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para

Artf o 1o.- EL Slndicato de Sen¡idores Públlcos en el H. Ayuntamlen
Colot1án, Jalfsco, tlene como obJetlvos fundanentalesonal de

5.

defensa en común de los lntsntsses económlcos, socI,ales, labora
onales de sus miembros.

q.JE EGIBAN AL SINDICATO OE SEñ/IMREE PUBLICM

H. AYUNTA¡JIIENTO COII§TITUCf,ff{AL DE CO-OTLAN, JAL

O PBIMEBO.-

O SEGIJNDO..

O TEBCERO. -

Declaracl6n de Prd-ncipLos.

ConstitucLón, Lema y DomLclllo del Sindlcato.

De Ios MLembros de1 Slndlcato, Obllgaciones y
Derechos, Requisltos de Admislón.

De las Asambleas GeneraLes.

Del Comlt6 Ejecutlvo y Delegaclones. Atrlbuctones
y ObltgacLones de los Integrantes.

Sostenimlento y Patrd,monl,o deI Slndicato.

De 1as sanciones, suspensL6n y pérdlda de 6ts¡p-
chos. DB Ia Comtsldn de Honor y Justlcia.

DLsposfclorres Generrales.

Transitor{.os.

ÉCAHITULO PBIMEM.

DEO.ARAGTON DE PBINGIPIOS.

GJAHTO ¡.
q..ttNTo r -

sElno , -
SEPTTMO. -

OEf,AVO ¡ -
NOVENO r -

superaci6n constante de los
tener c1 desarrollo arrn6nLco

trabaJadores aI Senrl.clo deL Manl-
del pafs, cumplLendo los posf,u]¡-

pr{.ncLplos or{.enta
1a Ley para los Ser

Irr, -

AHTI
gufentes ob

f ,- L
mJ.ento y de

1a ci6n Mexicana.

tener la lndependencLa y autonomfa del SJ,ndicato,

D 2o.- EI prcgrama de accL6n de1 Sl,ndicato, compren# l-os sl-
tf vos generales y especf fl-cos.

r un trabaJo productfvo y eficiente a1 sen,rl.clo del Ayuntq-
os ctudadanos.

If.- la actlvidad del Slndlcato sea base de una adecuada or{enta-
ci6n en sus
Ia tmparticl
social.

ones a los Senrtdores Públlcos y Funclonar{.os encargados de

de la Justlcia, hasta llegar a alcanzar su ounpleta Justf.cta

ITI.- L r para que se mantengan Lnalterables Ios
dor^es del fculo 123 Constftuclonal apartado ,"BI y de
vidores Púb cos deI Estado de Jallsco y sus MunfcipÍ,os.
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intercamblo constante de exper{,enclas y conocLml,entos,
ternos y con otros sLml,lar"es del Pafs y deI Extrenjel3o.

ifV.-
Slndlcatos

clas Munlci
dns, con 1

fuerzo gene

tual y mora

vr. -
cLo de1

YII. -
1os trabaJa

vrlr . -
ffn de que

todos los
gue se les

rx. -
que sustent

X.-
plo con ba

XI.-
bros del Sl
nes an senri

XII.-
cial y polft

xIIr. -
XIV. -

V,- accLdn permanente coordinada de1 SLndtcato con 1as Dependen-
Ies, con 1as Instltuctones Oficfales Descentraliz:¡r,.1r:s, ), Pv'j\/et-*
organlsnros obreros y campesfnos, a efecto de mancomunar eI es--
1, en favor de Ia elevacf6n soc1al, econ6mÍca, polftica, lntelec

o

de 1as grandes masas de nuestro pueblo.

spetar Ias conquistas obtenldas por Los trabaJadores al Seryi-
plo y luchar por superarlas.

por eI r espeto absoluto de la garantfa de Lnamovl-Lfdad de

s aI Senrlcio del Munlctpio.

stlonar Ia revisl6n perlódfca de las nor:rnas escalafonarC.as a -eI derecho de ascenso de -
parmanente a los sen¡LcLos

tas ga_ranticen plena y concl.entemente

Jadores y promover el nreJoramlento
stan.

respeto a las ldeas fllosdfJ.cas y a 1as cr eenclas rel.LgJ.osas
y prufesen todos los trabaJadores,

1a Jubflaci6n de los trabaJadores al senrÍcLo del MunJ.ct-
en 1a

uchar

Ley.

para que los trabajadores Jubllados que hayan stdo ¡¡ls¡¡1-
obtengan ber, eflclos de meJorf a simLlares a los trabajdds-

r Ia partlclpacl6n de Ia rnr.,rjer en Ia vl,da econ6rnl.ca, so-
de Ia nacf6n.

La creacf 6n de1 Seguro de Vida.

Ia crcaci6n de caJas de ahorro.

to
Ley

of,¡¡r¡n Lo sEGUNmrn.

6!NSTITUU[tr\|, LEMA y DOITffiLIO EL SINDICATO.

Artf o 3o,- EI SindLcato de Servldorcs Públlcos En eI H. Ayuntamien
Constl onaL dB Co1otlán, Jallscor sB constituye Bn los términos de La
pant los ruldores PrJbllcos dBI Estado de Jaltsco y sus Munl.cfpLos.

Artf o 4o.- Constttuyen el presente Slndlcato, todos Los SenrÍdorcs
de base que stán actualnente en serylclo y que slgnaron eL Acta Constltutiva
yd8 de Estatutos; y los que en eI futuro sollcLten su Lngreso y -
sean admltL

Estatutos.
por la AsambLea Genenal conforme a las dispost cLones de estos



,LS

zaciorEs
drá formar
&1 Estado
cl-6n.
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Artf cu 50.- EI Sindf,cato estabLecerá relacJ.ones con todas las organ!
lres, estatales, federales , nacLonaLes e Lnternaclonal-es y po-
rte de Ia Fedenaetón de Sfndicatos de Empleados aI SenrLclo -Jaliscór @ñ los t6rmlnos de los Estatutos de dtcha Organlza-

Artf 6o.- EI Lema deI SindLcato es: 'POH LA SUPEBACIU{ DEL SERVI-
MH PUü.TCO tIPAL'r.

Artf ct¡I ?o. - El domlcLlto legal deI SLndicato 1o es Ia poblacl6n de

sco.Colotlán,

ELffi

Artf cul
H, Ayuntamie
que firrnan e

rioridad
sean consLde
Iil de la Le
cipJ.os,

Artf eu1

bles los sl

mc4r¡1*0 TEHCErc".

ffiL STNDICAT0, oBLIGAGIq{EE Y EHEC}iG. HESUISIToS 0E

AthrIS:[ü\¡.

8o. - Son miembros del SLndf cato de Seruidores pübllcos en e1

to ConstLtucJ.onal de CoJ.otlán, JalLsco, todos los empleados
Acta Constitutiva de1 Sindicato, asf como los que con poste-
sen aI ServicLo del fuluniiciplo r con excepclón de aquellos que

dos de confianza en Ios térrnlnos de1 Art{culo 40, Fracci6n
para los Sen¡Ldores Públtcos deL Estado de Jel-Ísco y sus Muni

90, - Para ser ml.embro del Sindicato son raoquisltos l-ndtspensa
entes:

a).- ser emp

Jalfsco
ado dn bese del H. AyuntamLento ConstÍ.tucLonal de Co1ot1án,

b). - Present r solicltud por escrd.to, tres retratos de frente tamaño crede0
cl,al, fotostátlca de su nombramiento y de afll-iaci6n en 1a oflcl
na spondi.ente de control de personal, y ser apnobada su adrntsl6n
cuando nos por Ia mltad más uno de 1os rnlembros asistentes a Ia Asam

blea spondiente.

c).- Que en solicitud proteste e1 lnteresado acatar estos Estatutos y
en Asamblea General del Sindl-cato,1os tenLdos

d).- No a ningún otro sLndlcato burocrático estatal- o municipal
y que

tes ni
tiflque e1 sollcitante no tener antecedentes panales pendlen-

r sldo condenado por delitos Lnfamantes.

ArtícuI 10o.- Son oblfgaciones de 1os mierbr^os deI Slndlcato¡

a) , - Prestar concurso moral, intelectual y materLal para Ia realiza-



"Lb

cL6n de
rd.amente
de sus p

b) . - Aslstlr
efl-cicn
Ejecutl

c). - obsenrar
cumplf-r
1as Asa

d). - Contr{-
Ias cuot
df.ente, 1

f).-

g) .-

e). - soliclta el auxilio del Sindicato para el arreglo de 1os confllc
tos que re

Desernpeña.

direccl-ón

lten del desempeño de sus laboles.

-4-

s pr{,nclpf-os y flnalldades, y ayudar fraternal y solida
todos los dernás ml-embros de1 Slndlcato en la resoluct6n-
lemas personales y de trabaJo.

puntualldad a todns sus¡ sesiones y accptar desempeñar -
nte los cargos y comLsionos que les confiera e1 Comlté

de Ia Asamblea General,

al sostenimiento deI Sindicato, pagando con puntualid:rd
slndicales ordJ.narlas y aceptar la deducci6n correspon-
que no excederá deI 1{" del total deI sueldo,

con 1ea1tad, honestidad y diligencia, los puestos de
sindical que 1as Asambleas 1es confieran.

cqno ser electos para ocupar puestos en eI Comité Di
en cualquier otra comisL6n,

as 1as ventajas & cualqr.rier fndole,
en provecho de sus miembros, de igual
derechos escalafon=rios y contra 1os
medio deL apoyo sindical.

idos en caso de acusación en su contr"a, Eñ relaclón con

Velar pe

Artículo

entemente por la unidad e integridad deI Sindicato.

1o,- Son derechos de 1os miembros deI Sindicato:

a). - Delibera y votar en las Asarrüleas Generales Ordinarias y Extraordi
nard-as, a
recbivo y

b),- Gozar de
organi smo

dos en su
csdosr po

c).- Ser defen
sus funci

d).- Acudir po

obtenldas por eI
manera ser defendi-
cambios injustifi

conducto de 1os Directivos deI Sindicato, al Tribunal



h

perJ

e)'- DI de los serwlc"Los aslstentlales y aúninistnatl\rtts, deportl-
tts y cualquler otra fndole que otorgrre e1 MunlcLplo a sus ser -

asf csro Ios beneflcLos a que se refie¡¡e La Ley parra los -

de Arü1

r,Ádoles

Ies, prevla
zada con 15
dlna¡:las aE

A¡tfculo
rC,a cuando Io
tú@nOs> actl

-5-

y Esca1af6n, parE Lnpugrnar'las resolucionea que les -

dfas de antlclpacl6n. t-as Asanrbleas Genemlas Extr.aor-.
plevla bnr¡ocatorLa 'lanzada con 5 cá.nco dfas de -

La Asamblea GerprEl, celebru¡á §as16n Ertrao¡tffrn -
-eL Cunltá Qlectrtlvo o 1o eoltclta el 30?6 de loe

Ia orllanizacldn.

Sená Ribllcos deI Estado de Jallsco y sus llunl,clplos, aún -
cuando encuentren cmLeLonados en laborea Etndlcales y no Be Bn -

en aerr¡le1o actltrs.

f).- Et qr.¡e ase,sorB grratuftamnte a las parBonas grn sB desJ.gnarun co-
fno pon el aerwldor nur¡lclpal r to caso de su fallecl -
nd.ento, qLE en el nnnor p:lazo logren eI pago ds las plesüaclo -

.bes a tr¡tr1eren denecho.

'IGAEITI.JLO U.IABTTT'

DE I-AS ASAl,lfl-EAS GEI\EBALES

Artfculo l2o.- EL Foder Srpreno de1 Slndlcato ¡eslde en la Asamblea-
lntegrru con Ia rnltad nás uno & los lntegrtuntes del Slndl-Gerarul gte

cato, los y resoluclores que eneuen de 6süa, son ob[gatorC.os -
panr todoe rd.embros de1 Stndicato.

3o,- La Asanblea Gerp¡ul tlrdLnard.a se reunLrrá el últlmo -Artfculo
vlernee del de Jullo y Enero a las f536 ho¡ras en el local que B)(ptE-
aanpnte Ea du pan 611o, o Bn alguna de las instalaclores llunl.clpa -

en le qrre constará Ia 0¡rlen del Dfa y Eerá lan -

anticlpacf6n Ia qrs constE¡É la flrden de1 Dfa i y * flJart copia de -
f'a mLsna Bn una de las tlependenclas'Murd.clpalee en lugrares vl.sl,bles,
Pam gr.E se de .Ia celebrael6n de la Aea¡ablea. La qlrlsl6n & estr
reqr¡Lalto da la Agamblea.

Artfculo .- Todosr loE asuntos en que se tnteresen los fims BBGtfr-

clalea de Ia ,' eerán llevadog a la AsarüLea Bere¡u1. Las vo -
tae,fores ser prb}lcas, ¡rmú.r¡a1eE o colectlvas y l.os debates sB -Begl.arrcrrto qt^e ee e>$tda opor üunarcnte.regtrán csr eI
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'160.- Las atrC.buclorps # 1a Asarülea &neral aon:

a).- Gonocer rBsolver todos los confllctos relactona6s con las labo¡¡es
de los

b).- Besol Ia aúnÍs16n o 1a expuLsi6n de lossocfos, asf csno 1os casos
& # de¡rechos sirujlcales.

o).- Conocer Lnfo¡ms qrrc debená raendLr una rrez aI año e1 CornLt6
EJecutL , asf cqío e1 ¡¡rovl.mtento de fondos y valotes dBI patrC.monl.o

dBI to gr.e se ¡'end.rá cada seÍs nEsE s.

d).- Verd.fl.
do
eÍn la

ultBrC.

chos

f).- Ib loE
te sean

con los socl.os qt¡e asLstan,

e).- DecJ'dir la mayorfa de cuando renos eI 4 U la totalldad de
los actLvos, sobre eI eJenciclo de1 Érecho de huelga, cuan -
do se tá.o1ados & marera gererrel y aJ,sffittca los É¡:e -

en favor de los trabaJadores.

las elecclones & los rderÉros del Cornlté Dlrectá,vo, sien-
to de valldez paftl este ttpo de Asambl"eas, 1a presencá.a -
na c{.ta del 75!6 de l.os socios actf\ros, y en segunda o -

asumtos gue afecten Ia vLda socLal o que eepcffiGaneñ-

a que se cont/úluen tendrá valÍ#z con la mltad más -presentea a Bxoapctón É 1os casos r¡Ertcf.onados en el -
y laE resoluctrorps que ae votaron y aprobaron, obllga -

por las Le¡es apltcables.

A¡rtfculo 7o.- Las votacLores en las Asanbleas Generales OrdtnarC.as-
y Extraorrll
utlo de los
A¡tlculo
rán a todos rnC.enüros del BLndLcato, Tanto las Asambleas ffiina¡{.aE -cqno las no tend¡:án r¡alldez sl los nd.erúros Sindlca-les -no son noti Bn los t6rmLnos del Artfculo 13o. # estos Estatuüos.

Artfculo .- EL SLndicato s¡e entiende constitufdo por tlempo Lnde-
flnido y aE verá por el voto de una rnayorfa no rrenor &1 4 de Los-
rnLembros actl
Púb1lcos del

, y por los casos prelrlstoa en la Ley Fr''a los Se¡.rrLdores
do de Jallsco y sus MunlcipLos,

l'cAqlTtl.o Gu[NTor

UMITE EJEU.TTIVÍ), ATHIzuGI0\¡ES Y
(H-IGACIOIEE.
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Artícul
curmplLr los
Generales, q

19o.- Se establece un Comtté Ejecutlvo encarTlado cle hacer-
sentes Estatutos y las determinnclones de las Asarnbleas
clurará en sus funciones tres años y estar-á Lntegrado por-
funcionarios:Ios sJ-guien

O D= OBGAI'IIZACION Y BELAITO.¡ES

O DE ACTAS Y ACTJERDG

O E ACCIO! SOCIAL Y OJLTUBAL

O D- ACC,TON FA'I?$JTL

O DE ACCION O=POBTIVA

O DE Ff NAIIZAS.

les, que suplirán 1as ausencias temponales o definitivas
res, si Ia ausencia fue¡"e ciefinitiva del Sec¡'etard.o Gene

í que Ia designación del substituto, se haga en Asamblea
rdinaria, a la que convocará de inmediato eI Secretario
; en las ausencias de 1os demás Secretarios, eI Cqnité

EJecutivo 11 i aI Vocal que considere más adecuado.

ArtÍculo . - La elecci6n del Conrité EJecutivo se hará en Ia se
slon correspo
vocatorLa que
tendrá 1os mi

te al mes de marzo de1 año de Ia elección, previa con-
anzará el Comité Ejecutivo con 15 dfas de anticipacl-6n y-

r^equisitos de publicidad establecidos pana Ias Asarn

bleas Gene Ordinarias y Extraordinarias.

EI nuevo
te día hábiL

té EJecutivo, tsr¡ará posesión de su cargo, e1 siguien-
de Ia elección.

ArtÍculo
Cornité Dir^ectl

1o.- Queda prohibida 1a reelección a un misrno cargo del

Artículo
Electo, de 1os
de Ios Bienes

o.- E1 Comité Ejecutivo saliente, hará entr"ega aI Comité
siguientes documentos: Corte de Caja GeneraL, Inventario-

SECB=TA O GEN=BAI.

SECBET

SECBET

SECET

SECHET

SECB=T

SEDR=T

Tres V

de Ios anteri
rer1, se reque
General Extra
de OrganS-zaci

como Ios Lib
1 SinCicato, Inventarios deL Archivo y Docr¡r¡entos, así
de Actas y comespondencia sindical. Los secretarios

salientes pre ntarán un informe general de sus actividades y de Ios
asuntos en t
cutivo.

te o pendiente para orientar ds:bidamcnte aI Comité Eje



ArtícuIo
eI Conrité
dades o de es
acr:eedo¡es 1

I

3o.- Se ctestgnará una Comlsfón de Honor y Justlcia por -
tlvo¡ para que conozca de 1as sanciones, ¡^esPonsabtll
mulos B incentivos, a que tengan der^echo o sa hagan

miembros del Slndlcato an eI desempeño de sus funclones.

años cumplidos.

pleno ejerciclo de süs derechos slndicales y saber leer
f.

antiguedad rnfnima de dos años de derechos sindicales
s a Ia fecha de l-a Asamblea de Elección.

. - Son facultades de1 Comité Ejecutl,vo 1as siguien

r porgue se cwnplan las finalldades del Sindlcato.

uar Sesiones Ordlnari-as de1 Cornité por 1o menos una
ses y ExtraordLnarlas en los casos qrxt 1o juzgue conve-

diar y r esolver 1os problemas urgentes que sB presenten
tomando -terlos a Ia consideraci6n de 1as Asambleas,

ejecutando 1 medidas urgentes e lndispensables.

rv. - y presldlr las Asambleas Generales en los térmlnos-
de estos Estat tos.

V.- 0bse
de Ia Asamb]-ea
o por el propi

VI. - r a Ia celebraci6n de confer:encias de estudlo o aveñ-
sindical.tos de educac

Artfculo ,- Para ser miembro del Comité DJ-n=ctivo, se requl-ere:

a).-

b),-

c).-

Tener 1

Estar e
y escrC-

Tener
ante r{. o

tes:
Artf culo

f.- Vlgi

If. - Efe
vez cada dos
niente.

IIT, - ES

reser\/a dea

v

ar una rlgurosa dlsciplina aI cumplinrentar los acuerdos
y exigirla en los quB se comisLonen por Ias Asambleas
Comité.

\[[I. - Des

\[[rI. -

gnar a las Cornisiones de Honor y JusticJ-a.

demás que pudleren ¡.esultsr de la Ley o de los pr^Bsen

tes Estatutos.
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Artículo 2
gulentes:

9

Son atrJ-buciones del Secn:tr-rrio General, las sl

¡;6fi-espondrrá l'orrna excluslva aI
f .- La Bi:¡l ::r:rrt:rción Jurídi. ca de .1a Ory:rni z-ecl6n Sindj c11 , 1e

Sr:c¡-et rri-o General.

porque se cumplan 1as fin,rlid::dcs del Sindlceto, Ias
Ia Asamblea, o 1as que eI Conité Ejecutlvo 1o J-ndiquen

y las que sus re sentndos 1e soliciten.

fff. - Conv r a las Asambleas Ordi-narlas y Extraordinarlas del
s de1 Comité Ejecutlvo, legallzando con su firma

.II. - Vigd-Ia
disposiciones'

Slndicato y Sesi
I as actas respec lvas.

fV. - P¡ esirI

V. - Convoca

r l¡rs Sesiones de Comité y 1as Asamble:rs Generales.

a las Sesiones en Ios términos de estos Estatu¡tos.

Yf, - Observ
dos de 1a ,{sambI
Jurisdicci6n, y

r una rigurosa disciplina aI curnplimentar
a Ordinaria y Extraordinaria asÍ como las
xigirles en 1os que se comisionen por 1as

Ios acuer
de su
Asambleas

o Sesiones y por 1 propio Coir¡ité.

Vff.- Los de

Estatutos,

YfII,- Bend
en Ia Asamblea c

inf o¡¡ne de su
spondiente aI

ís que puedan ¡^esultar de Ia Ley o de los pr^esentes

gestión, cu=ndo menos una vez al año
mes de l,?arzo.

fX.- Asumlr
dad en eI manejo
l es deI Si n cli cat

X.- Autoriza junto con 1a

unión de1 Sec¡etario de Finanzas, Ia rcsponsabili
l-os fondos sindicales y de Ios bienes patri-monia

firma del- Sec¡.etario
deI Sindicato.Relaciones, Ia spondencia

de Org:niz,¡ción y
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)f,. -
Asambleas

Los a

o los

Artículo
y Fblacf ones,

a). - LL un regrlstro
toy asentar e el mlsmo 1os

que resulten de Los acuerdos tomados por las
prosentes Estatutos.

. - Son atrlbuclones del Secretario de 0rganizaclón
slguJ-entes:

tb).-

todos los
organf zada

d) o-
su firrna y

y antecedentes
indicato.

Inte r el ar^chl-vo
da
del

mLnucLoso de Ios rniembros de1 Slndlca-
rnovlmientos que se efectúen.

de Ia Secretarfa de Organlzacl6n con-
¡:elativos a los socios y a la vlda

c). - Beal
e1 comportamie

actlvj-dades que
conducta de los
los Estatutos y

sean necesanlas para
socios del Sindicato
Ios acuerdos tomados

r 1as
y1a

EJustar
a Ias
por

COn -

norrrras establ das por
Ias Asambleas.

Expe
1a

fnte nlr en Ia
de1 dicato que

e).-
nización

f).-
r¡ista deI

ir credenciales a Ios mlembros del Sindi-cato
1 Secretario General deI misrno.

solución de todos los problemas de Orga-
se presenten.

Dif l_r
rnismo en

entr^e Los miembros del Sindicato los puntos de

materd-a educatlva, política y sindical.

g).- Auto
General los 'Li
mientos, dB F
tamblén junto
con su firma,

h) . - Cuida
de1 Sindicato 1

los socLos en e
eI cumplimlento
ta slndical de

ar y legalizar con su firma y
s de: Begistro de ConflL ctos,

Sindicales y Libro de Actas,
Ia del Secretario Genenal, la

Ia del Secretario
Begistt o de lilovL
asf como autorizan-
corr€spondencia

de Ia unidad y disciplina de

vando para é11o un regiistro
que se anoten 1a antiguedad,
n eI pago de las cuotas y 10
da uno de los soclos.

todos los mlemlrr^os -
estadÍstico de todos
1os datos general€s r -
relatlvo a 1a conduc-



Artf cu1 o

dos son:

a).- or'g r

11

- Las at¡-ibuciones deI Secn:tar{,o de Actas y Acuer-

z¡rr el ercirivo gcneral del 5j nJiclto y rerlponri'rblI1
, rdo, m rteniérr'loIo aI df a con el m'ryor acopio cJe da

:r a1 corriente

zarse de su cuj.
tos,

b) . - lviunte
,Je1 Comité, asf

c).- Consi
dos tsnados por

d).- Au

r^a1 del Sindica
asf Domo Ias Ac

cuaLquier asunt

corno llevar Ia
el Libro de Actas de las

comespondoncla sindical .

Asamble¿rs y

nte los acunr-nar y r^egrLstrar en eI libro corrEsponcJi'
e1 Comité y por 1a As¡rmb1ea.

ar con su ffrma y eI visto bucno del Secrct;rrj.o Gene-
clue fLgur e En 1os 11bros de Actas a su cuid;r do,

s n:lativas a As,rimbleas y Scslones del Donrité y
que conste en e1 Ar^chlvo.

a .. . aconclusión respectiva y sus ponentes, así csno Ia
nos.

e).- Las a s de l-as Asambleas y del Comité, deberán contener
en su cuerpo, f, , lugar y hora en que se efectú,rn, Ia Orden LleI
Díu, eI nombre
rmn tratados,
hora de sus té

Ios asistentes y eI resumen de 1os asuntos que fue

Artículo ¡ - Son atribuciones y derechos de 1a Secretaría de

os siguientes:Accl6n Femenil,

I. - Coady r actÍva y eficientemente en el programa de Acci6n
eI Cqnité Ejecutivo del Sindicato.Fernenl-I que tra

Ia secci6nII. -
lJuniclpio para
Ia r^ealizacfón

que e1las
progr.ama de

ffI , - Coope r en Ia orierrtación y organización de Jils mujer:es
al serrricio de1 l, icipio, para lograr su particip¡ción activa en Ia

ial y poIÍtica de nuest¡o lJluniciplo, co3[]erür con
del Sindicato en La ¡"ealización de 1os puntos

vida econ6rnica,
eI Comité Ejecuti
programáticos que

& 1os trabajadores a1 Senrlcio del
se conviertan en factor decisivo en

lucha deL Sindicato,

se refiercn esper:ialmente a 1as nrujerus.
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IlV, - "ar 
prtBVIo actrcndo cq1 BI Cqntté EJecutLvo del Stndica -

to, , Confercncüas y Bn gpretE1 todo tfpo dE ewntog # caráo-
ter cu1 o de or{.entacl6n sr,ndLcal qLE contr{.buya a la evaltrcf6n -
econ6mica y de 1a mtJer.

t

V.- eI apoyo solldar{.o deI sector femenll a todos los mo -
dos part elevar la condl,cL6n de Ia mtJer oom tmbaJa-vLrd,entos

dora.

3Oo.- Son atrdbuclones deI Secretard,o de Acc,t6n Deportlva:

I.- F Éntrc de la Organtzacl.6n 51ndtca1, la prácttca de
toda claae deportes.

'II.- relacfores cm las InstituclolrE tbportlvas $(lsten
a _tra ayrda y fmnto del deporte &ntro de la Organlza -

¡

Jr,rstas y toneos depo¡tivos con eI obJeto de qLE 
-Ba pueda r por redlo de Ios eguipos gue dentro del Sfndfcato ee

lntegiren Gon Instl.tuclones.

fV.- canpañas tendf,Bntes a Ia prúctlca dB los Gpq'tes -pa¡a obterer esparcLná.ento en los tnabaJadores e lncrrenta¡ el -
eBntido dB

ArtfcuLo
Accl6n Soclal

¡- Sorl atr{.bucims y obltgaclorps de la Secretarfa dB-
Cr¡1tu¡41, las eLgud.entae¡

todo 1o rrecesar{,o pana logrrar el meJoramLento cultu
,ra1 da los de1 Slndlcato.

II.- y prcrpr¡er Ia o4ganizacü6n dB los grupos 6 estud,o
gue tlendan a meJtrar le serufcl.os qLE sa prrstany#

por mdio dB laboles que desarrollen los soclos de1 SlndLcato.

I1T. -

frl.-
1a c¡¡eacL6n

IV.-

con el 'Cfirité EJecutlvo para obtenBr del MunlclpÍo-
tituciones de Gapacftacl6n Prcfeslonal,

y dgflar Ia adecuada atencl6n rn6dica que prestará-
el lluniclplo favor de sus senádot¡Bg,
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V. - Cul
nes adecuadas
te y oporbuna,
pueda obse¡-rrar

\ff . - Vigi
y f'omcntar 1a
pares de famll

a 'a a apr{.nci.¡-rios dem

YII, - Orga
los cuales sea

13

que los cent¡'os hospital¿rrlos
que 1a atenclón a los rllcmb¡'os
nunclando aI Co;nité E jr,.:cutlvo

n dichos centros.

rr l.a ¿rctivldi-rd Prof'es1(:; , r1

c,:ci6n de Org:nlzaclone. dr:

cuenten con l-nstalaclo
del Sindlcato sea eflclen
las lrnzgularldades que

de l.os rnic:mb¡^os
j6vcnes, niños,

dr;I Slndicato
mujer"es y

, a fin de que sB orienten hacLa Ia práctlca de los
establecldos por eI Pafs.áticos institucionalmente

izar y asistir a eventos de tipo cÍvico y soclales
nvitado eI Sindicato.

o.- Son atribuciores de1 Secretario de Finanzas, las

su cuidado los fondos del Sindicato, cuyo m:nejo
presupuesto corresponCiente y con acuerdo expreso
del Secretario General.

odas 1as nedidas que juzgue convenientes para aui¡=ntar-
nes del Sindicato y buscar con inlciativa otr as fuen
ngresos distintas de la cotización de 1os miembros,

r aI día la ccntabllidadr registrando eI movirniento de
autorizado y legalizado por eI Secretario General.

ar cada sesenta días un corte de caja con inte¡rrención
neral.

V.- Dar fa illdades para que

caciones, conf tas, ¡evisiones e
jo de los fondosto y honesto ma

ArLícuIo
siguientes:

r.-
se hará
en todos

Tener
conl'o
Ios ca

II.- Tomar
Ios fondos y bi
tes Iíóitas de

Iff. - LLev
fondos en lib¡^o

fV, - Formu
del Secretario

ajo
a1

oSr

en su contabilidad se reallcen verifl
inspecciones que corroboren eI cor:rec

sindi ca1es.

yr. _
muebles e

Hacer
l-runue

nventario, manteniéndolo actualizado, de 1os bienes
es de1 Sindicato.

\fJI. - oto r recibo de todas 1as cantidades qure ingr e.rcn e . Ia
comprabantes de las qLre saf§an de éIIa.:.caja y recabar os. recibos y
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l/rfl.- efectuar rd.ngrún pago fte¡ra dB los pres¡upt Bstos a rEmos
por el 6ecretar{.o Beneral, recabando en .todo caso los-gue saa

cunprcbantes

IX.-
patr{.monio

&s del
v

r en t¡nt6n de1 Sec¡star{.o Gereral f.a rBsporlsabllldad del
a

ar¡senüe, con las rdsnns atrlbuclorps, obllgacloms
que los respectl.vos tltulattes.

'oqPfruLo sDffon

Y PATHTMü\TO OEL SINDIoATO.

A¡tfculo 34o.- EL sostenl,miento del Blndlcato se hará por nndLo -
econúnlcos que constltuy?n .su patrd.monlo.

33o.- Los vocales qrc sB erf Jan, supllrán las actl.vlda -
-

. - IñtBgran eI patr{.rrronto de La Orlganlzacl.6n Slndl

o¡rfl.nartas ¡¡ extraorrllnari.as de Eus rd.embrcs.

m¡,¡eb1es e trm.pbltss gue Ee adquLemn con los foni

y aprrovechamlento qtre Ie saan aportados, cadldosr-
baJo cualguier otro tftulo al SLndlcato,

.- El, mareJo y aünd.ntstracL6n de1 paH.nw¡io del, Sln -

de los fi

A¡-tfculo
cal:

'a)'- Las

b)'- Los
dos de Ia

c),- Los
donados o

:Artfct¡Io
dlcato es tad del Cord,tá EJecutivo, qrden deberá lrrForrnar de su -
estado y en las Asarnbleas fH,¡rar{.as establecl.das en los -
presentea

.- Orando no cum¡pla cm eI orüenard,ento anter{.or, el -
arfrdB de1 SlndLcato, podr,á sollcltarlo por escr{.to, f}Lrma-
do por ellos,

A¡tf cul-o
rlas.

rrl qrr s¡s clte a una Asamblea Extraordlnard.a exprofeso.

. - EI lnforne poOd ser de me¡rem global o por Secreta



DE LA.S

ArtÍcuIo
sanciones que

miento de los

a).-

b).-

c) . - rnhabili

d). - Expulsión

Artículo
sanciones menci
guientes

rr.- EI

Artícu.Lo 4
con toda severi
Plenor Bñ Ia Ses
cornpnebe Ia fa1
pr opio Comité, e

Artículo Q.o
Cornisión de Hono

te constituído
turnados por eI
P::esidente y dos
tos invariab
compañeros de ma

de sus fallos.

Justicia, se su tarán aI siguiente procedimiento:

)+
15

SEPTIMD"

SUSPENSION Y PERDIDAS DE EBECF|0S. DE I.A CTMISIO{
Y J¡,ETIEfA.

.- Los miembros de1 Sindicato quedan sujetos a Ias
ntinuación se menciona. cuando falten a1 cumpli-
res gue Ie imponen Ios presentes Estatutos,

temporal o definttiva en puestos o derechos sindi-

parE desempeñar
,

cargros sindicales.

1 Sindicato.

- Ef estudio, tronocimiento y aplicación de las
corresponde a los si-das en eI Artícu1o anterior,

sindicales:

I. - La Comi de Honor y Justicia.

SAT{CT

Amonestac

Suspens
iaIes.

III.- La Asa

ArtÍcu1o 43o

Ejecutivo.

ea General Ordinaria.

Cuando se triate de faltas Ieves, sE amonestará
d aI o a 1oé acusados, por e1 Comité Ejecutivo en
ón Mensual gue corresponda, af tiempo en que se
. Si Ia falta se consider a gravé a juicio del
caso se turnará a Ia Comisión de Honor y Justicia.

- Par:a conocer 1as faltas graves, será c¡^eada 1a
y Justicia, como órgano transitorio, exclusivamen-

ra conocer y :=solver sobre 1os casos que 1e sean
ité Ejecutivo. Se integrará en cada casor pop un-

Vocales, con sus ::espectivos suplentes; serán elec-
te por el Pleno del Comité Ejecutivo, deentr e 1os-

solvencia mora1, parE garantizar imparcialidad

- Ef funcionamiento de Ias Comisiones de Honor y
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I. - A1 reci r del
deberián de est

16

Comité Ejecutivo 1os antecedentes de1 caso que

allegarián 1os elementos gue faciliten conocer-
y Ies permitan una justa resolución.Ia verdad de Ios

fI. - Emplaza
r:esponder de Ios

día, Los compañe

expulsados de1 S

V.- La
necesar io

parte cusado¡m
aon.

de Ias
menos

rsE
chos

por escrito aI acusado, para gue se presente
sos gue se le imputan.

El
¡

fIL- Si no
acusado un día y

pr esente en 1a cita acordada , se Ie seña1ará aI
paria que compar€zca pensonalmente y si no se

presenta en esa f cha , sin causa j ustificada , se 1e declar:ará en r.ebe1
gue incuran en rebeldía, serán invariabl,emente
cato.

fV.- Los a dos tendrán el- derecho de defenderse por sí mismos -
Ias pnrebas a su favor que-o por medio de de ensor y de aportar todas

estén a su alca

1a

\f[. - Los faII
a conciencia, cu3

Artículo QQ,s.

e1 scusado o por
.anarlas, ,nas

instancia. Los a
e inapelables.

de Ias Domisione
Sindicato.

Artícu1o Qfx-¡.

Lncurnlran en l:e
dolosa, Pñ cuyo
ción o privación
dicales.

Artícu1o 47o.
en los siguiente

a). - Por aban

b). - Por muerte

Artícu1o 45o. Los gastos gue se originan
Justicia, serán

en 1as investj-gaciones
cubiertos con fondos de1-

deberá estar presente, cuando lo estime

Comisj-ones de Honor y Justicia, se tomarán
por 1a mayorÍa de sus componentes.

Los faIIos de Ias comisiones serán apelabres Por -parte acusadora ante 1as Asambleas Generales Ordi-
a l^a fecl-e deI faIIo, quién decidirá en úItj¡na

tormdos por dicha Asamblea serán definttivos

de Honor y

Los miembros de las Comisiones
onsabilidad, cuando su conducta
so serán substituídos por otros,

derechos p.ara desempeñar cargos o comisiones sin-

Los miembros del Sindicato perderán sus de¡ echos
casos:

de empleo.

1 socio. .

ad fÍsica o mental de1 socio, debidamente comprobada

de Honor y Justicia,
sea negligrente o
mediante amonesta-

c). - Por incapac
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, ' .' , ,y sLn perJulclo de gestionar en'su favor Io'que procedar si la -incapacldad proviene de causas de1 trabajo.

dj.- Ser expulsado clel Sfndl,cato. 
:

t-e).- Por otras causas anarogas que motiven Ia separaci6n deI so-
clo de Las labores desempeñadas en Ia Dependencia llunÍclpal..

rr cAll[TuLo ocTA\CI" .

DISPOETCIC},¡ES GENEMLES,

, - - Artfculo 4Elo . -, Los pre.sentss Estatutos constttu)€n Ia Ley Suprema

deI Stndieato, los órganos dlrd.genttss de 6st-e están obltgados a obsenrar
Los fLelmente y no podrán en nlngún caso porer en práctfca nonnas organf,za
tivas o de funcLonamiento que no estfin,p!€scrttas en este ordenamÍento. -

.Las ¡pformas o modLficacimes a estos Estatutos s6Lo podrán hacerse por -los acuerdos tomados en Ias Asambleas Generales OrdJ.nartas y Extras¡c¡l¡s-
rlas previa l-ncLusL6n en Ia Orden dgI Dfa. de Ia Convocatqfia l-anzada en Ia
feotra-.q¡/e se,-trata 1a reforma o ,nHi.r-fcaz:c{-6á}'- - -. -'- - --:l 

'-

A¡tfculo 49o,- En caso de dlsolucL6n del Sindfcator sE ¡'ematarán
Los b{eres y e1 producto & este remate aunado a Las cuotas exLstentes, se

dtstri.bUtrán entre 1os miembros tsnandd en cuenta e1 monto de sus cotLza-
cLones,

:oAHrI&q N0\E]\Er,r]r

DISPOü CIIIIES THAÍ\SITOFITAS .

Artf culo 1 o , - Los presentes Estatuüos entrarán en vf.gor LnrredLate
nxente despué's de su aprobacLón por I-a Asamblea relat Lva.

Artfculo 2o.- g[ Prirner Cdnlt6 EJecutlvo Electo durará en su en-
gqryg. !a.s!q .eI dfa 31 de $¿larzo- dg -1-996, y lgq Pltryroe .@lpsados SindLca-
Ies . El,ectos dunarán Bn au encargo hasta ,eI .3S de Abrll de 1 986.

\

Artf culo 30, - Queda facultarJo eI ComJ.tÉ EJecutivo Electo para -gestionar el r-egtstro del Sindicato, con su Acta Constitutl-va y Estatutos) q reLaclón, pormanorizada de sus lntegrantes ante eI l{. Trl.bunalasL como Ia
cle Arbitraje y Escal..efón deI Gohierno del Estado, asf como la aflLtaclón
¿r Ia Federaci6n de SlnClcatos de Ernpleados a1 Sen¡iclo del Estado de Ja*
liscc. .. .la .l: ]-, . \ , -," \_r..1

Firmando aL reverso los Lntegnantes 'JeI Comité Dtr"ectivo Electo.
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