1os rrÉ,embros deL Sindicato. : '

II.- Hlarpar y prcmover Ia orgarüzastón de los,g¡rrpos de estud,o -
y & confe¡sncl,as grp tiendan a reJcrr los serulclos qLB se prestan -
por rmdl,o & Las labo¡es'gu€ desarrolLen Los s@los é1 Sl,rdlcato.

ffI.- Coadyr rar oon e1 Cqnlté EJeoutlvo para obtener deI Municl,plo;
la creacl6n da Instltucl.ones & Capacf-tacl,6n ProfesLonal.

IV.- Gestltrrar y vtgllar Ia adecr¡ada atencl6n médlca que prestarrá-
el ilunlclplo en favor de sus serrriúres.
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V.- Culdar que los centros hospltalarlos cuenten con instalacio
nes adecuadas y que 1a atenclón a los miembros del Sindicato sea efLclen
te y oportuna, denuncl,ando aI Cornité Ejecutlvo las lrregulard.dades quo
pueda obsen¡ar en dichos centrcs.

Vf . - Vigllar 1a actividad prol=esional de I os miembr^os del Slndlcato
y fornontar Ia crcaci6n de OrganizacLones de j6venes, nlños, mujeres y
pares de familla, a fin de que sB orienten hacia La práctlca de los -
prC,ncipios democráticos j-nstitucionalmente establecldos por e1 PaÍs.

Iflf. - Organizar y asistir a eventos de tipo cfvlco y soclales a
los cuales sea invltado e1 Sindicato.

Artfculo 32o.- Son atribuciorres del Secretario de Finanzas, 1as
siguientes:

f.- Tener bajo su culdado 1os fondos del Sindicato, cuyo manejo
se har-á conforme a1 presupuesto correspondiente y con acuerdo exp¡^eso
en todos los cesos, del Secretario General.

II.- Tomar todas 1as nedidas que juzgue conrrenientes para ¿urns¡f,3¡-
Ios fondos y bLenes de1 Sindicato y buscar con iniciativa otras fuen
tes 1íéitas de ingr^esos distintas de 1a cotización de Los miembros.

III.- Llevar aI día la contabilidad, registrando eI morrimiento de
fondos en libru autorizado y legalizado por el Secretario General.

fV.- Formular cada sesenta días un corte de caJa con intenrenci6n
deI Secretario General.

V.- Dar facilldades para que en su contabilidad se reallcen verifi
cacfones, confrontas, revisiones e inspecciones que corrcbor^en eI corrEc
to y honesto manejo de 1os fondos sindicales.

YI.- Hacer j-nventario, manteniéndolo actuallzado, dE 1os bienes
muebles e irrnuebles deI Sindicato.

\[I,- Otorgar ¡:ecibo de todas Ias cantidades qure ingrercn s.la
caja y r ecabar los recibos y cornpr-obantcs de las que sal'§an de éIIa.
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\ffE.- No efectuar rd.ngún pago fr¡grra dB los presupuestos a rEtnGrs -
qus sea aprobado por eI Gecr.etarlo Bemnal, rBcabando en todo caso loE-
oqnprcbanteg rBspecül.t/tle. .

IX;- Ast¡mfr en m16n del Seqstar{-o Gerpral la t¡Baponsabllldad del
patt't omlo sf-nd1cal.

Artfculo 33o.- Los vooalea grr se ellJan, supllrin las acttvlda -
dee él Eecretar{. ausenüB r csr las nd.amas atr{.buctones, óllgaclones -
y rtBsPonsqbilldades grc 1os nBepeotl.vos tttuIares.

-
io\lIfTt Lo so$o',

a-

EtrTIGNIITIENTO Y PATHIilO{IO OEL §INDICATO.

A¡tfculo 94o.- E[ sostenlfilento del Stndtcato se hará por rcdLo -
de los factq'es econ&nlcos que consü1tu¡aen su patr{.monlo.

A¡tfct¡Io 360.- Integmn eI patrd,¡pnlo de la Organlzacl6n Slndi -
cal,:

'a),- Las ct¡otas onllnar{.as y extraorrll,nari.as de eus ltd.embrcs.

b).- Los biereE mrpbles e lrmeblss que sts adqulemn con los fmi
doe de Ia aganrpacl6n.

c).- Los blenes y aprovecha¡d,ento qrr Ie aean aportados, cBdtdosr-. :-
dorrlÜs o entregados baJo ct¡alguler otro tftulo al Slndlcato.

'Artfcu3.o 360.- Ef. maneJo y aff.nlstracL6n de1 paHnnnlo del Sln -
dicato es poüestad del Cord.t6 EJecutl.vo, qud.en deberrá informar de su -
estado y rnvlndento en Ias AsarúJ.eae flrdlnar{.as establecl.das en loE -
presentee Estatutos.

Artfct¡Io llo,-,OJando m cr¡¡rp1a cm eI orrlenanüento anter{.or, al -
O76 ae lntegrrantes deI Slndlcato, podrá soltcd.tarlo por escr{,to¡ flru6-
do por ellosr FBru er,E ss cite a ¡ÍE¡ ApatüIea Extmorrfl.narla exprofeso.

Artfcr¡Io 38o.- E, lnforr¡e poüá ser de manena global o pff Secreta
r{ag.
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,, DAP;TULO SEPTTMO,,

Dtr LAS SANüIONES, SUSPENSION Y PEBDIDAS DE DEBECI{OS. DE l-A COvIISION

DE HONOB Y JUSTTCIA.

Artícu1o 39o.- Los miembros de1 Sindicato quedan sujetos a 1as
sanciones que a contin ación se menciona, cuando falten aI cumpli-
miento de 1os deberes que 1e imponen 1os pr^esentes Estatutos.

"J,- Amonestación'.

b).- Suspensión temporal o definltiva en puestos o derechos sindi-
ca1es.

c) . - Inhabilitación para 
, 
desempeñar cargos s j-ndicales.

d) . - Expulsión de1 Sindicato.

Artículo 4[,o.- E1 estudio, conocimiento y aplicación de las
sanciones mencionadas en'e1 ArtÍculo anterior, corresponde a 1os
guientes órganos sindicales:

I. - La Comisión de Honor y Justicia.

fI . - EI Cornité Ejecutivo.

III. - La Asamblea General Ordinaria.

Artículo 41o.- Cuando se trate de faltas leves, sE amonestará
con toda severidad al o a los acusados, por e1 Comité Ejecutivo en
Pleno r Eñ Ia Sesión Mensual que cort:esponda, aI tiempo en que se
compruebe la faIta. Si Ia falta se consider:a grave a juicio del
propio Comité, e1 caso se turnará a Ia Comisión de Honor y Justicia.

Artículo Qs.- Para conocer las faltas graves, será c¡ eada Ia
Comisión de Honor y Justicia, como órgano transj-torio, exclusivamen-
te constituÍdo para conocer y ::esolver sobr^e 1os casos q ue 1e sean
turnados por el- Comité Ejecutivo. Se integrará en cada casor por un-
Presidente y dos Vocales, con sus r^espectivos suplentes; serán elec-
tos invariablemente por eI Pleno de1 Cornitá Ejecutivo, deentr e 1os-
compañerrcs de meyor solvencia morel, parE garantizar imparcialidad
de sus fa11os.

Artícu1o 43o.- E] funcionamiento de 1as Comisiones
Justicia, se sujetarán aI siguiente procedimiento:

q,'l 
-

de Honor y
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I. - A1 ¡:ecibir de1 Comité Ejecutivo los antecedentes de1 caso que

deberán de estudiar, se allegarán 1os elementos que faciliten conocer-
Ia verdad de los hechos y Ies permitan una justa r:esolución.

II.- Emplazarán por escrito aI acusado, para que se presente a
responder de los casos que se Ie imputan.

ffI.- Si no se presente en 1a cita acordada, se Ie señalará aI
acusado un día y hota para gue comparezca personalmente y si no se
presenta en esa fecha, sin causa justificada, se 1e declar''ará- en rebe]
dÍa. Los compañeros que incur:an en rebeldía, serán invariablemente
expulsados de1 Sindicato.

IV.- Los acusados tendrán eI derecho de defenderse por sÍ ¡¡i5¡¡ss-
o por medio de defensor y de aportar todas 1as pruebas a su favor gLte-

estén a su alcance.

V.- La parte acusado¡a deberá estar presente, cuando 1o estime
necesar io Ia Comisión.

VI.- Los fallos de las Comisiones de Honor y Justicia, se tomarán
a conciencia, cuando menos por 1a mayorÍa de sus componentes.

Artícu1o 44o.- Los fallos de 1as Comisiónes serán apelables por 
-eI ecusado o por 1a parte acusadora ante las Asambleas Generales Ordi-

narias, ,á= próxima a Ia fecha de1 fallo, quién decidirá en ú1tima
instancia, Los acuerdos tornados por dicha Asamblea serán definttivos
e inapelables.

Artícu1o 45o. - Los gastos gue se originen en las investigaciones
de J'as Comisiones de Honor y Justicia, serán cubiertos con fondos de1-
Sindicato.

Ar-tículo 4fu.- Los miemb¡os de 1as Comisiones de Honor y Justicia,
incurirán en responsabilidad, cuando su conducta sea negligrente o

dolosar Ef, cuyo caso serán s'ubstituídos por otros, mediante amonesta-
ción o privación de derechos p.ara desempeñar cargos o comisiones sin-
dicales.

Artículo 4?o.- Los miembros del Sindicato perderán sus derechos
en los siguientes casos:

a).- Por abandono de empleo.

b).- Por muerte de1 socio.

c).- Por incapacidad física o mental de1 socio, debidamente comprobada
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capacj-dad

d) . -

o'\")'

t?

sin perjuicio de

proviene de causas
gestionar en su favor 1o que proceda, si 1a in-
de1 otrabajo.

Por otras causas aná1ogas que motiven 1a separación de1 socio
de las labores desempeñadas en la Dependencia Municipal.

II CAPITULO OCTAVO II

DTSPOSTCIONES GENEBALES .

Artícu1o 4Bo,- Los presentes Estatutos constituyen 1a Ley Supl:ema de1

Sindicato. Los órganos dirigentes de éste están obligados a observarlos
fielmente y no podrán en ningún caso, poner 

_-en 
práctica normas organizati

vas o de funcionamieto que no estén prescri-tas en este ordenamiento
Las reforrms o modificaciones a estos Estatutos sóIo podrán hacerse por 1os-
acuerdos tomados en Ias Asambleas Geneiales Ordñnarias o Extraordinarias
previa inclusión en Ia 0rden de1 Día de Ia Convocatoria lanzada en Ia fecha-
gue se trate Ia reforma o modificación

Artícu1o 49o.- En caso de disolución del
todos los bienes y e1 prrcducto de este remate
se distribuirán entre 1os miembros tomando en

ciones.

Sindicato, se rematarán
aunado a 1as cuotas existentes
cuenta eI monto Ce sus cotiza-

rI CAPTTULO NOVENO II

DISPOSTCTONES TRANSITORTAS .

Artículo 1o.- Los presentes Estatutos entrarán en vigor inmediatamente
después de su aprobación por Ia Asamblea r^elativa.

Artículo 2o. - EI Primer Comité Ejecutivo Electo durará en su encargo
hasta e1 día '1 de Marzo de 1986, y 1os primeros Delegados Sindicales
electos durarán en su encargo hasta el -0 de Abril de 1986.

Artículo 'o.- Queda facultado eI Comité Ejecutivo Electo para gestio
nar e1 regi-stro deI Sindicato, con su Acta Constitutiva y Estatutos, asÍ
como 1a r"elación pormenorizada de sus integrantes, ante eI H. Tribunal de

Arbitraje y Escalafón del Govierno de Jalisco, así como Ia afiliación a

1a Federación de Sindicatos de Empleados aI Servicio del Estado de Jalis
co.

ñzaz
A1 revereo firmas de 1os integrantes del Comité Directivo, que auto
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