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EN EL H. AYUNTANilIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAIOMULbO DE
ZUñIIGA, JAL¡SCO.

l¿4,,l

CAPITULO PRIMERO.- Declaración de Principios
CAP¡TULO SEGUNDO.- Constitución, Lema y Domicilio del Sindicato.
CAPITULO TERGERO.- De los Miembros del Sindicato, Obligaciones y

cAprru Lo cuARro. - r3:f*:*rff*'i 
sitos deádm i.i r¡'

CAPITULO QUINTO.- DelGomité Ejeortivo, Atrib.uciones y Obligaciones'de los lnEigrantes.
CAPUTULO SEXTO.- Sostenimiento y Patrimonio del Sindicato
CAPITULO SEPTlillO.- De las sanciones, suspensión y pÉrdida_de Derschos de la Comisión
de Honor y Just¡c¡a r ¡
CAPITULO OGTAVO.- Disposiciones Generales
CAPITULO Ñoveno.- Trahsitoria

,.- . ..CAPITULO PRIISERO"
.¡) DEcLARAc!óN DE PR¡NcrPros

Arüculo f '.- Ehsindtto de los Servidores Prlblicos en el H. An¡ntamilnto '
Constitucional deTffiufio Ce Zúñiga, Jalisco, tiene como obietivó fundamenti¡les Ios
siguientes: f?, i.b il .
l.- La deÉnsa en com.iiif¡, dp los intereses económicos, sociales, labonales y profesionales de
sus miembros. . l'i ',

I
ll.- La superación constañG de tos trabajadores al Servicio del Municipio para obtener el

. desanollo armónico del País, o.rmpliendo los postulados de !a Revolucion Mexicana.

lll.- MantEner la independencia y autonomfa del Sindicato

. Artículo ?.- El programa de acción del Sindicato, comprende los siguientes objetivos
- generales y específicos: .

l.- Lograr un trabajo productivo y eficiente al Servicio del Ayuntamiento y de los ciudadanos.

It.- QuE Ia actiúdad del Sindicato sea base de una adecuada orientación en sus n¡nc¡ones a
los Servidores Públicos y Funcionahos encargados dE la importación.de ta justicia, hasta
llegar a alcanzar su completa justicia social.

lll.- Luctrar para.que se mantengan inaltErabtes tbs pñncipios orientadores del Artícr¡lo 123
Constih¡cional apartado'B' y de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y
sUs Municipios.
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!V.- El intercambio constante de experiencias y conocimientos con los Sindicatos fraternos y

'con otros similares del País y de! Extranjero.

V.- La acción permanente ooordinada Oll S¡nO¡cato con las Dependencias Municipatei, .on
las lnstituciones Oficiates Descentralizadas y Privadas, con los organismos obreros y

- .Sampesinos, a. efecto de mancomunar el esfuerzo general, a favor de la elevación social,' 
económica, políüca, inteleclualy moraldE las grandes masas de nuestno pueblo.

Vl.- Respetar las conquisÉs obtenidas por los trabajadores al Servicio del Municipio y tuclrar
por superarlas.

Vll.- Pugnar por el respedo absoluto de la. garantía de inamovilidad dE los trabajadores a!
Servicio de! Municipio.

Vlll.- Gestionar la revisión periódica dE las Norrnas Escalafón arias a fin de que éstas
garanticen plena y constantemente el derecho de ascenso de todos los trabajadores y
pfomover e! mejoramiento permánente a los servicios que se les prestan.

IX.- Et respeto a las idEas flosóficas y tas creencias religiosas que sustenten y profesen todos
los trabajadores.

- .D X., Obtener ta jubilación de los babajadores al Servicio del Municipio con base en !a Ley.

Xl.- Luchar para que
obtengan benefcios'dg

jubilados que hayan sido miembros del Sindicato
similares a los trabajado¡es en seruicio.

deMda.

caias de ahqro.

'ir'
XIl.- Promover la

t

de la inujer en vida económica, socia! y polit¡ca de la nación.

Xlll.- Por la

XM.- Por la

@

'CAPITULO SEGUNDO"

CONSTITUC!ÓN, LEIUA Y DOTIIGILIO DEL bINDICATO

Articulo 3o.- El Sindicato de Servidores Públicos en el H. Ayuntamiento Constitucional de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se constitu¡re en los términos de !a Ley para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Artfculo 41- Constituyen el presente Sindicato, todos tos servidores de base que están
actualmente en servicio y que signaron el l\cla Constitutiva y de aprobación de estatutos, y los
que en el futuro soliciten su ingreso y sean admitidos por la Asamblea General conforme a las
disposiciones de estos Estatutos.

Artículo 5o.- Et Sindicato establecerá relaciones'con todas tas orgánizaciones simitares,
estatales, federales nacionales e internacionales y podrá formar parte de la Federación de





Sindicatos de Empleados al Servicio del
' de dicha Organizacion.

Artfculo .60.. E! Lema del Sindicato
EMPLEADO MUNICIPAL'.

Estado de Jalisco, en los términos de los Estah¡tos , (h2
es: .POR tA HONRADEZ Y SUPERACIÓN DEL

-fu1.- 
Presentar solicitud por égcrito, tres fotografías de frente tamaño infanü|, copia fotostática

de su nombramiento.y.pte afiligción en !a oficina conespondiente de oontnol de personal, y ser
aprobada su admisión onndq menos por Ia mitad más uno de los miembros ásistentes a la
Asamblea conespondierip i ,.8. i

ArtÍculo 7o.'El domicilio legal del Sindicato es en Juáraz No. 47 Sur, Centro en ta población
de Tlajomulco de Ziñign, Jalisco.

,CAP]TULO TERCERO"

DE LOS ÍUIIETIBROS DEL SINDICATO, OBL¡GACIONES Y DERECHOS.
REQUISITOS DE ADTUIE¡ÓN.

Artlculo 8o.- Son miembros del Sindicato de Servidores Priblicos en et H. Ayuntamiento
Constih¡ciona! de Tlajomulco de Zúfúga, Jalisco, iodos tos empleados que finnan el Acta' Constih¡tiva del Sindicato, asf oomo los que con posterioridád ingresen at SeMcio del
Municipio, con excepción de aquellos que sean considerados de confiinza en los términos det
Artíct¡lo 40. Fracción Ill de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Artfculo.go.- Para ser miembro del§indicato son requisitos indispensables los siguientes:

a).- Ser empleado de base del H: A¡rntamiento.Constitucional de Tlajomulco de Zúlliga,
Jalisco.

c).- Que en !a solicih¡d pr$isté e! interesado acatar estos Estah¡tos y los acr¡erdos tenidos en
Asamblea GeneraldEl

d).- No pertenecer.a sindicato burocráüco estatal o municipal y que justifique el
solicitanb no' infamantes.

penales pendientes ni haber sido condenado por delitos

. Articulo l0o.- Son obligaciones de los miembros del Sindicato:

a).- Prestar su concurso moral, intelec-tual y material para la realización de sus principios y
finalidades, y ayudar fratemal y solidariamente a todos los demás miembros del Sindicato en

,t1tra resolución de sus problemas personales y de trabajo.

b).- Asistir con'pr,rntualidad a todas sus sesiones y aceptar desempeñar eficieritemente los
cargos y comisiones que les confiera el Comité Ejecutivo de la Asamblea General.

c).- Observar una disciplina social estrida, cumpliendo y haciendo cumplir las nonñas
éstablecidas'en estos Estat¡tos y aorcrdo de las Asambleas.



e).- Solicitar el auxilio del
desemoeño de sus labores.

-8
f). -Dásempeñar con'lealtad,
Asambleas les confieran.

5'^
d).- Contribuir al sostenimiento del Sindicáto, pagando cdn puntualidad las cuotes sindicales
ordina¡ias y aceptar la deducción conespondiente, la que no excederá l% del total del sueldo.

Sindicato para el aneglo de Ios conflic*os que resulten del

honestidad y diligencia, los puestos de dirección sindical que las

g).- Velar permanente por la unidad e integridad del Sindicatol

Artículo 1lo.- Son deÉchos de los miembrosdel Sindicato:

a).- Deliberir y rotar en las Asambteas Generates Ordinarias y Extraordinarias, así como ser
electos para ocupar puestos en El Gomité Directorio en orlquier otra oomisión.

b).- Gozar de todas las rrentajas de analquier índote, oblenidas por el organismo en provecho
de sus miembros, de igual manera ser defendidos en sus derechos escalafón arios y contre
Ios cambios injustificados, por medio delapoyo sindical.

c).- Ser defendidos caso de act¡sacion en su contra, en relación @n sus funciones.

-&¿1.- Acudir por de los'Diredivos del Sindicato,,al Tribunal de Arbitraje y Escalafón,
para impugnar.las que les periudiquen.

e).- Distrutar de los as¡sEnciales y adminisbaüvos, deportivós y de arlquier otra
índole gue otorgue
Ley para los'Servi

a sus servidores, así como los beneficios a que se rEfiere la
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, aún cr¡ando se

enc,uenttEn en labores sindicales y no se encuenken en servicio activo.

f).- El que se ásesore gratuitarnente a las personas que se designaron como beneficiarios por
el servidor muniiJpal, en ceso de su fallecimiento, para que en el menor plazo logren el pago
de las prestaciones a qúe tuüeferi derecho.

. UCAPITULO CUARTO"

. FIE I lÁ lÁ^laE¡! Eltt ¡AE¡ltE¡l E¡!DE LAS ASAMBLEAS GENERALES
' í,lp eá"rlo 12o.. EI Poder Supremo del Sindicato reside en la Asamblea Generalque se integra

con el 30% más uno de los integrantes del Sindicato, los acuerdos y resoluciones que
emanen de ésüa, son obligatorios para todbs los miembros del Sindicato

Articulo 131- La.Asbmblea general Ordinaria se reunirá el último viemes del mes de julio y
enero a las 15:00 horas en el local que expresamente se designe pana ello, o en alguna de Ias
instalaciones Municipales, -preúa Conüocatoria en la que constará la Orden del dfa f será
lanzada con 15 dfas de anticipación. Las Asambleas Generales extraordinarias se celebrarán

' previa Convocatoria lanzdda óon 5 días de anticipación en la que constaiá la Orden de! día; y
se fijará copia de Ia misma en cada una de las Dependencias Municipales en lugares visiblEs,
.para que se enteren de la celebración de la Asamblea. La omisión de e$e requisito invalida la
.Asamblea.

H
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Arüculo l9o.- Se establece un Comité Ejecutivo encargado de hacer ormplir los presentes
Estatutos y las detrerminaciones de las Asambleas Generales, que dunará en sus funciones
cuatro años y estará integrado por los siguientes funcionarios:

'r,¡Artfculo 20P.- La elt
¿--de mayo del año de

;sEcRETARto GENERAL
SECRETARIO DE ORGANIZAC!ÓN Y RELACIONES
SECRETARIo DE AGTAS Y AGUERDoS
SECRETARIO DE ACCION SOC¡AL Y CULTURAL
SECRETARIO OE ACCION FEMENI
SECRETARIO DE ACCION DEPORTIVA
SECRETARIO DE FINANZAS

Las Sub-Secretañas suplirán las ausencias temporales o definiüvas de las Secretarias, con
las misnias atribuciones, obligaciones y reSponsabilidades que los reSpec{ivos ütulares, si Ia
ausencia fuera definiüva del Secretario General, se requerirá que Ia designación del
substituto, se haga en Asamblea Creneral Extraordinaria, a la que convocará de inmediato el
Secretario de Organización; en las ausencias de los demás Secretários, el Comitá Ejea[ivo
llamará al SubSecretario que considere más adect¡ado.

del Comité Ejecutivo se hará en la sesión conespondiente al mes
preúq convocatoria que lanzara el Comité EjeaÍivo con 15

lendrá los mismos requisitos de publicidad establecidos para Ias
fl inarias y Extraordinarias.

I
tomará posesión de su €rgo, el 'siguiente día hábil al de !a

,Artfcuto Zt'.- Auedgf lá rcelección a un mismo cargo del Comité Diiectivq

Artfculd 221-r .Ejeq¡tivo saliente, hará enbega al Comité Electo, de los siguientes
. documentos: Corte de Caja General, lnwntario de los Bienes del Sindicato, lnventaños del

Archivo y Doanmentos, ásí comd los Libros de Arfas y corespondencia sindical. Los
secretados salientes presenüarán un informe general de sus actividades y de los asuntos en
trám¡te o pendiente pana odentar dEbidamente al Comitá Ejecutivo.

-.,, Artlculo 23o.- Se designaÉ una Comisión de Honor y Jusücia por el Gomité Dircctivo, para
're que oonozca de las sanciones, responsabilidades o de estímulos e incentivos, a que tengan

derecho o se hagan acreedores los miembros del Sindicato en ei desempeño de sus
funciones.

.Arüculo Ao.-Pa¡a ser miembro del Comité Dipc*ivo, se requiere;

a).- Tener 18 años omplidos.

b).- EsAr en pteno ejerció de sus derechos sindicales y saber leer y escribir.'

c).- Tener una anügüedad mfnima de dos años de derechos sindicales anteriores a la fecfra
de la Asamblea de Elección.

dÍas de
Asambleas

El nuevo
elección.

Comité



Artlculo 25o.- Son faoltades 9el Comité Eiecl¡tivo las siguierites:

l.- Mgilar porque se orm'plan las finalidades del Sindicáto.
t?y2-
4¡.- gtectuar Sesiones Ordinarias del Comitá por lo msnos una vez cada dos meses y
Extraordinarias en los casos que lo juzgue conveniente.

!ll.- Estudiar y resolver'los problemas urgentes que se presenten a feserva de someterlos a la
consideracim de las Asambleas, tomando y ejecutando las medidas urgentes e
indispensables.

M.- Convocar y presidir las Asambleas Generales en los términos de estos Estatutos.

V.- Observar una rigurosa disciplina al cumplimentar los aq¡erdos de la Asamblea y exigirla
en los que se comisionen por las AsamblEas o por el propio Comité.

Vl.- Convocar a la celebadón de conferencias de estudio o everüos de educación sindical.

Vll.- Designar a las Co9misiones de Flonór y'Justicia.
-¡
7Vlll.- Los demás que pudiEren resultar te h Ley o de tos presentes Estatutos.

,/\
Artlculo 260.- Son atribuciones del Secretario Geheral, las siguientes:

t
l.- La Representeción ¡lurídca de' la Organización sindical, le coirespondeÉ en formá. exclusiva al Secretario Gérprá.:a.

ll.- Mgilar porque ." or#üíánlas finalidades del Sindicato, tas disposiciones de la Asamblea,
o las que el Comité Elgortivo $ indiquen y las que sus representados le soliciten.

' lll.- Gonvocar a las.Asambteas Ordinarias y EiÉorO¡narias del SinO¡Lto y Sesiones del
Comitá Ejecutivo, legalizando oon su firma las actas respectives. '

lV.- Presidir las Sesiones de Comité y lab Asambleas Generales.

- V.- Convocara las Sesiones en Ios tárminos de estos Estatutos. ¡
'.1

Vl.- Observar una rigurosa disciplina al cumplimentar Ios acuerdos de la Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria así como las de su Jurisdicción, y exigirles en los que se comisionen por Ias
Asambleas o Sesiones y por el propio Comité.

Vll.- Los temás que puedan resultar de ta Ley o de los presontss Est¡atutos.

Vlll.- Rendir irforme de su gestión, cuando minos una vez a'l año en tal Asamblea
conespondiente a! mes de Mayo.

lX.- Asumir en unión det SEcretario de Finanzas, la résponsabilidad en el. manejo de los
fondos sindicales y de los bienes patrimoniales del Sindicato.
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X.- Autorizar junto i:on la firma del Secretario de Organización y Relaciones,. la
conespondencia del Sindicato.

Xl.- Los demás que resulten de los acuerdos tomados por las Asambleas o por los presentes
Estatutos.

<¿t.

Artlcuto 27.- Son atribuciones del Secretario de Organización Relaciones, tes siguiántes:

a).- Llevar un regisfo minucioso de los miembros.del Sindicato y asentar en e! mismo los
movimientos que se efectúen.

,.
b).- lntegrar el archivo de la Secretaría de Organización con todos los.datos y antecedentes
relativos a lós socios y a la vida organizada del Sindicato.

c).- Realizar tas ac{ividades que sean necesañas para ajustar'el comportamiento y la
conducta de los socios del Sindicato a las normas establecidas por los Estatr¡tos y los
acuerdos tomados por las Asambleas. 

D

d).- Expedir credenciales a los miembros del Sindicato oon su firma y la del Secretario
General del mismo.

,» e).- tnterwnir en la sduóión dE todos los problemas de Organización del Sindicato que se
f 'aroeonlon tpresenten. . 'l

\.i
f).- Ditundir entrd-lbs ¡

éducat¡va, polít¡ca ii
del Sindicato los pmtos de üsta del lmismo en materia

¡

g).- Autorizar y con su firma y la del Secretario General los Libros de: Registro de
Conflictos, Registode de fondos Sindicales y Libro de Actas, así como aulot'ua¡
también junto conla C'enera!, la conespondencia con su firma.

h).- Cuidar de la unidad úta¡sc¡p¡¡na de todos los miembros del Sindicato tlevando'para ello un
registro estadístico de todos los socios en 'el que se anoten ta antigüedad, los datos
§enerales, el armplimiento en el pago de las cuotas y !ó relativo a la conduda sindical de
cada uno de los socios.

Artlculo 28.- Las atribuciones del Secretario de Ac{ás y Acuerdos son:

'¡' a).- Organizar el arctrivo general de! Sindicató y respomabitizarse de su cr¡idado,
manteniéñdolo al día con el mayor acopio de datos.

b).- Mantener al coniente el Libro de Ac{as de les Asambleas y del Comité, así como llevar la
correspondencia sindical.

c).- Consignar y registrar en él libro conesponiliente los acuerdos tomados por el Comité y
por la Asamblea.

d).- Autorizar oon su firma y e! visto bueno del Secretado General del Sindicato que figure en
lori libros de Ac-tas a su cuidado, asÍ como las Actas relativas a Asambleas y Sesiones de!
Fnmilé rr ¡¡ roll.rr riar aor rnln ¡r ra ¡rtno0a an al Arhi¡rn\rt !rrl¡9, rrgcalYr¡t|E'l C¡tt¡l ¡li, Yr¡§, tt l l€¡rE 9lI Ll ¡Ft¡i¿a ltlaJ.
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e).- Las áctas de las Asambleas y del Comité, deberán contener en su cuerpo, fecha, lugar y
hora en qué se efec{úan, la Orden del Día, el nombre de los asistentes y el resumen de los
asuntos que fueron hatados, su conclusión respectiva y sus ponentes, asf como la hora de
sus términos

f ,rtlculo 29.- Son atribudones y derechos de la Secretaría de Aoción Femeni!, los siguientes:

l.- Coad¡rvar ac{ivas y eficientemente en el programa de Acción Femenil que trace el Cornité
Ejeo[ivo del Sindicato

ll.- Coordinar !a seccion de los trabajadoies at Seruicio Oet Uuñicipio para Iogr:ar que ellas se
conviertan en fador decisivo en la realización del programa de lucha del Sindicato.

Itl.- Cooperar en Ia orientación y organización de tas mujeres al sérvicio del Municipio, para
lograr su participación activa en la vida económica, social y polftica de nuestro Municipio,
cooperar con el Comité Ejecutivo de! Sindicato en la rcalización de los puntos programáticos
que se refieren especialmente a las mujeres.

M.- Organizar previo acuerdo con el Comitá Ejecutivo del Sindicato, Seminarios, Conbrencias
y en general todo üpo de eventos de carácter cultural o de orientación sindical que contribuya
a la evaluación'económica y moral de !a mujer.

,\
--/rt.- Promover el3RoVo sri§ario del seclor femenil a todos tos movimientos emprendidos para

elevar la cond¡c¡aihde la m{gr como.trabajadora.

Artfculo 30.. Son 
"tr¡¡¡.¡i$'= 

dal Secretarioo"*,urJDeportiva: :.I '[' l.- Fomentar dentro d§'laO-fianización Sindical, la prác{ica de toda clase de depoñes.

ll.- Establecer relaüoned $n Us tnstih¡ciones Deportivas eistentes tendientes a Ia ayuda y
fomento de! deófte.dentrotOe la.Organización S¡ná¡cal. 

.-->,
lll.- Organizar juntas y tomeos deportivos con el objeto de que se pueda competir por medio
de los equipos que dentro det Sindicato se integren con otras lnstituciones. 

.

lV.- Organizar cappañas tendientes a Ia práctica de los deportes para oblener seno
esparcimiento en los trabajadores e incrementar el sentido de oompañerismo.

'?tt¡cu¡o 31.. Son atribuciones y obtigaciones de la Secretaría de Acción Social y Cultunal, tas
siguientes:

l.- Realizar todo lo necesario para tograr el mejoiamiento cr,¡ltural de los miembros del
Sindicato.

ll.- Planear y piomover la organización de los grupos de estudio y de conferencias que
tienden a mejorar los servicios que se prestan por medio de Ias labores que desanollen los
socios del Sindicato.

lll.- Coadyuvar Gon el Comité EjeoÍivo para obtener del Municipio la creación de lnstituciones
de Capacitación Profesional. I



lV.- Gestionar y úgilar la adecuada atención médica que prestará el Municipio a favor de sus
servidores.

V.- Cuidar que los centros. hospitalarios cuenten con instituciones adecuadas y que la
/'$tención a los miembros del Sindicato sea eficiente y oportuna, denunciando al Comité

/Ejecutivo Ias inegularidadds que pueda observar en dictros centros.

V!.- Vigilar la ac{iüdad profesional dE los miembros ¿el Sindicato y fomentar Ia creación de
Organizaciones de jóvenes, niños, mujeres y padres de familia, a fin de que se orienten hacia
la prác{ica de los principios democráticos institucionalmente establecidos por el país.

Vl!.-Organizar y asistir a eventos de tipo cívico y sociales a los q¡ales sea invitado el
Sindicato.

Artículo 32.- Son atribuciones del Secretaño de Finanzas, las siguientes:

l.- TenEr bajo su cr,¡idado los fondos del Sindicato, cuyo manejo se hará conforme al
presuprcsto conespondiente y con acuerdo expreso de todos los casos, del Secretario
General.

r{l.-rTomar todas.las medidas que juzgue convenientes para aumentar los fondos y bienes del

43*ff;l#scar 
con iqicÍativa otras tuentes licitas de ingresos distintas de la cotización de

Itl.- Llevar al tlía la\tgUniOaO, regisEando et movimiento de fondos .en liUro autorizado y
legalizado por el secretado-General.

V.- Dar facilidades
revisiones e

un corte de caja con interuención delSecretaño General.

en su contabilidad se realicen vedficaciones, @nfrontias,
oonoboren el conecto y honesto manejo de los fondos

\

sindicales.' ii

Vt.- Hacer inventario, manteniéndolo actualizado, de los bienes mueLlEs e inmuebles del
Sindicato.

^Vl!.- 
Otorgar rccibo de todas las canüdades que ingresen a la caja y recabar los recibos y

rÍlcomprobantes de las que salgan de ella.

Vlll.- No efectuar ningún iago fuera de.tos presupuestos a menos que sea aprobado por e!
Secretario General, recabando en todo caso los comprobantes respectivos.

lX.- Asumir en unión del Secretario General Ia responsabilidad del patrimonió sindical.

"CAPITULO SEXTO"

SOSTENIMIENTO Y PATRIi'ONIO DEL SINDICATO.



Artfculo 33.- E! sosten¡m¡ento del Sindicato se haÉ por medio de los factores económicos
qúe consütuyen su patrimonio.

,ñrtlcu¡o 3r0.- lntegnan EL patrimonio de la Organización Sindical:

a).- Las cüotas ordinarias y extraordinaria de sus miembros.

b).- Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran con los fohdos de la agrupación.

*:l*:i.3i#:i.,J,iif:itlÍxlEt: 
que te sln apo'tados' cedidos' donados o entresados

Artfculo 35.- El manejo y administración del patrimonio del Sindioato es potestad del Comité
Ejea[ivo, quien deberá informar de su estado y movimiento en las Asamblea Ordinarias
establecidas en los pesentes Estatutos.

Artlcuto 36.- Cuando no urmpta con et ordenamiento anterior, el 30% de integrantei del
Sindicato, podrá solicitarlo por escrito, firmado por ellos, para que se cite a una Asámblea
Extraordinaria ergrofeso.

se mencionan, cuando*falten al cumplimiento de los deberes que Ie imponen los presentes
Estrtutos.

. a).- Amonestación.

b).- Suspensión temporalo definiüva en puestos o derechos sindicales.

'.s 
c).- lnhabilitación para desempeñar cargos sindicabs]

d).- expulsión del Sindicato.

Artlcuto 39.. El esh¡dio, conocimiento y aplicación de las sanciones mencionadas en el. Artículo anterior, conesponde a los siguientes órganos sindicales:

!.- La Gomisión de Honor y Justicia.

ll.- El Comitá Ejecutivo.

-



tll.- La Asamblea General ordinaria.

Artfculo ¡O.- Cuando se trate de faltas leves, se amonestará con toda sewñdad al o a los
acusados, por el Comité Ejea[ivo en Pleno, en la Sesión Mensual que con$ponda, al üempo

-.- 
-. en que se oompruebe la falta. Si la falta se considera grave a juicio del propio Comité, el caso
,pr,e tumará a la Comisión de Honor y Jusücia.

Artlculo 41.- Pa;a conooer tas faltas graves, será creada la Comisión de Hónoi y Justicia.
Como órgano transitorio, exclusivamente constituido para oonoser y resolver sobre los casos

.que le sean t¡mados por el Comité Ejecutivo. Se integrará En cada casp, por un Presidente y
dos Vocales, con sus respec'tivos suplentes; serán electos invariablemente por el Pleno ddl
Gomitá Ejeantivo, de entre los compañeros de mayor solvenda moral, para garantizar
imparcialidad de sus fallos

Arüculo 42.- El funcionamiento de.las Comisiones de Honor y Justicia, se sujetarán al
siguiente procedimiento:

. !.- Al recibir del Comité Ejecutivo los antecedentes del caso que deberán dé estudiar,
se allegarán'élementos'que faciliten oonooer la verdad de los hechos y.les permitan una justa' resolución.

f

"--'" ll.- Emplazarán por essito
#óasos que se dimputan.'

a! acusado, para que se presente a responder de los

lll.- Sino se ; en la cita acordada, se le señalará al acusado un día pare que
y si no se presenta en Esa fecha, sin caüsa justificaáa, se lecompaíBzca pefsonalfi

declárará en' re¡ei¿iai
expulsados de!

defensor y Ced'pcirtar

compañeros que inannan en rebeldía, serán invariablemente

tendrán el derecho de defenderse por si mismos o por medio de
las pruebas a su favor que estén a su alcance..j ?'

V.- La páfte acusadora deberá estar presente, cuando lo eslime necesario la'
Comisión.

Vl.- Los fallos de las Comisiones de Honor y Justicia, se tomarán a concienda,
cuando menos por la mayoría de sus @mponentes.

\I§*tculo 43.- Los fatlos de Ias Comisiones serán apelabtes.por el acusado o por ta parte
acusadora ante las Asambleas Generales Ordinarias, más próxiina a la fectra delfallo, quién
decidirá. en úlüma instancia. Los acuerdos. tomados por dicha Asamblea serán definiüvos e
inapelables.

Artlculo 44.- Los gastos que se originen en las investigaciones de las Comisiones de Honor y

. Justicia, serán cubiertos con fondos del Sindicato.

Articulo ,f5.- Lbs miembros de las Comisiones de Honor y Justicia, incunirán en'
responsabilidad, cuando su conducla sea negligente o dolosa, en cuyo caso serán
substituidos por otros. Mediante amonestación o privación de deechos para desempeñar
cargosocom¡Eionessindicales. ' ''

i



modificación.

ativas o de funcionamiento que no estén prqscriptas en este
o modificaciones a estos Estatr¡tos sólo podrán hacerse por los

5---¡-

Artlculo ¿16.- Los miembros del Sindicato pederán sus derechos en lo§ siguientes casos:

a).- Por abandono de empleo.

Sul.- Por muerte del socio.

c).- Por incapaddad total del sodo, debidamente comprobada y sin perjuicio de gestionar en
su favor lo que proceda. Si la incapacidad prwiene de causas del trabajo.

d).- Ser expulsado del Sindicato

e).- Por otras causas análogas que motiven {a separación de! socio de Ias labores
desempeñadas en la Dependencia Municipal.

¡.

"CAPITULO OCTAVO" '

DISPOSICIONES GENERALES

irtfcu¡o 4?.- Los presentes Estatutos constiü.ryen la Ley §uprema de! Sindicato, lo§ órgenos
dirigentes de éste, están obligados a observarlos fielmente y no podrán en ningún caso, poner
en prác{ica normas
ordenamiento. Las
acuerdos tomados eh\las Generales Ordinarias y Extraordinarias previa indusión
en la Orden dél Díá-Ee lF Convocaoda lanzada en la fáctra que se tral n reforma o!--- I

Artículo 48.. En QsgpefOisolución del Sindicato, s9 rgmgtarán los bienes y el produc'to de
-.ste remate aunadó/a'lad q¡otas existentes. se distribuirán entre los miembros tomando en
:uenta elmonto dlsus d¡zaciones

"CAPITULO NOVENO" .

DISPOSICIONESTRANSrO RIAS

rtlculo lo.- Los presentes Estatutos entnarán en vigor inmEdiatamente después de su
crobación por la Asamblea relativa.

rtfcuto ?.- Et primer Comité Ejbcutivo Electo durará en su cargo, hasta el día 15 de mayo, a
s cuatro años de su elección.

¡tfculo3o.- Queda facultado el Comité Ejeantivo Eledo para gestionar el registro del
ndicato, con.su Acta Consütuüva y Estatutos, así como !a relación pormenorizada de sus
:egrantes ante el H. Tribunal de'Arbitraie y Escalafón del Gobierno del Estado, así como la

-- Tr
tv,.4tg



\.Lq
afiliación a la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Firmando al reverso los integrantes del Comité Directivo Eledo y Comité de Honor y Justicia.

..&

ATENTAMENTE
"POR LA SUPERACIÓN DEL EMPLEADO PUBLICO"
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SECRETARIO GENERAL

"t\f

SECRETARIO DE ACTASY ACUERDOS

¡

SUB.SEGRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS

t
I

\
\

SUB-SECRETARIO DE ORGAN¡ZACION



ñ SECRETARIO DE FINANZAS

-z
SUB.SECRETARIO DE FINANZAS

SILVIA SALGADO FUENTES

SECRETAR¡O DE ACCION SOCIAL Y CULTRAL

SUB6ECRETARIO DE ACCION SOCIALY CULTURAL

:\

MARTA CRISTINA HIGAREDA D¡AZ



d
SECRETARIO DE ACCION FEñIIENIL '

.h

SEGRETARIO DE DEPORTES

suB.sEcRETARro DE AccroN rlmem¡-

SUB§ECRETARIO DE DEPORTES

iür

CI (-tFtrno feeriacln l.L":
IIARIA CRISTINA PRECIADO NERI


