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ESTATUTOS QUE REGIRAN AL
SINDICATO DE SERVIDORES

PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE:

..MAZAMITLA''



CAPTTULO PRIMERO
coNsr¡Tuclón ouu s¡ND¡cATo

ARTICULO I..
El Sindicato de Servidores Públicos en el Ayuntam¡ento Constitucional de

'MAZAMITLA" Jalisco, se constituye en los términos de la Ley para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ARTICULO 2..
Constituyen el presente Sindicato, todos los servidores públicos de base gue están

actualmente en servicio y que signaron el acta const¡tut¡va y de aprobación de estatutos y
los que en el futuro soliciten su ingreso.

ART¡CULO 3..
El Sindicato establecerá relaciones con todas las organizaciones similares, Estatales,
Federalcs, Nacionales e lnternacionales y podrá formar. parte de la Federación dc Sindicatos
de empleados al servicio de Jalisco, en los términos de los Estatutos de dicha Organización.

ARiTCULO 4.-

El Lema del sindicato es:
.,POR LA SUPERACION DEL SERVIDOR PUBLICO EN EL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZAMITLA, JAL¡SCO."

ARTICULO 5..

El domicilio legal del Sindicato es: "Municipio de'MAZAMITLA", Jalisco.

CAPITULO SEGUNDO
OBJET¡VOS DEL SIN DICATO

ART¡CULO 60..
El sindicato de Servidores P(¡blicos de H. Ayuntamiento const¡tuc¡onal de MAZAMITLA,
Jalisco tiene como objetivos fundamentalcs:

!.- Lograr un trabajo productivo y eliciente al servicio del Ayuntamiento Constitucional de
MAZAMITLA, Jalisco y de los Ciudadanos.

ll.- Que la actividad del Sindicato sea base dc una adecuada orientación en sus Funciones
hacia los Servidores Públicos y Funcionarios encargados de la impartición de la justicia,
hasta llegar a alcanzar una completa justicia soc¡al.

lll.- Luchar para que se mantengan inaltcrables los principios oriéntadores del Articulo 123

Constitucional, apartado B y de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y
sus Municipios.
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l\'.- El intcrcambio.onsu,ítsát?*feriencia y conocimientos, con los Sindicatás fratemos
y con los otros sinrilares del país y del cxtranjero.

V.- La acción permanenre coordinada del Sindicato con las Dependencias Municipales,
con las lnstituciones Oficiales descentralizadas y privadas, y con los organismos obreros y
campesinos a efecto de buscar mejoras para los trabajadores.

VI.- Respetar las conquistas obtenidas por los trabajadores al Servicio del Municipio y
luchar por superarlas.

Vll.- Pugnar po, 
"l 

,"rp.to absoluto de la garantía de inamovitidad de los trabajadores al
servicio del Municipio.

Vll!.- Gestionar la revisión periodica de las Normas Escalafónarias a fin de que estas
garant¡cen plena y constantemente al derecho del ascenso de todos los rabajadores y
promover el mejoramicnto pe¡rnanente a los servicios que se les presten.

lX.- El respeto a las ideas filosoficas y a las creencias religiosas que sustenten y profesen
todos los trabajadores.

X.- Obtener la jubilación de los trabajadores al servicio del Municipio con base a la Ley.

Xl.- Promover la participación de la mujer.en la vida económica, social y politica del
Municipio. -r.¡-

' Xtt.- Luchar para que tos trabajadores jubilados que hayan sido miembros del Sindicaro,
obtengan beneficios de mejorias similarcs a los trabajadores en servicio.

Xlll.- Por la creación del Seguro de Vida.

' xÑ.- Por la creación de cajas dc ahorro.

III cAPrruLorERCERo
REQUISITOS DE ADMISIÓN

lr:lf'rL,.'rh det sindicaro det H. Ayuntamienro o. ,on requisitos indispensabtes:

. . ser empleado de base del H. Ayunmmiento
. presentar copia fotostática del último nombramiento.
. prescntar copia fotostática del último recibo de cobro.
. presentar 3 fotografias ¡amaño infantil a color.
. no penenecer a ningún o(ro sindicato burocrático estatal o municipal.
. no lencrantecedentes penales.
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CAPITULO CUARTO
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS

DE LOS SINDICALIZADO§

ARTICULOSO..
Son obligaciones de los miembros del sindicato:

. a) Presentar su concurso moral, intelectual y material para la realización de sus

principios y .finalidades, y ayuda fratemal y solidariamente a todos los demás

miembros del Sindicato en la resolución de sus problemas personales y de trabajo.
b) Asistir con puntualidad a todas sus scsiones y aceptür descmpeñar oficialmente los

cargos y cbmisiones que !e confieran el Comité Ejecutivo y la Asamblea General.
c) Observar una disciplina social estricta, cumpliendo y haciendo cumplir las normas

cstablecidas en estos Estatutos y acuerdos de las Asambleas.
d) Contribuir al sostenimiento dcl Sindicato, pagando con puntualidad las cuolas

sindicales y aceptar la deducción correspondiente, la que no excederá dcl l7o del
total del sueldo mensual.

e) Solicitar el auxilio del Sindicato para el arrcglo de los conflictos que resulten dcl
desempeño de sus labores.

0 Desempeñar con lealtad, honestidad y diligencia los pueslos de dirección sindical
que las Asambleas le confieren.

g) Vclar permancntementc por la unidad e integridad del Sindicato.

ARTICULO 9..
Son derechos de los miembros del Sindica¡o:

a) Asistir, deliberar y votar en las Asambleas Generales, Ordinarias y Extraordinarias,
asi como ser electos para ocupar puestos en cl Comité Directivo y en cualquier otra
Comisión.

h) Tcncr pleno uso de sus derechos escalafonarios
c) Ser dcfcndidos en caso de acusación en contra, en relación con sus funciones.
d) Acudir por conducto de los Directivos del Sindicato al 'l'ribunal de Arbitrajc y

Escalafón para impugnar las resoluciones que les perjudiquen.
c) Disfrutar de los servicios asistenciales y administrativos, deportivos y de cualquier

írrdolc quc otorguc el Municipio a sus servidores públicos, asi como los beneficios a
que se rclierc la Ley para los servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aún cuando se encucntren comisionados en laborcs Sindicales y no se
encuenlren e¡f servicio activo.' f) El que se asesorc gratuitamente 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 las prestacioncs a que ruviera derecho.
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CAPTTULO QUTNTO
DE LAS SANCIONES, SUSPENSION Y PERDIDA DE DERECHOS Y DE LA

COMISIÓN DE HONOR Y.IUS'I'ICIA.

ARTICULO IO..
Los miembros del Sindicato guedan sujetos a las sanciones que a cont¡nuac¡ón se

mencionan, cuando falten al cumplimiento de los deberes que le imponen los presentes
Estatutos.

a) Amonestación.
. b) Suspensión temporal o definitiva en puestos o dcrechos sindicales.

c) lnhabilitación para dcsempeñar cargos sindicales.
d) Expulsión del Sindicato.

ARTICULO II..
El estudio, conocimiento y aplicación de las sanciones mencionadas en el artículo anterior,
corrcspondcrá a:

l.- La Co¡nisión de Honor y Justicia.
ll.- El Comité Ejecutivo.
lll.- La Asamblca General Ordinaria.

,\tt'llcuLo t2.-
Cuando se trate de faltas leves se amonestara con toda scveridad a el o los acusados, por el
comité directivo en plcno en la sesión mensual que corresponda. Si la faha se considcra
grave a juicio del propio comité, el caso se turnara a la comisión de honor y justicia.

ARTICULO I3..
Para conocer las faltas graves se convocani a la Comisión de Honor y Justicia, como órgano
transitorio, cxclusivamente constituido para conocer y resolver sobre los casos que se scan

lumados por el Comité Ejecutivo. Se integrani en cada caso, por un Presidente y dos
vocales con sus respect¡vos suplentes, serán electos invariablemente por el pleno el Comité
Ejecutivo, de entre los compañeros de mayor solvencia moral, para gafant¡zár
imparcialidad por sus fallos.

ARTICULO I4..
El funcionamiento de la Comisión de Honor y Justicia, se sujetará al siguicnte
procedimiento:

l.- Al recibir del Comité Ejecutivo los antecedcn¡es del caso que debcrá de estudiar. se

allegarán los elementos que faciliten conocer la verdad de los hechos y les perrnitan una
justa rcsolución.

ll.- Emplazanin por escrito al acusado para gue se prcsente a responder de los casos que
se le imputen.
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lll.- Si no se presentan en la cita acordada, se señalará al acusado un día y hora para que
cornparezca personalmente, y s¡ no se presenta en esa fecha, s¡n causa justificada, se le
dcclarará en rebeldía. Los compañeros que incurran en rebeldia, serán invariablemente
expulsados del Sindicato.

lV.- Los acusados tendrán cl derecho de defenderse por sí mismos o por medio de defensor
y de adoptar todas las prucbas a su hvor que estén a su alcance.

La parte acusadora deberá estar presenle cuando ello estime necesario la Comisión.

Vl.- Los fallos de las comisiones de Honor y Justicia. se tomarán a conciencia. por la
nrayoria «le sus integrnntes.

¿\lrTlCUl.O 15.-

Los fallos de las comisiones seran apelables por el acusado o por la pane acusadora ante
lás Asambleas Cenerales Ordinarias, más próximas a la fecha del fallo. quien decidirá en
última instancia los acuerdos tomados por dicha Asamblea serán definitivos e inapelables.

ART¡CULO 16..
Los gastos que se originen en las investigaciones de la Comisiones de llonor y Justicia,
serán cubienos con fondos del Sindicato.

ARTICULO I7..
Los miembros de las Comisiones de Honor y Justicia, incurrirán en responsabilidad

cuando su conducta sea negligenle o dolosa. en cuyo caso será sust¡tu¡dos por otros,
inmediatamente privándolo de sus derechos para desempeñar cargos o comisiones
sindicales.

ARTICULO IE..
Los miembros del Sindicato perderán sus derechos en los siguientes casos:

a) Por abandono de empleo.
b) Por muerte del socio.
c) Por incapacidad fisica o mental del socio, debidamente comprobada.
d) Por e.rpulsión del Sindicato.
e) Por olras causas análogas guc mo¡ivcn la separación del socio de la labor que

desempeñaba en el Ayuntam¡ento.

CAPITULO SEX'I'O
DE LAS ASAMIILEAS GF,NERALES.

ARTICULO I9..
La máxima autoridad del Sindicato reside en la Asamblea General, los acuerdos y
resoluciones que emanen de dsla, senin de obligatoriedad para todos los miembros del
Sindicato.



ARTTCULO 20..
La asamblea general, se hará en sesión ordinaria cada 3 meses en el lugar y hora que
expresamente se designe para ello o en alguna de las instalaciones del propao ayuntamiento,
previa convocatoria en la que constara el orden del día y que será lanzada con 15 días de
ant¡c¡pación, la omisión de este requisito invalidara la asamblea.

,\RTICULO 21.-
La asamblea general cclebrara sesión ext¡aordinaria cuando lo acucrde el comité directivo o
lo solicite el 30% más uno de los miembros act¡vos de la organización, previa convocatoria
l¡¡nz¡da con 5 días de anticipación.

A¡rT¡cuLo 22.-
'lbdos los asuntos en gue se interesen los fines esenciales de la Organización, serán
llcvados a la Asan¡btea General.

ARTICULO 23..
Las atribuciones de la Asamblea Gcneral son:

a) Conocer y iesolver todos los con0ictos relacionados con las labores dc los
miembros.

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

c) Conocer los informes que dcberá rcndir una vez al año el Comité Ejecutivo. así
como el movimiento de fondos y valores del patrimonio del Sindicato. que se

rcndini cada 3 ¡res meses.

d) Verificar las elecciones de los miembros del Comité Directivo, siendo requisito de
. validez para estc tipo de Asamblea, la presencia en la primera cita del 75% de los

socios activos, y en segunda o posteriores con los socios que asistan.
e) Decidir con la mayoria de cuando menos del 75o/o de la totalidad de los socios

act¡vos, sobrc el ejercicio del derecho de huelga cuando se consideren violados de

manera general y sistemática los derechos consignados a favor de los trabajadores.
f) De los demás asuntos que afecten la vida social o que específicamente sean

. señalados por las leyes aplicables.

ARTICULO 24..
Las votaciones en las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias a que convoquen
tendrán validcz con la mitad más uno de los socios presentes a excepción de los casos

mencionados en el articulo anter¡or y las resoluciones que se votaron y aprobaron,
obligarán a todos los miembros del Sindicato.
Tanto las Asambleas Ordinarias como Extraordinarias no tendrán validez si los miembros
sindicalizados no son not¡f¡cados en los términos del Articulo 20 y 2l de estos Estatutos.

ARTICULO 25..
El Sindicato se ent¡ende constilu¡do por un ticmpo indefinido y se disolverá por el voto de

una mayorla no menor del9V/o de los miembros act¡vos, y por los casos previstos en la Le¡,
para los Servidores Públicos dcl Estado de Jalisco y sus Municipios.
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CAPTTULO SEPTIIVIO
DEL coMrrÉ uecurrvo, ATRtBUcroNEs y orlLrcAcroNrs.

ARTICULO 26..
Se es¡ablece un Comité Ejecutivo encargado de hacer cumplir los presentes Estatutos y las

determinaciones de las Asambleas Ceneralcs que durarán en sus funciones 3 tres años

pudiendo ser reelectos y estará integrado por los siguientcs funcionarios:

SECRETARIO GENERAL
SECRETARIO DE ORGAN¡ZACIÓN
SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS
SECRETARIO DE TRAI}AJO Y CONFL¡CTOS
SECRETARIO DE FINANZAS

Tres vocales que tendrán voz en las reuniones intemas de la mesa directiva y suplirán las

ausencias tcmporales o definitivas de los anteriores, si la ausencia fuera definitiva del
secretario gencral, se requerirá que la designación del sustituto, se haga en asamblea
general extraordinaria, a la quc convocará de inmediato el secretario de organización; en las

ausencias de los demás secretar¡os, el comité directivo llamará al vocal que considere más

adecuado.

ARTTCULO 27..
La elección del Comité Ejecutivo se hará en la sesión correspondiente al mes de Agosto del
año de !a clección, previa convocatoria que lanzará el Comité Ejecutivo con 15 días de

anticipación y tendrá los mismos requisitos de publicidad establecidos para las Asambleas
Gencrales Ordinarias y Extraordinarias, levantando acta pormenoritada que contenga el
nú¡nero dc planillas presentadas y registradas, el resultado de la votac¡ón y la firma de
todos los in¡crvinientes.

ART¡CULO 2E..
En caso de que se dcclarara por el comité directivo la invalidez del proceso electoral
revisado, dicho comité convocará desde luego a una asamblea extraordinaria de elecciones
cn r¡n término quc no excedeni de 5 dias hábilcs, debiéndose repet¡r el procedimiento
scñalado cn los anículos antcriores, bajo la vigilancia direcm del propio comi¡é dircctivo.

,\RTicuLo 29.-
El comité en funciones podrá ser reelecto, siguiendo los'lineamienlos establecados en esros
estatutos, debiéndose convocar con I 5 días de anticipáción a la conclusión de su gestión a
una asamblea general de elección para efecto de que el día quc concluye su mandato.
reasuma el cargo o entregue al comité ganador.

ARTICULO 30..
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' El com¡té d¡rectavo sal¡ente hará entrega formal al comité electo de un informe general de
las actividades ejercidas y de los siguientes documentos: cones de cnja general, invcntario
de los bienes del sindicato, inventario del archivo y documentos, asi como de libros de
aclas y correspondencia sindical.

ARTICULO3I..
Para ser miembro del Comité Directivo, se requicre:

. a) Tener 18 años cumplidos.
b) Estar en pleno ejercicio de sus derechos sindicales, además de saber leer y escribir.
c) Tener una antigücdad mfnima de dos años de derechos sindicales anteriores a la

fecha de la Asamblea de Elección.

ARTICULO 32..
Son facultades del Comité Ejecutivo los siguientes:
l.- Vigilar porque se cumplan las finalidades del Sindicato.

ll.- Efectuar Sesiones Ordinarias del Comité por lo menos una vez cada tres meses y
Extraordinarias en los casos quc lo juzguen convenien¡e.

fll.- Estudiar y resolver los problemas urgentes gue se presenten a reserva de someterlos a

la consideración de las Asambleas, tomando y cjecutando las medidas urgentcs c
indispensable.

. lV.- Convocar y presidir las Asambleas Generales en los términos de estos Esraruros.

V.- Obscrvar una rigurosa disciplina al complemenur los acuerdos de la Asamblea y

. exigirla a los guc se comisionen por las Asambleas o por el propio Comité.

Vl.- Convocar a la celebración de conferencias de-estudio o eventos de Educación
Sindical.

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

Vll!.- l.os demás que pudieren resultar de la Ley o de los prcsentes Estaruros.

ARTICULO 33..
Son atribuciones del Sccretario General, los siguientes:

l.-La rcprcscntación jurídica dc la Organización Sindical.

ll.- Vigilar porque se cumplan las finalidades del Sindicato, las disposiciones de la
Asamblea, o las que cl Comité Ejecutivo indiquc y las que sus representados lc solicitcn.

lll.- Estudiar y resolver los problemas urgcntes que presentcn los integrantes del sindicato,
sometiéndolos a la consideración del resto del comitó directivo, tomando y ejecutando las
n¡cdidas urgcntes indispensables.

l\r.- Convoc¡r ¡ las scsioncs cn los tdrminos de estos estatutos.

q,P
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V.- Observar una rigurosa disciplina al cumplimentar los acuerdos de las asambleas
ordinarias y extraordinarias.

Vl.- Rendir informe de su gestión, cuando menos una vez al año en la asamblea general
correspondiente al mes de agosto.

Vll.- Asumir cn unión del secretario de finanz¿s la responsabilidad en el manejo dc los
fondos sindicales y de los bienes patrimoniales del sindicaro.

Vltt.- Autorizar y legalizar con su firma y la dcl secretario de organización los libros de
registro de conflictos. registro de movimientos dc fondos sindicales, y libro de actas y
acuerdos asi como la conespondencia del sindicato.

lX.- Convocar y presidir las asambleas en los términos de estos cstatulos.

X.- Las demás que resulten de los acuerdos tomados en las asamblcas generales, los
cmanados por la lcy de servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios

ARTTCULO 34.-
Son atribucioncs del Secretario de Organización las siguientes:

l.- Llcvar un rcgistro ¡ninucioso de los miembros del Sindicato y asentar en el mismo los
movinricntos quc sc cfeclúcn.

ll.- lntcgrar cl archivo de la Secretaria de Organización con todos los dalos y anteccdenles
rclativos a los socios y a la vida organizada del Sindicato.

lll.- Realizar las actividades que sean necesarias para ajustar el comportam¡cnro y la
conducta dc los socios del Sindicato a las normas establecidas por los Estatu¡os y a los
acuenlos tonlados en lns Asamblca.

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

V.- lntervenir en la solución de todos los problemas de organización del Sindicato que se
presenten.

Vl.- Difundir entre los miembros del Sindicato los punlos de vista dcl mismo cn materia
educativa, politica y sindical.

Vll.- Autorizar y legalizan con su firma y la del Secremrio General los libros del registro de
conflictos, registro de movimientos de fondos sindicales y libro de actas, asi como autorizar
también junto con el Secretario General, la correspondencia con su firma.

Vlll.- Cuidar de la unidad y disciplina de todos los micmbros del Sindica¡o. llevando para

ello un registro estadístico de todos los socios en el que se anoten la antigüedad, los datos

t0
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generales, el cumplimiento en el pago de las cuotas y lo relativo a la conducta sindical de

.cada 
uno de los socios.

ARTICULO 35..
Las alribuciones del Secreurio de Actas y Acuerdos son:

l.- Organizar el archivo general del Sindicato y responsabilizarse de su cuidado,
manrcniéndolo al día y con el mayor acopio de datos.

ll.- Mantener al corriente el Libro de Aclas de las asambleas y del Comité, asi como llevar
la conespondencia sindical.

ll!.- Consignar y registrar en el libro conespondiente los acuerdos tomados por el Comité y
la Asamblea.

lV.- Autorizar con su firma y el Vo. Bo. Del Secretario General del Sindicato que ligure en

los libros de actas relativas a asambleas y sesioncs del Comité y cualquicr r¡sunto gue
conste en el archivo.

V.- Las actas de las asambleas y sesiones del Comité, debcrán contener cn su cuerpo. fccha.
f,ugar y hora en que se efectúan, la orden del día, el nombre de los asis¡entes y el resurnen
de los asuntos quc fucron tratados, su conclusión respect¡va y sus ponentes, así como la
hor¡ de su lérm¡no.

,\RTtCULO 36.-
Son atribucioncs dc Sccrelario de Trabajo y Conflictos:

¡.- tntcrvcn¡r en todos los conflictos que se susciten enrre los miembros de la organización
sindical y los patronés que tengan relación con la misma.

ll.- lnlcrvcnir cn l¡ formulación, discusión y aprobación de condiciones generales de
trabajo, reglamenlos dc escalafón y los demás convenios que celebre el sindicato con la
dependencia.

lll.- Tramitar lo necesario para el correcto planteamiento y solución de los conflictos de
trabajo de su competencia.

!V.- Asesorar a los integrantes del sindica¡o para la solución de los problemas que se les
presenten, asi como lo relativo a la seguridad social, pensiones y jubilaciones.
V.- Promover la divulgación y orientación respecto de los beneficios que la ley otorga a los

servidores y los trámites respec¡¡vos.

Vl.- Promover el establecimiento de sistemas que hagan posible el aumento indirecto de los
sueldos de los servidores.

il



ARTiCULO 37.- Son atribuciones del Secretario de Finanzas, las siguienres:

l.- 'fener bajo su cuidado los fondos del Sindicato, cuyo mancjo se hará conforme al
prcsupuesto corrcspondientc y con acuerdo expreso en todos los casos, del Sccretario
Gencral.

ll.- 'lbnrar lodas las medidas que juzgue convenicntcs para aumentar los fondos y bienes
del Sindicato, además de buscar con iniciativa otras fuentes lícitas de ingresos distintas de
l¡ cotización dc los miembros.

lll.- l-lo,ar al día la contabilidad, registrando el movimiento de fondos en el libro
autorizado y lcgalizado por cl Sccrctario General.

lV.- Formular cada 90 días un cort" ¿" caja con intervención dcl Secrctario General.

V.- Dar facilidades para que en su contabilidad se realicen verificaciones, confronras,
revisiones e inspecciones que conoboren el correcto y honesto manejo dc los fondos
sindicales.

Vl.- Otorgar recibo de todas las cantidades quc ingresen a la caja y recabar rccibos y
comprobantes que salgan de ella.

Vll.- No efectuar ningún pago fuera de los presupuestos a menos que sea aprobado por el
Secretario General, recabando en todo caso los comprobantes respect¡vos.

ART!CULO 38..

Los vocales que sc elijan, tendrén voz en las reuniones ¡nternas de la mesa dircctiva,
asimismo supliÉn las actividades del secretario ausente, con las mismas atribuciones,
obligaciones y responsabilidades de los respectivos t¡tulares.

CAPITULO OCTAVO
SOSTENIMIENTO Y PATRIMONIO DEL SINDTCATO

ARTICULO 39..
El sostenimienro del sindicato se hará por medio de los facrores económicos que
const¡tuyen su patrimonio.

ARTTCULO 40..
lntegran cl patrimonio de la organización sindical.

a) Las cuous ordinarias de sus miembros.
b) Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran con los fondos de la agrupación.

c»v}
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' c) Los bienes y aprovcchamiénto que le sean aportados, cedidos, donados o entregados
bajo cualquier otro título al Sindicato.

ARTICULO 4I..
El manejo y administración del patrimonio sindical es potestad del comité directivo quien
debená de informar de su estado y movimicnto en las asambleas ordinarias establecidas en
los prcscntes estatutos.

CAPITULO NOVENO
DISPOSICIONES GENERALES.

ARTTCULO 42.-
l.ns ¡rcscrrles Estatr¡tos constituyen la Ley Suprema del Sindicato. Los órganos dirigentes
de rlste, cstán obligados u obscrvarlos ñelmente y no podrán en ningún caso poncr en
práctica normas organizativas o de funcionamiento gue no estén prescratas en éslc
ordenamiento. Las reformas o modificaciones a estos Eslatutos sólo podrán hacerse por
los acuerdos tomados por una mayoria dcl 9f/o de la totalidad de los agremiados en las
Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias, previa inclusión en el orden del dia de
la convocatoria lanzada en la fecha gue se trate la reforma o modificación.

ARTICULO 43..
En caso de disolución del Sindicato se rematarán todos los bienes y el producto de este

remate, aunado a las cuotas existentes se distribuirán entre los miembros, tomando en

cuenta el monto de sus col¡zac¡ones.

CAPITULO DECIMO
DISPOSICIONES TRANSITORI AS

ARTICULO44..
los presentes Estatutos entrarán en vigor inmediatamente después de su aprobación por la
Asamblea relativa.

ARTICULO 45..
Queda facultado el Comi¡é Ejecutivo electo para gestionar el registro del Sindicato, con su
Acta Constitutiva y Estatutos. así como la relación pormenorizada de sus integrantes ante el
H. Tribunal dc Arbitraje y Escalafón del Gobierno de Jalisco, así como la afiliación a la
Federación de Sindicatos de Empleados del Estado de Jalisco.

ARTICULO 46..
Para todo lo no previsto se estará a los principios generales que rigen los organismos
sindicales, la buena fe y la costumbrc quedando facultada la asamblea general para resolver
cualquier caso de duda y si sc tratare de asunto urgente, resolverá provisionalmente el
comité directivo, en forma discrecional, a reserva de la ratificación de la asamblea general.
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, ARTICULO 47..
Por única ocasión en la clección del comité de fecha l0 de Agosto del 2009. se omire lo que
se describe en el Artículo 3l inciso "C", por la raz6n de que se react¡va la Organización
Sindical y a la fecha no hay miembros que reúnan los requisitos que menciona el citado
artículo.

ARTICULO 4E..
En el caso de que la organización prevea algún cambio en cuanto a sus relacioncs con la
Federación dc Sindicatos de Empleados al Servicio del Es¡ado y sus Municipios, solo será

efectivo por el voto de una mayoría no mcnor del 90% de los miembros act¡vos en primera
llamada o ulteriores.
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