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CAPITULOPRIMERO

de basc que están
y de aprobación de estatutos y

los que en

ARTICULO3.-
El Sindicato est¿bleccnÉ relaciones con lbdas las organizaciohes similarcs, Estaüales,

Federales, Nacionales e Intemacion¿les y formara parte de la Federación dc Sindicatos
Empleados al Servicio dc los Podercs del Estado, Municipios. y Organismos Publicos
Descentraliz¡dos en los términos de los Estatutos de dicha Organización.

ARTT

si¡rdicato cs:
LA SUPERACION DEL SERVIDOR PUBLICO EN EL H.

ONAL AYUÑTAMIENTO IDE I'MON DE SAN ANTONIO,

-J-el-prcsente- Sindicato, todos los scrvidores

"n."*i"io 
y que signaron el acta constinrü6
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El domicilio ffiE sAN ANToNro,, Jarisco.

CAPITULO SEGT'NDO
OBJETIVO§ I»EL SINDICATO

ARTICULO 60.-
El sindicato de Scrvidores Públicos en el H. Ayuntamiento Constitucional de Union de San
Antonio, Jalisco tiene como objetivos fu¡rdament¿les:

I.- Lngrar un trabajo productivo y eficiénte al servicio dcl A¡rntamicnto de Union dc San
fuitonio, Jalisco y de los Ciud¡danos.

Il.- Quc la actividad del Sindicato se¿ base de una adecr¡ada orientación en sus Funciones
h¡cia los Servidores Públicos y Funcionarios encargados de la impartición de la justicia,
hasta llegar a alcanzar una completa juticia social.

lII.- Luchar para que sc mantengan inalterables los principios oricntado¡cs del Articulo 123
Constituciond, apartado B y de la I*y para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y
sus Municipios.. 
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IV.- El intercambio corstante de orperiurcia y conocimientos, son los Sindicaios fratcrnos
y con los otros similares del pals y del extranjero.
V.- I¡ acción permoürente coordinada del Sindicdto con las Dependencias Municipales,
con las Instituciones Oficiales descentralizadas y pritadas, y con los organismos obrems y
campesinos a efecto de buscar mejoras para los trabajadorcs.

VI.- Rcspeui las conquislas obtenidas por los trbajadores al Servicio del Municipio. y
luchar por superarlas.

VlI.- Pugnar por el respeto absoluo de la gerantía dc inamovilid¡d de los trabajadores al
servicio del Municipio.

Vlll.- Gestionar la rcvisión periódica de las Normás Escalafónarias a fin de que estas
garanticcn plena y constantcmcnte al derecho dcl ascenso de todos los trabajadorcs y
promover el mejoramiento pemanente a los servicios que se les pfesten.

IX.- El respeto a las ideas filosóficas y a las creencias religigsas que sr¡stenten y profesen
todos los trabajadores. !

X.- Obrcner lajubilación de los trabajadores al servicio del Municipio con base a la [ry.

XI.- homorrcr la participación de la mujer en la vida económica, social y política dcl
Municipio.

XII.- Luchar p6ra que los tabajador€s jubilados que ha¡ran sido miembrcs del Sindicato,
obtengon beneficios de mejorías similares a los trabajadores en servicio.

XIII.- Por la creación del Seguro de Vida.

XN.- Por la c¡eación de cajas de ahono.

CAPITULOTERCERO
REQUTSTTOS DE ADMTSTÓN

ARTICULOT..
Para ser miembro de El Sindicato dc Servidores Prlblicos en el A¡rntamiento
Constitucional de Union de San Antonio Jalisco, son requisitos indispensables:

. scrempleado de base del H. Ayuntamicnto
o prcsentar copia fotostática del último nombramiento.
. presentar copia fotostática del último ¡ecibo de cobro.
r prcsentar 3 fotograflas tamaño infantil a color.
. no pertenecer a ningfrn otro sindicao bu¡pcrático estatal o municipal.
. no tener antecedentes penales.
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CAPITULOCUARtO
DE LA§ OBLIGACIONES Y DERECHOS

DE LOS §INIDICALIZAI'OS

ARTICULO IO..
Son obligaciones de los miembrcs del sindicato:

a) Presenur su concunso moral, intelectual y matcrial para la rcalización de ss
principios y finalidades, y ayuda fnrcmal y solidariamcnte a todos los demis
miembros del Sindicao cn la resolución de su problemas personales y de tabajo.

b) Asistir con puntualidad a todas sus scsioncs y aceptar descmpeñar oficialmente los
cargos y comisiones que le confieran el Comité Ejecutivo y la Asamblca General.

c) Obscrvar una disciplina social estricu, cumpliendo y haciendo cumplir las normas
establecidas en estos Estatutos y acuerdos de las Asambleas.

d) Contribuir al sostenimiento dcl Sindicato, pagando éon puntualidad las cuotas
sindicales y aceptar la deducción contspondiente, la que no excederá del.l% del
total del süeldo mensual.

e) Solicitar el ar¡xilio del Sindicao para el arreglo de los conflictos que ¡esulten del
desempcño de sus labores.

$ Desempeñar con lealtad, ho¡restidad y diligencia los puestos de dirección sindical
que las Asambleas le confiercn.

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

ARTICULO9..
Son derechos de los miembrcs del Sindicato:

a) Asistir, deliberar y votar en las Asambleas Generales, Ordinarias y Extraordinarias,
así como ser electos para ocupar puestos cn el Comité Dircctivo y en cualquier
Comisión.

b) Tener pleno uso de sus dercchos escalafónarios
c) Ser defendidos en caso de acusación en contra, en rclación con sus fu¡rciones.
d) Acudir por conducto de los Directivos del Sindicato al Tribunal.de Arbitraje

Escalafón para impugnar las resoluciones que les perjudiquen.
Disfnrur de los servicios asistencialcs y administrativos, deportivos y de cualquier
índole Que otorgue el Municipio a srs scrvidorcs públicos, así como los beneficios a
que se ¡cfiere la Ley para los servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aún cuando se encuentrtn comisionados cn labo¡es Sindicales y no sc
cncuentr€n en servicio activo.
El que se asesore gratuitamente a las'frsonas quc se designaron eomo beneficia¡ios
por el servidor municipal, en caso de su fallecimiento, para que el moror plazo
logrcn el pago de las prestaciones a que tuviera derecho.
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CAPITULO QUINTO
DE LAS SANCIONE§, SUSPENSIÓN Y PÉRI»IDA DE I'ERECHOS Y DE LA

COMISIÓN I'E HONOR Y JUSTICIA.
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ARTICULO TO..
los miembros del Sindicato quedan sujetos
mencion¡n, cuando falrcn al cumplimiento de
Estatutos.

a) Amonestación.
b) Srspensión temporal o definitiva en pucstos o derechos sindicales.
c) Inhabilitación para descmpeñar cargos.sindicales.

9) ExRulsión del Sindicato.

ARTICULO II..
El estudio, conocimiento y aplicación de las sar¡ciones mencionadas en el artículo anterior,
conesponderá a:
I.- La Comisión de Honor y Justicia.
II.- Él Com¡t¿ Ejecutivo.
III.- La Asamblea General Odinaria.

ARTICULO I2..
Crundo se trate dé faltas levcs sc amoncsüara con toda severidad a el o los acusados, por el
comité di¡'ectivo en pleno en la sesión mensual que conesponda. Si la falta se co¡rsidera
grara a juicio del propio comité, el caso se tumara a la comisión de honor y justicia.

ARTICULO I3..
Pa¡a conocer las faltas graves sc convocará a la Comisión dc Honor y Justicia, como
transitorio, exclusivamente constituido para oonocer y resolver sobre los casos que se

tumados por el Comité Ejecutivo. Se integrará en cada caso, por un Presidente y
vocales con $§ re3pectivos suplentes, scrán electos invariablemente por el pleno el Comité
Ejecutivo, de ent¡e los compañercs de mayor solrancia moral, para garantizar
imparcialidad por sus fallos.

ARTICULO T4..
El fu¡rcionamiento de la Comisión dc Honor y Justicia, sc sujetará al siguiente
procedimiento:

I.- Al recibir del Comité Ejecutivo los antecedentes del caso que deberá de estudiar, se

allegarán los elementos que faciliten conoser la rrcrdad de los hechos y les permitan una
justa rcsolución.

tl.- Emplazarán por escrito al acusado para que se prÉsente a responder de los casos que

se le imputen.

III.- Si no se pr€scntan en la cita acordada, sc señalará al acusado un día y hora para que

compar€zca pcrconalmente, y si no se pr€senta en esa fecha, sin causa justiflrcada, sc le

a las sanciones que a continuación se

los debe¡es que le imponen los prcsentes
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declara¡á cn rcbeldía. los compaltercs que incurra¡r en rebeldía, scrán invariablemente
expulsados del Sindicato.

lV.- Los acusados tendrán el dcrccho de dcfenderse por sí mismos o por medio de defensor
y dc adoptar todas las pruebas a su favor que estén a su alcance.

V.- La parte acusadora deberá estar pr€sente cuando ello estime nccesa¡io la Comisión.

VI.- [¡s fallos de las comisione§ de Honor y Justicia, se tomarán a conciehcia, por la
mayorla de sus integrantes.

ARTICULO T5..
[¡s fallos de las comisiones será¡r apelables por el acrsado o por la parte acusadora ante
las Asambleas Generales Ordinarias, más próximas a la fecha del fallo, quien decidirá en
última instancia los acuerdos tomados por dicha Asamblea serán definitiros e inapclables.

ARTICULO 16..
Los gasos que sc originen en las inr¡estigaciones de la Comisiones de Honor y Justicia,
será¡r cubiertos con fondos del Sindicato.

ARTICULO T7..
Los miembros de las Comisiones de Honor y Justicia, incunirán en responsabilidad
cuando su conducü¡ sea negligente o dolosa, en cuyo caso será sustituidos por otros,
inmediatamente privándolo de sus derechos para dcsempeñar cargos o comisiones
sindicales.

ARTICULO It..
Los miembros del Sindicao pcrderán sus derechos en los siguientes casos:

a) Porabandono de empleo.
b) Por mrrcrle del socio.
c) Por incapacidad fisica o mental del socio, debidamente comproboda.
d) Por cxpulsión del Sindicato.
e) Por otrall causas análogas que motiven la separación del socio de la labor quc

desempcñaba en el A¡rntamiento.

CAPITULO§EXTO
DE LAS ASAMBLEA§ GENERALES.

ARTtCt LO r9.-
La márima autoridad del Sindicao reside en la Asamblea General, los acuerdos y
rcsoluciones que emanen de ésta, serán de obligatoricdad para todos los miemb¡os del
Sindicato.
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ARTICULO 20.-
La asamblea general, se hará en scsión ordinaria cada 3 meses en el lugar y hora que

expresa¡mente se designe para ello o en alguna de las insalacio¡rcs del propio a¡tntamiento,
previa convocatoria en la que constara el orden del dfa y que será la¡rzada con l5 días de

anticipación, la omisión de este requisito invalidara la asamblea.

ARTICULO2I.-
La asamblea general celebrara scsión extraordinaria cuando lo acuerde el comité directivo o
lo solicite ellü/o más uno de los miembros actiros dL h organización, prvia ionvocatoria
lanzada con 5 días de anticipación.

ARTICULO 22..
Todos los asuntos en que sc interesen los fines csenciales de la Organización, serán

llevados a la Asamblea General.

ARTICULO 23..
[¡s atribuciones de la Asamblea General son:

a) Conocer y rcsolver todos los conflicüos ¡elacionados con las laborcs de los
miembros.

b) Resolver la admisión o la expulsión de los sociog así como los casos de suspensión
de de¡rchos sindicales.

c) Conocer los informes que dcberá rcndir una vez al año el Comité Ejecutivo, así

como el movimiento de fondos y vatores del patrimonio del Sindicato, que se

rendirá cada 3 tres meses.

d) Verificar las clceciones de los micmbros del C.omité Dircctivo, siendo requisito de
validez para este tipo de Asamblea, la prcsencia en la primcra cita del 75% dc los
socios activos, y cn segunda o posterior€s con los socios que ¡sistan.

e) Decidir con la mayorÍa de cr¡ando menos del 75% de la toulidad de los socios
activos, sobre el ejercicio del dcrecho 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 especfficamente sean
señalados por las leyes aplicables.

ARTICULO 24..
Las votaciones en las Asambleas Generales Ordina¡ias y Extraordinarias a que convoquen
tcndnin validez con la rhitad más uno de los socios pr€sentes a excepción de los casos
mencionados en el articulo anterior y las rcsoluciones que se votaron y aprobaron,
obligarán a todos los miembros del Sindicato.

Tanto las Asambleas Ordinarias como E¡rtraordina¡ias no tendrá¡r validez si los mienrbros
sindicalizados no son notificados en los términos dcl Articulo 20 y 2l de estos Estatutos.

ARTICULO 25.-
El Sindicato se entiende constitnido por un tiempo indefinido y se disolverá por el voto de
una mayorÍa no menor del 90% de los miembros activos, y por los casos prrvistos en la Ley
para los Servidorcs Públicos del Estatlo de Jdiscó y sts Municipios.
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CAPITULOSEPTIMO
DEL coMITE p¡pcrmtvo, ATRIBUcIoNES y oBLIcAcIoNEs.

ARTICULO26.-
Se cstablcce ur Comité Ejecuüvo encargado de hacer cumplir los presentes Estatuos y las
deErminaciones de las Asambleas Generales que durarán en sus funciones 3 tres a¡los
pudiendo ser reelectos y estará integrado por los iiguientes funcionarios:

SECRETARIO GENERAL
SECRETARJO DE ORGANIZACIÓN
SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS
SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS
SECRETARIO DE FINANZAS
SECRETARIA DE I.,A TI,TU¡ER

SECRETAzuO DE DEPORTES

Tres vocales quc tefldrfui voz en las rcuniones internas de la mesa directiva y suplirán las
ausencias temporales o definitivas de los antcriorcs, si la ar¡sencia fuera definitiva del
secretario general, se requerirá que la designación del sustituo, se haga en asamblea
general extraordinaria, a la que convocará de inmediato el secrctario de organización; en las
ausenci¿is de los demás sccretarios, el comité directivo llamará al vocal que considere más
¡decu¡do.

ARTICULO 27..
[a elección del C,omité Ejecuüvo se hará en la sesión correspondiente al mes de Maizo del
año de la elección, prcvia conrrocatoria que lanzará el Comité Ejecutivo con 15 dfas de
anticipación y tendÉ los mismos requisitos de publicidad cstablecidos para las
Generales Ordinarias y Extraordinarias, lerrantrndo acta pormenorizada quc contenga
n{¡me¡o de planillas presentadas y rcgistradas, el resultado de la votación y la firma
todos los intervinientes.

ARTICULO 2E..
En caso de que se declarara por el comité directivd la invalidez dcl proceso electoral
rcvisado, dicho comite convoca¡á dede luego a una asamblea e¡rtraordinaria de elecciones
en un término que no excedcrá de 5 dfas hábiles, debiéndose rcpetir el prccedimianto
señalado en los afículos anteriorcs, bajo la vigilancia directa del propio comité directivo.

ARTICULO29..
El comité en funciones podrá ser reelecto, siguiendo los lineamientos establecidos en estos
est¡tutos, debiéndose convocar con 15 días de anticipación a la conclusión de su gestión a
una asamblea general de elccción para efccto de que el dla que concluye su mandato,
reasuma el cárgo o entregue al comité ganador.

ARTICULO3O..
El comité directivo saliente hará entrega formal al comité electo de un informe general de
las actividades ejercidas y de los siguientcs documentos: cortes de caja general, inventario
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de los bienes dcl sindicato, inventario del archivo y
actas y oonespondancia sindical.

documentos, asl como de libros de

ARTICULO3T..
Para ser micmbro del Comité Dircctivo; se requiere:

a) Tener l8 años cumplidos.
b) Estar en plcno cjcrcicio de sts derwhos sindicales, además de saber leer y escribii.
c) Tener unri antigÍledad mínim¡ de dos ulos de derechos sindicales anteriores a la

fecha de la Asamblea dc Elccción.

ARTICULO32..
Son facultadés del Comité Ejecutivo los siguientes:
I.- Vigilar porquc se cumplan las finalidades del Sindicato.

II.- Efcctuar Sesiones Ordinarias dcl Comité por lo menos una vez cada ües meses y
Extraordinarias en los casos que lo juzguen conrrcniente.

III.- Estudiar y rcsolver los problemas urgenlcs que se pr€senten a r€serva de someterlos a
la consideración de las Asambleas, tomando y ejecutando las mcdidas urgentes e
indispensable.

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

V.- Observar una rigurosá disciplina al complementar los acuerdos de la Asamblea y
origirla a los que se comisionen por las Asambleas o por el propio Comité.

Vl.- Convocar a la celebración de confe¡pncias de estr¡dio o eveilos de' Educación
Sindical.

Vll.- Designar a la comisionc de Honor y Jrsticia.

VllL- Los demás que pudiercn resultar de la Ley o de los presentes Estatutos.

ARTICULO33..
Son atribuciones del Secrcario General, los siguientes:

I.-La representación jurfdica de la Organización Sindical.

ll.- Vigilar porquc se cumplan las finalidades del Sindicato, las disposiciones de la
Asambleq o las que el Comité Ejecutivo indique y las que sus rcprescntados le soliciten.

III.- Estr¡diar y ruolver los problemas uryentes que prcsenten los integrantes del siridicato,
sometiéndolos a la consideración del r€sto del comité directivo, tomando y ejecutando las
medidas urgentcs indispensables.

lV.- Convocar a las sesiones en los términos de estos estdutos.
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V.- Observar una iigurosa discipliila al cumptimentar los acuerdos de las asambleas
ordinarias y extraordinarias.

VI.- Rcndir informe de su gesüón, cuando menos una vez al ulo en la asamblea gcneral
concspondiente al mes de agosto.

VII.- Asumir en unión del secretario de finanzas la responsabilidad en el manejo de los
fondos si¡rdicales y de los bienes patrimoniales dcl sindicato.

VIII.- Autorizar y legalizar con su firma y la dcl secretario de organización los libros de
registro de conflictos, registro de movimientos de fondos sindicales, y libro de actas y
acuerdos asf como la correspondencia del sindicato.

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

X.- L¿s demás que resulten de los acuerdos tomados en las asambleas generales, los
emanados por la ley de servidores priblicos del cstado de Jalisco y sus municipios

ARTICULO34..
Son atribuciones del Secreario de Organización las siguientes:

l.- Llerrar un rcgistro minucioso de los miembros del Sindicato y asentar en el mismo los
movimientos quc se efectúen.

Il.- lntegrar el a¡chivo de la Secretaria de Organización con todos los datos y antecedentes
rclativos a los socios y a la vida organizada del Sindicato.

Ill.- Realizar las actividades que sean necesarias para ajustar el oomportamiento y la
conducta de los socios del Sindicato a las normas establecidas por los E§tatutos y a
acuerdos tomados en las Asamblea.

IV.- Expcdir credenciales a los miembros del Sindicato con su firma y la del
C¡eneral del mismo.

V.- Interrrenir en la solución de todos los problemas de organización det Sindicato que se
pf€senten.

VI.- Difundir entre los miembros del Sindicato los puntos de visa dcl mismo en materia
educativa, política y sindical.

VII.- Autorizar y legalizar con su firma y la del Secrptario General los libros del registro de
conflictos, registro de movimientos de fondos sindicales y libro de actas, asl como autorizar
también junto con el Secretario General, la corespondencia con su firma.

VIIL- Cuidar de la unidad y disciplina de todos los miembros dcl Sindicato, llevando para

ello un rcgistro estadistico de todos los socios en el que sc anoten la antigtledad, los datos
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generales, el cumplimiento en el pago de las cuotas y lo relativo a la conduct¡ sindical de

cada uno de los socios.

ARTICULO35..
Las atribuciones del Secretario de Actas y Acuudos son:

I.- Organizar el archivo general del Sindicato y rcsponsabilizarsc de su cuidado,
mantcniéndolo al día y con el mayor'acopio de datos.

II.- Mantener al coniente el Libro de Actas de las ¡sambleas y del Comité, así como llevar
la contspondencia sindical.

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

IV.- Autorizar con su firma y el Vo. Bo. Del Secretario General del Sindicato que figurc en
los libros de actas relativas a asambleas y sesiones del Comité y cualquier asunto que
oonste en el archivo.

V.- Iás actas de las asambleas y scsiones dcl Comité, deberán contener cn su cuerpo, fecha.
Lugar y hora en que se efectúan, la orden del día, el nombrc de los asistentes y el resumen
de los asuntos que fueron tratados, su conclusión rcspectiva y sus ponentcs, asf como la
hora de su término.

ARTICULO36..
Son atribrciones de Secretario de Trabajo y Co.nflictos:

L- Intervenir en todos los conflictos que se susciten ent¡e los miernbros dc la
sindical y los patrones que tengan relacióñ con la misma.

§ l
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II.- Intervenir en la formulación, discusión y aprobación de
trabajo, reglamentos de escalafón y los demás convenios que
dependencia.

condiciones generales
celebrc el sindicato con la
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III.- Trami¡ár lo necesario para el oor€cto plantbamiento y solución de los conflictos de
trabajo de su competencia.

lV.- Ascsorar a los intcgrantes del sindicato para la solución dc los problunas que se lcs
presenten, así como lo relativo a la seguridad social, pensiones y jubilacioncs.
V.- P¡omover la dirnrlgación y oricntación rcspccio de los bcneficios qrrc la ley otorga a los
servidorcs y los trámites rcspectivos.

VI.- Promover el establecimiento de sistcmas que hagan posiblc el aumento indirccto de los
sueldos de los servidorcs.
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ARTICULO 37.- Son atribuciones del Secretario de Finanzas, las siguientes:

I.- Tener bajo su cuidado lo3 foridirs del Sindiéato, cuyo manejo se hará conforme al
pr€supuesto correspondiente y con acuerdo expr€so en todos los casos, del Secretario

General.

II.- Tomar todas las medidas qrrc juz¿rrc convenicntcs pa¡a ar¡mentar los fondos y bienes

dcl Sindicato, además de buscar con iniciativa otas fuentes lícitas de ingresos distintas de
la cotización de los miembos.

lll.- Llevar al día la contabilidad, registrurdo el movimiento de fondos en el lib¡o
autorizado y legalizado por el Sectetario General.

IV.- Formular cada 90 dlas un corte de caja con intenrcnción del Secretario General.

V.- Dar facilidades para que en su contabilidad se tealicen verificaciones, confrontas.
¡pvisiones e'inspeccioncs que comoboren el correcto y honesto manejo de los fondos
sindicales.

Vl.- Otorgar recibo de todas las cantidades que ingrcsen a la caja y recabar recibos y
comprobantes que salgan dc ella.

Vll.- No efectuar ningún'pago fuera de los presuprrcstos a menos que sea aprobado por el
Secrctario General, rccabando en todo caso los comprobantes respectivos.

ARTICULO 3t.- Son aüibucióñes de la Secraaria de la Mujer.

Coad¡rvar activa y eficientemente en el programa de Acción Femenil que trace el
Comité Ejecutivo del Sindicato.

Coordinar la sección de los trabajadorcs al Servicio dcl Municipio para lograr que
ellas se conviertan en factor decisivo en la realización del prrgrama de lucha del
§indicato.

Coopemr en la orientación y organización de las mujeres al servicio del
Municipio, para lograr su participación.activa en la vida económica, social y
política de nuest¡o Municipio, cooperar con el Comité Ejecutiro del Sindicato en
la realización de los puntos programáticos $rc sc reficre especialmente a las
mujercs.

Organizar previo acuerdo con el Comite Ejecutivo del Sindicato, Seminarios,
Conferencias y en general todo tipo de éventos de carácter cultural o de
orientación sindical que contribu¡,a a la evaluación económica y moral de la
mujer.
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V. Promover al apolo solidario del scclor femenil a todos los movimientos
emprendidos para elwar la condición de la mujer como trabajadóra.

ARTÍCULO 39-.- Son atribuciones del Secretario de Deporres:

I. Fomentar dent¡o de la Organización Sindical, la práctica de toda clase de deportcs.

II. Establecer rrlaciones con las Instituciones Deportivas existentes tendientes a la
ayuda y fomento del deporte deritro de la Orgurización Sindical.

lll. Organizar junus y tomeos deportiros con el objeto de que se pueda competir por
medio de los equipos que denho del Sindicato se integren con otr"s Instiluciones.

IV. Organizar campulas tendientes a la práctica de los deportes para obtener sano
esparcimiento en los uabajadorcs e incrcmentar el sentido de compañerismo.

ARTICULO 40..
los vocales que se elijan, tendrán voz en las reuniones intemas de la mesa directiva,
asimismo suplirán las actividades del secrctario aus€nte, con las mismas atribuciones,
obligaciones y responsabilidades de los rcspectivos titularcs.

CAPITULOOCTAVO
§O§TENIMIENTO Y PATRIMOMO DEL SINDICATO

ARTICULO4I.-
El sostenimiento del Sindicato se hará por medio de los factores económicos qrrc
eonstitulcn su patrimonio.

ARTICULO 42..
Inrcgnn el patrimonio de la organización sindical.

a) Las cuotas o¡dinarias de sus miembros.
b) tns bienes mucbles e inmuebles que se adquieran con los fondos de la agrupación.
c) Los bienes y aprorrcchamiento que le scan aportados, cedidos, donados o entrcgados

bajo cualquier otro t ulo al Sindicato.

ARTICULO 43..
El manejo y administración del patrimonio sindical es potestdd del comité directivo quien
deberá de informar de su estado y movimiento en las asambleas ordinarias establecidas en
los pr€sentes estatutos.
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CAPITULONOVENO
DISPO§ICIONES GENERALES.

ARfICULO 44..
los presentes Estatutos constituyen lá Lcy Suprema del Sindicato. los órganos dirigentes
de ésté, están obligados a observarlos fielmente y no podrán en ningrin caso poner en
práctica nomras organizativas o de funcionamiento que no éstén prcscritas en áste

ordenamiento. Las refoimas o modificaciones a cstos Estatutos sólo podÉn hacersc por
los acuerdos tomados por una mayoría del 9()9ó de la toulidad de los agrcmiados en las

Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias, preüa inclusión en el otdcn del dla de
la convocatoria lanzada en la fecha que se trate la rcforma o modiflrcación.

ARTICUiO 45.-
En caso de disolución del Sindicao se rcmatarán todos los bienes y el pmduco de este

rcmate, aunado a las cuotas existentes se disuibuirán entre los miembros, tomando en
cucnta cl monto de sr¡s cotizaciones.

CAPITULO DECIMO
DISPOSICIOITIES TRANSITORIAS

ARTICULO46.-
los presentes Estatutos cntmrán en vigor inmediatamente después de su aprobación por la
Asamblea rclativa.

ARTICULO 47..
Queda facultado el Comité Ejecutivo electo para gestionar el registro del Sindicao, con su
Actá Constituürra y Estatutos, asl como la ¡elación pormurorizada de sus intcgrantes ante el
H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Gobiemo de Jalisco, así como la afiliación a la
Federación de Sindicatos de Émpleados al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y
Organismos Publicos Descentralizado en Jalisco.

ARTICULO¿tt.-
Para todo lo no prcvisto se estará a los principios generales que rigen los oryanismos
sindicales, la buena fe y la costumbre quedando facultada la asamblea general para rerclver
cualquier caso de duda y si se tÉtare de ¡sunto urgente, resolverá provisionalmente el
comité dircctivo, en forma discrccional, a r€serva dc la ratificación de la asamblea general.

ARTICULO 49-En el caso de qrrc la organización prcvea algrún cambio en cuarito a sus
relaciones con la Federación de Sindicatos dc Empleados al Scnricio de los Podercs del
Estado, Municipios y Organismos Publicos Descentralizado en Jalisco, solo será efectivo
por el voto de una mayoría no menor del 9Vlo de los miembros activos en primera llamada
o ulteriores.
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ARTTCULO 50..
Por única oc¡sión en la Eleccion del comité directiro de fecln 15 de. Febrero de 2017, sc

omite lo que describe el Articulo 3t inciso '!C', por la razón de que se rcactiva la
organización sindical y a la fecha no hay mie¡nbros que rcunsri los requisios que menciona
el citado articulo.
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