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ESTATUTOS QUE REGIRAN AL
SINDIGATO DE SERVIDORES,

PUBLIGOS DEL H. AYUNTAMIENTO
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] CAPITULO PRIMERO
CONSTITUCIÓN DEL SINDICATO

ARTICULO 1.- ]

El Sindicato de Servidores Fúblicos en el
.lalisco, se constituye en log términos de
Jalisco y sus Municipios. l

Ayuntamiento Constitucional de ,,EL GRULL
laLey para los Servidores públicos del Estado

públicos de base que están
y de aprobación de estatutos y

ARTICULO 2.-

ituyen el presente Sindicato, todos los servidores
gefialmente en servicio y que signaron el acta constitutiva
los que en el futuro soliciten su ingreso.

ARTICUI,O 3.-

El Sindicato establecerá lelaciones con todas las organizaciones similares, Estatales,
Federales, Nacionales e Int$rnacionales y podráformarpárte de la lrederación de Sindicatos
de empleados al servicio delJalisco, en los términos de los Estatutos de dicha Organización.

ARTICULO 4.-

El Lema del sindicato es:

"PoR LA SUPERACIOÑ DEL SERVIDOR PUBLTco,EN EL Ir. Ayuntamiento de
EL GIIULLO, JALISCO.f'

ARTICT]I,O 5.-

lll domicilio legal del Sindicato es: "Municipio de EL GRUI-,LO,,, Jalisc«r.

CAPITULO SEGUNDO

, 
OBJETIVOS DEL SINDICATO

ARTICULO 6o.- I 
'

El sindicato de ServidorestPúblicos de H. Ayuntamiento de RL GRULLO, Jalisco tiene
como objetivos fu ndarnent4les:

I.- Lograr r"rn trabajo prodtrctivo y eficiente al servicio del Ayuntamiento de EL GRULLO,
Jalisco y de los Ciudadanoq.

ll.- Que la actividad del Sindicato sea base de una adecuada orientación en sus Funciones
hacia Ios Servidores Públioos y Funcionarios encargados de la impartición de la justicia,
Iiasta llegar a alcanzar una (ornpleta justicia scicial.

III.- Luchar para que se mahtengan inalterables los principios orientadores del Articulo 123

Constitucional, apartado B y de Ia Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y
susMtrnicipios. 

¿ ¿ 
'

IV.- El intercambio constante de experiencia y conocimientos, con los Sindicatos fraternos
y con los otros similares del país y del extranjero.
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V'- La acción permanenté coordinada del Sindicato con las Dependencias Municipales,
con las Instituciones Oficiales descentralizadas y privadas, y con los organismos obreros y
campesinos a efecto de busbar mejoras para los tiatajadores.

VI'- Respetar las conquis[as obtenidas por los trabajadores al Servicio del Municipio
luchar por superarlas.

VII.- Pugnar por el rcspefo absoluto de la garantía de inamovilidad de los t
servicio del Municipio.

VIII.- Gestionar la revisió[ pcriódica dc las Normas [,]scalafonarias a fin de que estas
garanticen plena y constaf'.ltemente al derecho del ascenso de todos los trabajadores y
pjol'llover el mejoramiento permanente a los servicios que se les presten.

Elrespeto a las idea$ filosóficas y a las creencias religiosas que sustenten y profesen
los trabajadores.

X.- Obtener la jubilación,d" lo, trabajadores al servicio del Municipio con base a la Ley.

XI.- Pronrover la participación de la mujer en la vida económica, social y política del
Murricipio.

XII.- Luchar para que los trabajadores jubilados que hayan sido miembros del Sindicato,
obtengan. beneficios de rnejprías similares a los trabajadores en servicio.

XIII.- Por la creación del §eguro de Vida.

XlV.- Por la creación de qajas dc ahorro.

CAPITULO TERCERO
REQUISITOS DE ADMISIÓN

ARTICULO 7.-

Para ser miembro del sindiqato del H. Ayuntamiento de son requisitos indispensables:

. ser ernpleado de bas[: del H. Ayuntamiento
o presentar copia fotoütática del último nombramiento.
o presentar copia fotoqtática del último recibo de cobro.
o presentar 3 fotografías tamañ«¡ infantil a color.
. no pertenecer a ningpn otro sindicato burocrático estatal o municipal.
. no tener antecedenteb penales.
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. CAPITULO CUARTO
DE I AS OI}LIGACIONES Y DERECHOS

i DE LOS SINDICALIZADOS

ARTICULO 8O._

Son obligaciones de los mipmbros del sindicato:

a)

b)

c)

Presentar su concurso moral, intelectual y material para la realización de sus
principios y finalidades, y ayuda fraternal y solidariámente a todos lo, ¿".áí
miembros del Sindisato en la resolución de sui problemas personales y de trabajo.
Asistir con puntualidad a todas sus sesiones y aceptar desempeñar oficialmente los
cargos y comisioneq que le confieran el Comité Ejecutivo y la Asamblea General.
Obs.eyal.una disciplilta social estricta, cumpliendo y haciendo cumplir las normas
establecidas err esto$ Estatutos y acuerdos de,las Asambleas.

d) Contribtrir al soste¡imiento del Sindicato, pagando con puntualidad las cuotas
sindicales y acepta¡ la deducción correspondlen--te, la que no excederá del 1 %o del
total del sueldo menisual.
Solicitar el auxilio rdel Sindicato para el arreglo de los conflictos que resulten del
desernpeño de sus libores.
Desempeñar con leirltad, honestidad y diligencia los puestos de dirección sindical
qLre las Asambleas le confleren.

g) Vclar permanentemente por la unidad e ntegridad del Sindicato.

I

ARTICUI,O 9.- 
]

Son derechos de los miembros del Sindicato:

a) Asistir, deliberar y votar en las Asambi as Generales, Ordinarias y Extraordinarias,
así como ser electos para ocupar puestos en el Comité Directivo y en cualquier otra
Comisión.

b) l'ener pleno uso de hus derechos escalafonarios
c) Ser defendidos en cpso de acusación en contra, en relación con sus funciones.
d) Acudir por conducto de los Directivos del Sindicato al Tribunal de Arbitraje y

Escalafórr para impügnar las resoluciones que les perjudiquen.
e) Disfrutar de los seryicios asistenciales y administrativos, deportivos y de cualquier

índole que otorgue el Municipio a sus servidores públicos, así como los beneficios a

que se refiere Ia [.iey para los servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus

Municipios, aún cuando se encuentren comisionados en labores Sindicales y no se

encuentren en servidio activo.

0 El qLrc se asesore grptuitamente a las personas que se designaron como beneficiarios
por el servidor municipal, en caso de su fallecimiento, para que el menor plazo
logren el pago de lad prestaciones a que tuviera derecho.
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c,lpITULo sÉp.rrnao
DE LAS SANCIONE§, SUSPENSIÓN V PÉN»iNE DE DERECI{OS Y DE LAcouusróN DE r{oNon v ¡usircm.

ARTICULO IO.-
Los miembros del Sindiqato quedan sujetos a las sanciones que a continuaciónrnencionan, cuando falten al cumplirniento de los deberes que le imponen los presen
Estatutos.

a) Amonestación.
b) Suspensión temporal o'definitiva en puestos o derechos sindicares.c) Inhabilitación para {esempeñar cargos sindicales.
d) Expulsión del Sindipato.

AI{'TICULO I1.-
El estudio, conocimiclrto y aplicación de las sanóiones mencionadas en el artículo anterior,
corresponderá a:

I.- La Conrisiótr de Hono[ y Justicia.
II.- El Comité Ejecutivo.
III.- La Asamblea General Ordinaria.

ARTICUI,O 12.-
Cuando se trate de f-altas leves se amonestara con toda severidad a el o los acusados, por el
comité directivo en pleno en la sesión mensual que corresponda. Si Ia falta se considera
grave a juicio del propio cofnité, el caso se turnara a la cornisión de honor y justicia.

ARTICULO r3.- 
i

Para conocer las faltas gravps se convocaráala Comisión de Horror y Justicia, como órgano
transitorio, exclusivamente constituido para conocer y resolver sobre los casos que se sean
turnados por el Comité Ejpcutivo. Se integrará en cada caso, por un Presidente y dos
vocales con sus respectivos suplentes, serán electos invariablemente por el pleno el Comité
Ejecutivo, de entre los i compañeros de mayor solvencia moral, para garantizar
imparcialidad por sus fallos.

ARTICI]LO 14.-
EI funcionamiento de
procedimiento:

Comisión de Honor y Justicia, se sujetará al siguierrte

I.- AI recibir del ComitélEjecutivo los antecedentes del caso que deberá de estudiar, se

allegarán los elementos que faciliten conocer la verdad de los hechos y les permitan una
justa resolr-rción.

II.- Etrrplazarán por escriito al acusado para que se presente a responder de los casos que

se le imputen. 
l

IIL- Si no se presentan .ni lu 
"itu 

acordada,se señalará al acusado un día y hora para que

comparezca personalmente, y si no se presenta en esa fecha, sin causa justifiqada, se le

la
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declarará en rebeldía Lgt compañeros que incurran en rebeldía, serán invariablemente
expulsados del Sindicato.

IV'- Los acusados tendrán;el derecho de defenderse por sí mismos o por medio de defensory de adoptar todas las pruebas a su favor que estén a su arcance.

V.- La parte acusadora deberá estar presente cuando ello estime necesario la Comisión.

VI.- Los fallos de las comisiones de Honor y Justicia, se tomarán a conciencia, por la
mayoría de sus integrantes.l

ARI'ICULO I5.-
Los fallos de las comisionüs serán apelables por el acusado o por la parte acusadora ante
las Asambleas Generales Ordinarias, más próximas a la fecha del fallo, quien decidirá en
última instancia los acuerdos tornados.por dicha Asamblea serán definitivoi e inapelables.

TICULO 16.
gastos que se

n cubieftos con
originen en las investigaciones de la Comisiones de Honor y Justicia,
fondos [el Sindicato.

ARTICULO 17.-
Los miembros de las Cornisiones de Honor y Justicia, incurrirán en responsabilidad
cuando su conducta sea negligente o dolosa, en cuyo caso será sustituidos por otros,
inmediatarnente privándolp de sus derechos para desempeñar cargo,s o comisiones
sindicales.

AIITICULO 18.- |

Los nriembros del Sindicató pcrderán sus derechos en los siguientes casos:

a) Por abandono de enipleo.
b) Por muefte del soció.
c) Por incapacidad fisipa o mental del socio, debidamente comprobada.
d) Por expulsión del Sf ndicato.
e) Por otras causas análogas que motiven la separación del socio de la labor que

desempeñaba en el ¡.\yuntamiento.

L

CAPITULO CUARTO
DE LAS ASAMBLEAS GENERAI,ES.

19.-
autoridad deli Sindicato res Je en la Asamblea General, los acuerdos y
que emanen ile ésta, serán e obligatoriedad para todos los miembros del

ARTICULO
La máxima
resoluciones
Sind icato.
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ARTICULO 20.

*:':*tl::::1"j:*"^p:"^:l ."rlui ordinaria cada 3 meses en er lugar y hora que

:::j:"rT:::"^:_"^i,""',::: rP.]t" o. en alguna de tas insratacione, a"r p.opL-;rJ.;;;Jü
il:¡J,ffi il" ; l':: ?" ::"' : j-'": -"."11'li:l : f $,, ¿ 

" 
i Ji 

" v ;; ; '".a 
j 

; í; ;5^"üü, * j' üanticipación, la omisión deieste requisito invaridara ru ur"rúr"u.

-
ARTICULO 21.-
La asamblea general celebrara sesión extraordinaria cuando lo acuerde el comité directivo olo solicite el30Yo más uno]d" lo. miembros activos de la organ izactón,previa convocatoria
lanzada con 5 días de anticf pación.

ARTICULO 22.- I

Todos los asuntos en qu+ se inñiésen l§s fines esenciales de la organización, serán
llevados a la Asamblea Gerireral.

*$

ARTICULO 23.-
ibuciones de la Asaírblea General sorl:

conflictos relacionados con las labores de losConocer y resolver todos los
¡niembros.

b) Resolver la admisión o la expulsión de los socios, así como los casos de suspensión
de derechos sindicaf es.

c) Conocer los infornies que deberá rendir una vez al año el Comité Ejecutivo, así
como el movimienlto de fondos y valores del patrimonio del Sindicato, que se
rendirá cada 3 tres rheses.

d) Verificar las elecciones de los mienrbros del Comité Directivo, siendo requisito de
validez para este tipo de Asamblea, la presencia en la primera cita del7S%rde los
socios activos, y en segr"rnda o posteriores colt los socios que asistan.

e) Decidir con la mayoría de cuando menos del 75oA de la totalidad de los socios
activos, sobre el ej(rcicio del derecho cJe'huelga cuando sc colrsideren violados de

manera general y sigtemática los dereohos consignados a favor de los trabajadores.

0 De los demás asLrhtos que afecten la vida social o que específicamente sean

señalados por las leyes aplicables.

ARTICULO 24.- I

Las votaciones en las Asar¡bleas Generales Ordinarias y Extraordinarias a que convoquen

tendrán validez con la mirlad más uno de los socios presentes a excepción de los casos

mencionados en el articuNo anterior y las resoluciones que se votaron y aprobaron,

obligarán a todos los miemhros del Sindicato.
Tanto las Asambleas OrdirJarias como Extraordinarias no fendrán validez si los miembros
sindicalizados no son notifibados en los tér¡ninos del Articulo 20 y 2l de estos Estatutos.

ARTICUT ,O 25.-

El Sindicato se entiende ccinstituido por un tiempo indefinido y se disolverá por el voto de

una nrayoría no menor del90% de los miembros activos, y por los casos previstos en laLey
para los Servidores Públicoq del Ilstado dc Jalisco y sus Municipios.
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] CAPITULO QUINTO
DEL coMrrÉ rirpcuTlvo, arnrnúcloNEs y oBLIGACToNES.

ARTICT]L O 26.-
Se establece un Comité Ejecutivo encargado de hacer cumplir los presentes Estatutos
determinaci<¡nes de las Apambleas Generales que durarán en sus funciones 3 trespudiendo ser reelectos y esfará integrado por Ios iiguientes funcionarios:

SECRETARIO GENERAII
SECRETARTo DE oRceñrzAcróN
SECRETARIO DE ACTAF Y ACUERDOS
SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS
SECRETARIO DE FINANZAS
SECRETARIO DE DEPORTES

CRETARIA DE LA MUJER
CRETARIA DE ACCIÓN SOCIAL Y CULTURAL

Tres vocales que tendránvoz en las reuniones internas de la mesa directiva y suplirán las
ausencias temporales o definitivas de los anteriores, si la ausencia fuera definitiva del
secretario general, se reqqerirá que la designación del sustituto, se haga en asamblea
general extraordinaria, a la que convocará de inmediato el secretario de organización; en las
ausencias de los demás seclretarios, el comité directivo llamará al vocal que considere más
adecuado.

ARTICULO 27.-
La elección del Comité Ejecutivo se hará en la sesión correspondiente al mes de julio del
año de la elección, previa convocatoria que lanzará el Comité Ejecutivo con l5 días de
anticipación y tendrá los mismos requisitos de publicidad establecidos para las Asambleas
Generales Ordinarias y E*traordinarias, levantando acta pormenorizada que contenga el
número de planillas preserirtadas y registradas, el resultado de la votación y la firma de
todos los intervinientes.

AITTÍCIILO 28.-
El proceso electoral se sujetará a las siguientes reglas:

Con arreglo a las planillas registradas, se emitirán boletas parala votación, mismas
que contendrán los nombres de las personas que integren estas, selladas y
numeradas progresiyamente en igual número al de los miembros de la organización,
las cuales irán autorlzadas con lafirma del secretario general y de los secretarios de

organización y de aotas y acuerdos, con el sello del sindicato.
La asamblea design4rá a los integrantes de la mesa de debates, la que se constituirá
por un presidente, un secretario y dos escrutadores, mismos que certificarán la lista
de asistencia y laridentidad de los asistentes, entregando a cada uno de los
concurrentes la boleta de votación, reteniendo para su cancelación las boletas
sobrantes.
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La votación será dfirecta y secreta, una vez efectuada, el presidente de la mesa dedebates declarará , cerrada la voiación y cancelará tai boletas no utilizadas,
levantándose const0ncia en el acto. Seguidamente los escrutadores harán el recuento
de los votos en prgsencia de los demás integrantes de la mesa de debates y de los
representantes de l4s planillas registradas, acto seguido el presidente de la mesa de
debates declarará de inmediato el resultado.

ARTÍCULO 29.-
Llevada a cabo la votació*r, el comité directivo en funciones hará Ia revisión del proceso
electoral y sancionará este] comunicando el resultado a la asamblea general. Acto continuo
se hará, en su caso, la decláratoria pública de vatidez de la elección, así como de la planilla
ganadora y el nombre de sus integrantes, a quienes se procederá a tomar la protesta de ley

l'

correspond rente.

ARTÍCULO 30.- 
I

En caso de que se declarára por el comité directivo la invalidez del proceso electoral
revisado, dicho comité conlocará desde luego a una asamblea extraordinaria de elecciones
€n un término que no exceiederá de 5 días hábiles, debiéndose repetir el procedimientormrno que no exfederá de 5 días hábiles, debiéndose repetir el procedimie

en los artículos anlteriores, bajo la vigilancia directa delpropio comité directivo.

ARTICT]LO 31.-
El comité en funciones podrá ser reelecto, siguiendo los lineamientos establecidos en estos
estatutos, debiéndose conv0car con l5 días de anticipación a la conolusión de su gestión a

una asamblea general de blección para efecto de que el día que concluye su mandato,
reasuma el cargo o entregu$ al comité ganador.

AIITICULO 32.-
El comité directivo salientd lrará entrega formal al comité electo de un informe general de

las actividades e.lercidas y He los siguientes documentos: cortes de caja general, inventario
de los bie¡rcs del sirrdicato, inventario del arclrivo y docurnentos, así colno de libros de

actas y correspondenr:ia sindical.

l

ARTICIILO 33.- 
I

Para ser nriembro del Comité Directivo, se requiere:
a) Tener 18 años cumflidos.
b) Estar en pleno ejercicio de sus derechos sindicales, además de saber leer y escribir.

c) Tener una antigüedád mínima de dos años de derechos sindicales anteriores a la
fecha de !a Asamblqa de Elección.

ARrrcuLO 34.- 
r

Son facultades del Comité Éjecutivo los siguientes:
L- Vigilar porque se cumplan las finalidades del Sindicato.

II.- Efectuar Sesiones Ordinarias del Comité por lo menos una vez cada tres meses y
Extraordinarias en los casos,que lo juzguen conveniente.
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urgentes que se presenten a reserva de someterlos a
tomando y ejecutando las medidas urgentes e

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

v'- observar una rigurosa disciplina al complementar los acuerdos de la Asamblea yexigirla a los que se comisipnen por las Asambleas o por el propio comité.

VI'- Convocar a Ia celebración de conferencias de estudio o eventos de Educación
Sindical.

VII.- Designar a la comisione de Honor y Justicia.

vlll.- Los demás que pudiprcn resultar de la Ley o de los presentes Estatutos.

ARTICULO 35.- ]

Son atribuciones del Secretario General, los siguientes:

I.-l-a representación jurídica de la Organ izaciónsindical.

.- Vigilar porque se cumplan las finalidades del Sindicato, las disposiciones de Ia
samblea, o las que el Comité Ejecutivo indique y las que sus representados le soliciten.

lll.- Estudiar y resolver los problemas urgentes que prgseriten los integrantes deI sindicato,
sometiéndolos a la consideiación del resto del comité directivo, tomando y ejecutando las
nred idas urgentes indispenshbles.

IV.- Convocar a las ,".ion"i en los términos de estos estatut<¡s.

V.- Observar una rigurosp disciplina al cumplimentar los acuerdos de las asambleas
ordi narias y extraord inarias;

VI.- Rendir informe de sLr gestión, cuando menos unavez al año en la asamblea general
correspondiente al mes de agosto.

VIl.- Asumir en unión delisecretario de finanzas la responsabilidad en el manejo de los

fondos sindicales y de los bienes patrimoniales del sindicato.

VIII.- Autorizar y legalizar con su firma y la del secretario
registro de conflictos, regiqtro de movil¡ientos de fondos
acuerdos así como [a correspondencia del sindicato.

IX.- Convocar y presidir las asambleas en los términos de estos estatutos.

X.- Las demás que resultrin de los acuerdos tomados en las asambleas generales, los
emanados por la ley de servihores públicos del estado de Jalisc<¡ y sus municip-ios

de organización los libros de

sindicales, y libro de actas y

IO
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ARTICULO 36.-
son atribuciones del secretario de organización ras siguientes:

I.- LIevar un registro 
-min{cioso 

de ros miembros del Sindicato y asentar en
movimientos que se efectúen.

II.- Integrar el archivo de lp secretaria de organización con todos los datos y
relativos a los socios y a la vida organizadadel Sindicato.

el mismo los

antecedentes

III.- Realizar las actividades que sean necesarias para ajustar el comporta¡niento y la
conducta de los s<lcios del Sindicato a las normas establácidas por los 

'Estatutos 
y a los

acuerdos tomados en las Atamblea.

IV.- Expedir credenciales h los nriembros del Sindicato con su firma y la del
Generaldel mismo.

.- Intervenir en la solucién de todos
'catr nfph

los problemas de organización del Sindicato que se
presenten.

Secretario

VI.- Difundir entre los miembros del Sindicato los puntos de vista del mismo en materia
educativa, política y sindicá|.

VII.- Autorizar y legalizar pon su firma y la del Secretario General los libros del registro de
conflictos, registro de movÍmientos de fondos sindicales y libro {e actas, así como autorizar
también junto con el Secretprio General, la correspondencia con su firma.

VIII.- Cuidar de la unidad y disciplina de todos los miembros del Sindicato, llevando para
ello un registro estadístico]de todos los socios en el que se anoten la antigüedad, los datos
generales. el cumplirniento en el pago de las cuotas y lo relativo a la conducta sindical de

cada uno de los socios.

ARTICULO 37.-
Las atribuciones del Secret{rio de Actas y Acuerdos son:

I.- Organizar el archivo general del Sindicato y responsabilizarse de su cuidado,

manteniéndolo al día y con [l mayor acopio de datos.

II.- Mantener al corriente el Libro de Actas de Ias asambleas y del Comité. así como llevar
la correspondencia sind ical.

i

III.- Consignar y registrar en el libro correspondiente los acuerdos tomados por el Comité y
la Asamblea.

II
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IV.- Autorizar con su firrná y el
los libros dc actas relativas a
conste en el archivo.

Vo. Ilo. Del Secretario General del
asambleas y sesiones del Comité

Sindicato que figure en
y cualquier asunto que

AIITICI]LO 38.-
So,., uiriU..,"¡u,',"r'¿.1 Secrefurio de Finanzas, las siguientes:

I

I'- Tener bajo su cuidadd los fondos del Sindicato, cuyo manejo se hará conforme al
presupuesto correspondierlrte y con acuerdo expreso en todos Iós casos, del SecretarioGeneral. :

II.- Tomar todas las rnedi(as que juzgue convenientes para aumentar los fondos y bienes
del Sindicato, además de bi:scar con iniciativa otras fi¡entes lícitas de ingresos distintas de
la cotización de los miembros.

IIl.- I-levar al día la corltabilidad, registrando el movimiento de fondos en el libro
autorizado y legalizado poriel Secretario General.

v¡r v¡ 4lutl¡ vu. 
I

L,_3:,1::: 1: 11: ":i.pl* y sesiones der.comité, deberán contener en su cuerpo, fecha.Pv, rwu¡

*q::{_l:.:fn 9ue^se eféctúan, ra orden der día, el nombre de los asistentes y 
"l 

,"rr-de los asuntos que fueron tratados, su conclusión respectiva y sus ponentes, así como lahora de su término.

ular cada 90 día§ un corte de caja con intervención del Secretario General.

V.- Dar facilidades para fiue en su contabilidad se realicen verificaciones, confrontas,
revisiones e inspecciones que corroboren el correcto y honesto rnanejo de los fondos
sind icales.

VI.- Otorgar recibo de toüas las cantidarJes que ingresen a la caja y recabar recibos y
comprobantes que salgarr dp ella.

Vll.- No efectuar ningún pago fuera de los presupuestos a menos qLre sea aprobado por el

Secretario General, recabartdo en todo caso los comprobantes respectivos.

l

ARTICUT,O 39.- i

Son atribuciones de Secretário de Trabajo y Conflictos:

i

I.- Interve¡rir en todos los ionflictos que se susciten entre los miembros de la organización
sindical y los patrones que (engan relación con la misma.

*$

II.- Intervenir en Ia
trabajo, reglamentos
deperrdencia.

lll.- Tramitar lo necesari«¡

trabajo de su competencia.

formulación, discusión y aprobación de condiciones generales de

de es<ialafón y los demás convenios que celebre el sindicato con Ia

[ara el correcto planteamiento y solución de Ios conflictos de

t2
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IV'- Asesorar a los integrJntcs ¿ei sindicalo para ra solución de los problemas que se lespresenten, asícomo lo rc.rativo a ra seguridad sociar, p;;.1;;", y jubiraciones.v'- Promover la divulgación y orientJción ,"rp."to i" ior'Ú.n"n"ios que la ¡ey ororg, u io,servidores y los trámites regpectivos.

VI'- Promover el establecihiento de sistemas que hagan posible el aumento indirecto de lossueldos de los servidores.

ARI'ICT]I,O 40.-
Son atribuciones de Ia secrétaria de la Mújer, los siguientes:
I'- Realizar, activar y fomentar el Programa que trace junto con los demás integrantes del
cornité en torno a la superagión de las mismas.

II.-Coordinar a las mujeres trabajadoras al servicio del Municipio para lograr que ellas se
convieftan en factor decisivo en la toma de decisiones del sindicato.

III.- Cooperar en la orienlación y organización de las mujeres al servicio del Municipio
para lograr su participacicin activa en la vida económica, social y política de nuestro
Municipio, cooperar con el;Comité Fjecutivo del Sindicato en la realización de los puntos
programáticos que se refierg especialmente a las mujeres.

lV.- Organizar previo acuerdo con el Comité Ejecutivo del Sindicato, seminarios,
conferencias y en general todo tipo de eventos de carácter cultural o de orientación sindical
que contribuya a la evaluaclón económica y moral de la mujer.

V.- Promover el apoyo solidario del sector Femenil a t<¡dos los movimientos emprendidos
para elevar la condición de la mujer como trabajadora.

ARTTCUL O 41.- 
I

So¡r atribuciones del Secretario de Deportes:
I.- Fomentar dentro de la ofganización sindical, la práctica de toda clase de deportes.

Il.- Establecer relaciones cqn las Instituciones Deportivas existentes tendientes a la ayuda y
lonrento del deporle de la oiganizaciót't sindical.

:

IIL- Organlzar juntas y totneos deportivos con el objeto de que se pueda competir por
medio de los equipos que dontro del Sindicato se integren con otras Instituciones.

IV.- Organizar campaíias jtendientes a la práctiéa de los deportes para obtener sano
esparcimiento en los trabajadores e incrementar el sentido de COMPAÑpnlSVtO.

AIITICULO 42.- Son Atribuciones y obligaciones de la Secretaria de Acción Social y
Cultural. 

i

I.- Realizar l'odo
Sindicato.

lo necesatrio para lograr el mejoramiento cultural de fos miembros del

I3



?el

II.- Planear y prornover laiorganización de los Grupos de
tiendan a mejorar los servicio, qr. s. prestan por medio de
socios del Sindicato.

IV.- Gestionar y vigilar
sus Servidores.

estudio y de conferencias que
las labores que desarrollen los

instalaciones adecuadas y que la
oportuna, denunciando al Comité

III'- Coadyuvar con 
. 

el 
.-comité Fiecutivo para obtener del Municipio la creación delnstituciones de Capacitación profesional.

la {decuada atención medica que prestara er Municipio a favor

V.- Cuidar que los Centro$ Hospitalarios cuenten con
atención a los miembros del Sindicato, sea eficiente y
Ejecutivo las irregularidades que pueda observar.

VII'- Orgarizar y asistir a lds Eventos de tipo Cívico y sociales a los cuales sea invitado elSindicato. i

ARTICULO 43.-
[-os vocales que se elijan. itendrán voz en las reuniones internas de la mesa directiva,
asimismo sr-rplirárr las actiyidades del secretario ausente, con las mismas atribuciones,

ligaciones y responsabilidades de los respectivos titulares.
l

CAPITUT,O SEXTO
SOSTENIMIBNTO Y PATRIMONIO DEL SINDICATO

AIITICIJLO 44.-
El sostenimiento del Sindicato se hará por medio de los factores económicos que
constituyen su patrirnon io.

ARTICULO 45.-
lntegran el patrimonio de la prganización sindical.

a) Las cuotas ordinariad de sus miembros.
b) Los bienes muebles g inrnuebles que se adquieran con los fondos de la agrupación.
c) Los bienes y aprovechamicnto que le sean aportados, cedidos, donados o entregados

bajo cualquier otro tí(ulo al Sindicato.

ARTICULO 46.-

El manejo y administración del patrimonio sindical es potestad del comité directivo quien
deberá de informar de su estado y movimiento en las asambleas ordinarias establecidas en

los presentes estatutos.

de
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ARTICT]LO 47.- ;, .

Los presentes l:statütps constituyen la Ley Suprema del Sindicato. Los órganos dirigen
de éste, están obligados a-bbservarlos fielmente y no podrán en ningún caso ponerrl
práctica nonnas organizatiiras o de funcionamiento que no estén prescritas en éste

QAPTI]ULO OCTAVO
DISPOSrcIONES GENERALES.

ordenamiento. Las r estos Estatutos sólo podrán hacerse por
los acuerdos tomado§ de la totalidad de los agremiados en las

Asambleas Generales s, previa inclusión en el orden del día de

la convocatoria lanzada en la fecha que se trate la reforma o modificación.

ARTICULO 48.-
En caso de disolución del Sindicato se

rerlate, aunado a las cuotad existentes
cuenta el monto de sus cotizaciones.

rematarán todos los bienes y el producto de este

se distribuirán entre los miembros, tomando en

AIITICULO 49'- 
r inme.iatamente dr :ión por la

Los presentes Estatutos entrarán en vigor inmediatamente después de su aprobac

Asamblea relativa.

DI§r'OSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO s0.- 
l

qr"áu facultado e[ Comité Elecutivo electo para gestionar el registro del Sindicato, con su

Acta Constitutiva y erru,rrorl así "o*o 
ta reiación"pormenorizada ¿e sus integrantes ante el

H. Tribunal <le Arbitrajá y dscalafOn del Cobie.nó d. Jalisc.' así como la afrliación a la

Fecleración de Sindicatós «le lirnpleados del Estado de Jalisco.

ARTIC,LO 51.- 
incipios igcn

do facul gener

sunto u Prov
:rvadel aasat

CAPITULO NOVENO
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