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CAPITULO PRTMERO
CONSTITUCIÓN DEL SINDICATO

AII'I ICULO 1.-

El Sindicato de Servidores Públicos del "Trompo Mágico",
términos de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de

Jalisco, se collstituye en los
Jalisco y sus Municipios.

fraternos

ARTICUI,O 2,-

Constituyen el presente Sindicato, todos los servidores púrblicos de base que están
actualmente en servicio y que signaron el acta constitutiva y de aprobación de estatutos y
los que en el futuro soliciten su ingreso.

ARTICUL,O 3.-

EI Sindicato establecerá relaciones con todas las organizaciones similares, Estatales.
Federales, Nacionales e Internacionales y podrá formar parte de la Federación de Sindicatos
de erlpleados al servicio de.lalisco, en los términos de los Estatutos de dicha Organización.

AIRTICUI,O 4.-

Ell Lema del sindicato es:
.,POR I,A SUPERACION DEL SERVIDOR PUBI.,ICO DEI, TROMPO MAGICO,

JAI,lSCO."

"", Jalisco.

CAPITULO SEGUNDO
OBJETIVOS DEI, SINDICATO

ARTICULO 6O.-

El sindicato de Servidores Púrblicos del Trompo Mágico, Jalisco tiene como olrjetivos
fundamentales:

l.- Lograr urr trabajo productivo y eficiente al servicio del 1'rornpo mágico, Jalisco y de

los Ciudadarros.

II.- Que la actividad del Sindicato sea base de una adecuada orientación en sus Ft¡nciones

hacia los Servidores Públicos y Funcionarios encargados de la impartición de la justicia,

hasta llegar a alcanzar una cornpleta justicia social.

III.- l-u¡char para que se mantengan inalterables los principios orientadores del Articulo 123

ConstitLlcio¡ral, apartado B y de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de.lalisco y

surs Mt¡rricipios.

IV,- E,l intercambio constante de experiencia y conocimientos, con los

y corl los otros similares del país y del extranjero.

V.- La acción permanente coordinada del Sindicato con las Dependencias Municipales,

con las Instituciones Of,rci61E4 descentralizadas y privadas, y con los organismos obreros y

/t
con las Instituciones Of,riáteq descentralizadas y privadas, y con los or

carlnSps a efecto 
nt"/ 

mejoras para los trabaiadotr"t4



VI.- Respetar las conquistas obtenidas por los trabajadores al Servicio del Trompo Mágico
y Iuchar por superarlas.

VII.- Pugnar por el respeto absoluto de la garantía de inamovilidad de los trabajadores al

servicio del Trornpo Mágico.

Vlll.- Gestionar la revisión periódica de las Normas Escalafónarias a fin de que estas
garanticen plena y sonstantemente al derecho del ascenso de todos los trabaiadores y

promover el meioramiento permanente a los servicios que se les presten.

lX.- El respeto a las ideas filosóficas y a las creencias religiosas que sustenten y profeserr
todos los traba.jadores.

X.- Obtener ta jubilación de los trabajadores al servicio del Trompo Mágico con base a la

L.y.

XI.- Promover la participación de la muier en la vida econónrica, social y política del

Mr-rnicipio.

XII.- [-uchar para que los trabajadores jubilados que hayan sido miembros del Si¡rdicato,
obtengan beneficios de mejorías similares a los trabajadores en servjcio.

;rry-! Por la creación del Seguro de Vida.

¡:;KIV.- Por la creación de cajas de ahorro.

CAPITUI,O 'TERCERO

REQUISITOS DE ADMISIÓN

ARTICULO 7..

Para ser n'liembro del sindicato del Trompo Magico de son requisitos indispensables:

. ser empleado de base del Trornpo Mágico
o presentar copia fotostática del último nonrbra¡liento.
. presentar copia fbtostática del último recibo de cobro.
. presentar 3 fotografías tamaño inf'antil a color.
. no pertenecer a ningún otro sindicato burocrático estatal o municipal.
. no tener antecedentes penales.
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CAPITUI,O CUARTO
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS

DE LOS SINDICALIZADOS

ARI'ICUI,O 80.-
Son obligaciones de los miembros del sindicato:

a) Presentar su concurso moral, intelectual y material para [a realización de sus
principios y finalidades, y ayuda fraternal y solidariamente a todos los denrás
miembros del Sindicato en la resolución de sus problenras personales y de trabajo.

b) Asistit'con puntualidad a todas sus sesiones y aceptar desempeñar oficialmente los
cargos y comisiones que le confierarr el Cornité Ejecutivo y la Asarnblea General.

c) Observal'una disciplina social estricta, cumplierrdo y haciendo cumplir las ltormas
establecidas en estos Estatutos y acuerdos de las Asambleas.

d) Contribuir al sostenimiento del Sindicato, pagando con puntualidad las cuotas
sindicales y aceptar la deducción correspondiente, la que no excederá del 1o/o del
total del sueldo mensual.

e) Solicitar el auxilio del Sindicato para el arreglo de los conflictos que resulten del

desempeño de sus labores.

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

g) Velar permanentemente por la unidad e integlidad del Sindicato.

ARTTCULO 9..
Son derechos de los miembros del Sindicato:

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

Com isión.
b) l-ener pleno uso de sus derechos escalafónarios
c) Ser defendidos en caso de acusación en contra, en relación con sus funciones.

d) Acudir por conducto de los Directivos del Sindicato al Tribunal de Arbitraje y

Escalafón para impugnar las resoluciones que les perjudiquen.
e) Disfrutar de los servicios asiste¡rciales y administrativos, deportivos y de cr"ralqr.rier

índole que otorgue el Trornpo Mágico a sus servidores púrblicos, así colno los

beneficios a.que se refiere la Ley para los servldores Públicos del Estado de Jalisco

y sLts Mr-lnicipios, aú¡n cualrdo se encuentren comisionados en labores Sindicales y

no se encuentl'en en servicio activo.

D El que se asesore gratuitamente a las personas que se designarolt cotno beneficiarios

por el servidor rnunicipal, en caso de su fallecimiento, para que el tnenor plazo

logren el pago de las prestaciones a que tuviera derecho.

:\,
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CAPITULO SÉPTIMO
DE LAS SANCIONES, SUSPENSIÓN Y PÉRDIDA DE DERECI{OS Y DE

coMrslór.¡ DE HoNoR Y JUSTICIA.

ARTICULO IO.-
[-os nrie¡nbros del Sindicato quedan surjetos a las sa¡rciones que a continuació¡r se

menciorran, cuando falten al cumpli¡niento de los deberes que le imponen los presentes
Estatutos.

a) Amonestación.
b) Suspensión ternporal o definitiva en puestos o derechos sindicales.
c) Inhabilitación para desempeñar cargos sindicales.
d) Expulsiórr del Sindicato.

AR'I ICUI,O 1I.-
EI estr"rdio, conocimiento y aplicación de las sanciones mencionadas en el artículo arrterior,
corresponderá a:

I.- La Comisión de Honor y Justicia.
Il.- EI Comité Ejecutivo.
III.- La Asamblea General Ordinaria.

ARI'ICUI,O 12.-
a con toda severidad a el o los acusados, por el

sual que corresponda. Si la falta se considera
rnara a la comisión de ho¡ror y justicia.

la Comisión de Honor y .lusticiar corno órgarro
conocel' y resolver sobre los casos que se sean

egrará en cada caso, por un Presidente y dos

--': vocales con sus respectivos suplentes, serán electos invariablemente por el pleno el Conlité
\r..-.

§ecr-rtivo, de entre los compañeros de mayor solvencia moral, para garantizar

imparcialidad por sus fallos.

ARTICULO I4..
El funcionanriento de la
procedimiento:

I.- Al recibir del Comité
allegarán los elenrentos que
justa resolución.

II.- Emplazarán por escrito al acusado para que se presente a responder de los casos que

se lo irnputen.

Comisión de l{onor y Justicia, se sujetará al sigr,riente

Ejecutivo los antecedentes del caso que deberá de estr¡diar. se

f'aciliten conocer la verdad de los hechos y les permitan u¡na

lll.- Si no se presetttan en la cita acordada, se

cornparezca personalmentJi,,-\si l1o se presenta

n-,rr/bU s

señalará al acusado un día y ltora para que
en esa fecha, sin cauqa jr-rstifrcada. se le
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declarará en rebeldía. Los compañeros que
expLrlsados del Sindicato.

incurran en rebeldía, serán invariable¡lerrte

IV.- Los acusados tendrár el derecho de defenderse por sí rnismos o por medio de defensor
y de adoptar todas las pruebas a su favor qLre estén a su alcance.

V.- La parte acusadora deberá estar presertte cuando ello estirne necesario la Conrisión.

Vl.- Los f'allos de las comisiones de Honor y Justicia, se tomarán a concierrcia, por la
nrayoría de sus integrarrtes.

ARTICULO 15.-
Los fallos de las comisiones serán apelables por el acusado o por la parte acusadora ante
las Asambleas Generales Ordinarias, más próximas a la fecha del fallo. quie¡r decidirá en

[rltima instancia los acuerdos tomados por dicha Asanrblea serán definitivos e inapelables.

AI{TICULO 16.-
Los gastos que se origirlen en las investigaciones de

serán cubiefios con fondos del Sindicato.

ARTICULO 17.-

la Comisiones de Honor y Justicia,

Los mie¡nbros de las Comisiones de Honor y Justicia, incurrirán en responsabilidad'( 
curando sLr conducta sea rregligente o dolosa. en cuyo caso será sustituidos por otros.

'" i¡rmediatanre¡rte privándolo de sus derechos para desempeñar cargos o conrisiones

si¡rdicales.

ARI]ICI]LO 18.-

, I-o; fniembros del Sindicato perderán sus derechos en los siguientes casos:

':, . , a) Por abandono de empleo.
';'',': '/ 6¡ Por nruerte del socio.

\'I

c) Por incapacidad física o mental del socio,

d) Por expulsión del Sindicato.
e) Por otras causas análogas qrre nrotiven

desempeñaba en el Trornpo Mágico.

deb idamente comprobada.

la separación del socio de la lal'ror que

CAPITULO CUARTO
DE LAS ASAMBI,EAS GENERALES.

ARTICULO I9.-
I,a máxinra autoridad del Sindicato reside en la Asamblea General, los acuerdos y

resoluciones que emanen de ésta, será¡r de obligatoriedad para todos los miembros del

Sindicato.
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AIITICTJLO 20..
La asarrrblea general, se hará en sesión ordinaria cada 3 ¡tleses en el lugar y hora qr"re

expresarne¡rte se designe para ello o en alguna de las instalaciones del propio 1-rornpo
Mágico, previa convocatoria en la que constara e[ orden del día y que será lanzada con l5
días de anticipación, la ornisión de este requisito invalidara la asamblea.

ARTICULO 21..
I-a asamblea general celebrara sesión extraordinaria
lo solicite el 30% rrrás urro de los rniembros activos
lanz.ada con 5 días de anticipación.

cuando lo acuerde el comité directivo o

de la organización, previa convocatoria

d)

.-

.L.

,§

tJ

i,t,

ARTICULO 22..
Todos los asuntos en que se interesen los fines esenciales de la Organizaciólr, serán
llevados a la Asarnblea General.

AR'I'ICUI.O 23..
I.,as atribr:ciones de la Asarnblea General son:

a) Conocer y resolver todos los co¡rflictos relacionados con las labores de los
nriembros.

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

c) Conocer los informes que deberá rendir una vez al año el Comité Ejecutivo, así
,a como el movimiento de fondos y valores del patrimonio del Sindicato, que se

rendirá cada 3 tres meses.

Verificar las elecciones de los miembros del Comité Directivo, siendo reqL¡isito de

validezpa"a este tipo de Asarnblea, la presencia en la primera cita del 75oA de l<¡s

socios activos, y en segunda o posteriores con los socios que asistan.

Decidir con la mayoría de cuando menos del 1506 de la totalidad de los socios

activos, sobre el ejercicio del derecho de huelga cuando se consideren violados de

manera general y sistemática los derechos consignados a favor de los trabajadores.

De los demás asuntos que afesten la vida social o qLle específicatnente sean

señalados por las leyes aplicables.

O -rr',. e)

0

ARTICUI,O 24.-
Las votac¡ones elr las Asambleas Generales Ordinat
tendrán validez con la mitad más utlo de los soci
mencionados en el articulo anterior y las rcsol

obligarán a todos los miembros del Sindicato.

Tanto las Asambleas Ordinarias como Extraordinar
sindicalizados no so¡r notificados en los términos del

ARTICULO 25.-
El Sindicato se entiende constituido por un tiempo

una mayoría no menor del 90% de los miembros act
para los Servidores Públicos del Estado de.Talisco y sus Municipios.

0-r,.2,*Q .l- ,h
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DE[, COMITÉ

AII'I'ICULO 26.-
Se establece un Comité
deternrinaciones de las

pudiendo ser reelectos y

CAPITULO QUINTO
EJECTJTIVO, AI'RIBUCIONES Y OBI-,IGACIONES.

Ejecutivo encargado de hacer cumplir los presentes Estatutos y las
Asambleas Generales que durarán erl surs funciones 3 tres años
estará integrado por los siguientes funcionarios:

SECRETARIO GENERAL
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y FINANZAS
SECRE-IARIO DE ACTAS Y ACUERDOS
SECREI-ARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS

Dos vocales que tendrán voz en las reuniones internas de la mesa directiva y suplirán las
ausencias temporales o definitivas de los anteriores, si la aursencia fuera definitiva del
secretario general, se requerirá que la designación del sustitr.rto, se haga en asamblea
genet'al extraordinaria, a la que convocará de inmediato el secretario de organizaciórr; elr las

ausencias de los demás secretarios, el comité directivo llamará al vocal que considere más
adecuado.

AR'I'ICUL,O 27.-'. La elección del Comité Eiecutivo se hará en la sesión correspondiente al mes de Marzo del
año de la elección, previa convocatoria qr"re lanzará el Comité Ejecutivo corr l5 días de
anticipación y tendrá los misrnos requisitos de publicidad establecidos para las Asambleas
Generales Ordinarias y Extraordinarias, levantando acta pormenor\zada que contenga el

:r rrúnrero de planillas presentadas y registradas, el resultado de la votación y la firma de
todos los intervinientes.

¡"-' /'
,,r/LR'l'Ícut,o 28.-

El proceso electoral se sujetará a las siguientes reglas:

. Con arreglo a las planillas registradas, se emitirán boletas para la votación, rnisrnas
que contendrán Ios nombres de las personas que integren estas, selladas y
numeradas progresivamente en igual núrmero al de los miembros de Ia organizaciórr.
las cuales irán autorizadas con la flrma del secretario general y de los secretarios de

organización y de actas y acuerdos, con el sello del sindicato.

La asamblea designará a los integrantes de la r

por un presidente, utr secretario y dos escrultad

de asistencia y la identidad de los asistent
concurrerrtes la boleta de votación, retenien
sobrantes.

I-a votación será directa y secreta, u¡la vez e
debates declarará cerrada la votació¡l y ca

levantándose constancia en el acto. Seguidamen

de los votos en presencia de los demás integra

representantes de las planillas registradas, acto seguido el presidente de la mesa de
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Llevada a cabo la votación, el comité directivo en funciones hará la revisión del proceso

electoral y sancionará este, comunicando el resultado a la asamblea general. Acto continuo
se hará, en su caso, la declaratoria pública de validez 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
correspond iente.

ARTÍCULO 30..
E,n caso de que se declarara por el comité directivo la invalidez del proceso electoral
revisado, dicho comité convocará desde luego a una asamblea extraordinaria de elecciones
en un término que no excederá de 5 días hábiles, debiéndose repetir el procedi¡niento
señalado en los artículos anteriores, bajo la vigilancia directa del propio comité directivo.

ARTÍCUI,O 3I.-
El conrité en funciones podrá ser reelecto, sigr,riendo los lineamientos establecidos en estos

estatutos, debiéndose convocar con l5 días de anticipación a Ia conclusión de su gestión a
una asamblea general de elección para efecto de qr"re el día qr-re corrcluye su mandato,

reasuma el cargo o entregue al comité ganador.

.ARTICULO 32..
El comité directivo saliente hará errlrega formal al comité electo de un informe general de

.lm actividades ejercidas y de los sigr:ientes docurnentos: coftes de caja getreral, inventario

,,de los bienes del sindicato, inventario del archivo y documentos, así como de libros de

..''iá.ctas y correspondencia sindical.

.i¡,¡i ¿

#Lp¡¡ICULO 33.-
Para ser miembro del Comité Directivo, se requiere:

a) Tener l8 años curnplidos.
b) Estar en pleno ejercicio de sus derechos sindicales, además de saber leer y escribir.

c) -fener una antigüedad míninra de dos años de derechos sindicales anteriores a la
fecha de la Asamblea de Elección.

ARTICULO 34.-
Son facultades del Comité Ejecutivo los siguientes:

I.- Vigilar porque se cumplan las finalidades del Sindicato'

Il.- Efectuar Sesiones Ordinarias del Comité por lo menos una

Extraordinarias en los casos que lo juzguen conveniente.

IIl.- Estudiar y rcsolver los problemas urgentes que se presenten a

la consideración de las Asambleas, tomando y ejecutando la

indispensable.

IV.- Convocar y presidir las Asambleas Generales en los términos

V.- Obsewar una rigurosa disciplina al cornplementar los acuerdos de la Asarnblea y

exigirla a los que se comisionen poÉ\Asambleas o por el propio Comité.

l-ilfl* e ¿^db b



Vl.- Convocar a la celebración de conferenc
Sind ical.

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

VIII,- Los demás que pudieren resultar de la Ley o de los presentes Estatutos.

ARTICUL,O 35.-
So¡r atribuciones del Secretario General, los sigurientes: ¡

l.-La representación jurídica de la Organización Sindical.

Il.- Vigilar porque se cumplan las f,rrralidades del Sindicato, las disposiciones de la
Asamblea, o las que el Comité Ejecutivo irrdique y las qLle sLrs representados le soliciten.

III.- Estudiar y resolver los problernas urgentes que preserrten los integrantes del silrdicato,
sometiéndolos a la consideración del resto del comité directivo, tomando y ejecutando las

medidas urgentes indispensables.

IV.- Convocar a las sesiones en los términos de estos estatutos.

$_ V.- Observar una rigurosa disciplina al cumplimentar los acuerdos de las asambleas

.*. ordinarias y extraordinarias.
ii.

i:t VI.- Rendir informe de su gestión, cuando menos una vez al año en la asamblea general

,?" cori'espondiente al mes de agosto.
rrDi
U'VII.- Asu¡mir en urnión del secretario de finan zas la responsabilidad en el manejo de los

tt fbndos sindicales y de los bienes patrirnoniales del sindicato.
Ár

VIll.- Autorizar y legalizar con su flrma y la del secretario de organización Ios lil¡ros de

registro de conflictos, registro de movimientos de fondos sindicales, y libro de erctas y

acuerdos así como la correspondencia del sindicato

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

X,- I-,as dernás qLte resu¡lten de los acuerdos tomados en las asambleas generales, los

enranados por la ley de servidores públicos del estado de Jalisco y sLrs municipios

AIITICUI,O 36..
Son atribuciones del Secretario de Orgarizaciín y Finarrzas las siguientes:

I.- Llevar un registro rninucigsp de los miembros del Sindicato y asentar en

tTlovi rx ientos que se efectúen :§L'

II.- Irrtegrar el archivo de la Secretaria de Organización con todos los datos y

el misrno los

antecedentes

rn
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III.- Realizar las actividades que sean necesarias para ajustar
conducta de los socios del Sindicato a las norn'las establecidas
acuerdos tomados en las Asamblea.

el comportamiento y la
por los Estatr¡tos y a los

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

V.- Intervenir en la solurción de todos los problernas de orgarrizaciólr del Sindicato qLle se

presenten.

Vl.- Difundir entre los miembros del Sindicato los puntos de vista del nrismo en materia
educativa, política y sindical.

VIl.- Autorizar y legalizar con su firma y la del Secretario General los libros del registro de

conflictos, registro de movimientos de fondos sindicales y libro de actas, así conro autorizar
tanrbiérr jurrrto con el Secretario General, la correspondencia con su firnra.

VIII.- Cuidar de la unidad y disciplina de todos los miembros del Sindicato, llevando para

ios en el que se anoten la antigtiedad, los datos
as cuotas y lo relativo a la conducta sindical de

I Sindicato, cuyo manejo se hará confbrme al

o expreso en todos los casos, det Secretal'io

bi,-. |;- 1'ornar todas las medidas que.jurzgue convenientes para aumentar los fondos y bierres

'l=-"0r, Sindicato. además de buscar con iniciativa otras fuentes lícitas de ingresos distintas cle

la cotización de los rniembros.

Xl.- Llevar al día [a contabilidad, registrando el rnovirniento de fondos en el libro
autorizado y legalizado por el Secretario General.

Xll.- Formular cada 90 días un corte de caja con intervención del Secretario General.

XIII- Dar facilidades para que en su contabilidad se realicen verificaciones, conl'l'ontas,

revisiones e inspecciones que corroboren el cor
sind icales.

XlV.- Otorgg'lecibo de todas las cantidades que

comprobantés que salgan de ella.

XV.- No efectuar ningún pago fuera de los presup

Secretario General, recabando en todo caso los com

il-'
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AR'I'ICUI,O 37..
I-as atribuciones del Secretario de Actas y Acr"rerdos solt:

l.- Organizar el archivo general del Sindicato y responsabilizarse
nranteniéndolo al día y con el mayor acopio de datos.

U.- Ma¡rtener al corriente el Libro de Actas de las asambleas y del Comité,

de sLr cuidado,

conlo llevar

ü"^'
i¿

la correspondencia sindical.

lll.- Consignar y reg¡strar en el libro correspondiente los acuerdos tomados por el Cornité y
la Asamblea.

IV.- Autorizar con su firma y el Vo. Bo. Del Secretario General del Sindicato que figure err

los libros de actas relativas a asambleas y sesiones del Conrité y cualquier asunto que
conste en el archivo.

V.- [.as actas de las asambleas y sesiones del Comité, deberán contetler en su cuerpo, fecha.
l-.Lrgar y lrora erl qLre se efectúan, la orden del día, el nombre de los asistentes y el resunlen

de los asuntos que fueron tratados, su conclusión respectiva y sus ponentes, así como la

lrora de su término.

ARTICULO 38..
Son atribuciones de Secretario de Trabajo y Conflictos:

l.- Interve{r en todos los conflictos que se susciten entre los miembros de la organización
sindi.cal y los patrones que tengan relación con la misma.

Il"i lntervenir en la formulación, discusión y aprobación de condiciones generales de

iiáUa¡o, reglamentos de escalafó¡r y los demás convenios que celebre el sindicato con Ia

deperrdencia.

lll.- Tralritar lo necesario para el correcto plarrteamiento y solución de [os cont'lictos de

trabajo de su competencia.

lV.- Asesorar a los integrantes del sindicato para la solución de los problemas que se les

presenten, así como lo relativo a la seguridad social, pensiones y jr"rbilaciones.

V.- Prornover la divulgación y orientación respecto de los beneficios que la ley otorga a los

servidores y los trámites respectivos.

VL- Prolnover el establecimiento de sistemas que lragan posible el autnelrto indirecto de los

sr¡eldos de los servidores.

ARTICULO 40..
Los vocales que se elijan, tendrán voz en las reuniones internas de la mesa directiva,

asimismo suplirán las actividades del secretario ausente, cot"l las misnras atritruciorres,

obligaciones y responsabilidades de los{espectivos tittllares.
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CAPITULO SEXTO
SOSTENIMIENTO Y PATRIMONIO DEL SINDICATO

ARTICULO 41.-
El sostenimiento del Sindicato se hará por medio de los factores econónricos que
constituyen su patrimonio.

ARTICULO 42..
Integran e[ patrimonio de la organización sindical.

a) Las cuotas ordinarias de sus miembros.
b) Los bienes muebles e inmuebles que se adquierarl con los fondos de la agrupaciórr.
c) Los bienes y aprovechamiento qr-re le sean aportados, cedidos, donados o entregados

bajo cualquier otro título al Sindicato.

ARTICULO 43..
El rnanejo y administración del
deberá de infonnar de sul estado
los presentes estatutos.

patrimonio sindical es potestad del comité directivo qr-rien

y movimiento en las asambleas ordinarias establecidas en

CAPITULO OCTAVO
DISPOSICI ONES GENERALES.

td.$,RTICULO 44.-

üYl:.lx:'::i'l?I::::"::'*I:::,f"'::,1-'y,:i? ::' l::11':':,; ::.'-:'i1::1r:,?:,::::Í}^rh§
f'uO.:trre,\tan obligados a observarlos fielmente y no podrán err ningún caso poner en
§t--iit¡--^ -t^..-^^^^ r-^+r.,^^ A^ f....^:^^^.- r^^+^ ¡r^ ^-+Á^ ^-o-^..1+^ a^+^normas organizativas o de funciionam iiento que no estén prescritas en éste

miento. Las reformas o rnodificaciones a estos Estatutos sólo podrár hacerse por

i{/uerdos tomados por una mayoría del 90% de la totalidad de los agremiados ert las

bleas Generales Ordinarias o Extraordinarias, previa inch.¡sión en el orden del día de

bonvocatoria lanzada en la fecha que se trate la reforma o ¡nodificación.

AR'I'ICUI,O 45.-
En caso de disolución del Sindicato se

renrate, aunado a las cuotas existentes
cu¡enta el monto de sus cotizaciones.

rematarán todos los bierres y el producto de este

se distribuirán entre los miembros, tomando en

Au 13 Aóá
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CAPITULO NOVENO
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

AR'I'ICUI,O 46..
Los presentes Estatutos entrarán
Asamblea relativa.

en vigor inmediatamente después de su aprobación por la

AR'TICUÍ0 47.-

Queda facultado el Comité Ejecutivo electo para gestionar el registro del Sindicato, con sLr

Acta Constitutiva y Estatutos, así conlo la relación pormenorizada de sus integrantes ante el

H. Tribr¡rral de Arbitraje y Escalafón del Cobierno de Jalisco, así corno la afiliación a la
F-ederación de Sindicatos de Empleados del Estado de Jalisco.

ARTICULO 48..
Para todo lo no previsto se estará a los principios generales que rigen los organisnros
sirrdicales, la buena fe y la costumbre quedando facultada la asamblea general para resolver
curalquier caso de duda y si se tratare de asunto urgetrte, resolverá provisionalnrente el

conlité directivo, en forrna discrecional, a reserva de la ratificació¡l de la asanrblea general.
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