
ESTATITTOS QUE REGI RAN AL SINDICATO 1)1 SERVIDORES 
PIIBLI(7,0S EN EL II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

TECALITLAN„JAI AS(70. 

CANTU I.0 	 Declaracinn de Principios. 

CAPITUI,0 SHG U NIX). Constitucinn Loma V Domicilio del Sindicato. 

CAPFITI,0 TERCFRO.- De los miembros del Sindicato, obligaciones v derechos. 
Remtisitos de admision. 

CAPITG1,0 CUAR.1.0.- 	De las ,.\sambleas Generates. 

CAPITU1.0 QUINTO.- 	Del Comit( Ejecutivo v Delegaciones. Atribuciones 
Obligaciones de los integrantes. 

CAPITU1,0 SEXT0.- 	Sostenimiento Patrimonio del Sindicato. 

CAPITUI.0 SIJ:PTIMO.• 	De las sanciones, suspensiOn Y pi'rdida de derechos de 
la Concision de I lonor v Justicia. 

('.\ PITC1.0 OCTAVO. 	Itisposiciones (;enerales. 

CAP11:U1.0 NOVI'AO.- 
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Transitorios 

"CAPITULO PRIMERO" 
DECLARACION 1)1. PRINCI NOS. 

SP. )ICATO DE 
iStAvIC..)1P'S nit tCO3 
/ 	EN FL 14 WO 

CONSTITUCIOMAL 
DE TSCAIITLAN JALISCO 

ARTICUI.0 to.- 

Id Sindicato de Servidores PUblicos en el II. Avuntamiento de TECALITIAN, 
,Jalisco, tiene comb objetivos fundamentales los siguienles: 

I. 	La Deletltia en C0111611 de los itltel'etieS CC011611.1iCOS, sociales, Y profesionales de 
sus miembros. 

I I. 	La superaciMJ constant(' de los trabajadores al Servicio del Mtmicipio para 
obtener el 	Desarrollo arinonico del Pais, curnpliemlo los postulados (le la 
1:evolucion MexicJuni. 

III.- Mantener la Independencia V autonomia del Sindicato. 



• 

ARTICULO 20.- 

LI programa de accion del Sindicato, comprende los siguientes objetivos Generales 

especificos. 

I.- Lograr 	trabajo productivo Y eficiente al servicio del Avuntamiento V de los 

Ciudadanos. 

II.- ()tie la actividad del Sindicato sea base de una adecuada orientacion en sus 
Eunciones a los Servidores PUblicos v Funcionarios encargados de la impartickin de 

la justicia, hasta Ilegar a alcanzar su completajusticia social. 

Luchar para clue se mantengan inalterables los principios orientadores del 

Articulo 123 Constitucional, a partil() 	v de la hey para los Servidores Pilblicos del 

Estado de Jalisco V sus Municipios. 

IV.- El intercambio constante de experiencia V conocimientos, con los Sindicatos 
fraternos COIl los OlrOS SilllilarCti del pais v del extranjero. 

V.- La accion permanents coordinada del Sindicato con las Dependencias 
Municipales, con las Instituciones Oficiales descentralizadas v privadas, V con los 
organismos obreros V campesinos a efecto de mancomunar, el esfuerzo general a 
favor de Ia elevacion moral, social, econdmica, politica, in telectual v moral de las 

grandes masas de nuestro pueblo. 

) 
v4.=.._ .  lcs. 	tar las conquistas obtenidas por los trabajadores al Servicio del 

19 ufyliiiii luchar por superarlas. 

V I L-   .--.. .,,,,r gnar poi-  el respeto absoluto de la garantia de inamovilidad de los 

rah' 	•es al servicio del M u n ici pi o . 
i--, 

\.--u)....../ 
N.3,E-S.;.. 	Ill 1.-  Gestionar Ia reViSioll periodica de las Normas Escalafonarias a fin de que 

fisE4:'.1F=;',9,e,,,cAtas garanticen plena V constantemente al derecho del ascenso de todos los 

I

c.g:;';-i'ulg6',.. tr'4bajadores V promover el mejortimiento permanents a los servicios clue se lCS 
._1E TE..:ALITLAN Jr,USCO k 

--------PreStCn. 

IX.- Id respeto a las ideas filosoficas v a las creencias religiosas que sustenten V 

profesen todos los trabajadores. 

X.- Obtener la jubilaciOn de los trabajadores al servicio del Municipio con base a 

la hey. 

XI.- Luchar para clue los trabajadores Jubilados que haVan silo iniembros del 
Sindicato obtengan beneficios de mejoria similarcs a los trabajadores de Sei'vicio. 

XII.- Promover Ia participacion de la mujer cn la vida economica, social y politica 

de la NaciOn. 

L )0VAXt);' 
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X111.- Poi.  la creacion del Seguro de Vida. 

XIV.- For la creaciiin de cajas de almrro. 

"CAPITUL() SEGUNDO" 
CONSTITUCION LEMA Y DOMICILIO DEL SIN MCAT°. • 

ARTICU 3o.- 

H Sindicato de Servidores Priblicos en el Avuntamiento Constitucional de 
TECALITIAN. Jalisco. se  constituve en los ICTininos de la Lev para los Servidores 
Priblicos del Estado de Jalisco V sus Municipios. 

ARTICU 40.- 

Consti tuven el present(' Sindicato. todos los servidores de base clue estan 
actualmente en servicio V clue signaron el acta constitutiva v de aprobaciOn de 
estatutos v los (pic en el futuro soliciten 511 ingreso V Sean admitidos por la 
Asamblea (Ieneral conforms a las disposiciones de estos Estatutos. 

ARTICULO 50.- 

H Sindicato establecera reiaciones con today las organizaciones similares, 
Estatales, Federalcs, Nacionales e Internacionales v pods fm.mar parte de la 
Fedekwiti.h.,.de Sindicatos de empleados al servicio de Jalisco, en los t6rminos de los 
Estatir05 cle'Oicha OrganizaciOn. 

RTICW10 6o 

• 
'FOR LA SUPHZACION DEL SERVIDOR PUBLIC() EN i;I. \l.'UNTAIVI ENT° DE 
TITALIT1„, \N" . 

ARTICUI.0 

domicilio legal del Sindicato es: La poblacion de TECALITLAN„lalisco. 

'CA1'11111.0 TERCERO" 
DE LOS MIEM BROS DEL SINDICATO, 0111.1GACIONES, DERECIIOS V 

'MOE ISITOS DE ADM ISION. 

ARTICULO So.- 

k,A'Y 	Son miembros del Sindicato do Servidorcs PUblicos en el It. Avuntamiento 
Constitucional de TECALITLAN„lalisco. Todos los empleados clue firmen el Acta 

• 
Constitutiva del Sindicato, asi comp los que con posterioridad ingresan al servicio 
del Municipio, con exccpcion de aquellos glue scan considerados de confianza en los 
lei-mums de los Articulos 	fracciOn III de la Icy para los Servidores PUblicos del 
Estado (Ic .Jalisco V sus Municipios. 



ARTICUL() 90.- 
Para ser miembro del Sindicato son re(luisitos indispensahlcs los siguientes: 

a) Ser empleado de base del I I. Avuntamiento Constitucional de 'Fecalitlan 
Jalisco. 

b) Presenti• Solicited por Escrito, hes retratos de frente Liman() credencial, 
copia fotostatica de su nombramiento V de afiliaci(in en la oficina 
correspondiente (le control de personal, Y ser aprobada su admision cuando 
menos por la mitad mas uno de los mie mbr s asistentes a la Asamblea 
correspondiente. 

c) Quc en Ia solicited prOtetik' CI interesado acatar estos Estatutos v los 
acuerdos ten idos en Asamblea General del Sindicato. 

d) No pertenecer a ningan otro Sindicato burocratico kstatal o Municipal y que 
justilique el Solicitimte no teller antecedentes penales pendientes ni hither 
silo condenado por &Altos infatnes. 

ARTIC111.0 100.- 
Son obligaciones de los iniembros del Sindicato: 

a) Presentiu• su concurs() moral, intelectual, material para la realizacion de sus 
principios v finalidades, V avudar fraternal V solidiiriamente a todos los 

miembros del Sindicato en Ia resoluciOn de sus problemas personales 
V3IsIle trahajo. 

b)7Asistir con puntualidad a todas sus sesiones V aceptar desempeniu• 
• • (alIelalniente los cargos V comisiones que le confiera el Comite Ejecutivo de 
1?1-Asemblea General. 

c) Observar una disciplina social estricta, cumpliendo v haciendo cumplir las 
normal establecidas en estos Estatutos V acuerdos de las Asambleas. 

d) Contribuir al sostenimiento del Sindicato, pagando con puntualidad las 
cuotas sindicales ordinarias v aceptar la deducciMi correspondiente, la que 
no excedera del C„'',", del total del sucido. 
Solicitor el auxilio del Sindicato para el arreglo de los conflictos quc resulten 
del desempeno (le sus labores. 
l)esempeni• con lealtad, honestidad v diligcncia, los puestos de direccion 
sindical que las Asambleas Ic confieren. 
Velar permanentemente por Ia unidad c integridad del Sindicato. 

51'.'AC4TJ GE 
iS -RVIE.,PES 

' 	
EN ELR AYTO, 

.014ST.TUCIONA  
TE'Okl.ITLAH JALISc  

—551-iderechos de los iniembros del Sindicato: 

• 

• 
e) 

ICUI.O 1 1 0 . - 

a) 1)eliberiu• V rotas en las ,Asambleas Generales, Ordinarias v Extraordinarias, 
asi cone) ser clectos para ocupar puestos en el Comite Directly° V en 
cualquier otra Comision. 

h) Gozin• de todas las ventajas de cualquier indole, obtenidas por el Organismo 
en provecho de sus miembros, de igual manera, scr defendidos en sus 
derechos escalaloniti•ios V contra los cambios injustificados, por m(.2.(_fio de 
apovo Sindical. 

L'auL.  
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c) Ser defendidos en caso de acusacion en su contra, en relaciOn con sus 
funciones. 

d) Acudir por conduct() de los Directivos del Sindicato al Tribunal de Arbitraje 
v Escalafon para impugnar las resoluciones que les perjudiquen. 

e) Disfrutar de los servicios asistenciales v administrativos, deportivos v de 
cualquier indole que otorgue el Municipio a sus servidores, asi corn() los 
beneficios a que se refiere la hey para los servidores Piiblicos del Estado de 
Jalisco v sus Municipios, Orin cuando se encuentren comisionados en laborer 
Sindicales V no se encuentren en servicio activo. 

I) El que se asesore gratuitamente a las personas que se designaron comb 
beneficiarios por el servidor municipal, en caso de su fallecimiento, para que 
el menor plazo logren el pogo de las prestaciones a que tuviera derecho. 

"CAPITI. TI 0 ClARTO" 
DE LAS ASAMBLEAS GENERA' .ES. 

ARTICULO 
Poder Supremo del Sindicato reside en Ia Asamblea General que se integra con 

la mitad Inds 1100 de los integrantes del Sindicato, los acuerdos V resoluciones que 
emaneiy& C510, son obligatorios para todos los miembros del Sindicato. 

ARTIC.ULO 130.- 
ha 	Gerwral Ordinaria Sc reunira el ultimo viernes del mes de Julio 
Ellen) a his 15:00 horns en el local quo expresamente se design(' para ello. 0 en 
algunas de las instalaciones Municipales, previa convocatoria en Ia que constara el 
order) del dia v sera lanzada con 15 dias de anticipacien. Las Asambieas Generales 
Extraordinarins Sc celebraran previa convocatoria con 5 cinco dias do anticipacion, 
en la que constara la orden del dia Y se fijoran copia de la misma en coda Ulla de las 
Dependencia Municipales en lugares visibles, para que se enteren de Ia celebraciOn 
de la Asarnblea. La omision de este requisito invalida la Asamblea. 

ARTICUL() 140.- 
La Asamblea General, celebrara sesion extraordinaria cuando lo acuerde el Comit 
Ejecutivo 0 lo solicit(' el 30% de los miembros activos de la Organizacion. 

ARTICUL() 150.- 

/ s,R,7,L'igri 
j,'Ip.:. -a",ir,-,'N'A, 

'''s'.")lectivas v los debates se regiriin con el reglamento clue se expida oportunamente. 

A1tTIC,ULO 160.- 
Los atribuciones de In Asamblea General son: 

a) Conoco V resolver lodes los conflictos relacionados con las labores de los 
iiembros. 

h) Resolver la admision o Ia expulsion de los socios, asi como los casos 
suspension de derechos.sindicales. 

0-UN-IL" 

TECA 	

„;"Lodos los asuntos en que se interesen los fines esenciales de la Organizacion, seran 
ados a la Asamblea General, las \ otaciones pods ser pqblicas, nominales 0 



c) Conocer los informs que debern rendir taut vet al ano el Comit6 Ejecutivo, 
asi coin() el movimiento (IC rondos v valores del patrimonio del Sindicato, 
clue se rendirn cada 6 scis meses. 

d) Verificar las elecciones de los miembros del Comit6 Directivo, siendo 
requisito de validez para este tipo de Asamhlea, la presencia en 11 primera 
cita del 75% de los socios activos, V en segunda o posteriores con los socios 
que asistan. 

c) Decidir con la PIM'Oria de cuando menos del 75% de 11 totalidad de los 
socios activos, sobre el e.k -cicio del dcrecho de huelga cuando se consideren 
violados de manera general v sistemntica los derechos consignados en favor 
de los trabojadores. 

0 De los demns asuntos que al(Tten la vida social o que especificamente scan 
senalados pot.  las leves aplicables. 

ARTICULO 
Las votociones en las Asambleos Generates Ordinarias v Extraordinarias a quc 
convoquen tendrOn validez con la mitad Ina5 (1110 de los socios presentes a 
excepci6n de los casos tnencionodos cn cl articulo anterior v las resoluciones quc se 
votaron v aprobaron, obligarnn a todos los miembros del Sindicato. 
Tonto las Asambleos Ordinarias Como Extraordinarias no tendrnn validez si los 
miembros sindicalizodos no son notificados en los t6rminos del Articulo 13 de estos 
Estatutos. 

AWINUIS) 180.- 
El Sit Beat se entiende constituido por un tiempo indefinido se disolvern por el 
voto-de 	mavoria no menor del 6o% de los miembros activos, v por los casos 
previstos en la Lev para los SerViddreS PlIbliedti del Estado de Jalisco v sus 
Municipios. 

"CAPITULO QUINITO" 
DE1, COM 	E.JECUTIVO, ATRIBUCIONNS Y OBLIGACIONES. 

190.- 
41 Se establece un Comitc Ejecuti o encargado de ham-  cumplir los presentes 

Estatutos v las determinaciones de las Asambleas Generales que durarnn en sus 
funciones 3 tres aims V estarOn integrados por los siguientes funcionarios: 

AACArOuc  
;St AVID aPES PV '. 

E 
 

%''SECIZETAIZIO GENERAL 
I.ONST I  

-A"T 	SE('IZETAIZIO DE OIZGANIZACION 

• 

• 

'SECRETA RIO DE ACTAS Y ACC ER DOS 
SECRETARIO DI' El NANZAS 
SECRETARIA DE TRABAJO Y CON FLICOS 

'SECRETARIO DE SA LCD 
'SECRET:\ RIA 	ACCION 
'SECRETA RIO 1)F DEPORTES 
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Siete vocales, que supliran las ausencias temporales o definitivas de los antcriores, 
si la ausencia fuera definitiva del Secretario General, se requerirti que la 
designacion del sustituto, se haga en Asamblea General Extraordinaria, a la quc 
convocara de inmediato el Secretario dc Organizacion, en las ausencias de los 
demas Secretarios, el Comite Ejecutivo Hai-Hari.") al vocal quc considere mas 
adecuado. 

ARTICULO 200.-  
La eleccion del Comit6 Ejecutivo se hara en Ia sesion correspondiente 	mes de 
Marro del ano de la eleccion, previa convocatoria que lanzara cl Comite Ejecutivo 
con 15 dial de an t pada 11 V tendra los mismos requisitos de publicidad 
establecidos para las Asambleas Generales Ordinarias v Extraordinarias. 

El nucvo comite ejecutivo, 	posesion de 50 cargo, el siguiente dia habil de la 
eleccion. 

ARTICULO 210.- 
PodrA err reeleccion a un mismo cargo de cualquier numero de miembros del 
Cor3,-.1it6 Local en cualquiera de las Secrctarias al cargo quc ostenta en cI Moment°. 

5X  ART11.0 220.- 
El Cplli é Ejecutivo saliente, hara entrega al Comite elect°, de los siguientes 
doctLp os4 
• COT de itja general. 
• ttari de los bicnes del Sindicato. 

entarios de archly° v documentos. 
• Libros de Actas v Acucrdos, asi como correspondcncia Sindical. 
Los Secretarios salientes prcsentariin un in tonne general de sus actividades y de los 
asuntos Cu tramite 0 pendientes para orientar dcbidamente al Comit6. Ejecutivo. 

ARTICULO 230.- 
Sc designarA una Comision de I lonor Justicia 1)01- cI Comite Directly°, pant que 
conozca de las sancioncs, responsabilidades o de estimulos 	incentivos a que 
tengan derecho o Sc hagan acreedores los miembros del Sindicato en el desempetio 
de sus funciones. 

ARTICULO 240.- 
Para sec miembro del ComitC Directivo, se requiere: 

a) Tener 	anos cumplidos. 
Estar en pleno ejercicio de sus dcrechos sindicales, ademas de saber leer V 
escribir. 

c) Terser una antigiiedad minima de dos anos de del-echos sindicales anteriore 
a Ia fccha de la Asamblea de Eleccion. 

• 

• 

sok OL. 
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ARTICULO 250.- 
Son facultadcs del ComitC Ejecutivo los siguientes: - 



• 

I. 	Vigilar porcine se cumplan las finalidades del Sindicato. 

IL- Efectuar Sesiones Ordinarias del Comit("‘ por lo menos unit vez calla dos meses 
Extraordinarias (.11 los casos quo lojuzguen conveniente. 

Estudiar v resolver los problemas urgentes clue se presenten a reserva (10 
someterlos a Ia consideracion de las ,,.ksambleits, tomando V ejecutando las medidas 
urgentes e indispensable. 

IV.- Convocar v presidir las Asambleas Generates en los terminos do estos 
Estatutos. 

V.- Observar una rigurosa disciplina al complemental-  los acuerdos de la yksamblea 
V exigirla on los (1110 se comisionen poi.  las Asambleas 0 por el propio Comite. 

 

VI.- Convocar a la celebraciOn de conferencias de estudio o eventos de EducaciOn 
Sindical. 

Designar a las comisiones do I lonor v ,Justicia. 

os cl miis clue pudieren resultar do la Lev ode los presentes Estatutos. 

ARTIC 	2 0.- 
Son 	les del Secretario General, los siguientes: 

 

I 

La reOresei'stacion juridica do lit OrganizaciOn Sindical, le correspondera on 
forma exclosiva al Secretario General. 

S 
	

II.- Vigilar porcine se cumplan las finalidades del Sindicato, las disposiciones do la 
Asamblea, o las quo el ConitC.  Ejecutivo lo indiquen v las quo su representacion le 
soliciten. 

Convocar it las Asambleas Ordinarias v Extraordinarias del Sindicato v 
sesiones del Comite Hjecutivo, legalizando con su firma las itctas respectivas. 

Presidir las sesiones del Comit6 v las Asambleas Generates. 

Convocar a las sesiones en los t(srininos do estos Estatutos. 

1.‘ 
CATOOE''
.S.Yy 	

ObSerVar una rigurosa disciplina al complemental' los acuerdos do Ia 
Ordinitria v f:xtriordinaria asi como, las de su jurisdiction v exigirles en 

L.,...°7(1:46,-,(41e se comisionen por las Asambleas 0 sesiones y por el propio Comite. 

VII.- Los demiis quo pueditn resultar de Ia Lev o do los presentes Estatutos. 

VIII.- Remit!' 	de su gestion, cuimdo moms una vez al ano en la Asimiblea 
correspondiente al Ines de Marzo. 

kkA 4),Akil,t • 
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N. 	' 
IX.- Asumir en uniOn del Secretario de Finanzas, la responsabilidad en el manejo 
de los fondos sindicalcs v de los bienes patrimoniales del Sindicato. 

X.- /1 utorizar . jtmto con la firma del Secretario de Orgailizacion 	ReLle1011('S, 

	

COITetil)011(leliClil 	Sill(FICMO. 

XI.- Los demas clue resulten de los actierdos tornados poi.  las Asambleas o por los 
presentes Fstattitos. 

• 
ARTI CU I.() 270.- 
Son al ri buciones del Secretario de Organizacian v Relaciones las siguientes: 

a) Llevar no registro minucioso de los miembros del Sindicato v asentar en el 
mismo los movimientos clue se efectnen. 

b) Integral.  el archly() de la Secretaria de Organizacion con todos los datos v 
antecedentes rclativos a los socios v a la vida organizada del Sindicato. 

c) Realizar las act ividades clue scan necesarias para ajustar el comportamiento 
v la conducta de los socios del Sindicato a las normas establecidas por los 
Estatutos v a los acuerdos tornados en las Asamblea. 

d) Expedir credenciales a los miembros del Sindicato con su firma v la del 
Secretario General del mismo. 

e) Intervenir en la soluciOn de todos los problemas de organizacion del 
Sindicato clue se presenten. 

1) Difundir entre los miembros del Sindicato los pontos d( vista del mismo en 
materia educativa, politica v sindical. 
Autorizar v legalizar con so firma v la del Secretario General los libros del 

,,ItcgistroVe 	 registro de movimientos de rondos sindicales v him) 
,hclas4asi como autorizar tambien .junto con el Secretario General, la 

,Vii.rrespondencia con so firma. 
idar de la unidad v disciplina de todos los miembros del Sindicato, 

llevando para ello un registro estadistico de todos los socios en el que se 
anoten la antigiiedad, los datos generates, el complimiento en el pago de las 
cuotas v lo relativo a la conducta sindical de cada uno de los socios. 

‘).*.FICUIA) 280.- 

	

'atribociones 	Sccretario de Actas v Acuerdos son: 
, 	a) Organizar el archly() general del Sindicato v responsabilizarse de so CllidadO, s F 	, 

11 dia v con el mayor acopio de datos. 
e 	fiCAflLf, 

	

M'intener 	corriente el Libro de ,\ct'Is de las 'isambleas N del Comite, asi 
Tl. 

	

,‘c• 	corn() Ilevar la correspondencia sindical. 
--c) Consignar v registrar en el libro correspondiente los acuerdos tornados por 

el Comit6 v la Asamblea. 
d) Autorizar COn tin firma V el VO. BO. Del SeCretn1.10 General del Sindicato (pie 

figure en los libros de actas asi como las actas relativas a asambleas v 
sesiones del Comite v cualquier asunto clue conste en el archly°. 

e) Las actas de las asambleas v sesiones del Conine, deberan contener en so 
cuerpo, fecha. Lugar v !lora en clue se efectnan, la orden del dia, el nombre 
de los asistentes v el resume') de los asuntos que fueron tratados, so 
conclusion respectiva N .  sus ponentes, asi como la hora de so termino. 

! 

4 

k.) 



ARTICULO 290.- 
Son atribuciones del Secretario de Finanzas, las siguientes: 

I.- Tener bajo su cuidado los fondos del Sindicato. MVO manejo se hara conforms 
al presupuesto correspondiente V con acuerdo expreso en todos los casos, del 
Secretario General. 

II.- Tomar loch's las medidas que .jurt_tue convenientes para aurnentar los fondos 
v bienes del Sindicato, ademas de hussar con IllielatiVa otras fllenteS licitas de 
ingresos distintas de la cotizacion de los miembros. 

Llevar al dia Ia contabilidad, registrando el movimiento de fondos en el libro 
autorizado legalizado por el Secretario General. 

IV.- 	Formular coda Go Bias un cork de raja con intervencion del Secretario 
General. 

N'.- 	I)ar faciliclades para que ell till contabilidad Se FealiCell Verifie.16011CS. 

C0111.1.011k1S, rev ISIOIICS C inspecciones que corroboren el correcto v hottest() manejo 
(le los fondos sindicales. 

VI.- 	I lacer inventario, manteni6ndolo actualizado de los bienes muebles e 
inmuebles del Sindicato. 

VII.- 	Otorgar recibo de lochs las cantidades que ingresen a la caja 
l'ecibos V cowprobantes clue salgan de ella. 

recabar 

k 
'lt- 

1141t1, ,.• • - 	r 
CATIV•t:r1'.X.11/..* 

E TIC- 1  'I r",  

\ill.- 	No efectuar ningim pago fuera de los presupuestos a menos que sea 
aprobado por el Secretario General, recabando en todo caso los comprobantes 
respectiVOS. 

IX.- 	Asumir en union del Secretario General la responsabilidad del patrimonio 
sindical. 

ARTICUIf) 3oo.- 

tion atribuciones del Secretario de Trabajo v Conflictos: 

I.- Intervenir en todos los conflictos clue Se SUSCliell entre los miembros de la 
organizacion sindical v los patrones clue tengan relacion con la misma. 

II.- Intervenir en la formulacion, discusion y aprobacion de condiciones generales 
de trabajo, reglamentos de escalafon v los demtis convenios quo celebre el sindica 
con la dependencia. 

III.- Tramitar lo necesario para el correcto planteamiento 	solucion ,L1' los 	j 
conflictos de trabajo de su competencia. 

.6e-e" 
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IV.- Asesorar a los integrantes del sindicato para Ia soluciOn de los problemas que 
se les presenten, asi coin() lo reiativo a la seguridad social, pensiones V jlIbilaCi011eS. 
V.- Protnover la divulgacion V orientacion respect() de los beneficios que Ia ley 
otorga a los servidores v los tMinites respectivos. 

VI.- Promover el establechniento de sistemas que pagan posible el aumento 
indirecto de los sueldos de los servidores. 

ARTICULO 310.- 

Son ltribuciones de la Secretaria de Salad 

I.- Observar que se cumplan las medidas adecuadas en los Servicios de Salmi 
observar que se cumplan las indicaciones que Naga la comision de salmi en 
benelicio de los agremiados. 

11. Dicha Secretaria se encargue de que agremiados Sean atendidos. en Los 
Centros de Salmi establecidos en dicho. 

111 observar que se cumplan las medidas adecuadas para prevenir los riesgo de 
trabiljo V de enIO•medades prolesionales, en el use de maquinarias, instrumentos V 
material de trabajo, ademas de re' isar que se tengan los botiquines de primeros 
auxilips en.l. s lugares de trabajo. 

RTICt4 
• 	A A \ 

A 
• a 

Son atribtt .~'J es derechos de I Secretaria de Accion Femenil, las siguientes: 

•
I.- 	vuvar activa v eficienteunente en el programa de Accion Femenil, que 
trece el ("omit( kjecutivo del Sindicato. 

IL Coordinar la seccion de los Trabajadores al servicio del Mtmicipio pain lograr 
que ellas se conviertan en factor decisivo en la realizacion del programa de Lucha 
del Sindicato. „.... 	11 DE 

1. 	Cooperar en la orientacion V organizacion de las mujeres al scrvicio del 
ktunicipio, para lograr so participacion activa en la villa economica, social v politica 

s• 

	

	 ntietro \lonicipio, cooperar con el comite Djectiti o del Sindicato en la 
RbalizaciOn de los Pontos que se refieren especialniente a las mujeres. 

EN E._  

r 	 1\7.- Organizar pre\ io acuerdo con el Comitc"' Fjecutivo del Sindicato, seminarios, 
C011 ferelldati, V en general todo tipo de entos de caracter cultural o de orientaciOn 

(91 
 /i 

• / 	Sindical que cont ribm a a la EN aluacion Economica v Moral de In Mujer. 

•Uc
rr- 

• V.- Promover cI apovo solidario del sector Femenil a todos los movimientos 
emprendidos para elevar Ia condicion de la mujer como trabajadora. 

0-
ti 
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ARTICULO 330- 

Son atribuciones de 1;1 Secretaria de 1)eportes: 

I.- Fomentar dentro de la organizacion Sindical la practica de toda clase de 
deports. 

II.- Establecer IZelaciones con his Instituciones 1)eportivas existences tendientes a 
la avuda v foment() del deport(' (limit.° de 1;1 organization Sindical. 

III.-()rganizar ,lustas v Torneos 1)eportivos con el objeto de clue se pile& conipetir 
1)0r medio de los equipos clue dentro del Sindicato se integren con otras 
institticiones. 

IV.- Organizar campanas tendientes a la practica de los deportes Para obtener nano 
esparcimiento en los trabajadores e incremental.  el sentido del companerismo. 

ARTICU IA) 340.- Los vocales clue se elijan, supliriin las actividades del Secretario 
ausente, con las mismas atribuciones, obligaciones v responsabilidades clue los 
respectivos titulares. 

"CAPITIJI.0 SEMI)" 
SOSTENIM I ENTO Y PATRIMONIO 	SINDICATO 

ARTICULO 35o.- El sostenimiento del Sindicato se liar;i por medio de los 

• 
factores economicos clue constituven su patrimonio. 

 

AIZTICUL() 360.- 
Integran el patrimonio de la organizaciOn 

 

L/ 
EN  

CONSI ..1C,0 ,,,  
LIE CE ' •1 	. 
---- 

a) Las cuotas ordinarias V extraordinarias de sus miembros. 
b) Los bienes muebles e innmebles clue se adquieran con los fondos de 1;1 

agrupacion. 
c) Los hienes v aprovechamiento clue le Seim aportados, cedidos, donados o 

entregados hajo cualquier Otto titulo al Sindicato. 

IJ 

ti 

ARTICU A) 370.- 
El manejo V Administration del patrimonio del Sindicato es propiedad del Comite 
Ejecutivo, quiet) deber;i informar de su Estado V movimiento en las Asambleas 
Ordinarias establecidas en los presentes Estatutos. 

ARTICUI.0 380.- 
Cum1110 no cumpla con el Ordentuniento Anterior, el 30% de los integrantes d 
Sindicato, podrii solicitarlo por escrito, firmando por ellos, para_tile se cite a una 
Asamblea Extraordinaria ex proles°. 

"fl  



misien (lc I I ottur 

II. 	1:1 C'uuaitc EjecutiNo. 

I II.- La Asamblea General ()rclinaria. • 

ARTICUI.0 440.- 
El funcionamiento de la ComisiOn de llonor v Justicia, sc sujetarA al siguiente 
procedimiento: 

I3 

ARTiCULO 39o.- 
El informs podra ser de mantra global o 	Secretarias. 

"('APITt11.0 SEPTUM)" 
DE LAS SANCION ES, SUSPENSION Y PERM DAS DE DERECIIOS DE • 	LA COM ISION DE HONOR Y 

ARTIC1.11.0 400.- 
Los miembros del Sindicato quedan sujetos a las sanciones que a continuacion Sc 
mencionan, cuando fallen al cumplimiento de los deberes que Ic imponen los 
presents Estatutos. 

a) monestackm. 
b) SuspensiCm temporal 0 definitiva en puestos o derechos sindicales. 
c) Inhabilitacion p:tra desempenar cargos sindicales. 
(I) Expulsion del Sindicato. 

ARTICU I .() 410.- 
El ('studio:  conocimiento v aplicacion de las sanciones mencionadas en el articulo 
miterior, corresponden a los siguientes 0rganos sindicales: 

ARTICITI.() 420.- 
Cuando sc trate de fallas leves , se amonestara con toda severidad a o los acusados, 

,ROF c1 COMIR'`. ri(TlItiVO 	pleno, en la scion mensual que corresponda, al tiempo 
que se compruebe la falta. La falta ss considera grave a juicio del propio comae 

caso sc turnara a hi Comision de I lonor N- Justicia. 

E ' 
SINNC A10 

ARITUCLO 430.- / 	
VIC.A4 	

U DE 

r11;i1 conocer las faItas graves se convocarA a la Cornision de I lonor v Justicia, como 1.4 

C 01451$ T UCIONAy, 
.)L.2:1E2,ALIT LAN. JALIfdaq0 no transitorio, exclusivamente constituido para conocer v resolver sobre los 

casos que se scan turnados por 	CoillitC' EiCCIIIIVO. Se integrarA en cada caso, por 
no Presidents V (10S VOCaleS (On SUS reSpeCtiVOS SOOICIACS, 	 ('lector 

111V;111a1)1(111('Ilte por el pletio cl Comite Ejectitivo, de entre los compancros de 
mayor solvencia moral, para garantizar iniparcialidad por sus fallos. 



• 

••., 	• 

I. 	Al recibir del Cornite ljectitivo los antecedentes del caso quc debera de 
estudiar, se allegaran los elementos clue faciliten conocer la verdad de los hechos v 
les permitan una justa resolucion. 

IL 	Frnplazaran por cscrito al acusado Para que se presentc a responder de los 
casos (pie se le imputen. 

• III.- Si no sc presentan en la cita acordada, se senalara al acusado tin (Ea v flora 
Para (pie comparexca personalinente, v si no se presenta en csa feclia, sin causa 
justificada, se le (lcclarara en rebeldia. Los col-twat-1(1.os (pie incurran en rebeldia, 
serail invariablemente expulsados del Sindicato. 

IV.- Los acusados tendran el derecho de defenders(' poi-  si mismos o por ntedio (le 
d('fensor V de adoptar todas las pruebas a su favor que esten a 50 alcance. 

V. 	La parte acusadora debera estar present(' cuando elk) estime necesario la 
ComisiOn. 

VI.- 	Los hullos de las comisiones de !Imam-  V Justicia, se tornarait a conciencia, 
cuando ineirns por Ia inavoria de sus componentes. 

Al2'1'ICI.J1.();150.- 
Ims fallos (1y^ las comisiones serail apelables por el acusado o por la parte 
actisadora aAtes las Asainbleas Cenerales ()rdinarias, 01K05 proxima a la fecha del 
fal1(, quien cfecidira en filtinla instancia los aCtlerdOS tornados por dicha Asaltiblea 
V serail 	 inapelables. 

ARTIC111:0 460.- 

• 
Los  gastos que se originen en las investigaciones de Ia Comisiones de I lonor v 
Justicia, serail cubiertos con Tondos del Sindicato. 

0 

ARTICUI.0 48.- i Si ACATOUE 
iSERVIL, JPES PUG, tCOSLOS MieMbrOS del SindiCatO perdenM SUS derCChOS en los siguientes casos: 

ENELM AV ;-`, 
I 	''ISI STITUC 

rE:',Al!Tt AN JA 

ARTICUIA) 470.- 
Los tniembros de las Comisiones de I lonor v Just icia, 	incurriran en 
responsabilidad cuando sit conducta sea negligente o dolosa, en cuvo ens() sera 
sustituidos por otros, mediante amonestaci6n 0 privacion de derechos para 
desemp('fiar cargos o comisiones sindicales. 

a) For abandon() de ('mpleo. 
b) For muerte del socio. 
c) Por incapacidad fisica 0 mental (lel socio, debidamente comprobada, V sin 

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

d) Por ser expulsado del Sindicato. 
e) Por otras causas analogas que motiven la separacion dcl socioLIc la labyi-

que desempenaba en Ia Dependencia Municipal. 

IL 
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"CAP ITU LO NOVENO" 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

IA) 10.- 
'sentes 	Fslatutos entraran en vigor inmediatamente desptis de su 
on por las Asambleas relativas. 

• 

4. 

• 

"CAPITUI,0 OCTAVO" 
DISPOSICIONES GENERA' .ES. 

AIZT1(:1.51,() 490.- 
Los presentes Estatutos constituven la Lev Suprema del Sindicato. Los organos 
dirigentes de este, estan obligarlos a observarlos fielmente Y no podran en ningim 
caso poser en practica normas organizativas 0 de timcionamiento que no ester 
prescritas en este ordenamiento. 	Los acuerdos tornados en las Asambleas 
Generales Ordinarias 0 Extraordinarias, prev is 111C111tiloll ell el Olden del dia de la 
convocatoria lanzada en 1;1 lecha que se irate la reforms! 0 modificaciOn. 

ARTICUU) 500.- 
En caso de disoluci(n del Sindicato se remataran todos los bienes V el product() de 
este remate, aunado a las cuotas existentes se distribuiran entre los miembros. 
tomando en cuenta el monto de sus cotizaciones. 

1,1 primer ComitC,  kjectitivo Fleck), durara eu su cargo basin el 31 de Marzo de 1986 
v los 1'1.1111('0s delegados Sindicales electos duraran en till cargo Basta el dia 30 de 
Abril de 1986. 

ARTICUIA) 30.-Queda facultado el Comit6 Ejecutivo electo para gestionar el 
registro del Sindicato, con su Acta Constitutiva V Estatutos, asi comb la relaciOn 

fs E 	pormenorizada de sus integrantes ante el II. Tribunal de Arbitraje V EscalafOn del 
Ac.00 PE -GObier110 de Jal i sco, aSi comb la afiliacion a la Federacion de Sindicatos de 

SERVIL,PFSPUP,  

I 1 ple 1(1 OS del F.S k id 0 de ri a 1 iSC EN EL Fi AYT,.., 	'• 
.:01.6TITQC1014A,  

2E37:Airryoki, 1,0.1V Hrman al reverso los integrant( s del Comiti,  Ejectitivo Heck), que autoriza: 

( 7
‘..c

'-•
C 

- sEcRluATZ1()(11 s444 

SECRF 	 1ZACION 

SECIZETAIZIO 	ACTAS l'ACUFR DOS 
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ETARI() FINANZAS 

7 1 L te 
SI. U.:TARIA 	TRABAJ 0 V CONFLICTOS • 

SECRE" 

/2.  

RI() 	ACCION 

(Jui 	1(),\,6 
SECRE1':1R1() 	1WPORTES 

\ "( )(' \ I, 	: 

, 	. 
a:LS u 	ci 0  

E.r/ ' 

0E_ 	 eT1lv,;(4[ 
cj 

SERVILX:“ 
ENEL 	, 1 

CONSTITi.0 
DE TECAl,  r. ' 
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