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CAPITULO I

CONSTITUCIÓN DEL SINDICATO

Públicos del Honorable Ayuntamientc de
stituye en los términos de la Ley para los
us Municipios.

ARTICULO 2.- Constituyen el presente Sifrdicato, todos se
ó que desempeñen algún cargo de los gfe no sean co el
artÍculo 4" de la Ley para los Servidores Públicos oei Est os
y que están actualmente en servicio y qu4 signaron el acta constitutiva y de aprobación
de los estatutos; así como los que en Ql futuro soiiciten su ingreso al mismo prevra
adr¡isión por el Comité Ejecutivo en los tér]minos de éstos estatutos.

relaciones con todas las organizaciones
e lnternacionales y podrá formar parte cie

ebidamente constituida en los términos que
s del Estado de Jalisco y sus Municiprcs {

ARTICULO 4.- El lema del sin{icato es: "DIGNIDAD, R.ESPE'['0 ]n

PROFESIONALISMO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS", Mismo que deberá ser
utilizado para todos aquellos actos de caráfter oficial en los que intervenga el sindrca,o.

ARTICULO 5.- El domicilio legal del Sindipato será de rnanera provisional en ia calle
Emiliano Zapala número 92 en la zona clntro. en el municipio de Tonalá, Jalisco, y su
oficina será en donde tenga su cede el COt|4lTE EJECUTIVO.
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ARTíCULO 6.- La duración del sindicatf
acuerdo a los supuestos establecidos en la

será indefinida y sól¡ podrá disolverse de
Ley para ios Servidores Públicos del Esiadc

.de .lalisco y sus Municipios.

CAPITULO II

DE I-OS FINES Y OBJETIVOS DEL SINDICATC

ARTíCULO 7.- El Sindicato Servidores Priblicos del Honorable A,¡untamiento de Tonaiá.
Jalisco, SSPHATJ-CROC; tiene como objétivos fundamentales lol siguientes:

L Lograr un trabajo prcductivo y eflcien{e al servicio del Municipio de Tonalá, Jalisco y

rechos laborales que la Constitución Política
lar dei Estado, la Le'r Federal dei Trabajo y
do de Jalisco y sus hiunicipios, consagran a

ue se susciten con sus miembros en las
Constitucionai de'l-cnalá, Jalisco, así c,:rno
tado.

4, El constante mejoramiento laboral, ideolóEico. econórnico, sociológico y físico de
sus miembros.

5. El intercambio constante de expqriencia y conocimientos, con los Sindicatos
fraternos y con los demás similares del país y el extranjero.

6. La acción permanente y continua coprdinada dei Sindicatc con las dependencias
estatales, municipales, lnstituciones Oficiqles descentralizadas 'r privadas a efectc. de
buscar la profesionalización de los servido¡es públicos.

7 Respetar las conquistas obtenidaslOor lor servidores púclicos de Base dei H.

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como l¿ lucha constante por

superarlas.
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8. El estudio, rnejoramiento y defensa dQ los inte¡'eses de sus agiremiados.

9. Gestionar la revisión periódica de las normas escalafonarias a fin de que estas
garanticen plena y constantemente el $erecho al ascenso der todos los servidores
públicos y promover el mejoramiento perflanente a los servicios que éstos prestan"

10: El respeto a las ideas filosóficas y a las creencias relig:osas que sustenten y
prófesen todos los servidores públicos.

11. Por la creación de las cajas de ahorro.

12. Promover la continua capacitación de los servidores públicos rara efectos de brindar
un servicio eficaz y profesional a la sociedpd Tonaiteca.

ARTICULO B.- La acción social,
normas siguientes:

,

I

1) I Los Estatutos del Sindicato.

política y profesional del Sindilato, se ajustará a las

2) ,l-os principios generales de la justici{ social que se derivan del ar1ículct 123 de la

lConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3) ,La Ley Federal de los Trabajadores al §ervicio del Estado y sus Municipios"
4);,La Ley Federal del Trabajo.
5) ,l-a Ley para los Servidores Públicos O{t Estado de Jalisco y sus Municipios.
6) La Jurisprudencia.
7) La Costumbre, y;

8) La equidad.

CAPITULO III

DE LOS MIEMBROS DEL SINDICATO, REQUISITOS

ADMISIÓN, DERECHOS Y OBLIGACIONES.

ARTÍCULO 9.- Son miembros del Sindicato de Servidores Públicos del Honorabie
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, SSPHRTJ-CROC; todos los ;ervidores públicos de
Base que firmen el acta constitutiva del sindicato, así como los qrre posteriormente sean
admitidos en é1, y que reúnan los siguientes requisitos:
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1. Ser empleacio de Base de! H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.

2. Presentar copia fotostática de su últ¡mt nombrantiento.

3. Presentar copia fotostática de su último recibo de pago.

4. No pertenecer a ningún otro sindicato o en su caso renunciar ai que se encontraba
afiliado.

5. Presentar poi' escrito su solicitud de ingreso ai sindica'to. Una vez presentada su
solicitud se someterá a consideración y aprobación del Comité ejecutivo.

ARTICULO 10.- Son obligaciones de los miembrcs del Sindicatc los siguientes:

A" Presentar su compromiso moral, intelectuai '/ rnateriai para ia realización cje ios
principios y finalidades del sindicato, así ccmo de ayuCa fraternal y solidairia a

todos los demás miembros del gremio en la solución de sus probíe'"nas
- personales y de trabajo.

B. Asistir con puntualidad a todas las asambleas y sesiones que organice ó er ics
que participe el sindicato.
Aceptar y cumplir fiejmente lcs presentes Estatr-rtos co¡. disciplina ! corrlpi'6r¡i'1is9

social, así como los Acuerdos y disposiciones que emanen de las asarnl¡ieas.
Cuimplir fielmente con las comisiones y cargrls que se les confieran lanto por ei
comité ejecutivo como por la Asamhlea General.

E. Contribuir al sostenimiento del Sindicato, pagando con pi;ntualidaci \¡-

correspondiente cuota sindical aceptando pai'a elio la deducción correspondrente.
la cual no excederá del 1% del total de su salario mensuai

F. Abstenerse de usar el nombre del Sindicato para fines ajenos al mismo.
G. En los casos de defunción ó de invalidez permanente iotal ó parcial de algun:-r Ce

los miembros del sindicato, será obligación de los rnisrr'ros contribuir pcr una sola
ocasión con la cantiCad que resulte de la suma de dos cjías de salarlo ¡¡ínirnc
vigente en la zona metropolitana con el referioo integranie del grernio.

H. No tratar ningún asunto laboral directamente con los titulares del H. Ayuntamientc
de Tonalá, Jalisco; para tal efecto se soiicitará el auxilio del Sindicato para ei
arreglo de los conflictos que resultan del desempeño de sus labores.

l. Guardar absoluta reserua de todos aquellos asuntos que así io requieran.

c.

D.



.,. No pertenecer a ninguna otra agqupación que persiga fines antagónicco
Sindicato, so pena de expulsión del ryusrno.
Desempeñar con lealtad, diligencia y honestidad las comisiones o oL¡estos de
Dirección del Sindicato que las asampleas les confieran, y;

Velar pernnanenternente por la unidad e integridad del sindicato.

11.- Son derechos de los miembros rjel Sinciicato:

los requisitos de admisión y rendido jla p.Ita protesta de rijor"

t..C'
lu' '-,

L.

ARTICULO

Asambleas Generales, Ordinarias '/
ra ocupar puestos en el comité directivo y

rque sean respetados íntegramente los
r el buen nombre del Organismc Sindicai.
rupación después de haber llenadc todos

Hacer uso de los derechos escalafgnarios y participar en los concursos que para
tal efecto convoque la Comisión trrlixta de Escalafón de éste Ayuntamiento una
vez reunidos los requisitos que parajtal efecto se establezcan.

) Votar y ser votado.

1F Ser defendido y representado poi^ cpnducto de los integrantes de! comité direciirr'o
del sindicato, ante las autoi'idadeg municipales, así corno ante ei Tribunai Ce

' Arbitraje y Escalafón del Estado a efecto de irnpugnar las resoluciones que les
i perjudiquen.

cualquier índole que otorgue el Ayuntamiento a sus servidores públicos, así corno
de todos y cada uno de los benefi0ios que establece la Ley para los Servidi:res
Públicos del Estado de Jalisco y §us Municipios, aún y cuando se encuent¡'en
comisionados en labores Sindicale§ y no se encuentren en servicio activo.

beneficiarios por el seruidor públicd, en caso de su failecimiento, para que dentrc
I Oel menor plazo logren el pago de lhs prestaciones a que tuviera derecho.
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CAPITULO IV

DE LAS SANCIONES, SUSPENSIÓN Y PFRDIDA DE DERECHOS

LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA

ARTICUL O 12.- Los miembros del Sindicato quedan sujetos a las sanciones que a

continuación se mencionan, cuando falien al cumplimiento de los deberes que ie

imponen los presentes Estatutos.

a) Amonestación.

b) Suspensión temporal o definitiva en pyestos o derechos sindicales.

c) lnhabilitación para desempeñar cargo$ sindicales.

d) Expulsión del Sindicato.

ARTíCULO f 3.- El estudio, conocimiento y aplicación de las sanciones mencionadas en
el 4rtículo anterior, corresponderá a:

i

I - !-" Comisión Honor y Justicia.

ll.- iEl Comité Ejecutivo.

lll.- La Asamblea General Ordinaria.

ART|CUL O 14.- Cuando se trate de faltas leves se amonestará a él o los acusados, por
el propio comité directivo en pleno en la sésión mensual que corresponda. Si la falta se
copsidera grave a juicio del propio comité, pl caso será turnado a Ia Comisión de Honor y
Justicia.

ARTíCULO 15.- Para conocer las faltas nlr", se convocará ala Comisión de Honor y
Ju$ticia, como órgano transitorio, exclusiúamente constituido para conocer y resolver
sohre los casos que sean turnados por el pomité Ejecutivo. Se integrará en cada caso,
por un Presidente y dos vocales con sus respectivos suplentes, serán electos
inváriablemente por el Pleno del Comité Ejecutivo, de entre los compañeros de mayor
solvencia moral, para garantizar imparciali(ad en los fallos que emitan.



lic

ARTíCULO 16.- El funcionamiento
siguiente procedimiento:

de la Comisión de Honor y Justicia, se sujetará al

a) Al recibir del Comité Ejecutivo los del caso que deberá de estudian, se
allqgarán los elementos que faciliten
justa resolución.

la verdad de los hechos y les permitan una

b) Emplazarán por escrito al acusado para que se presente a responder de los casos

, se señalará al acusado un día y hora para
resenta en esa fecha, sin causa justificada,

se le declarará en rebeldía y serán invariablemente expulsacios del sindicato.

derse por sí mismo o por medio de defensor
e estén a su alcance.

presente cuando ello estime necesaric la

y Justicia se tomarán a conciencia, por la

Comisión de Honor y Justicia podrán ser
General Ordinaria, más próxima del fallo,

erdos tomados por dicha asamblea serán

ART|CULO 18.- Los gastos que se origilren en las investigaciones de la Comisión de
del propio Sindicato.

misión de Honor y Justicia, incurrirán en
responsabilidad cuando su conducta sea negligente o dolosa, en cuyo caso serán
sustituidos por otros, inmediatamente privándolos de sus derechos para desempeñar
cargos o comisiones sindicales.
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ART|CULO 20.- Los nlie;nbros del Sindicáto perderán sus derechos en los siguientes
CASOS:

a) Por abandono de empleo.

b) Por muerte del socio.

c) , Por incapacidad física o mental del sopio, debidamente comprobada.

d) ; Por expulsión del Sindicato.

e) i Por renuncia expresa y por escrito del socro.

0 por otras causas análogas que m$iven la separación del socio de la labor que
desempeña en el Ayuntamiento de Tonalál Jaliscc.

CAPITULO V

DE LAS ASAMBLEAS

ARIíCULO 21.- l-a máxima autoridad repide en la Asarnblea General, los acue:'dcs y
resoluciones que emanen de ésta, serán he obligatoriedad para todos los miembros ciei

Sindicato.

ARTICULO 22.- La Asamblea Genera! se realizará en sesión ordinaria cada 3 meses en
el lugar y hora que expresamente se designe para ello o en alguna de las instalaciones
del Ayuntamiento Constitucional de Tondlá, previa convocatoria en la que constaná e[

orden del día y que será publicada con 15 días hábiles de anticipación, la omisión de
éste requisito invalid ará la asamblea.

ART|CULO 23.- La Asamblea General celbbrará sesión extraorciinaria cuando io acuercie
el Comit!. Directivo o lo solicite el 39f. más .uno de los miembros activos cje ia
organización, previa convocatorialanzadd con 5 cinco días de anticipación.



ARTÍCULO 24.- Todos ios asuntos "n due se interesen los fines esenciales de la

I \i,

,t""L

organización, serán llevados a la Asamblel General.

ARTíCULO 25.- Son atribuciones de la Asamblea General las siguientes:

. , Conocer y resolver todos los conflictos relacionados con las labores de los
miembros.

. Conocer los informes que deberá rendir una vez al año el Comité Ejecutivo, así
corno el movimiento de foncios y valores del patrimonio del sindicato, que se rendirá
cada 3 tres meses.

. Verificar las elecciones de los mien¡bros del Comité Directivo, siendo requisito de
validez para éste tipo de Asamblea, la presencia en Ia primera cita del 75% de los socios
activos, y en segunda o posteriores con el 50% más uno de los socios activos.

. Decidir con la mayoría de cuandg menos del75% de la totalidad de los so:ics
activos, sobre el ejercicio del derecho de huelga cuando se consideren violados de
mapera general y sistemática los dereQhos consiqnados a favor de los empleados
púriticos.-

I. I De los demás asuntos que
señaladas por las leyes aplicables.

i

n la vida social o que específicamente sean

ARTíCULO 26.- Las votaciones en las Asambleas Generales Ordinarias y
Extraordinarias a que convoquen tendrád validez con la mitad más uno de los socios
pregentes a excepción de los casos mencionados en el artículo anterior y las
resoluciones que se votaron y aprobaron, obligarán a todos los miembros del Sindicato.

Tafrto las Asambleas Ordinarias comd Extraordinarias no tendrán validez si los
miembros sindicalizados no son notificadps en los términos de los aftículos 22 y 23 de
los presentes Estatutos.
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RnfiCULO 27.- El Sindicato se entiende ponstituioo por tiempo indefinido y se disc¡ivei-á
con el voto de una mayoría no menor del 90% de los nriembros ;lctivos. y por los casos,
previstos en la Ley para ios Servidores Públicos del Estado de Jal,sco y sus Municipios.

CAPITULO VI

DEL COMITÉ EJECUTIVO, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES

ARTÍCULO 28.- Se estab{ece un Comité Ejecutivo encargado Ce hacer cumplir ios
presentes Estatutos y las determinaciones de las Asambleas Generales que durarán en
sus funciones 3 tres O 4 cuatro años, p{rAienUo ser reelectos '/ estará integrado por
no más del 60% de un solo género, por los siguientes funcionarios;:

Secretario General
Secretario de Organizaclón
Secretario de Actas y Acuerdos
Secretario de Finanzas
Secretario de Conflictos Laborales
Secretario de Asuntos lnternos
Secreta¡"io de Despacho Jurídico
Secreta¡.io de Acción Femenil
Comisión de Vigilancia

Vocal 1

Vocal 2

Comisión de Honor y Justicia
Vocal 1

Vocal 2

2 VOCALES que tendrán voz en las reuniones internas de la m,rsa directiva y suil,¡ran
las ausencias temporales o definitivas de los anteriores.

o
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En ausencia temporal del Secretano General ei Sec¡'etario de Organización torla:a su

lugiar como Secretario General lnterino. bi Iu ,,rrencia dei Secretario Generai fuera
definitiva, se designara u¡'r sustituto tJe ent¡e los i-niembros dei comité, para que ie¡'rnine

el periodo por lo cual fue electo. La designhción Ia realizara ei Comité Ejecutivo en pienCI

en Reunión Extraordinaria a la que bonvocara de inmediato el Secretario de

OrEanización, en las ausencias de los denrás secretarlos el Connité Directivo llan¡ar'á ai

voóal que considere más adecuado.

ARTICUL O 29.- El Co¡nité Directivo em¡t¡le en el mes cíe Mayo de! año cie la Elección.
una convocatoria para efectos de conformar una Comisión Electoral, que estará
integrada por un Presidente. 02 dos Comi¡ionados y un Secretario Ejecutivo que será ia

encargada de llevar a cabo el proceso Electorai y concluirá su desempeño una vez
emitida la declaratoria de validez de la Elepción La elección del comité ejecutivo se hará
en la sesión correspondiente al mes de Jglio del año de la eiección, previa convocato¡'ía
que lanzará la Cornisión Electoral que se óonforme, con 15 dias de anticipación y tencrá
los mismos requisitos de publicidad eptablecidos para las Asarnbleas Gene;'ales
Ordinarias y Extraordinarias levantando acta pormenorizada que contenga el núrnero de
pianillas presentadas y registradas, el re$ultado de la votación y Ia firma de tocjos ios
intervinientes.

ARTíCULO 30.- El proceso electoral se suletará al siguiente procesn:

1. i Una vez conformada la Comisión Electoral, ésta emitirá una convocatoria Con
arréglo a las planillas registradas, se erhitirán ooletas para la votación, mismas que
contendrán los nombres de las persol¡as que integren estas, selladas y foliarJas
prosresivamente en igual número al de lop miembros de ia Organización, los cuales irán
autbrizadas con la firma dei Presidente y del Secretario de la mesa de debates, ccrn el
selio del Sindicato.

2. i La Asamblea design ará a los intbgrantes de la mesa de debates, ia que se
constituirá por un Presidente, un Secretario y dos Escrutadores, mismos que ceftificarán
la lista de asistencia y la identidad de lbs asistentes, entregando a cada uno de los
corlcurrentes la boleta de votaclón, rpteniendo para su cancelación las boletas
sobrantes. La votación será directa y sqcreta, una vez efectuada, el presidente de la
mesa de debates cieclarará cerrada la Jotación y cancelará ias boletas no utilizadas,
levantándose constancia en el acto. Seglidamente los Escrutadores harán el recuento
de los votos en presencia de los demás integrantes de la mesa de debates y de lcs
repiesentantes de las planillas registradad.
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aRrículo 31"- Lievada a aabo la n, la Comisión Electoral hará tra revisión cie:

procesc, de elección y sanciot'rará éste c ndo ei resul'tadc a ia Asa¡niclea Generai,
acto continuo se hará er¡ su caso la d ratoria púb{ica de ia validez de eleccióh E¡sl

de sus integrantes a quién se procede:-á acorllo de la planilla ganadora y el nom
tcmar la protesta de ley correspondiente.

ARTíCULO 32.- En casc de que se declaiara por la Comisión Electoral Ia invalidez cel
proceso, dicho Comisión convocará a un{ Asar¡rblea Extraorclinaria en un término que
nr¡ exceda de 05 cincc, día'-r hábiles pafa repeí.ii' el procedimiento señalaclo en los
a¡liculos anteriores, en esta ocasiórr Oalo l{ vigilancia dii'ecta de la propia Comisión.

ART|CULO 33.- EI Cor:rité en funciones podrá ser,eelecto únicanrente por un pericJo
inmediato de su gestión sigr,iierrdo los linearnientos establecidos en estcs r:statutos.

ARTICULO 34.- Cuando un rniembro del Comité Directivo sea reelecto por un seguriclo
periodo, a excepción del Secretario General podrán postularse para contencjer pcr !a
Secretaria General debiéndose renovar !a totalidad de los mienrbros a Comité.

ARTÍCULO 35.- El Comité Directivo saliente hará entrega forrnai al Cornité Electc de
cortes de caja general, inventario de los bienes del Sindicato, inventarios del ai'chir'rr y
documentos, libros de actas y correspondencia sindlcal, así como dei informe financ err¡
poi'el periodr: de su gestión.

ARTíCULO 36.- Para ser miembro clel Comité Directivo se requiere:

a) Tener 18 años cumplidos.

b) Estar en pleno ejercicio de sus derechos sindicales.

c) Saber Leer y Escribir.

d) Tener una antigüedad mínima de 01 un año ininte¡'rumpido cie derechos sinCicales
la fecha de la elección.

e) No haber sido sancionado por la Comisión de Honor y Justicia.
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i' paÉe del Ayuntarniento.

ARTiCULO 37.- Son facuitaoes del Comit{ Ejecutivo ias siguientes:

términos de estos Estatutos.

as de estudio o eventos de Educación

3.- ,Design ar a la Comisión de Honor )¡ Justicia:v

4.- Las demás que pudieran resaltar de la Ley o de los presentes Estatutos.

ARTICULO 38 - Son obligaciones del Co(ité Eiecutivo del Sindicato las siguientes:

:

el Sindicato.

ité por lo menos Llna vez por mes y
enientes.

presenten a reserva de sorneterlos a ia
utando las medidas indispensables.

con los acuerdos de la Asamblea y exigir
o por ei propio Comité.

ARTÍCULO 39.- Son atribuciones y obligfciones dei Secretario General:
l

1^- L" representación Jurídica de la Organización Sindicai.

2.- Presidir las Asambleas Generales y Extraordinarias.

en los términos de estos Estatuios.

s del Sindicato, las disposiciones de la

ue y las que su representados ie soliciien,
siempre y cuando sean procedentes.
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5.- Estudiar y resolver los probiemas ul'gentes que presenten los integrantes cel
sindicato, sometiéndolos a consideración del resto del Cornité Directivo. tomanio y
ejecutando las medidas urgentes indispensfbles.

limentar los acuerdos de las Asambieas

nos una vez al año en ia Asamblea Generai

8.- Asumir en unión con el Secretario de Fiñanzas la responsabllidad en el manejo de los
fondos sindicales y de los bienes patrimoni{les de! Sirrdicato.

9.- Autorizar y legalizar con su firma y la del Secretario de Organización los libros de
regi§tro de conflictos, registro de movimiéntos de fondos sindicales, libro de actas y
ac-uerdos así como la correspondencia Oet 

finOlcato.
10.- Las demás que resulten de los acuer$os tomados en las asambleas generales, ios
emanados por la Ley de Servidores Públicds del Estado de Jaiisco y sus Municipios.

I

ARTICULO 40.- Son atribuclones del Secrptario de Organización:

i

l.- Llevar un registro minucioso de los mieqnbros cjel Sindicato y asentar en el rnismo ios
rnovimientos que se efectúen.

ll.- lntegrar el archivo de la SecretariA de Organización con todos los datos y
antecedántes relativos a los socios y a la rlO, org"úada del Sindicato.

l

tll.- rRealizar las actividades que sean necesarias para ajustar ei comportamiento y la
conducta de los socios del Sindicato a las normas establecidas por los Estatutos ¡r ¿ ¡eg

acuerdos tomados en la Asannblea.

lV.- Expedir credenciales a los miembros del Sindicato con su firma y la del Secretario
General del mismo.

V.- lntervenir en Ia solución de todos los pr¡oblemas de organización del Sindicato que se
presenten.
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Vl. Promover y difundir entre los miempros del Sindicato cursos de capacitación en

materia educativa, política, laboral y sindic!|.

Vll,- Autorizar y legalizar con su firrna y la del Seci'etario General ios libros del registro de

conflictos, registro de movimientos de fondos sindicales y libro de actas, así como
autorizar junto con el Secretario General, la correspondencia con su firma.

Vllt.- Cuidar de la ulnidad y disciplina de tddos los miembros del Sindicato. llevando para
ello un registro de todos los socios en el que se anoten la antigüedad, los datos
generales, el cumplimiento en el pago de las cuotas y lo relativo a la conducta si¡'tdical
de cada uno de ios socios.

ARTICULO 41.- Son atribuciones del Secfetario de Actas y acuerdos:

l.- Organizar el archivo general del Sindicato y Responsabilizarse de su contenido,
manteniéndolo al día y con el mayor acopio de datos.

ll.- Mantener al corriente el Libro de Actaf de la Asamblea y del Cornité, así como ilevar
la correspondencia sindical.

lll.-r Consignar y Registrar en el libro cbrrespondiente los acuerdos tomados por el
Corh¡te y la asamblea.

lV.- Autorizar con su firma y el Visto Bupno del Secretario General del Sindicato que
figure en los libros de actas relativas a flsarnbleas y sesiones dei Comité y cualquier
asu¡to que conste en el archivo.

V.- Las Actas de las asambleas y sesiones del Comité, deberán contener en su cuerpo,
fecha, lugar y hora en que se actúan, la orden del día, el nombre de los asistentes y ei
resumen de los asuntos que fueron tratados, su conclusión respectiva y sus ponentes.
así como la hora de su término.

ARTíCULO 42.- Son atribuciones del Secretario de Finanzas, las siguientes:

l.- Tener bajo su cuidado los fondos del Sindicato, cuyo manejo se hará conforme al
presupuesto correspondiente y con acuerdo expreso en todos los casos. del Secretario
General.
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ll.- Tomar todas ias medidas que juzgud ccnvenlentes para aunrentar los foncos i"r

bienes del sindicato, además de buscar cpn iniciati'ra otras fuentes lícitas de ingresos
distintas de ia cotización de los miernbros,

lll.-, Llevar al día la contabilidad, registrpndo ei movimiento de fondos en el iihrc
autbrizado y legalizado por el Secretario Géneral.

lV.- Formular cada 90 noventa días un cprte de caja con interuención del Secreta;'io
General.

V.- Dar facilidades para que en su contapilidacj se reaiicen verificaciones, confrontas,
revisiones e inspecciones que corrcboren el correcto y honesto manejo de los 'loi¡dos

cantidades que ingresen a la caja y recabar recibos 1,r

Vll.- No efectuar ningún pago fuera de los presupuestos a menos que sea aprobacio ¡ror
el Secretario General, ¡'ecabando en todo c¡so ios comprobantes respectivos.

ARTíCULO 43.- Son Atribuciones ae ta Se[retaria de Acción Femenil, las siguientes:

l.- Sealizar, activar y fomentar el programa que trace junto con los demás integrantes ciei

comité en torno a la superación de la mujed.

ll.- Coo¡:dinar, a las mujeres trabajadoras fl servicio Cel [-i. Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá, Jalisco, oara logi'ar que ellas sb conviertan en facto¡-decisivo en ia tonra de
decisisnes del sindicato.

:

lll.-: Cooperar en la orientación y organ¡zación cie las mujeres a! seruicio dei Fi

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, JElisco: para lognar su participación activa err !a
vida económica, social y política de nuestrh secretaría, cooperar con el Comité Ejecuiivc
del Sindicato en la realización de los puntgs programáticos que se refiere especíalmente
a las mujeres.

lV.- Organizar previo acuerdo con el pomité Ejecutivo del sindicato, seminar;c¡s.
conlferencias y en general todo tipo de éventos de carácter cultural o de orientaclón
sindical que contribuya a la evaluación económica y morai de la mujer.

V.- Promover el apoyo soiidario del sector Femenil a todos los movimientos emprendidos
para elevar la condición de la mujer como trabajadora.

a
sindicales.

Vl.- Otorgar recibo de todas las
cornprobantes que salgan de ella.
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nnfíCUIO 44.- Son obligacicnes dei Secritario de Conflictos Laborales:

des que surjan entre el sindicato y el oatrón
us representantes y tomar acuerdos con el

ll. Atender, junto con el Secretario Ggneral, los mismos asuntos con el patrón. sus
representantes y las autoridades refpectivas en su caso;

lll Vigilar y hacer cumplrr el Contrato polectivo de Trabajo por parte del patrón ¡.' de
i sus representantes y por parte de lts trabajadores;

lV. Hacer entrega al Secretario que to {ustituya de toda iocumentación relacionaca a
su cargo, firmando el acta correspoirdiente;

V Proponer al Comité Ejecutivo los prpyectos de revisión dei Contrato Colectivo;

Vl. Elaborar anualmente el plan de tradajo en coordinación con el Comité Ejecutivo;

Vif . lnformar mensualmente por escrito hl Secretario General de sus actividades;

'VIlt Las demás que se establezcan en el presente Estatuto, en ios acuerdos
I sindicales y las que se desprendan de la naturaieza de su cargo.

ARTICULO 45.-Son obligaciones del secrftario de asuntos internos

l. Vigilar que los derechos y conquistas de los trabajadores del H. Ayuntamiento no
sean restringidos ni violentados;

ll. Asesorar a las Secciones sindicalés en materia laboral;

Ill. Exigir la garantía de la seguridad laboral de los agremiados al Sindicato, a fin Ce

, coadyuvar a elevar la calidad del $ervicio que prestan los trabajadores del H.
Ayuntamiento;
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,V. lntervenir. previo acuerdo con la Secretaría Generai, en los casos de
y profesional a fin de conciliar las actividadesdesavenencia en ei trabajo sindi

de los miembros dei Sindicato y r ia unidad del mismo;

V. Proponer a la Secretaría general, medidas de conciliación posibles en ios
os y la autoridad:casos de conflicto entre los ag

lnformar sobre hechos y ci s que puedan poner en riesgo la annonía y
cohesión de la organización, a
medidas que considere peftine

cie que la Secretaria General dicte las

Vll. Las demás que Ie encomiende la ¡-ia General

ARTICULO 46.-- Son obligaciones del rio del despacho jurídico

Representar al sindicato y a sus
asociaciones, previo acuerdo con

. organisnnos auxiliares, fideicomisos y
Secretario General y/o Secretaría de conité

ejecutivo, en asuntos y problem
Autoridades o Tribunales com

VI

I

jurídicos v en juicios que se r¡entilen ante las
tes:

ll. Brindar asesoría jurídrca a los
: auxiliares del Sindicato; previo

cie gobierno sindica! y a los órganos
de participación laboral.

lll. Asesorar a los órganos de gobierno sindical cuando lo soliciten, sobre la
interpretación y aplicación del estátuto, declaración de principios, programas y
medios de acción, reglamentos y dlemás normas de carácter general:

¡V. Aceptar y ejercer poderes generales o especiales para defensa de los intereses
del sindicato y sus miembros;



\ ,.'

V.

VI

Representai'y defencler a ios r¡iembros dei Sinclicato, en asuntos y probiernas
relativos a su condición de servidores púbiicos dei l-,onorable Ayuntamien'ie ,ie
Tonalá Jalisco, que se susciten con dicha institución.

Asesorar y/o representar, previo acuercio con ia Presidencia ylo Secretaría
General a, a los órganos de gobierno dei sindicato y a sus dependencias en ia
elaboración, discusión, registro y iegalización cie contratos y con,/er-;os
inherentes a los intei'eses de la orgpnización sindicai;

n la legalización y i'egulación r--!e ros
d y sus modalidarles de los bierit':s

s. exencir¡nes o red¡.rcciones en ios
paies que se apiiquen sobre los i:ieres
ervicios sociales y centros recreativos.

ra, en las operaciones de traslacLón de
icato;

Gestionar la inscripción en los re§istros publicos de ios actos iurídicos qr.le lo
ameriten,

Revisar y, en su caso, dictaminar la proceclencia jur'ídica del otorgamiento,
adjudicación, celebración, modificación, suspensión, revocación, terminac ón
rescisión, nulidad total o parcial y demás efectos jui'ídicos de ios convc¡t,os,
contratos, concesiones y autorizaciones en las oue intervenga ei Sindicato:

vil.

vt¡t

IX

X

Xl. Coadyuvar en los procedimientos administrativo-laborales y dictar¡inar
procedencia jurídica de las sanciones ciisciplinarias y expulsiones de
miembros del sindicato.

IA
é!

ll-,c



|Ll

Representa;' al Sindicato, ante fribunales laborales y demás autoridacies
administrativas y judiciales,
proced imientos adm!nistrativos,

prccescs y trámites jurisdiccionales,
es de inconstit¡.rcionalidad, controversias

constitucic¡nales v cualquier o asunto de carácter legal en que tenga
interés ei Sindicato. o que se refiera a hechos o actos susceptibles de causar
daño o perjuicio a su patrimonio; presentar y contestar demandas, opcner
excepciones y defensas, recusar, reconvenir a la contraparte, ejercer toclo it¡to
de acciones legales y desistir de l{s rnismas, ofrecer y rendir pruebas, interpc,ner
recursos y procurar la conciliación en beneficio del Sindicato; formular denuncias
y querellas, apoftando los el necesarios para integrar averiguacioqes
previas, coadyuvar con el Mini Público en la fase indagatoria y durarite los
procedimientos penales y, en su , otorgar perdón c¡rando proceda, as[ ccrno
acreditar representantes y os en los asuntos referidos, asi comc)
formular, en general, todas las y actos procesales que a dicnos
juicios y procedimientos se refiera

ART¡CULO 47.-Son obligaciones de la C sión de Honor y Justicia:

:1. Conocer de las acusaciones que la Comisión de Vigilancia o cualquier otro
miembro del sindicato presenten erl contra de alEr¡no c algunos de los integrantes
de los órganos de gobierno, cuando se pida la destitución de cargo sindicai y
emitir por escrito su opinión;

ARTíCULO 48.-Son obligaciones de la Comisión de Vigilancia:

l;i.

I

ltl

rv.
I
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Ejecutivo y de todos los miembros del
norable Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco
funciones y cgn lo que disponen estos

estatutos.

s a iniciativa propia o bien cuando aiEún
ncie a la Comisión de alguna falta que

sciplinarias o sanciones.

de oír y recibir las pruebas aportadas por
caso, previa cita, y de recabar los «tratos y

tv. En su caso, pedir ante la Comlsión de Honor y Justicia la aplicac!ón de
correcciones disciplinarias o sanciones.

Vigilar el proceso electoral para to[os los órganos de gobierno en los térrninos
que establecen estos estatutos;

V

Vl Las demás que se establezcan en el presente Estatuto, en
i.I sindicales y las que se desprendan §e la naturaleza de su cargo.

49.rlos vocales que se elijan, tendrán vóz en las reuniones de la mesa
mismo suplirán las actividades del secretario ausente, con las mismas
obli§aciones y responsabilidades de los respectivos tituiares.

los acuerdos

directiva, así
atribuciones.

CAPITULO VII

SOSTENIMIENTO Y PATRIMONIO

ART|CULO 50.- El sostenimiento del Sindicato se hará por medio de los factores
económicos que constituyen su patrimonio.

DEL SINDICATO
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b) | Los bienes muebies e inmuebles que

") I Los bienes y aprovechamientos
enlregados bajo cualquier otro título al Sir

i

I

CAIPITULO VII¡
I
I

DISPOSICIONES GENERALES

organización sindical:

adquieran con los fo:'ldos de la agrupación.

le sean aportados;, cedidos, donados o
icato.

n del patrimonio sindical es potestad del
e su estado y movim ento en las Asambleas
atutos.

o
ICULO 53.- Los presentes Estatutos Oonstituyen la Ley Suprema del Sindícato. Los
nos dirigentes de éste, están obligados a observarlos fielrnente y no podrán en

¡ ni in caso poner en práctica normas or$anizativas o de funcio ramiento que no estén
p ritas en éste ordenamiento. Las reformas a estos estatutcs sólo podrán hacerse

los acuerdos tomados por una mayoría del 75% de la totalid¿d de los agremiados al
icato, en las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias, previa inclusión en
rden del día de la convocatoria lanzada en la fecha que se trate la reforma o
ificación.

íCU¡-O 54.- En caso de disolución del Sindicato se rematarán todos los bienes / el
de este remate, aunado a las cuotas existentes se distribuirán entre los

bros, tomando en cuenta el monto de sus cotizaciones.

a
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