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*

l3inclicatr¡ rle Servidores Públicos del H.
Jalisco , t iene r-:omo obJ etivos fundamentales

I-- La defe en c;ornún de l-os intereses ecotrómicog, s(f{liales,
Iaborales y profe ionales de ÉuÉ rniernbrr¡s.

II-- La supe ac ión conetante '.ie los tr-ak-,al adcres a l- serv ic io de l-
tener e1 desarro11o arnóltir:o deI Fals, cttmL,llendo
Ia Revo luc ii-rn Mexice,n-q. .

r Ia independenr: ia y autonomia de L Sit-tdicato .

MunÍc ip,io para o
Ios p,r-rstuladr-rs de

EI programa de ar:c,ión Ce I ijindi-cato . cümL't'ettde loe
oa g,enerales V espec if icos :

n tr'ak¡aj o product ivo y e f ic iente aI Eerv ie ic¡ de I
Ios c Ír-:.rladanoÉ -

y Privadas, y con Los ürganismos ot:t'ero5 y
to de nallcolnunar e l esfuer-zo general , en favor de
1, económi,;a', L1DlitÍca, it:teler-:tuaI y moral, cie las
estro F,uekrl o -

las conquistas obtenidas por los trabai adores aI
iL.io y luchar por superarlas -

pCIr e l- r'e spe to airso luto a la garant i a de
trabai ad.rrres a1 Éervic io de I Lfunic ipio -

CAPITULO PRIMERO

DECLARACIOI'I DE PRINCIPIOIJ -

A.RIIü]I,O 1O EI
Ayuntamiento de
Ios siÉuientes:

qui Ia,

II-- Que Ia acL iv i-rJarf Ce I S indicato flea k¡aee r-ie una. adecuada
slrs funclonee a lo-q ServidoreÉ Fúhlicos yr:r ientac iÉ-rrt ell

Funeionarios, Ért rgad.os r)e Ia impart ir-: ión tie ia jue-t if lcrr , hasta.
Ilegar a alcanzar sl: completa jrrst ic ia sor:r iaI -

III. * Luc:Yta.x' pará que se manten+an in,alterah-¡Ies los Frinr-: ipios
r¡r ientadores de I rt icul-o 1?3 Const ituc iotral , alrartado "8" y de la
Ley para Ios
I{unic ipioe .

icloree Pú'bI icos de1 Eetado cie Jal isco I/ sug

IV. - EI int rcambio constante de experiencia y conocimientos,
otroe símÍ lares de I Pais Ir de Icon los Sindicat

Extran i eto -

fraterrfos y cori

t/-- La acc n jjel'malrente crrcrdlt:ada dei Slntiicato cr:)Il ias
Dependenc ias ic iF'aIes , con Ias Instituciones Oficiales

iII-- Manten

AHTICULO 2o -

siguientes r:k¡ieti

I - - Lr-rgrar
Ayuntamiento y de

Deeeentral izadas
campesinos, a efe
Ia e levación Érfc-l
grandee masaa cfe

VI - - Respeta
ser'vi c io de 1 Muni

VII-- Pugna
inmovilidad de Io



estas garantÍcen plena y conéLantemente

mei oramiento pe nente

IX-- EI re eto a las ideas y a las ereer¿rcias religiosas que
tor-los los trabaj adoree -suetenten y prof en

X - - Obtener Ia jul¡ilación de Ioe trairajador.es aI Eertvicl.r rlel
Munic ipio con ba en Ia Ley -

L'a gue los trabaiadores iubilados que

XII._
económica,

XIII.-
XIV. -

VIII-- Gee
Escalafonarias a
eI derecho de

XI - - Luchar
rniembros de I Sin
Ios trabajadores

promo
Eoc fal

Por I

Por Ia

]-onar
fin de
§censo

rev is ión per" iór{lca d 1a

todos los trabaiadores y promover eI
servicios que se les prestan.

icato, obtengan beneficios de meioria
hayan sido

s lmi lar-e s E.

n Éervrclo -

er Ia part ic ipac iótr de la
y polltica de la llaclótr.

Ia vlda

c?e¿.c ión de I Eesurur de vida.

creac iirn de caj ae de altot'rr: .

CAPITUTO SEGTJNDO

TTJCION, LEMA Y DOMICILIO DEL SINDICATO.

Ia
que
de

a loe

il)u.i er eIl

CONST

AEIICUI..O 3o - EI Sinriic aLr¡
qui Ia, JaI isco ,Ayuntamiento de

Serv idores PúbI ic: e del Eetado de

de Servidores Púb}lcoe eI1 eI H.
se const ituye en l-a Ley para los

JaI ie'cs Y eug Pilttr ic i1-.'los .

ARTICULO 4o.
Servidoreg de Ba
eI Acta Constitut
ef futuro solici
General eonforme

organi zac iones
internac ionalee
de Emplear{os aI
loe térrninos de

Constituyen eI presente Sindicato, todos los
que están actualulente erf servic lo 5r que signaron
a y de aprobac ión ,le Eatatuturs ; y todoe Ios que en

en su ingreso y sean adrnit idos por Ia Asamblea
las disposiciones de estos Estatutos-

AIUff CIII¡ 5o - EI Sindicato establecerá r'e lac ictree

v
b

Ic

ilares ) estatales, federalee,
corl tcdas lae
nácionalee e
de Slrrdieatos

Munic ipios , en
prrdrá fot'ntar Frat'tÉ tle Ia Fedet'ac 1ón
rvicio del Estado de Jalisco y sus

Estatutos de dicha Organizaeión.

EI lema rfel Sinrlicato es: "PC)R LA TJNIFICACION DE
ICOS DEL MUNICIPIO".

ARf ICULO 6o. -
LOS SERVIDORES PIJ



ARTICULO 7
poblacion Teqr:iI

EI dornieilio lega1 deI Sind
ia.I iecc .

9la

CAPITUT,O TERCERO

DE LOS },II S DEL SINDICATO. OBLIGACIONES Y DERECHDS.
REQTJISITOS DE ADMISION .

AHIICUI0 8o -

en eI I{. Ayuntam
Son miemkrros deI Sindicato de Servid.ores Púh-r1ic;os

ev:rLr¡ (lonst itur-'ional de Tequi Ia, Jal isco , todos loe
empleadoe que fi n e 1 Acta Cr:nst itut iva rje J Íiindicato , asi ctfrnr-r los
que con posterj ridad, ingreÉen al servicio deI Municipio, con
excepc ión de aq
términos deI Art

e 1los q.ue sean corlgideradcs de ccnf lanza er1 los
ulo 4c . Fr.acc lón I I I de l-a Ley lrara lrf E Ser-vldoree

Púi-.'Ifcc-,e ttei Est rf de .-lal iet:u- y Eus Munic lpios

ARTIC:T'LO 9O Par-a aer miembros del Sindicato son requísitos
indispensal:les I eiguientes:

a)-- §er em
Tequila, Jalisco

Ieado de Base ,le I H - Ayunta¡niento Const ituc ional de

b).- Presen ar solicÍtud por escrito, tres retratos de frente
I , copi-a fotostát ica de su nt:rnbr.amiento y t1etamaño credenci

af i I iac ión er'l Ia flcina corr-esE'curliente de contr-ol- ,Íe peteonal y -qer
aprobada eu adm s ión cup-.n'lo menos F,or la mitad lllas ul-ro ,Ie ios
miembros asisten s a 1a Asarnblea correspond.iente

c).- Que e
Estatutos y los

d).- No F,er
Municipal y que
penales pend.ient

necer a ningun
iust ifique e I
, ñi haber eido

Ia solicitud prt'oteste eI íntet.esado acatar estos
uerdos tenidos en Asamblea General del Sindicato -

otro Sindicatur l:uroer'át ico Eetatal r)

solicitante no tener antecedentes
c:rsndenado por rJ,eLitos inf arnantes .

ARTIfrJT,O 10

a)-- Presta
real Lzac ión tie
eo l idar*i amente
re scr lue ión de Eu

b)-- Asisti
desemp'efiar efici
(lomité Direct ivo

Sr¡n ob I igac; iones de loe miernkrros de I e indicato :

su. concllrscJ moral , inte lectual V rnater ial para Ia
g E''t'ittclL.ios y finalf,fades, y ayudar frrater.rlal y
todor= los demáe mieml:r'os de I Sindlcato er1 la

Lrl'ohleuras L:'er.Bollaies y de t r..rl-"aj o .

eon !-¡ur:tual idad a todas Bus sesiones y aceptar
temente los cargos y comisíones que les confiera eI
e la Asamblea General -



l5t{,/
c).- Observ

haciendo cumplir
de las Asambleas-

r una disc iplina Eoc ial estricta,
estos Eeta

ndó y
as nor'ttras establec idas en acLle rdo

uir aI sostenimiento deI Sindicato, pegando con
otas Sindicales ordinarias y eceprf¿¡ Ia dedueción
a que no excederá de I 17i de I total t-1e I sue lrfo .

r el au.1íilio de1 Sindieato para el arreglo de loe

iiar con lealtad , honest ida,l y di I igenc ia , Ios
ón sindir-:aI que las Asanthleas les cotrf ieran.

F ermallentemente por La unidad e integridad deI

e ) .- SoIici
confl-1ctos que re lten del desempeflo de sug labores.

d) -- Contri
puntualidad Ias
correspond.i ertte ,

f )._
puestos de

Desem
dÍrecc

rr i Ve ]ará¡ '
Sindicato.

ARTIC:I'LO 11O Son derechoe

a).- Delibe r y votar en

de los miembros del Sindicato:

l-as Aeamhleae Generalee Ordinarias y
electos L)al:a üCüp,¿¡' puestos ell elExtraordinarias,

Comité Directivo

b).- Gc-¡zar
por e I Organisrno
d e f enrf irlo s erl s

a|3 r c(-f tilo $er

torLas lae
en proveeho
É dereehos
r rnerlio delinjustificadoe,

erl cualquier otra comisión.

ventaj ae de eualquier itrdo le . oirteul'lae
de EuÉ miembrc-.rs, de igual manera ser
escalafr¡narios y contra los carnbioe

ápcrVo SincLical -

r-')-- Ser d.

relación con BuÉ
f end.idos en caso de acuÉac ión en Éu riontt-'a, en
u]1c1oneg.

F,or cor:ducto de ]os direeti-vos del Sindicato, eI
raj e y Escalafón L.'ar-a Ímpugnar' lae rero luc iones que

d) -- Acudir
Tribunal de Arbi
les periudiquen-

e).- Disfru r de los Eervicios asj-stenciales y adrninistrativos,
deportivos y de
serviclc¡res, asi

alquier otra indc'Ie que otorgue e I i,{rnf c ipl-o a suei
mo lcrs heneflcios a que se refiere la Ley papa loe

Servirfores Púbti üs de I Ent,ado de j at i--qco y EUE Munic iplos , aün
cuando se enct-re tren comisir¡nadr:s en labores sindie aLea y no se
encrf entran en se ic io ar:L ivc¡ -

f)-- El qu
desÍgnarr:n como
su fal lec imiento

se ase sür'e gratui taurente a
neficÍarios por el Servidor
para (f.ue erl e I men(f r p,lazo
tuvÍeren derecho -

Ias P'er"sonas que se
Muniu- Ípal , en caao de
logren e 1 Lrago de las

prestacíones a q



ó
CAPITULO CUARTO

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES

E I poder suprl's¡¡s de I Sindicato reü Íbe en
rllJe se inte Era c olf Ia mi t ad maÉ uno de

ndÍcato, Los acuerdos y resclucionee que emanen

Ia
los
de

ARTICTJLO 1
Asamblea General
integrantes del

neseÉ de Julio y
ello r) en aI
(lonvocatc-rr ia erl
15 dias rle ant ic

e st a , son oh; l- i gat rios para todos l-o¡= ¡nÍemlrroe de I sindicato

ARTICTJLO 1 La Asamblea General Or"dinat'ia, Be reunir'á en loe
ner.r , crt e I loc;al que expreeamente se designe par'a
na de laE; Instalac iones Munic iE,ales, previa
que r:onetará l-a (lt',Íei'l c1e 1 D Í.t y será iauzada con

ceLebr'arán L-\r'evia
ac iór: . la¿ Asau:h1eae Genet'al-es Extraor-dinar iaÉ Ée
Ccnvccatoria lanzada coll 5 dias de at:t ic ÍLrac ir¡I1 tf rr

la que constará
cada una de las
que Eie e-.nteren d

a. tJrdetr de l- Dia; y se f i.Í ar.á copia de la mistna en
pendeneiae Munie ipales en lugares visih-rles, para

requi s ito inval irf
la ce leh-.,rac ión de ia Aeamlrle.-t . La onrleióu cle este
la Asaml¡ lea .

ARTICUT^O 1 La AsamhiLea General, celebrará Seeion
rfa l-o acuerde eL Comité Direc:tivo o Lrs solir:ite elExtraordinar ia

30% de los miembr É activos de Ia OrganLzación

ARTICIIIO 15o
esen.i iales de la
General - Las vo
y los debates
oportuna.mente.

Tcscicts lc:s asuntos erl que Ée intereÉen 1os fines
'Ce Ia orsiani zación. Eerán l ler.arlos ,-L la Asarnlrlea
eiones podrán Eer púi]Iicas, notttinalee D ';cl-ectir¡ae
Eie regirán corl eJ Reglanteutc que E1e tsllp'ida

ARTICIJIO 16o

a).- Conocer
las labores de 1o

Las atriiruciones de la Asaml¡Iea Gener-al s(ln:

y re so lver tr:dos lotJ conf l ictoe r-e lac i¡nados corr
miembros -

b)._
Ios casosi

Re. ¡so lve
de Éus

c).- Conoc:er
Cornité Direct ivo ,
patrimonio deL Si

d)-- Verif,i
Direc-'tivo, Éiendo
Ia presencia en
eegunda () ulter io

Ia admÍsión o 1a €l{prplsión de ice üclcios, asi colllo
neión de derechoe sindicales.

Ios informes que deberá r'er-rd1rr tfll.l, rreE al afio e I
asi comü eI morrimietrto de f,:nclos y vflloreÉ rLel

r-licato que fie rendirá cada se is HÉÉeü .

ar las e lecc Lcsae,a rje loe rniemhrros de I Cornité
requi-sito de val Ldez E)ara este tipo de Asambleas,

pr-'irnera c ita del 75% de los scüir¡s activoe y en
es con los soeir¡s' que asista.n



o
e) -- Decidi

totalidad de los
huelga, cuando se
Icr s d.erechc-rs cons

f)-- De lc-rs
especificaruente s

con Ia mayoria de
socios activos,. sobre
consideren viu=,Iados de
gnados en f avor tle los

^1 
f o rr ¡il n lhsñ r-r L- Ér_. Lf,.JI IrliE, ¿tl\_. ¿ ILJ U \J

eI ejereicj-o
manera genel'a
trabal acLr:res -

d.emás asuntos que afecten Ia r.ir-1a B(lc ial o
at1 señaladt>s por las Leyee aFl icables .

ARTICT'LO L7
Ordinarias y Extr
Ia mitad mas Lt]Lcr

menrj ir:nadr-rs en e I

ARTICUT^O 18o
inrLefinido y se,t
de lr:s miembros a t ivos y 1gex' Ios casos prev istos en Ia T-ey para los
Servidc¡res Púl:llc E ,.{e i Eet adc tle Jal iscr-¡ y su¿E }1ut:iu iL¡io-s

DEL COM

CAPITULO QUINTO

E DIRECTIVO. ATRIBUCIONES Y (]BLI{JACIC)NES

ARTICI'LO 1 Se establece uI1 Co¡nÍté Direct ivo encargado de
presentes Eetatuto¡= y las determinac iones de las

s, que durará etl sui= funcicnee tree -c.ñoü pudienrlo
tará inteErarlc prlr' 1+e s.igt"-tlentes fr,:.nr: 1r--)r1,r.l' ioe :

hacer cumplir 1o
Asambleas General
Eer reelectos y e

SECRETARIO G
SECRETARIO D
SECRETARIO D
SECRETARIO D
SECRETARIO D
SECRETARIO D
SECRETARIO D

Tres Vor:al
defi-nitivas de I
Seeretario Genera
haga en Aeamble
i-nmediato e I Sec
demáe Secretarirlg
máe adecuadc.

Ia
de

i naI a-u-

qlte

Las votaciones en las Asambleas Generales
ordinarias a que se convoquen, tendrán validez con
d.e loe Érre ios presentes a exr-jepc ión de lcs caÉDÉ

El Sindicato ae entiende rlcrrstituÍdo por tiempo
so }verá por e I rroto de una mayor ia nrl lllerlor de I 9O2'í

RAL
ORGANI ZACION
ACTAí3 Y ACIJERD(]S
ACCIÜN SDCIAL Y CTJLTIJRAL
ACCION FEMENIL
ACCION DEPORTIVA
FI NANZAS

, guÉ Elupl irán las allE"enc ias; telnp'*l.aLes rl
anteriores, si Ia ausencÍa fuu=re clef initiva del

, EE requepirá que Ia deeignación del- eur:titu+.,o, sE
General Extraordinar ia, a- Ia clue ccJnvocará ,Je

etario de Organiza.rción; erl l-ag arfsellcias cle loe'el (lrru)ltÉ Dir.ectivo liamar.á a.1 Vccal que ürnsidere

y aF,roba.ríJn , oi> I i
Art iculo atrterirf r. y lae resü hic lottes tlue sÉ votarc-rrr
arán fi, todos loe mlentbr'f,',e ,le1 Elndlcatro. Tanto lae

Asambleas Ordinar aE com(f las Extraordinarias no tenclrán val f des si
Ios miembros si
Art iculrr 13o . de

icaleEi no son rir-rt if i*ados en los términos del
csl,r-- E--{- a #rrf ¡.aL' UUU !U U'f U U iJtJU .

o
émá+-



ARTIC{JLO La elección rfel üomité Dire
se s ión n-;or'i-e Eipc-rtt iente a.I úItimo lneg deI tér'mltr
previ-a Convocato a que lanzará eI Comité Directiv
ant ic ipac iórr. d.elr
de geetión del omlté Dir.ect ivo ccllvrf úante y ter:dr'á ios mlsmos

en la.
geet ión,

15 diae de

Ij-eidad establecidos para las Asarnbleas Generales
ordinar ias -

requioitos de pu
Ordinarias y Extr

E I rr.u.evrr iLé
eiguiente dia há]r 'l ,-l ¿¡IUU

ARTIC{JLO 2L
Oornité e ler-'¿c-¡ ,
inventar io de Ic,
d.ocumentos, aei
Los Secretarios
activicLades y de
debidamente aI Co

Directivo, tornará posesirin
la e lección.

de Etr carEo, -1EI

E 1 Comité Direct ivo sal iente , har'á entreEa aI
los siEluientes documentos: corte de cai a general,
hr iene s cfeL S indicato , inventar ios de I archivo y

mo los l ibros de Actas y correüponcfenc ia. sindieal .

ealientes presentarán rln infor:me Eetrer-aI de eus
Ios asr:ntr:s en trámite ü E,endiente L-iara or*Íentar
it,é Direct ivo

AIUIICUT^O 22o
e I Comité Dir
re sponsab i I idarle e

Se rCesignará
ct ivo I 1¡.ar.a
r) de est imuloe
s los miembros

Pat'a ser mÍemtrro de 1 Courité Direct ivo , sE

aiios cumpl idr:s -

pleno ei erc j-c io de sus derechos

rlna tlornlsiótr de Honor- y Jueticia por
que cono zea de las sanc ionee,.
e lncetrtivoe, a que tengan rlerecho o
de 1 S i¡rdir:ato en e I desemp'eño de susse hagan acreedo

func iones -

ARTICI]LO
requiere:

a).- Tener 1

b) -- Estar
leer y escribir-

c).- Tener
si-ncLicales anteri

una antigüedad
res a Ia f echa cie

minima de uI1
la Asamblea de

sindicales y saber

año de derechoe
elección.

ARTICT][,O
siguientes:

I . - Vieilar

II.- Efectu
vez cada dos rne
conveniente -

ÍSorr f acultad.e e;

rque Ee cumplan las

de 1 Comite Direr:t ivo las

finalidades del Sindieato

sesiotree Ordinarias del Comité F,or lo menos una
s y Extraordinarias en los casos que l-o iuzgue



III.- Estud ar
preÉenten a re rva

y resolver los p'robl-emas ur-
de sorneter'Ir:e a la conside
y ej ecutando 1as medÍdasdo

i-J{ \-.

ge
I c,e.IUU

eAsarnbleas, torna
indispensables -

urgentes

y presidir'las Asarnbleas generales en 1os ténninos

acuerdos de la A
Asambleas o F,or e Frollio Comité.

VI - - Convoc a Ia ce lebrac i-ón de colf fet-ellc iae ri.= estr-tdio .)
eventos de edur:ac ón sitrdical.

IV. - üonvoca
de estos Estatuto

V. - Observa

VII-- Design

VIII. - Los
presentes Es+-atut

ARTISIJLO 2
s iguiente s :

I.- La repl-
corresponderá er-r

IV. - Preeidi

V. - Convocar

VI - - Obser
acuerdos de la A
su j ur isdic:c ión

ViII.- Rend
en Ia Asamb lea c-:

iX - - Asumi
respro¡¡sabilidaC
tr&tr-imotriales de

una rigurosa
blea )r e;r,igirla

r a las üomisiones

rlisciF,Iina al cu.rlprl-inrentar los
en los que se co¡nisicnen por lae

de Honor y

t egultar-

Just ic ia -

de la Ley o de ir: s

II. - Vigila por que l=e cumF,lan las f inalidades Ce 1 Sind j-cato,
de Ia Asambiea La lae que eI Comité Dir"ectivo Io
¡rus Pt3pr¡ssentados }e soliciten.

Iae diep,ssiciotte
inrliquen y 1as q

IIl-- Convoc r a las Asambleas Ordinar-ias y E>ltraordinarias de I
Sindicato y sesi nes deI cornité Dírer:tivo, legalizar:do con su f irma
Ias actag r-ESprgg- vaS.

e¡

Son at r. ibuc ione s de l- Secretario Gener-41, las

sentaciór: Jur.idiu:a rle l-a t:rsenízaüión sindical. Ie
rfi-nla É>lclusir¡a aI Sect-etar-i¡ Genet-ai .

las sesiones de rlt:rnÍ.té y las Asarnbleas General-es.

a las Eesiones en los térrninos de eetos Estatutos -

r una rigurosa dÍsc iF,I ina al cumpl irnentar loe
amblea OrdÍtrari-a y E:<traordinaria, asi tlc,Illur la.s de
y e:<iEir'lee ei1 lü-s cJtle se comie;icr:etr L-'(lr l-ae

Asambleas o sesi eB y F'or el propio {lomité-

VII-- Los d
Estatutos,-

is que F,tlgtlatt ¿.'e5u]taI'cle Ia Ley o tle los F rÉsentes

emáe, que F,u.dier-err

inforure de iiu gest iótr . cuando ntrerlüE
rÉepr6nd.iente aI mes de M.atz¡t.

Én unión *lel Sett,eiaric: ,1e
eI rnanejo de los fondos sindÍcales y

SindÍcato -

u.Ila veE,3.i a.fir-r

Finans¡-*. ia,
de los bienes



X. - AutorLza
y Re lac iones , Ia

Asarnbleas D por i

ARTICTJLO 2
las siguientee:

a) -- Llevar
y asetrtar erf e I rn

b)-- Integr
todos los datos
organi zada ,le I Si

junto clfn Ia firma del Secretario
orrespondenc ia rfe I S indica.to -

XI-- L,--rs cJ,e E qtle t'esulteu t{e ioe ar:uÉt'tic'E F,OI-
'l ¿e
J..JL,

s lrresentes Estatutos -

Llon atribuc rorr*" ,Je I lSecretar-io de Clrgan Lzaciñ:n,

n regístro minucioso Ce Ios miembros CeI Sindic atrt
srno, Ios rnovimientos que se efectúen.

e I archivr¡ de la Secreta.ria ,Je Orga"uiza.c lr--r¡r i. (lorr
artteced-errtes relativos a los Éocios y a la vida

dicatr-r -

l-as actividades que sean necerraria.s para ajustar
y la conducta de los socicts del Sindicato a las
s 1l'rlr loe Eatatutos y los acuerdo:= tomados F,or las

credenciales a l-os uri-embros deI SindÍcato con Íir.r.

retat io General de I rnisrnc-' -

ar y Leg,alizarrjon Éu firma y Ia del Secretario
t¡rr-rs de: r-egistro de cr--,nf lictos, r,eg,istro de
fc-¡nd.c-¡s sind.ir:,alee y I il:¡rr¡ de Ar:tas , asi roilto
n j unto con Ia de I Secretar io {}eneral . Ia

c)-- H,ea:.iz
e 1 Comp'e¡tarnient
normas estableci
Asarnbleas -

d)._
firma y Ia

Expedi
del Se

e).- Inter"v
Drgani zac j-ón de I

nir en Ia sc luc ión de t cdu-s l- os pt-oblemas de
indicar..o que se F resellten .

f ).- Difuncl r entre los uriembros t1e I Sindir:ato l-os puntos de
vista del mismt¡ e materia educatj-va, If,o1it.ica y sinrlice-I.

g) - - Autrrri
General, loe I
mov imientos , de
autrr r Lza.r tamb i
corre sponrLenc: ia c) rr srt f irma -

h).- Cuidar'
Sindicato Ilevan
soc ios en eL gu
cumpi imientc,, en
sindie-'al cLe car-la-

ARTIflJT-O
Acuerdos sion:

27 Lae aLr it¡ur:; ione e d.el- Secre?ario rle Actas y

a) -- (JrE;a Ear e 1 arch ivo ¿f erie r-á.1 t{e l- }3 ind í c ato y
de ,:Ju cuidado, nranteniéndolo al dia cr*-lrl ei uiayotI€SfrQ¡1sa]¡i I izars

acopio ,1e datr-rs -

b) -- Manten
de I Com iLé, asi

al corrie¡rte eI líbro de Actas de las Asambleas y
uiL-) l ierrat la úCIt.r.e.s,L.,c,trdeuc ia s lnciical .



t&\1/
Iosc)-- Consig

acuerdr¡s tomados

asuntos que fuero
asi como La hora

registrar en e1 libro c
Comitá y por Ia Asamblea.

ry
reL

d) -- Autori r con BUr fÍrma y eI visto bueno deI Secretario
de Actas a su cuidado,
§eÉiones deI tlornitÉ y

General del Sindi ato (true ' f igure en 1os l ibros
asÍ cDmo las Act s re lat ivas a Asanrbleas y
cualquier asunto ue conste en eI Archivo -

e)-- Las A as de las Asambleas y del Comité, deberán de
contener' en su c er¡;.o, f echa, Iu-gar y hora erL que se efer:túatr, Ia

I nombre de l-,=e asietentes y e I reüumen ie los
tratados, su corlclusión reÉpectlva y ELre L.'DllentrlÉ,

e Eu$ térmitros.

Orden deI Dia.

ARTICULO 28,o Son atribuciones y derechos de Ia Secr-etarÍal1e
siEuientes:Acc ión Ferneni 1 . I L'

I - - üoadyuva
Femenil que trace

activa y
e I ür-¡rnitÉ

II-- CborrLi
MunicÍp1o para I

r' Ia secri ión de

Ia realización de
rar que ellas se
L-)r"oEit"alna de lucha

III-- Coope
al Eiervir:ic: deI
vida económica,
e I Cornité Direct
programáticos que

Sindicato, semi rios, conferencias
eventos de car cter cultur.ai c
c c¡ntr ikruya a la aluación económica

V . - Pr-onrove eI apoyo solidarÍo
ndidos para e levar

e f ic ientemente en e I programa de Ace irlrr
Direc:t ivo cle I S indir-'ato -

r elf la orlentacÍótr y ürgarlización de las mu"leregi
ic ipio , para lograr sr"l part ic ipac ión act iva en la
lal lr polltica de nueetro LiuniciL.i,:, crlüperar con

vo de I Sindicato en la reaLLzación de los Lruntos
se r-ef ierer: espec ialmente a ias mu.i er.ee .

IV. - Organi a¿- prev io acue t'do

ioe traba.i adoree al Ser.vle io ,Le i
corfviertan en f actor dec is ivo en
de I sitrdit:ato .

colf el Comité Directivo rleI
y en general, todo tipo de

Ce or.ientac ión sir:dicaI , que
y ntor'al de la rnu.i er'.

de1 sector fenenil a todos los
Ia condlc Íón de 1a rnu.i er. (lcrrnomovimientos empr

trabaj arlora -

ARTICUI.O
Deport iva:

I - - Fomenta
trrda c lase de de

Sou atribuc i-ones de I

dentro de la OrganÍzación
rtee -

Secretar. io

Sindical, la

de Accion

II-- Estab cer
existentes, tend

pr"áct lca rle

relaciones con Ias In¡=tÍtuciones Dep,6rtivae
a Ia ayuda y fomento de I depor-te dentro de Iantes

ca1 .Organi zación Ein



9
iII.- ürganl

se Fueda competi
se integren con o

IV - - Organiz
Irara okrtener sano
sentido de compañ

ar ri untas y torner¡ s dep'o rt ivo s
por medio de los equipos que

ras f ns;t ituc ione e -

con
dentr

o de qrre
Sindicato

r camFrañae tendientes a Ia práct i,;a de ir=s deportes
esparc imiento en loe tr'abai adc-rres e inr:rementar eL
r ismo -

ARTICULO 3Oo
de Accir-ru Socia1

I -- Realiza
cultural rle Io s m

II.- Planear Y F'fomo\rer
de cctnferenc iae
por medio de las:

e t i-r:nrlan
at:or'es gue

Son atrihucionee y ol:ligaciones de Ia Secretaria
tlultural, las siguie¡rtes.

todo Jo necesario para
embr"os del Sindicato -

lograr el mejoramieutr,'

la organizac ión rie l-oe gr.uFot de estudir--)
a rnejorar loe servicios que se prestan,
deearrc: Ilen los sc)r: ios de I S incLicato -

Directivo para, r-rbtener' del
tie Capr¿sitaciórr Pr,ifesi6nal, .

III.* Coarf
Munir: ipio Ia c:re

IV. - Gest i
prestará eI Munic

V " - Cuidar

var' r:(rnt eI Comité
iótr de I nst i tuc iones

ar y vigilar Ia
piu ell fa\.or cle Eug

que
t--uad,as

a.der:uada. atenc ión
serr¡i-r1oreEr.

instalaciones a
Sindic:ato sea e f c iente
Ias irregularida si quÉ

VI . - VieiI
sindicatr: y fr..rrne
mu.jer:es y padre
p,ráci ir:a de
estab Lecirios por

ViI._
Io s c-:ua Ie s

Organ ?,at y
sea I itadc¡

me r:i ic -r. que

1r:s centros hospitalario:= cuenten con
y que Ia atención a l-os miem'orr:g ,lel

y oportuna, tlenunc iand.o aI Comité Direct ivo
pueda ok¡servar en r-lic-'hos centr'os -

aeistir a eventos ,1e t ipo c;ivico y Ecc ialee
el Sindicato -

Ia ac:tivid"arJ 'pyrtfesional de k-re miembros dei
tar Ia crear:iÉ:n de ür.garf isac iones .i óvenes , nifi.r-re ,
rLe farnilia.. a firr de que se c.lrienten hacia Ia

,1e r-,rrirr,-.ini,r¿
\_¡ L, !-.I l_ r ¿ ¡-. .L t-. l_ rJ u

rl Pais.
,lent,f Cl-át icr--s inst it,u';1rlfia lulen -.,e

ARTICT]LO 31
siguientee:

Sctn atribueiones del lier:retario de Finanzae, las

r.-
se hará
Bn todos

Tener b
confot'nte

.lo
al

su cuidado loe fondos del Sindícato, cuyo manejo
Fr-eguprllgstur cDrt'egFcltrliente 1r cün acuertlo Éir"¡r¡61to
t1e I Secretar io General -Ios cas t

II-- Tomar
aumentar los fo
otras fuentes ]i
miembrog -

todas l- as medídas (Iue j uzgue conveniente s F'ára
os y bienes de I Sindicato y tluscar rlon inic iat iva
it._rs de i-ngreso-q distlntas de Ia cot Lzación ,Je 1os
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III-- Llevar aI rJia 1a ct:ntaL-li1idad, r-'Égietr'atr ttrlentc-r
de fondoe en libr autorizado y legalÍzado F,or eI Sec General -

IV- - Fr:r'muI r:ada 60 sesenta d ig'-q uI1 úot-t-e ,1e ca*1a con
intervenc ión del Éc-:1'gf,-1t' itf Getie r.a I .

V-- t'tar- fac lidades Fara que en :=u contabilidad se realicen
nfr-ontas, revisiones e inspecciones que corrol:orenverificaciones, c

e l- correcto y hon sto mane.í o de los fondos sindicales -

VI-
muebles

Hacer i verltario . manteniendo lo actual izado , de l-os bienee
in¡nueb 1 s deI Sintlicato.

VII-- Otorga recibr: de todas Las r:antidades qüÉ Íngr-esen a la
rec ibos y comprobantes de l.ae que salBan de e I la .r:aja y recabar Io

e

VIII-- No ef
que sea aprobado
los comprobantes

IX - - Asumir
de I patr j-mr:nio l3 i

ctuar ningún pagLr fuer-a de lcs pr-esu1:,estos a mellos
por el Secretario General, recabando el-r todo caso
€sFECtivos -

n unión tle l Secr.et..r.I'1o Genera l . 1a rrisllr-.rrlsab i llriarj.
rJir-'¿1-

AffiICIJLO
ac t iv idarLe s de I
ok¡IíÉaciones y re

Los vocales
er:teLar io ausente ,
ponsrrbilidades que

CAPITULO SEXTO

ENIMIENTO Y PATHIMONIO DEL SINDICATO.

El sosteuimiento cle I Sindicato Ée hará Ecr- ilterLlr'-r
onórnicoe que const ituyen Éu F,atr imonio .

que se eli,-ian, suplirán ias
c.;rn, Iae mismae atr iiruc iones ,

lcs regpectivoe titulares.

g(l

ARTICULO
de los factores e

ARTICIJLO
Sindie-'aI:

I ntegran e I patr j-rnonir¡ rJe Ia Or-gan Lzac ii;l:

aE ordÍIrar"ia s y extraordinariae de Eus rnieml:ros -

nes muebles e i¡uuebles que se adquierarl con los
ac ión .

enes !r aPl'ovechauiento que Ie sean allortados,
o entregados baio cualquj-er urtr"o titulo aI

a) --

b)._
fr:ndos de

c)--
cedidos.
Sindicato -

Las cuo

Los bi
Ia agr

Loe
donado



rrio -1 - 1rlti t
denformar

establecidas en

Cuando no curnpla corr. e I ordenarnientr: anter ior , E I
tCel Sindicato, podrá sol ic i+-arI¡ por- escrito,
I;ar a que se cLt e a u.na Asamk-r lea Extrar-rrr-linar ia

AHTIflILo
Sindj-r-:¿.¡o, es
sr.l estado y
Ios presentes

ARTICT]LO
30% de integran l_1

El mane j o y administrac iótr de I
:stad r-le1 ComitÉ: Directivcl, quien de
iiento en las Asambleas ordinar ias
rtutos -

c.ut

35
pot

mov i
Est

firmando por eII
exprofeso -

ARTICT]LO 37
§ecretar ias .

El iuforme podrá rer Ce m,e.rlera Hlolral- o por

DE LAS S

CAPITULO SEE{TIMO

CIONES " SUSE,ENSION Y PERD]IIAS DE DERECHOS.
E LA C(JMISION DE HONOR Y JIJSTICIA

Los miembros del Sindieato quedan suj etcs a las
cont inuac ión se nerlc icnan . cLlanclo f aiten al
de]:eres que le imponen los presentes Estatutos -

ARTICT]LO 38
sanciones que
cumplimientrl rie 1

a) -- Amo¡rest c totl .

b).- Suspen
sindicales -

ió n tempr: r'a 1 'lefinit.iva er-r Lruestos derechos

cargoÉ sindicales

ARTIfiJLO EI estudlo , conoe imiento y
sanc ir¡nes menc i-o ada.s en e I Art icuio ant.er-ic',1. .
siguierrtes Organ S indicales :

I-- La Cc-rrni

Ii-- EI Cermi-

III.- La As

ARTICTJLO 4
corl torla eever ic]
P leno , en Ia Éie
r;omp,yl¡ebe 1a fa1

c ) .- Inhahil

d).- ExE,¡]s1

daC para desemp-'eflar

n tle i liinCicato .

aplicación de las
(lol'r'esl--¡ottr-tt,5. ioe

ón cle Honor y ,Jr-ist,ir:i.a-

é Direc;ti-vr: -

i-rlea General Orriinaria.

CuanrLo sÉ trate rLe faltae leveg, sÉ amonestará
rl aI o a l-os arju.Éadog , F,or e I tlomi+-é Direct ivo en
ioll mensual que cúrr=eÉL'oncla, fli t ieurptr Ér1 que se
a. SÍ la fal-ta Ee corf Eider"a E rave a .luicio de l-
casrf se turrrará a ia {lt:ulitsiór: ,-1e F{cnor y .jue.ticia.Frrr:trr is t-lomi té , e
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ARTICUU) ALo

ür¡misiótr,j.e Honot-
ccnstÍtuido para

da la
vamenf,e
le sean

turnadcrs pot' e I mité Direc-'tivc-.¡. Se integrará ell r:at-1a ca-qc. LltJr- un
Presi.Lerrte y do
electos invariabl
Io s c ompr¿iie ro a

Para r--:onceder Ias faltas Elraves,
y .Justicla r ci-ltrio t)r-gano TrarrsÍtcri-i,;,
colfocer y r-el=olver- sobr'e los caso

Voc;a.Ies r riorr. sus f ÉE¡::s¡-:tivr-rs suplerrtes; ser'án
mente por' e I Pleno de I Comitá Direr:t ivo , de entre
de may.rr solvencia moral, para. garantLzan-

u.si f aI lr-¡s -imparc ial icf ad de

ARÍICTJLO
,Just j-c ia ,, so

4
suj e

El funcionamiento de las Comieiotres de Honot'y
arán al síguiente F,l'c;ccdimietrto:

Ír de1 ComÍté Dir-ectivr:los antecedentes del cas.J
diar', Ee al-Iegar'áil los el-ementos que faclliten
r]e Io s hechr-., s y Ie s ¡rer'mita.n una J usta re Éo ]uc iórr .

I-- Al recÍ
que deberán est
conocer'la- verd.ar]

I I - - ErnpLaza án por esLll.ito
respollder de los asos que se Ie

aI at}ugado, L-\at*a que se Ll1'esetlte a
imE,utan -

en la c ita acorrlada , Ee Ie seflalará aI
que cOm]:1AI-eZCIA Frt=rSonalmetlte y S i tlo Ée
causa j ust i f icada , se -l.s dec larará en

ITI-- Si no
aeusado un dia y
prei=enta er1 esa
reh-reIdia. LrlE
invariablemerrte e

IV-- Loa acu
cr por medio cfe de
estén ?^ su alcanc

V. - La
necesario Ia

part
Comi

VI
tomar'átt

Los f 1 los
coIlü ien 1a,

e F'r'esenta
hora para
fecha'. sirr

enÉor

curlllpfl.ñer'og gif e incurt'att elf t'ebe ldia ,, gÉrán
pulearlos clel Sindicatr-¡ -

rLoE; tenrJrán eI derecho de deferrder,BÉ 1:'or" si mismos
l,/ rle aportar tc¡das las pruebas a Érl f avor cáu.e

acusadora rJelrerá estar pt'esetrte , rlr-r&nric; io est inre
iórr.

a
de las Courisiones tie Honor- y ,-lusticia., EÉ

cttattdur tuenr:,if pür l-.r. nl.q.yot'ia de EuÉ c(lmLlonetrteu.

ARTICULO 4
el ac:usa.do o po
Ordinarias, más
última ine,tanr:ia
def init ivos e in Iab le e;

[.r:e fallos cle la.e (]r-rmisic-rnes serán apelahies por
Ia. f-'arte acusaclora entr'e las Asamir Ieas Generales

t-rixima a l.q fecha del fallc, quien decidlr.á er1
Los acuerdos tourarloü, F.or dictra. Aeaurblea, -$er-á-rr

ARTICULO 44
de 1as comisione
Sinrlir-'ato -

Los gastos que se
de Honot' ir ,JustÍcia.

originan ell las Ínvestigac iones
l=er'án lrtlhier.tos !-'or' font-1os rlei

ARTICULO 4
Justicia, incur

mediante amr¡neet
o comisiones sin

Los miembr"os de las
rán erf rt3 spi6¡1sai¡ i I idad ,

(lorni-siones rie Honor y
cuando sll ccnducta tJea.

sust ltuÍdoe For otr.cü.negligente o do oi3a, elf cuy(l cal3o 5erall
iótr o pr-ivac lón de derechos. par.a deseml:,eflar cargcs
r:ales.



ARf IültO 46,o
en Ios siguientes

Los miemk-.rros cLe 1 Eindir-'atc¡, p€rt1er
= e!^e .TJUTJ9 ¡

ono de ernpl-eo -

e del socio-

a1,'ar;idad f i,-qica ü mental- del L-trücic.
r.-Íuic io de gest ionar en Eu favor 1o

proviene de causa de I traba.-i o -

E:<prl¡ll=adr:s del SindÍcato -

chos

a) -

b) -

Por al:a

Po r rnue

c)-- Pr:r irr
comllrobaCa y s in
si Ia incapacidad

cl).- For ser

e)-- Elor ot
soc io de las Ia.iro

as causas anáIogas
es desempeñadas erl

que mo1; iven
Ia DepenrJ.enc ia

-'I-1-J -j?-------r-
t_t\r i_, I L¿t.ltl¡i-. ¿ I u r-

que proceda,,

IA E1ÉPr31:6r-: Iót: de i
Munir: ipal -

o
o

ARTICULO 47

CAPITULO OCTAVO

DI SPOIJ ICIONES GEI-IEFd,LES .

Los 5,resentes Eeta.tutc¡s cctytúLi+.uyen Ia Le1'
Suprema cfel Si icato - LoB Organc-re Dirigen+-es de esf,en Est,á¡:
obiigarJcs a ok-rse arlc:s f ielrnente y no E,ocfr'án eI1 trit:gútr ca-srf , Fcner
en práct Íca I1(-1 É orgaltrizativae (l rle furic j-¡nanrient,t-r que rlc) est,en
prescritas en es e ordenamiento - Las r-eformas o nodificaciones a
estos Estatutos Io podr-áir haceltg,e I]ür l-os a{::uer'(irfs r,omaiict: en ias
Asambl-eas General
l-a Orden de I Dia ,
la refrtrma c) rnodi

s (lrdinar'Ías o Extraordínariasr 1:,revia inclusiótr en
,le i.-q llcnvoca.toria lanzada er1 la fecha {tu.e ÉB trate
icac ión.

ARTICULO 48o
todr-rs 1os bienes
existentes, 3e d
monto de sl-ts c-:r¡t i

En caso de disohrción rJel Sin*licato.
y eL produc;to rfe este remaf,e aunado
str ibl:irá encre los l:rieurtrrros tr:lnanio

Ee r-ematat'a.I-r
a las cuotas
Ér1 cuerita eI

ari laJne E -
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ARTICULO 1o

ínmeclia.t¡j.mente de

CAPITULO NOVENO

Di ISPL}S I CI(]N [I3 TRA}ISITORI AIJ

Lrss preifentes Estatu#,,rJs entr'arán el-r vigr-.it.
F,ües oe üu. áf,roL;ac iotr pcr l-a Aean:l:l-ea t e la+. i1.a.

ARTICULO 2o.
Fara gestiotfar eI

Sueda facul-tado e1 {lomíté Dir-ectivr¡tivo electr-r
registro del- §indicato ' corr üu Acta Cr:nstitutiva y

Estatu.t,os, asi c IIlc 1a t'e l-ac ión L',ormell,:)r'izaCa de sLi.E integrat-ltes,
ante eI I{- Tri I de ArlriLr'aie y Escalafóir ,1el Gcl:ier-no tlei Estar1r-,
tle ,JaIiscr-r, asi rnü I.c. afi.iiar:,ión a 1a Ferler-aci,--n rie Sii:'licatcs de
Ernt-'l-eadosi aI Ser'v r-:ir-., cfeL Eeta,lr-¡ ,le ialisco y Éus Municipios.

tu,
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I
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