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RnTíCUIO 5.- Las finalidades del Sindicato sonl
l. La formación y sostenimiento de un Organismo que represente los

intereses auténticos laborales de los Trabajadores al Servicio del
Estado.

La estructuración social armónica con el sentido progresista de
orientación nacional para el desarrollo constante de la burocracia
jalisciense.

La integración en la senda del desarrollo constante de los intereses
económicos, sociales, culturales y laborales de los miembros de esta
agrupación.
La defensa en común de las conquistas logradas por los Trabajadores al

Servicio del Estado y reforzamiento de las bases para un mejor
desempeño de sus labores, concurriendo el esfuerzo nacional de
superación i n interrumpida.

tr \W ARTíCULO 7.- Serán actividades específicas del Sindicato:
§ ]sf l. obtener que sus afiliados rindan un servicio eficiente que mejore
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ñ O ll.ii: Buscbrlfl mejoramiento constante de las lnstituciones Nacionales,

§ Estataleb{fu Departamentales dentro de los ideales revolucionarios que

I t 'orientan ít país.
\+j

. i i lll.i Luchar incansablemente porque se mantengan vigentes los postulados

U , [ ], , doitrinrrios del Artículo 123 Constitucional y demás leyes aplicables.

\ \ lV. Obtener el respeto a los logros y el reconocimiento a las aspiraciones

I I de los trabajadores burocráticos.
V. Respetar los credos, ideas filosóficas o religiosas y militancias políticas-s \

§ I que sostengan sus afiliados.

t \qü Vl. Estudiar y revisar constantemente la Legislación que regula las

o} 
\t§ relaciones entre el Estado y los Servidores Públicos para promover su

\ ^n actualización y el establecimiento jurídico de las mejores condiciones

§ d\.- para eltrabajo de los Servidores Públicos.
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-Vll. Luchar por el.respeto absoluto de la garantía de inamovilidad para los
"i ,-". ) -Vll. Luchar por el respeto absoluto de la garantía de inamovilidad para los

"..,' V/ ,¡ Servidores Públicos.
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tx. Promover la partícipación de los afiliados en diversas actividades
económicas y sociales para obtener una constante superación personal
y un mejor rendimiento en sus labores como trabajadores del Estado.

x. Luchar por la igualdad efectiva de los trabajadores sin distinción óe
sexo, raza o credos.

ARTÍCULO 8.- Son miembros fundadores del Sindicato Único de Trabajadores
al Servicio del Estado en la Secretaría General de Gobierno, todos los

firmantes del Acta Constitutiva de este Sindicato que llenen los requisitos del
artículo 9'.

Los trabajadores que ingresen al servicio de la Secretaría General de
Gobierno, con posterioridad a la constitución del mismo o que no estén
comprendidos en la categoría de los fundadores, deberán también llenar el
requisito de que voten en su favor de su admisión la mayoría de los
miembros del Sindicato, constituido en Asamblea.

- Para ser miembro del Sindicato se requiere:

blea General.
bir'topia fotostática de su nombramiento y de constancia de

§'iráfiliación y 3 fotografías de frente tamaño credencial.
e) Presentar constancia de No Antecedentes Penales.

ARTíCULO 10.- Son prerrogativas de los agremiados al Sindicato:
a) Actuar con voz y voto en las Asambleas Generales.
b) Votar y ser votado para integrar el Comité Ejecutivo del sindicato,

Comísión de Honor y Justicia y demás Comisiones sindicales.
c) Disfrutar de todas las ventajas, servicios y beneficios que el Estado

otorga a sus trabajadores o que el Sindicato obtenga para sus afiliados.
d) Ser defendido en sus derechos laborales, escalafonarios o en contra de

las arbitrariedades e injusticias, que le viole o realice cualquier
autoridad del Estado.
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'_§)rSer enlpleado de base de la Secretaría General de Gobierno del Estado.
á) wo pqfu\n"."r. a ningún otro Sindicato, aunque se disfrute de licencia.

f)' Presenfr| solicitud protestando cumplir estos Estatutos y los Acuerdos
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e) Ser oído en las proposiciones
las condiciones de trabajo del
procedimientos sindica les.

o iniciativas que presente para mejorar
área en que preste sus servicios o los
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ARTíCUIO 11.- Son obligaciones de los miembros del Sindicato:
a) Colaborar física, moral e intelectualmente para la realización de

fines del Sindicato.
b) Desempeñar honrada y eficazmente los cargos y Comisiones que

confiera la Asamblea General o el Comité Ejecutivo.
c) Asistir con puntualidad a todas las citas para actividades Sindicales.
d) Observar una conducta social y privada que enaltezca a la Organización

Sindical,
e) Pagar puntualmente las cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias

para el sostenimiento del Sindicato.
f) Velar constantemente por la unidad, integridad y buen nombre del

Sindicato, orientando siempre su actuación hacia lo benéfico al

Sindicato y sus afiliados.
g) Solidarizarse con los afiliados para la resolución de sus problemas

laborales o personales.

h) Recurrir a la acción sindical para solucionar los conflictos que se

pre$enten con motivo del desempeño de sus labores.
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DE tOS ORGANISMOS SINDICATES, SU !NTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES

ARTíCULO 12.- El poder supremo del Sindicato reside en la Asamblea General
que se integra con el Comité Ejecutivo, Delegados y Vocales y los acuerdos y
resoluciones que emanen de ésta, son obligatorios para todos los miembros
del Sindicato.

ARTÍCULO 13.- Las Asambleas Generales serán Ordinarias y Extraordinarias.
Las Asambleas Ordinarias se realizarán cuando menos dos veces al año, en la
fecha, lugar y hora señalados en la convocatoria respectiva.

Las Asambleas Extraordinarias se realizarán cuando lo solicite el Comité
Ejecutivo, o cuando menos el treinta por ciento de los miembros activos del
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ARTÍCUIO L4.- Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias a que se
convoquen tendrán validez con el cincuenta por ciento más uno de los
agremiados, en caso de que no se cuente con el quórum legal requerido, se
citará por segunda ocasión con los agremiados que se encuentren present

ART¡CULO 15.- La Asamblea decidirá discrecionalmente si sus

deban hacerse nominales o colectivas, públicas o secretas,
escritas.

Los acuerdos relativos tendrán validez cuando se tomen por
asistentes a la Asamblea legalmente instalada.

mayoría de

ARTíCULO 15.- Son atribuciones específicas de la Asamblea General:

votacion
verbales o

a) Conocer apreciativamente los

vez al año el Comité Ejecutivo.
b) Conocer apreciativamente el

menos dos veces al año.
Resolver sobre la admisión o expulsión de los afiliados, suspensión de

rechos sindicales, en cuyos casos se requerirá siempre que Ia

n se decida por mayoría de los miembros activos delsindicato.

informes que rinda cuando menos una

estado financiero del Sindicato, cuando
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la protesta

términos de

el setenta y
cinco por ciento de los afiliados.

g) Conocer y resolver los asuntos que afecten la vida institucional del
sindicato y los conflictos de sus afiliados que tengan repercusiones
sobre la agrupación.

h) conocer y resolver las cuestiones que los agremiados y las comisiones
le planteen.

i) Proponer y aceptar afiliados Honorarios del sindicato a favor de las
personas que siendo ajenas al organismo le presten servicios muy
especiales.

ARTícuto 17.- se establece un comité Ejecutivo, con atribuciones de
representación sindical y encargado de cumplir estos estatutos, los acuerdos
de Asamblea Generaly los que por sitome para beneficio de la agrupación.
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ARTíCUIO 18.- Los integrantes del Comité
6 años, pudiendo ser reelectos para el
desempeñando para el período inmediato

Ejecutivo durarán en sus funciones
mismo cargo que se encuentren
siguiente y sucesivos.

ARTíCULO 19.- El Comité Ejecutivo se integra por:

1. SECRETARIO GENERAL

2. SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN

3. SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS

4. SECRETARIO DE ACCIÓN JURÍDICA

5. SECRETARIO DE FINANZAS

6. SECRETARIO DE E§CALAFÓN

7. SECRETARIO DE ACCIÓN SOCIAL Y CULTURAL
8. SECRETARIO DE CAPACITACIÓru Y OTSNNROLLO

9. SECRETARIO DE ACCIÓN POLíTICA Y ILECCIONES
lO.SECRETARIO DE ACCIÓN FEMENIL
ll.SECRETARIO DE HIGIENE Y PREVISIÓN SOCIAL

ul.sECRETARt O DE Vt NCU LAC|ÓN y R ELACTON ES I NTERSTN DTCALES
p,q.RETARto DE GESTTóN DE pREsrActoNES y sERvtctos
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f'4.sEfrtErARto DE Olruslóru y puBltctDAD

$5. SEC-MTAR IO DE DEPORTES

i'ürsecifirnn.ro DE LA uNTDAD DE TRANSeARENCTA

{z.nngfrorrutr or Ln con¡lslórrl DE HoNoR y iuslctA.
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o "Ú'DosÚocales que !ntegrarán la Comisión de Honor y Justicia.

Diez Delegados procurando que sean de distintas áreas de la secretaría
General de Gobierno.

eRrícu¡.o 20.- La elección del comité Ejecutivo se efectuará en sesión
ordinaria cada seis años, contados a partir de Ia fecha de la toma de nota del
Tribunal de Arbitraje y Escalafón, incluyéndose obligatoriamente en el orden
del día de dicha Asamblea. El comité electo tomará posesión de su encargo el
primer día hábil posterior a Ia fecha de su elección.

ARTíCUIO 21.- Para ser miembro del Comité Ejecutivo, se requiere:

a) Ser mayor de edad y menor de 65 añ.os.

b) Estar en pleno ejercicio de sus derechos sindicales y saber leer y
escribir.

l. 4-1.-7
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Tener una antigüedad mínima de un año de derechos
anteriores a la fecha de la Asamblea de Elección.
Para ser Secretario General se deberá tener una antigüedad
diez años de derechos sindicales anteriores a la fecha de la
de Elección y ser parte del Comité Ejecutivo.

sindicales,

íCUIO 22.- En la ausencia definitiva del Secretario General, se req
que la designación del sustituto se haga en Asamblea General Extraordinari4
a la que convocará el Secretario de Organización, de manera inmediata o ei
un término de treinta días hábiles. Dicho Secretario General sustituto durará
en el cargo por el tiempo que falte para que concluya la gestión del que
sustituye.

si la falta fuere de cualquier otro miembro del comité Ejecutivo, el secretario
General elegirá entre los Delegados quién lo sustituya.

ARTícuto 23.- El comité Ejecutivo en pleno se considerará integrado con la
presencia cuando menos del Secretario General y tres de los demás
Sec¡e@ios o de los Delegados que los sustituyan.

- Son facultades del Comité Ejecutivo las siguientes:

c)

d) mínima de

Asamble
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. 'Vig¡J*tue se cumplan las finalidades del Sindicato.
: air¡bfrlladministrar y defender los intereses seneral

f\-\\

l$o
d.§
JT
\tr

ü'\

$N\- c\r+Ta)fc^
IÉs

(*(

§§

dmínistrar y defender los intereses generales del Sindicato.
lll"--. Efeitdar sesiones ordinarias del comité por lo menos una vez al mes

r,,%Ltarrordinarias en los casos que lo juzgue conveniente.
Estudiar y resolver los problemas urgentes que se presenten, a reserva
de someterlos a la consideración de las Asambleas.
Convocar a las Asambleas Generales en los términos de estos
estatutos.
Cumplimentar los acuerdos de la Asamblea General y exigir el
cumplimiento que se encarguen a las Comisiones designadas por la
Asamblea General o por el propio Comité.
Dar a las Delegaciones las instrucciones necesarias para la buena
marcha de los trabajos sindicales encauzando su acción para el buen
éxito, supervisando su actuacíón.
Elaborar el Programa Operativo Anual.
Resolver sobre lo no previsto en la emisión de convocatorias para las

vil.
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Acordar sobre los casos no previstos en estos Estatutos.

Las demás que pudieran resultar de la Ley, de los Acuerdos de la

Asamblea General.

ULO 25.- Son atribuciones del Secretario General las siguientes:

Representar al Sindicato y al Comité Ejecutivo con el carácter d
Mandatario ante las autoridades con quien tenga relación el Sindicato
Organismos similares, la Federación de Sindicatos de Trabajadores'ál
servicio del Estado y con los titulares de las Dependencias del Ejecutivo
en donde laboran los afiliados y en general ante quien corresponda el
conocimiento de los problemas propios de los afiliados.
Dirigir el trabajo del Comité Ejecutivo y supervisar el de las Comisiones
que designe la Asamblea General y el propio Comité, atendíendo a los
problemas que se les comuniquen, escuchando las opiniones de los

\s- demás Secretarios.\ ltt, Proponer la instalación de la Comisión de Honor y Justicia cuando se
considere necesario.

r : lV. Presidir las sesiones del Comité Ejecutivo y de Asambleas Generales y

\ propio Comité, ejecutando por si mismos los asuntos de su

.ñ \\ competencia.

* \R Vlll. Autorizar con su firma la documentación y correspondencia oficiales
§ -u del Sindicato en unión del Secretario a quien corresponda el asunto deleü(i \ que se trate.

T ,lh lX. Rendir informe de su gestión cuando menos una vez al año en la-) .-z:>q§- , Asamblea correspondiente al mes de diciembre.

dr, -.----r\ X. Evaluar el trabajo desempeñado por los Secretarios a través deta .--¡) ^. Evaluar el traoajo Oesempenado por los Secretarios a través de

J Y indicadores, con la finalidad de extender ó revocar las licencias y-3 -p comisiones de los integrantes del Comité Ejecutivo.

T +\ Xl. Nombrar a los integrantes delCo¡nité Ejecutivo.
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§ -! hac-er las declaratorias que correspondan, haciendo uso de voto de

) § f " "t baliáh*ara dirimir empates.) ^§ O " ': bhlid}$*ara dirimir empates.

t 't V¡'' Convo-E\a las Asambleas ordinarias y extraordinarias del Sindicato o

S¡ § '' del Cduü* Ejecutivo, autorizando con su firma las actas respectivas.Ñ § del adffi ,".ut¡ro, .rtorizando con su firma las actas respectivas.

J I Vll Resplve-$fobre lo no previsto en la emisión de convocatorias para las

i ,ñ , , Asamhl(fis Generales Ordinarias y Extraordinarias,

t\ \(\ Vll.;r,*[igilar 6l cumplimiento y ejecución de los presentes estatutos y de las

I resoluciones y acuerdos emanados de las Asambleas Generales y del
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Autorizar con su firma todos los gastos del Sindicato que estén
conformes con el presupuesto y revisar las cuentas de finanzas cuando
menos cada sesenta días. Tendrá en unión del Secretario de Finanzas la

responsabilidad en el manejo de los fondos sindicales.
Turnar y en su caso acordar con los integrantes del Comité Ejecutiv
los asuntos de su competencia.
Aprobar los programas operativos anuales elaborados por el Comité
Ejecutivo.
Las que designe la Asamblea General o le delegue el Comité Ejecutivo.

ARTICULO 26.- Son atribuciones del Secretario de Organización las siguientes:

l. lntervenir en las actividades y resolución de los problemas que puedan
afectar a la Organización Sindical, ya sea que provenga de autoridades
o de los propios agremiados.

ll. Llevar el registro estadístico de todos los afiliados, sus antecedentes,
control de actividades sindicales, cumplimiento de las obligacíones y
todo lo relativo a su conducta sindical.

uvar con los distintos Secretarios para la realización de
rios, conferencias, mesas redondas y todo tipo de actividades
es a impregnar una imagen revolucionaria en cuanto a

ión sindical de los agremiados, bajo sus condiciones de
or.

lVl ,,"''4 zar con su firma, los libros de conflictos, movimientos, fondos
poder del Sindicato y

'i:riv!'i'sindicales, las copias auténticas de constancias en
la correspondencia en general.
En coordinación con el Secretario General del sindicato elaborar el
Programa operativo Anual conforme a lo establecido en los presentes
Estatutos.
Las demás que se deriven de la naturaleza de sus funciones.

ARTícuLo 27.- son atribuciones del secretario de Actas y Acuerdos las
siguientes:

t. organizar y llevar el registro general del sindicato, manteniendo ar día
a éste de todos los movimientos que se efectúen.
Autorizar los libros de actas y de asambleas y del Comité Ejecutivo en
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Unión del Secretario General. 7''
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Asentar y dar cuenta de todos los acuerdos que adopte la Asamblea
General y el Comité Ejecutivo.
Mantener al corriente el libro de actas de las Asambleas y del Comit
asícomo llevar la correspondencia general.
Las demás que se deriven de la naturaleza de sus funciones.

ARTÍCULO 28.- Son atribuciones del Secretario de Acción Jurídica
siguientes:

l. Asesorar al Comité Ejecutivo en todos los casos en que se requiera el
ejercicio legal como producto de las formalidades y actividades
sindicales.

ll. Asesorar en forma gratuita a todos los afiliados en cuanto a lo que se
refiere al ejercicio de acciones legales, relacionadas con sus actividades
obrero-patronales.
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lll. lntervenir en todos los conflictos que se susciten entre los afiliados de

\ Ia organización sindical y los jefes que tengan relación con la misma.
\$-. lntq1'venir en la formulación, discusión y aprobación de las Condiciones

\ Cendtqles de Trabajo, Reglamento de Escalafón y Convenios que
; \eletiffil Sindicato con sus titulares.

V; bespt$}}r la correspondencia propia de esta Secretaría y firmarla
"-i ' cofijunfmente con el Secretario General. Tramitar lo necesario para el

y,., Corre0üb planteamiento y solución de los conflictos de trabajo de su
ft:rrcúiir petencia.

vl. Promover la divulgación y orientación respecto a los beneficios que la

Ley otorga a los agremiados para su disfrute más eficaz.
vll. Mantener actualizada una colección de las disposiciones legales,

relativas a los trabajadores al servicio del Estado, estableciendo los
mecanismos de control para su uso.

Vlll, Las dernás que se deriven de la naturaleza de sus funciones.

ARTícuLo 29.- son atribuciones del secretario de Finanzas las siguientes:
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Llevar al día la contabilidad, registrando el
libro autorizado por el Secretario General.

tv.

ilt.

V. Dar facilidades para que se verifiquen en su contabilidad confronta

Formular cada sesenta días un corte de caja con intervención dd
Secretario General.

revisiones e inspecciones que corroboren el correcto y honesto manejo
de los fondos sindicales.
Otorgar recibo de todas las cantidades que ingresen a la caja y recabar
los recibos o comprobantes de las que salgan de ella.
Hacer inventario, mantenimiento actualizado de los bienes muebles e
inmuebles del Sindicato.
No efectuar ningún pago fuera de lo presupuestado a menos que sea
aprobado por el Secretario General, recabando en todo caso, los

m proba ntes respectivos.
lx. \umir en unión del secretario General la responsabiridad der

trimonio sindical.

movimiento de fondos en

vt.

t-,\I
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*. r-.\aemás que se deriven de la naturaleza de sus funciones.

T' § a ^yrr*il r0.- Son atribl.¡ciones det secretario de Escatafón tas siguientes:il \ t ^rrr:*y ru.- JUrr drrrlluctQnes ser 5ecrerano oe EscataTon las stgutentes:
\\\ . .i'

I t '1. Promover conjuntamente con la Secretaría General la constante

. § ,§ actualización de sus Reglamentos Escalafonarios.

\\ \(\ ll. lntervenir en la formulación, modificación, discusión y aprobacíón del- \ \ Reglamento de Escalafón.
lll. Recopilar los reglamentos de Escalafón de otros Sindicatos y elaborar

*' \ estudios para su actualización,

) -L., 
lV. Vigilar Ia debida integración y funcionamiento de la Comisión Mixta de

*$ \§(- Escalafón, así como la adecuada aplicación del Reglamento.
\¿ \\ V. Recopilar información sobre los procedimientos de asignación de

"¡ 
\ plazas de la última categoría, proponiendo mecanismos para garantizar

) J la aplicación mínima del cincuenta por ciento de las plazas a propuesta
).,*=-É del Sindicato, en los términos de los Artículos 57 y 58 de la Ley para los
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_t Servidores públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
SC'pI Vl' Las demás que se deriven de la naturaleza de sus funciones.1.p :
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ARTíCULO 31.- Son atribuciones del
siguientes:

Secretario de Acción Social y Cultural las

Realizar todo lo necesarío para lograr el mejoramiento de los afiliados.
Planear y promover la organización de grupos de estudio

t.

il.

1il.

tv.

conferencias que tienden a mejorar los servicios que se presten p

medio de las labores que desarrollen los miembros delsindicato.
Coadyuvar con el Comité Ejecutivo, para obtener del Estado la creación
de lnstituciones de Capacitación Profesional.
Gestionar y vigilar la adecuada atención médica que presta el Estado a
favor de sus trabajadores.

v. cuidar que los centros hospitalarios cuenten con instalaciones
adecuadas y que la atención a los afiliados sea eficiente y oportuna,
denunciando al Comíté Ejecutivo las irregularidades que puedan
observar en dichos centros.
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\ \ Vl. Vigilar la actividad profesional de los afiliados y fomentar la creación de

\ organizaciones de jóvenes, niños, mujeres y padres de familia, a fin de

.f =- \ que se orienten hacia la práctica de los principios democráticosv >\ nro¡rifrB{tucionales establecidos en el País.

yñ}\rili'H.nqrffil,.,l.T,;il¿eventos de tipo cívico y sociar a ros cuares er

,}\$ \\,t, . Las derffiás que se deriven de la ¡raturaleza de sus funciones.

'§ \g', ! \\
/ * \\,"'n"'
t \l\ ARWULO 32.- Son atribuciones del Secretario de Capacitación y Desarrollo

\ü \,t las siluientes:

\ l. Coadyuvar en el Comité Ejecutivo para obtener de la Secretaría

.^ düa General de Gobierno programas de capacitación para los afiliados.

Ñ \L ll. Vigiiar que se dé cumplimiento a los programas de capacitación

J \\ existentes.

at§ 
' lll. Promover y vigilar los cursos y talleres que organiza el Comité

,J -iJ<._ Ejecutivo.

t _. -=V. Vigilar el buen funcionamiento de la Comisión M¡xta de Capacitación.
cl$ e) V. lnformar al Comité Ejecutivo los movimientos de la misma.

Va VI. Vigilar que la designación de los aspirantes a los cursos de capacitación

-il a se rea[icen en forma justa e impa.rcial.
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vlt.

vilt,

vil.

VIII.

SE

.Jo

Efaborar programas y establecer convenios de becas con lnstituciones
Educativas, Gubernamentales y Asociaciones Civiles en beneficio de los
afiliados.
Las demás que se deriven de Ia naturaleza de sus funciones.

ARTíCULO 33.- Son atribuciones del Secretario de Acción política y
las siguientes:

l. Divulgar entre los miembros de la organización los principios de la
Revolución Mexicana.
Capacitar a los agremiados para que en ejercicio de sus derechos .
cívicos intervengan con plena responsabilidad en el proceso electoral.
Divulgar los presentes Estatutos para que todos los integrantes de
nuestra organización conozcan sus deberes y obligaciones.
coadyuvar con la FSESEJ cuando lo solicite, en la realización de actos
de apoyo en los procesos de elección interna de sus sindicatos

dos,

r proyectos y programas para la realización de conferencias,

il.

Ht.

IV,

rios y toda clase de eventos que tengan como finalidad
r la capacitación política de los agremiados, cuya organización

!y dffirolló qulOará bajo su responsabitidad.
laborar con la autoridad electoral en la difusión de ros varores
mocráticos entre los afiliados.

Elaborar el calendario y coordinar en conjunto con la FSESEJ los
procesos electorales del Sindicato.
Las demás que se deriven de la naturaleza de sus funciones,

ARTícuLo 34.- son atribuciones del secretario de Acción Femeníl las
siguientes:

l. coordinar a las afiliadas para lograr que ellas se conviertan en factor
decisivo en la realización del programa de lucha del sindicato.

ll. Fomentar la participación de la mujer en las actividades sindicales en
las tareas de responsabilidad tanto sindicales, técnicas y
administrativas y en igualdad de condiciones con los hombres.

\
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lll. cooperar en la orientación y organización de las agremiadas, para
lograr su participación activa efa vida ecoyf;)ca, social y política.

/'t' n-,-7-/ áL),44') l''/ /?r-),,t,,;^A.*riÁ

Elecciones
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tv. Organizar previo acuerdo con
conferencias y en general todo
superación de la mujer.
Promover el apoyo solidario
movimientos emprendidos para

trabajadora.

el Secretario General seminarios,
tipo de eventos que contribuyan a la

vt.

vil,

del sector femenil a todos
elevar la condición de la mujer como

Pugnar por la consolidación de una cultura de respeto a la integridad
física y moral de la mujer.
Las demás que se deriven de la naturaleza de sus funciones.
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ARTíCULO 35.- Son atribuciones del Secretario de Higiene y Previsión Social
las siguientes:

L Gestionar y vigilar adecuada atención médica que prestará el IMSS a
favor de los afiliados y sus beneficiarios.

il. Representar al Sindicato en las reuniones que se realicen con los
directivos médicos y administratívos de las diferentes clínicas del IMSS.

yar al agremiado cuando se requiera, en los trámites de tipo
iubilación o pensión.

(-.:,'{rdfnover y coordinar campañas de salud en beneficio de los afiliados.
;l tr"tOrganizar y realizar pláticas y conferencias con temas de prevención de

vlt.
enfermedades y riesgos de trabajo, así como de protección civil.
Permanentemente recabar información respecto a estudios y
propuestas de medidas preventivas para abatir los riesgos en los
centros de trabajo.
Las demás que se deriven de la naturaleza de sus funciones.
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lt. en coordinación con

- Son atribuciones del Secretario de Vinculación y
las siguientes:

fomentar las relaciones culturales, sociales y
con los Sindicatos afiliados a la FSESEJ para

día debidamente ordenado,
)rganización, e7directorio de I
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vilt.

ARTíCULO 36.
lntersindicales

t.

Relaciones

fraternales
el logro de

Establecer y
del Síndicato
estos fines.
Mantener al

Secretaría de
la

laSindicatos afiliados a
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FSESEJ, dependencias gubernamentales y sector privado para facilitar
la comunicación y fortalecer los lazos de solidaridad.

IV,

ilt. Auxiliar al Secretario General en temas de vinculación con lnstituciones
Públicas, Privadas y Asociaciones Civiles en beneficio de los afiliados.
Las demás que se deriven de la naturaleza de sus funciones.

ARTíCULO 37.- Son atribuciones del Secretario de Prestaciones y Servicios las

siguientes:

l. Pugnar porque se conserven, mejoren y amplíen los servicios de
prestaciones existentes en beneficio de los afiliados.

ll. Promover los programas encauzados para la adquisición de vivienda.
lll. Dar a conocer los requisitos de las instituciones de prestaciones

económicas para la obtención de un préstamo.
lV. Asesorar a los agremiados respecto a las instituciones de préstamo con

Ios interese más bajos del mercado.
V. Llevar un registro pormenorizado de todas las gestiones realizadas.

§ *\\ Utlt s]ffir la obtención de.cuota.s reducidas y descuentos en pasajes y
ue beneficien a los afiliados.
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, rtS..\L i,acompi+\gue beneficien a los afiliados.

i § N vttYli Prorqffif, divulgación y orientación respecto a los beneficíos que la\ t !\ vili Hrorqt§{lla 0rvulgacron y oñentacron respecto a los benelic¡os que la

ñ § ---\.§ i 
;--, Leyi,dtpffi a los trabajadores y los trámites respectivos para su disfrute

\J' . § \\ i i.m¿s etÉfz en materia de pensiones v iubilaciones.

il
tt

s ;- més.ét&lz en materia de pensiones y jubilaciones.
ll.7ooG..g¡fionar lo referente a prestaciones económicas, sociales, de salud,

pensiones y jubilaciones que brinda el lnstituto de Pensiones del
Estado.

Vigilar el estricto cumplimiento de lo establecido en la Ley del lnstituto
de Pensiones del Estado, en materia de jubilaciones y pensiones, así

§§\ \ como los incrementos que se autoricen.
c\ r \ X. Las demás que se deriven de la naturaleza de sus funciones.

C§á
J I \IRTICULO 38.- Son atribuciones del Secretario de Prensa y Difusión las

§ ^ , siguientes:

Ct t/ l. Boletinar con toda oportunidad y sólo cuando sean necesarias, los
acuerdos que emanen de la Asamblea General, del Comité Ejecutivo o
de algún otro informe que sea importante en su conocimiento para los
afiliados.
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ll. lmplementar la publicidad necesaria a través de los órganos de
difusión de aquellas noticias que a juicio de la Asamblea o del Comité
Ejecutivo se consideren necesarios.

lll, Difundir entre los agremiados todas las actividades y logros realiza
en su beneficio.

tv.

V.

Diseñar y editar los boletines informativos que apruebe el Secretario
General.
Fomentar la creación de los periódicos murales en cada una de
áreas de la Secretaría General de Gobierno.
Apoyar a los Delegados con el material e información suficiente para
elaboración y actualización del periódico mural.
Coadyuvar con los Secretarios para la difusión de sus eventos
actividades entre los afiliados.
Las demás que se deriven de la naturaleza de sus funciones.

ARTícuLo 39.- son atribuciones delsecretario de Deportes las siguientes:

r dentro del Sindicato la práctica de todo tipo de deportes.
y concertar justas y torneos deportivos, en que intervengan

dos con afíliados al Sindicato y los de otras agrupaciones.
campañas, obtener el mejoramiento físico-cultural y
I sentido de compañerismo.

Ias
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vil.

vilt.
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General de Gobierno la

los centros de trabajo.
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vilr.

tx.

Sindical.
solicitar asesoría y promover la firma de convenios con el coDE Jalisco
e lnstituciones Deportivas para el establecimiento de programas y
eventos en beneficio de los afiliados,
Gest¡onar en coordinación con la secretaría de Finanzas, Ia obtención
de materiales para la práctica deportiva.
Promover en coordinación con el secretario de Higiene y previsión
social actividades que permitan la activación física de los afiliados en
sus centros de trabajo.
Motivar a los afiiiados para que adopten un estilo de vida más
saiudable.
Gestionar ante las autor¡dades de la Secretaría
creación entornos saludables y tustentables en

!* tstp§tecer y mantener relaciones con instituciones deportivas, para

['"lb§iar la ayuda y el fomento del deporte dentro de ra organización

rf I enrornos satuoaote5 y t

4/
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xt.

X. Promover la participación de los afiliados en foros y campañas de
información para elevar la conciencia ecológica.
Las demás que se deriven de la naturaleza de sus funciones.

ARTíCULO 40.- Son atribuciones del Secretario de la Unidad de Transpare
las siguientes:

l. Constituir el Comité y la Unidad de Transparencia.
ll. Publicar permanentemente en internet la ínformación fundamental

general y específica del sindicato.
lll. Recibir las solicitudes de información, remitir al lnstituto de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios las que no le corresponda atender, así corno tramitar y
dar respuesta.
lmplementar un sistema de recepción de solicitudes y entrega de
información pública vía electrónica.
Analizar, clasificar y proteger la información pública (aquella que sea

rvada ó se trate de datos personales de particulparticulares)r l.rná -\ -- - - -- _

Vl.>:eReeifu y dar respuesta a las solicitudes de rectificación, modificación,
datos de la

en posesión

requerimientos de su Unidad para

Revisar de oficio y periódicamente la clasificación de la información.
Aprobar en colaboración con el Secretario Jurídico el reglamento
materia de Transparencia y acceso a la información pública.
Las demás que se deriven de la naturaleza de sus funciones.

CAPÍTULO III

DET PATRIMONIO DEt SINDICATO

tv.
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ARTICUIO 41.- Todos los gastos
del Sindicato, serán a cargo de su

de

dar

que sean necesarios para el sostenimiento
patrimonio.

X.

icato se compone:ARTíCULO 42.- El parrimonio



Si la falta se considera grave a juicio del propio Comité Ejecutivo, el caso se

turnará a la Comisión de Honor yJusticia.

ARTíCULO 47.- Será constituida
supervisión, vigilancia y sanción
turnados.

la Comisión Honor y Justicia como órga
para conocer y resolver los casos que le sea

Se integrará por un Presidente y dos Vocales; serán electos en Asamblea
General, en ei mismo acto en que se elija al resto de los integrantes del
Comité Ejecutivo.

ARTíCULO 48.- Son facultades y obligaciones de la Comisión de Honor y
Justicia las siguientes:

l. Vigilar que los miembros del Comité Ejecutivo, se ajusten al ejercicío de
sus facultades y cumplan con sus obligaciones,

ll. Vigilar que los afiliados cumplan con las obligaciones que les señala el
presente Estatuto.

ilt. Vigilar que se cumplan debida y oportunamente los acuerdos

,reqanados de las Asambleas Generales.

:$q.qtr las quejas que presenten los afiliados, practicando las
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Iavé¡r4frciones que sean necesarias y de encontrarlas fundadas, sugerir

[ais"tgprio 
General las medidas que deban aplicarse.

i, u'/{
anríi,[flb+{.- cuundose le turnen casos a la Comisión de Honor y justicia, el
funcionamiento se sujetará al siguiente procedimiento:

L AI recibir el Comité Ejecutivo el caso sobre el que deberán fallar, lo
estudiarán procurando allegarse mayor cantidad de material objetivo y
escrito.

ll. Emplazarán por escrito al acusado para que en un determinado plazo
se presente a responder de los cargos que se le imputan.

lll. Si no se presenta en el plazo acordado, se le señalará al acusado un
determinado día y hora para que personalmente comparezca y si no lo
hace sin causa justificada, se le declarará en rebeldía. Al declararse la

rebeldía del acusado invariablemente, se le expulsará del Sindicato,
previniéndole esto cuando se le requiera que comparezca
personalmente en la cita que se señala con antelación.



N
a) Las Cuotas Ordinarias y Extraordinarias que aporten los afiliados.
b) Los bienes muebles e inmuebles que adquiera el Sindicato por

cualquier título legal.

c) Los alquileres, rentas, frutos y rendimientos que se obtengan con I

bienes propios del Sindicato.
d) Los derechos y beneficios que sean aportados, donados o entregad

al Sindicato por otros conceptos lícitos.

ARTlcuto 43.- La administración del patrimonio sindical corresponde a la
secretaría de Finanzas, en coordinación con el secretario General. El manejo
del patrimonio sindical, merecerá capítulo especial en el informe que se rinda
a la Asamblea General.

CAPíTULO IV

DE lAS SANCIONES, SUSPENSIóN DE DERECHO Y PÉRDIDA DE DERECHOS.

-Artiff
DE LA COMISIóN DE HONOR YJUSTICIA
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ARrlCrrLO 44 afiliados al Sindicato, quedan sujetos a las sanciones que a
ontihüación r

ueJes imi:o¡
\ G,l',.í'"

a) Amonestación.
b) Suspensión temporal o definitiva en cargos o derechos sindicares.
c) lnhabilitación para desempeñar cargos sindicales.
d) Expulsión del Sindicato.

ARTicuLo 45.- El estudio, conocimiento y la aplicación de las sanciones
mencionadas en el artículo anterior, corresponde a los siguientes órganos
Sindicales:

l. La Comisión de Honor y Justicia.
ll. El Comité Ejecutivo.
lll. La Asamblea General Ordinaria.

ARTíCULO 46.- Cuando se trate de faltas leves se amonestará
severidad al o a los acusados por el Comité Ejecutivo en pleno, en
mensual que corresponda, a tiempo en que se compruebe la falta.

mencionan cuando falten al cumplimiento de sus deberes
n los presentes estatutos:

con toda
la sesión
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lV. Los acusados tendrán el derecho de defenderse por si mismos o por
medio de un defensor, que deberá ser miembro del Síndicato o de
aportar todas las pruebas que estén a su alcance.

vt,

V. La parte acusadora deberá estar presente cuando lo estime necesario
la Comisión.
Los fallos de la Comisión de Honor y Justicia se tomarán a conciencia
por la mayoría de sus componentes.

ARTíCULO 50.- Los fallos de las Comisiones serán apelables por el acusado o
por la parte acusadora ante las Asambleas Generales Ordinarias, más
próxima a la fecha del fallo, quien decidirá en la última instancia, Los

acuerdos tomados por dicha Asamblea serán definitivos e inapelables.

ARTíCULO 51.- Los gastos que se originen en las investigaciones de la
Comisión de Honor y Justicia, serán cubiertos con fondos del Sindicato.

ARTícuLo 52.- Los afiliados al sindicato perderán sus derechos en los
siguientes casos:

renuncia escrita o abandono del empleo.
conclusión o término de la obra para que le fue expedido el

Pot"($apacidad física o mental del afiliado debidamente comprobada y
.sjn fdfjuicio de gestionar en su favor lo que proceda si la incapacidad

or ser expulsado del Sindicato.
or otras causas análogas que motiven la separación del afiliado de la

labor desempeñada en la Secretaría General de Gobierno.

DISPOSICIONES GENERATES

t. Los presentes Estatutos derogan
suprema del Sindicato y tanto

los anteriores y constituyen la ley
dirigentes como agremiados están

obligados a observarlos fielmenfe.
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Queda facultado el Comité Ejecutivo para adecuar la organización y
funcionamiento del Sindicato a lo establecido en los presentes
Estatutos.

Las reformas o modificaciones a estos
por medio de los acuerdos tomados
Ordinarias o Extraordinarias.

Estatutos sólo podrán hace

tv.

ilt.

En caso de disolución del Sindicato se rematarán todos sus bienes, y el

en las Asambleas Generales

ffi
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V.

producto de este remate, aunado con las cuotas
distribuirán entre los afiliados, tomando en cuenta el
cotizaciones.

Queda facultado el Comité Ejecutivo para registrar
Estatutos ante las autoridades correspondientes.

existentes, se

monto de sus

los presentes
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TRANSITORIOS

§resen igor inmediatamente después de su
y Escalafón, previa aprobación por la

blea'relativa.

Segundo

Por única ocasión y en virtud de las reformas realizadas a los presentes
Estatutos en la Asamblea Extraordinaria de fecha 15 de marzo del 2016 en la
cual el Comité Ejecutivo electo para el periodo del 11 de Julio del 2013 al 12
de Julio de 201"6, continuara en funciones con todos sus derechos y
obligaciones hasta el día 1,2 de Julio del 201"9.

ATENTEMENTE

GUADALAJARA, JALISCO. MARZO DE 2016
"TRABAJO, SU PERACIÓN Y J USTICIA"
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\ Reforma a los Estatutos
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SINDICATO DE TRABAJADORES

DE rA sEcRETARía etlrrRal o¡
GOBIERNO DEt ESTADO DE

JALISCO

ESTATUTOS DEL SINDICATO DE

TRABAIADORES AL SERVICIO DEL

EsrADo EN tA secneraRfa GENERAL

DE GOBIERNO

De u lrrreRloór{, FTNALTDADES,

DERECHOS Y OBUGACIONES DE tOS
soctos

SINDICATO UNICO DE

TRABAJADORES AL SERVICIO

EsrADo EN LA SEcRETARÍA

GENERAL DE GOBIERNO

EsrATUTos DELSTND¡cATo úrurco oe
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

EN tA srcneraRír GENER.AL DE

GOBIERNO

clpfruto ¡

DE 1A ¡rrreBAclóil, F¡ñ¡ALIDADEs,

DERECHOS Y OBI¡GACIONES DE tOS
AFILIADOS

Son miembros del
f¡rmantes del Acta

que por separado se

levanta en cuanto reúnan los
requisitos que señala el artículo 9" y
los que con poster¡or¡dad sean
admitidos por la Asamblea, por
ingresar al Servicio en la Dependencia
Estatal señalada y que no ocupen

RRTICULO 2.- Son miembros delsindicato
los firmantes del Acta Constitutiva que
por separado se levanta en cuanto
reúnan los requisitos que señala el
artículo 9" y los que con posterioridad
sean admitidos por la Asamblea, por
ingresar al servicio en la Dependencia
Estatal señalada y que no cuenten con
nombra mientos de confianza.
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lnTfCUlO 5.- Elsindicato está constituido
con duración indefinida y se disolverá:

b) Cuando llegue a tener menos de 20
afiliados.

nnrfcu¡-o 5.- El sindicato está

constituido con duración indefinida y
se disolverá:

a) Cuando llegue a tener menos
de 20 socios.

ARTÍCU|.0 7.. Serán actividades
especlficas del Sindicato:

l. Obtener gue sus afiliados rindan un
servicio eficiente que mejore
constantemente las relaciones de
los ciudadanos con la Secretaría

General de Gobierno.
ll. Buscar el mejoramiento constante

de las lnstituciones Nacionales,

Estatales y Departamentales dentro
de los ideales revolucionarios que
orientan al País.

lll. Luchar incansablemente porque se

mantengan vigentes los postulados

doctrinarios del Artículo 123
Constitucional y demás leyes

aplicables.
lV. Obtener el respeto a los logros y el

reconocimiento a las aspiraciones
de los trabajadores burocráticos.

V. Respet:r los credos, ideas filosóficas
o religiosas y militancias polítieas
que sostengan sus afiliados.

Vl. Estudiar y revisar constantemente la

Legislación que regula las relaciones
entre el Estado y los Servidores
Públicos para promover su

actualización y el establecimiento
jurídico de las mejores condiciones
para el trabajo de los Servidsres

7.- Serán actividades
especfficas del Sindicato:
l. Obtener que sus miembros

. rindan un servicio eficiente que
n mejore constantemente las

relaciones de Ios ciudadanos con
la Dependencia Gubernamental
que abarca el Sindicato.
Buscar el mejoramiento
constante de las lnstituciones
Nacionales, Estatales y
Departamentales dentro de los

nos que

vigentes los
rios del

{Ekeüttü"paia los Trabajadores al

Servicio del Estado.
Obtener el respeto a los logros y
el reconoeimiento a las

aspiraciones de los trabajadores
burocráticos.
Respetar los credos, ideas
filosóficas o religiosas y
militancias políticas que
sostengan sus miembros.

Vl. Estudiar y
constantemente la Legislación
que regula las relaciones entre
el Estado v los Servidores

,$
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garantía de inamovilidad para los

Servidores Públicos.
Pugnar por el establecimiento de
justas rxlrmas escalafonarias y la

incorporación en sus beneficios a
Jos trabajadores jubilados -t
pensionados.
Promover la participación de los

afiliados en diversas actividades
económicas y sociales para obtener
una constante superación personal
y un mejor rendimiento en sus

labores corrlo trabajadores del
Estado.

Luchar por la igualdad efectiva de
los trabajadores sin distinción de
sexo, raza o credos.

Públicos para promover su

actualización y el
establecimiento iurídieo de las

mejores condiciones para el
trabajo de los Seryidores
Públicos.

Vll. Luchar por e! respeto absoluto
de la garantía de inamovilidad
para los Servidores Públicos.

l. Pugnar por el establecimiento
de justas normas escalafonarias
y ¡a incorporación en sus

beneficios a los trabaiadores
jubilados y pensionados.
Promover la participación de los
miembros del Sindicato en
diversas actMdades económicas
y sociales para obtener una
constante superación personal y
un mejor rendimiento en sus

8.- Son miembros
fundadores del Sindicato Único de
Trabajadores al Servicio del Estado en

Secretarh General de Gobierno,
los firmantes del Acta

de este Sindicato gue
los reguisitos del artículo 9".

trabajadores que ingresen al
de la Dependencia que abarca

Sindicato con posterioridad a !a

constitución del mismo o que no estén

ARTÍCULO 8.- Son miembros fundadores
del Sindicato Único de Trabajadores al

Servicio del Estado en la Secretaría
General de Gobierno, todos los firmantes
del Acta Constitutiva de este S¡ndicato que
llenen los requisitos delartículo 9".

Los trabaiadores que ingresen al servicio
de la Secretaría General de Gobierno, con
posterioridad a la constitución del mismo
o gue no estén comprendidos en la

categorÍa de los fundadores, deberán
también llenar el requisito de que voten

q§<{-.
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en su favor de su admisión la mayoría de

los miembros delSindicato, constituido en

Asamblea.

fundadores, deberán también lJenar el

requisito de que voten en su favor de
su admisión la mayorla de los

miembros del Sindicato, constituido en
Asamblea.

ARTfCUto 9.- Para ser miembro del
Sindicato se requiere:

a) Ser empleado de". base de la

Secretaría General de Gobierno del
Estado.

b) No pertenecer a ningún otro
Sindicato, aungue se disfrute de

c) Presentar solicitud protestando
cumplir estos Estatutos y los

Acuerdos de la Asamblea General.
d) Exhibir eopia fotostática de su

nornbramiento y de constancia de
afiliación y 3 fotografías de frente
tamaño credencial.

e) Presentar constancia
Antecedentes Penales.

ARTkULO 9.- Para ser miembro del
Sindicato se requiere:

a) Ser ernpteado de base de la
Secretaría General de Gobierno
delEstado.

b) No pertenecer a ningrin otro
Sindicato, aungue se disfrute de
licencia.

c) Presenta¡' solicitud protestando
cumplir estos Estatutos y los
Acuerdos de la Asamblea
Genera!.

) Exhibir copia fotostática de su

nombramiento y de constancia
de afiliación y 3 retratos de

r que no tiene el

ARTÍCULO 10.- Son prerrogativas de los

agremiados al Sindicato:
a) Actuar con voz y voto en Jas

Asambleas Generales.
b) Votar y ser votado para

integrar el Comité Ejecutivo
del sindicato, Comisión de
HonoryJusticiaydemás
Comisiones sindicales.

c) Disfrutar de todas las

ventajas, servicios y
beneficios que el Estado

a sus trabaiadores o

1O.- Son prerrogativas de
los Miembros del Sindicato:

a) Actuar con voz y voto en las

Asambleas Generales.

b) Votar y ser votado para integrar
el Comité Ejecutivo del
sindicato, Comisión de Honor y
Justicia y demás Csmisiones
sindicales.

c) Disfrutar de todas las ventajas,
servicios y beneficios que el
Estado otorga a sus trabaiadores
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sus m¡embros.
d) Ser defendido en sus derechos

laborales, escalafonarios o en

contra de las arbitrariedades e
injusticias, que le viole o realice
cualquier autoridad del Estado.

e) Ser oído en las proposiciones o
iniciativas que presente para

mejorar las condiciones de
trabajo o los procedimientos
sindicales y de la Dependencia
en que preste sus servicios.

que el Sindieato obtenga para

sus afiliados.
d) Ser defendido en

escalafonarios o en contra ile
las arbitrariedades
injusticias, que Ie viole o
realice cualquier autoridad
del Estado.

e) Ser oído en las proposiciones
o iniciativas que presente
para mejorar las condiciones
de trabajo del área en gue
preste sus servicios o los
procedimientos sindicales.

ARTICULO II

11.- Son obligaciones de los
miembros del Sindicato:

f) Velas constantemente por
la unidad, integridad y

ARTfcUto 11.- Son obligaciones de los

miembros del Sindicato:
f) Velar constantemente por la

unidad, integridad y buen nombre
del Sindicato, orientando siempre
su actuación hacia lo benéfico al

Sindicato y sus afiliados.
g) Solidarizarse con los afiliados para !a

resolución de sus problemas
laborales o personales.

ARTÍCULO 12.- lá Asamblea General es
la máxima autoridad del Sindicato y
sus resoluciones y acuerdos son
obligatorios para todos sus miembros.

ARTÍCULO 12.- El poder supremo del
Sindicato reside en la Asamblea General
que se integra con el Comité Ejecutivo,
Delegados y Vocales y los acuerdos y
resoluciones que emanen de ésta, son
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obligatorios para todos los miembros del

Sindicato.

ARTÍCUIO 13.- Las Asambleas

Generales serán Ordinarias y
Extraordinarias. [as Asambleas
Ordinarias se realizarán a las 20:@
horas del primer viernes de los meses

junio y diciembre de cada año.
Asambleas Extraordinarias se

lizarán cuando lo solicite el Comité
o cuando menos el treinta

por ciento de los miembros activos del
ndicato al Comité Ejecutivo.

Asambleas se realizarán en el Iocal

de la Dependencia que abarca el
Sindicato, o en el que se señale en la

ARTÍCUIO 13.- Las Asambleas Generales

serán Ordinarias y Extraordinarias. Las

Asambleas Ordinarias se realizarán cuando
menos dos veces al año, en Ia fecha, lugar
y hora señalados en la convocatoria
respectiva.
Las Asambleas Extraordinarias se

realizarán cuando lo solicite el Comité
Ejecutivo, o cuando menos el treinta por
ciento de los miembros activos del
Sindicato lo soliciten al Comité Ejecutivo.

que se considere
mblea Ordinaria,

ocasión la mayoría de los miembros,
pero en la segunda, se considerará
quórum bastante con los agremiados

Para las Asambleas Extraordinarias se

requer:irá siempre la asistencia
mayoritaria, es decir la mitad más uno

los miembros del Sindicato.

ARTÍCULO 14.- Las Asambleas ordinarias y
Extraordinarias a que se convoquen
tendrán validez con el cincuenta por
ciento más uno de los agremiados, en caso

de que no se cuente con el quórum legal
requerido, se citará por segunda ocasión
con los agremiados que se encuentren
presentes.

ARTÍCUIO 15.- Son atribuciones
específicas de !a Asamblea General:

ARTICUIO 16.- Son atr¡buc¡ones
específicas de la Asamblea General:

a) Conocer apreciativamente
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informes que rinda cua

menos una vez al año
Comité Ejecutivo.

b) Conocer apreciativa
estado financiero
Sindicato, cuando menos dos
veces alaño.

Resolver sobre la admisión o

expulsión de los afiliados,
suspensión de derechos
sindicales, en cuyos casos se

requerirá siempre que la

votación se decida por
mayoría de los miembros
activos del Sindicato.
Ampliar, modificar o derogar
estos estatutos.
Verificar la elección del
Comité Ejecutivo y tomarles
la protesta correspondiente.
Decidir sobre el ejercicio del
derecho de huelga, en los

términos de Ley, con votación
decisiva que deberá siempre
superar el setenta y cinco por
ciento de los afiliados.
Conocer y resolver Ios

asuntos que afecten la vida
institucional del Sindicato y
los conflictos de sus afiliados
que tengan repercusiones
sobre la agrupación.
Conocer y resolver las

cuest¡ones que los

agremiados y las Comisiones
le planteen.
Proponer y aceptar afiliados
Honorarios del Sindicato a

favor de las personas que
siendo aienas al orsanismo le

c)

d)

e)

s)

h)

b)

informes que rinda cuando
menos una vez al año el Comité
Ejecutivo.
Conocer apreciativamente el

estado financiero del Sindicato,

cuando menos dos veces al año.
Resolver sobre la admisión o
expulsión de los socios,
suspensión de derechos
sindicales, en cuyos casos se

requerirá siempre que la

votación se decida por mayoría
de los miembros activos del
Sindicato.
Ampliar, modificar o derogar
estos estatutos.
Verificar las elecciones de los
miembros del Comité Ejecutivo
y recibirles la protesta
correspondiente.
Decidir sobre el ejercicio del
derecho de huelga, en los

iirrninos".de Ley, con votación

B) §.gnoceny'resolver los asuntos
qpcafeóten la vida institucional
del Sindicato y los conflictos de
sus miembros que tengan
repercusiones sobre la

agrupación.
Conocer y resolver las

cuest¡ones que los agremiados y
las Comisiones le planteen.
Proponer y aceptar Socios

Honorarios del Sindicato a favor
de las personas que siendo
ajenas al organismo le presten
servicios muv esoeciales.

h)



presten serv¡cios muy

ARTICULO 18.- Los integrantes del
Comité Ejecutivo durarán en sus

funciones 3 año+ pudiendo ser
reelectos para el mismo cargo que se

encuentren desempeñando para el
período inmediato siguiente.

ARTíCUIO 18.- Los integrantes del
Ejecutivo durarán en sus funciones 6 años,
pudiendo ser reelectos para el mismo
cargo que se encuentren desempeñando
para el perfodo inmediato siguiente y
sucesivos.

RAT

8. SECREIARIO DE DEPORTES

Nueve Delegados procurando que
sean de distintas Dependencias de la
Secretaría General de Gobie¡:no,

ARTfCULO 19.- El Comité Ejecutivo se

1. SECRETARIO GENERAL

2. SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN

3. SECRETARIO DE ACI'AS Y

DE ACOÓN

DE F]NANZAS

DE DIFUSIÓN Y

¡O DE ACCIÓN SOCIAL

ARTICUIO 19.- El Comité Ejecutivo se

integra por:
1. SECRETARIO GENERAL

2. SECRETARIO DE

ORGANIZACIÓN

3. SECRETARIO DE ACTAS Y

ACUERDOS

4. SECRETARIO

JURíD!CA

5. SECRETARIO DE F¡NANZAS

5. SECRETARIO DE ESCALAFÓN

7. SECRETARIO DE ACCóN
SOCIAL Y CULTURAL

8. SECRETARIO

CAPACITACIÓN

DESARROLLO

9. SECRETARIO DE ACCION

POLíTICA Y ELECCIONES

lO.SECRETARIO DE ACCIÓN

FEMENIL

ll.SECRETARIO DE HIGIENE Y

PREVISIÓN SOCIAL

I2.SECRETARIO DE

VINCULACIÓN Y RELACIONES

INTERSINDICALES

I3.SECRETARIO DE GESTÓN DE

PRESTACIONES Y SERVICIOS

I4.SECRETARIO DE DIFUSóN
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PUBLICIDAD

l5.SECRETARIO DE DEPORTES

IG.SECRETARIO DE LA UNID

DE TRANSPARENCIA

lT.PRESIDENTE DE LA COMISI

DE HONOR Y JUSTICIA.

Dos Vocales que integrarán la Comísión de
Honor y Justicia.
Diez Delegados procurando que sean de
distintas áreas de la Secretaría General de
Gobierno.

20.- La elección del Comité
se realizará en sesión

naria del mes de diciembre del
de la elección, incluyéndose

obligatoriamente como orden del día
dicha Asamblea. El Comité electo

posesión de su encargo el
día hábil de enero siguiente.

ARTfCULO 20.- La elección del Comité
Ejecutivo se efectuará en sesión ordinaria
cada seis años, contados a partir de la
fecha de la toma de nota del Tribunal de
Arbitraje y Escalafón, incluyéndose
obligatoriamente en el orden del día de
dicha Asamblea. El Comité electo tomará
posesión de su encargo el primer día hábil
posterior a la fecha de su elección.

Para ser miembro del
Ejecutivo, se

mayor de edad y
no exceder de 65 años.

b) Estar en pleno eiercicio de sus
derechos sindicales y saber leer
y escribir.

c) Tener una antigüedad mínima
de un año de derechos
sindicales, anter¡ores a la fecha
de la Asamblea de Elección.

ARTICUIO 21.- Para ser miembro del
Comité Ejecutivo, se requiere:

a) Ser mayor de edad y menor de 65
años.

b) Estar en pleno ejercicio de sus
derechos sindicales y saber leer y
escribir.

c) Tener una antigüedad mínima de
un año de derechos sindicales,
anteriores a la fecha de la Asamblea
de Elección.

d) Para ser Secretario General se

deberá tener una antigüedad
mínima de diez años de derechos
sindicales anteríores a la fecha de la
Asamblea de Elección v ser oarte del
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Comité Ejecutivo.

ARTíCUIo 22.- En la ausencia definitiva
del Secretario General, se requerirá q
designación del sust¡tuto se haga en

Asamblea General Extraordinaria, a la dúe
convocará el Secretario de Organización,
de manera inmediata o en un término de
treinta días hábiles. Dicho Secretario
General sustituto durará en el cargo por el

tiempo que falte para que concluya la

gestión del que sustituye.

ARTfcUto 22.- En las ausencias
temporales o definitivas del Secretario
General, el Secretario de Organización
convocará a ses¡ón extraord¡naria para
que se designe quién lo sustituya.
S¡ la falta fuere de cualquier otro
miembro del Comité Ejecutivo, el
propio Comité elegirá entre los

Delegados quién lo sustituya.

24.- Son facultades
Comité Ejecutivo las siguientes:

Vigilar que se cumplan
finalidades del Sindicato.

sesiones ordinarias del
lo menos una vez al

narias en los
lo juzgue

y resolver los
urgentes que se

presenten, a reserva de
someterlos a la consideración
de las Asambleas.
Corwocar a las Asambleas
Generales en los términos de
estos estatutos.
Cumplimentar los acuerdos de
la Asamblea General y exigir el
cumplimiento que se encarguen
a las Comisiones designadas por
!a Asamblea General o por el
propio Comité.
Dar a las Delegaciones Ias

instrucciones necesarias oara la

ARTÍCULO 24.- Son facultades del Comité
Ejecutivo las siguientes:
l. Vigilar que se cumplan las

finalidades del Sindicato.
Dirigir, administrar y defender los

intereses generales del Si nd icato.
Efectuar sesiones ordinarias del
Comité por lo menos una vez al

mes y extraordinarias en los casos
que lo juzgue conveniente.
Estudiar y resolver los problemas
urgentes que se presenten, a

reserva de someterlos a la

consideración de las Asambleas.

Convocar a las Asambleas

Generales en los términos de estos
estatutos.
Cumplimentar los acuerdos de la

Asamblea General y exigir el
cumplimiento que se encarguen a

las Comisiones designadas por !a

Asamblea General o por el propio
Comité.
Dar a las Delegaciones las

instrucciones necesarias para la

ue se I rv, Esrufiar y resorver ros proDtemas | (§l
r de I urgentes que se Presenten, a I P
lración I reserva de someterlos a la | \

I consideración de las Asambleas. I \
nbleas I v. Convocar a las Asambleas I .J
ros de I Oenerales en los términos de estos LJ

I estatutos. I ;\
,os de I Vl. Cumplimentar los acuerdos de la I U\
xigir el I Rsamblea General y exigir 

"l I I )
trguen I cumplimiento que se encarguen a I X
tas por I las Comisiones designadas por !a I 1j I

por el I Asamblea General o por el propio I §
I comité. I §

]s ¡¿5 lVll. Dar a las Delegaciones las I Sli
oara ta I instrucciones necesarias para n I (Ñ
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buena marcha de Ios

sindicales encauzando su

trabajos

para el buen éxito, supervisando
actuación.
Elaborar el Programa Opera
Anual.
Resolver sobre lo no previsto en

emisión de convocatorias para las

Asambleas Generales Ordinarias y

Extraord inarias.
Acordar sobre los casos no
previstos en estos Estatutos.
Las demás que pudieran resultar de
Ia Ley, de los Acuerdos de la

Asamblea General.

buena marcha de los trabajos
sindicales encauzando su acción
para el buen éxito,
supervisando su actuación.
Designar las Comisiones de
Honor y Justlcia en los casos de
su competencia y cuando sea

necesario.
Las demás que pudieran
resultar de la Ley, de los

Acuerdos de la Asamblea
General.

ARrfcuro 25.- son atribuciones del
Secretario General las siguientes:

!. Representar al Sindicato y al

con elcaráeter
aRte las

quien tenga
Sindicato,

similares, la

.de Sindicatos de

Estado y con los titulares de las

Dependencias del Ejecutivo en
donde laboran los socios del
Sindicato y en general ante
quien corresponda el
conocimiento de los problemas
propios de los socios.

ll. Dirigir el trabajo del Comité
Ejecutivo y supervisar el de las

Comisiones que designe la

Asamblea General y el propio
Comité, atendiendo a los

ARTÍCUIO 25.- Son atribuciones del
Secretario General las siguientes:

l. Representar al Sindic¿to y al

Comité Ejecutivo con el carácter de
Mandatario ante las autoridades
con quien tenga relación el
Sindieato, Organismos similares, la

Federación de Sindicatos de
Trabajadores al Servicio del Estado
y con los titulares de las

Dependencias del Ejecutivo en
donde laboran los afiliados y en
general ante quien corresponda el
conocimiento de los problemas
propios de los afiliados.

II. Dirigir el trabajo del Comité
Ejecutivo y supervisar el de las

Comisiones que designe la

Asamblea General y el propio
Comité, atendiendo a los
problemas gue se les comuniquen,
escuchando las opiniones de los

demás Secretarios.
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Proponer la instalación de la

Comisión de Honor y Justicia

cuando se considere necesario.
tv. Presidir las sesiones del

Ejecutivo y de Asambleas Genera
y hacer las declaratorias
correspondan, haciendo uso
voto de calidad para dirimir
empates.
Convocar a las Asambleas

ordinarias y extraordinarias del
Sindicato o del Comité Ejecutivo,
autorizando con su firma las actas
respectivas.
Resolver sobre lo no previsto en la

emisión de convocatorias para las

Asambleas Generales Ordinarias y

Extraord inarias.
Vigilar el cumplimiento y ejecución
de lss presentes estatutos y de Ias

resoluciones .y acuerdos emanados
de las Asambleas Generales y del
propio Comité, ejecutando por si

mismos los asuntos de su

competencia.
ll. Autorizar con su firma la

documentación y correspondencia
oficiales del Sindicato en unión del
Secretario a quien corresponda el
asunto de! que se trate.
Rendir informe de su gestión
cuando menos una vez al año en la
Asamblea correspondiente al mes
de diciembre.
Evaluar el trabajo desempeñado
por los Secretarios a través de
indicadores, con la finalidad de
extender ó revocar las licencias y
comisiones de los integrantes del

Comité Ejecutivo.
xt. Nombrar a los integrantes del

ilt.

V.

vt.

vil.

lx.

X.

comuniquen, escuchando las

opiniones de los demás
Secretarios.
Presidir las sesiones del Comité
Ejecutivo y de Asambleas

Generales y hacer las

deelaratorias que
correspondan, haciendo uso de
voto de calidad para dirimir
empates.
Convocar a las Asambleas
ordinarias y extraordinarias del
Sindicato o del Comité
Ejecutivo, autorizando con su

firma las actas respect¡vas.

Vigilar e! cumplimiento y
ejecución de los presentes
estatutos y de las resoluciones y
acuerdos emanados de las

Asambleas Generales y del
propio Comité, ejecutando por
si mismos los asuntos de su

su firma la

Y

oficiales del
unión del

Secretario a quien corresponda
el asunto del que se trate.
Rendir informe de su gestión
cuando menos una vez al año
en la Asamblea
correspondiente al mes de
diciembre.

l. Autorizar con su firma todos los
gastos del Sindicato que estén
conformes con el presupuesto y
revisar las cuentas de finanzas
cuando menos cada sesenta
días. Tendrá en unión del
Secretario de Finanzas la
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responsab¡lidad en el manejo
de los fondos sindicales.
Las que designe la Asamblea
General o le delegue el Comité
Ejecutivo.

Comité Ejecutivo.

Xll. Autorizar con su firma todos los
gastos del Sindicato que

conformes con el presupuesto
revisar las cuentas de f¡

cuando menos cada sesenta días.

Tendrá en unión del Secretario
Finanzas la responsabilidad en el
manejo de los fondos sindicales-

Xlll, Turnar y en su caso acordar con los

integrantes del Comité Ejecutivo los

asuntos de su competencia.
lV. Aprobar los programas operativos

anuales elaborados por el Comité
Ejecutivo.

)(V. Las que designe la Asamblea
General o le delegue el Comité
Ejecutivo.

¡ Son atribuciones de la
Organización las

Orcgtfríac¡ón Sindical, ya sea
que provenga de autoridades o
de los propios agremiados.

¡1. Llevar el registro estadístico de
todos los socios, sus
antecedentes, control de

cumplimiento de
obligaciones y todo Io relativo a

la conducta sindical de cada
uno desus socios.

¡ll. Colaborar con la formación y
ejecución de los programas de
Acción Femenil aue formule el

ARTICULO 26.- Son atribuciones del
Secretario de Organización las siguientes:
l. lntervenir en las actividades y

resolución de los problemas que
puedan afectar a la Organización
Sindical, ya sea que provenga de
autoridades o de los propios
agremiados.

ll. Llevar el registro estadístico de
todos los afiliados, sus

antecedentes, control de

cumplimiento de las obligaciones y
todo lo relativo a su conducta
sindical.

lll. Coadyuvar con los distintos
Secretarios para la realización de
seminarios, conferencias, mesas
redondas y todo tipo de actividades
tendientes a impregnar una imagen

§

.J
s\ir

"NV\
V+
§

N

N

)ramWm



\
T.>-_

\ -\t

,.' t\.-_

G.:
§.+
(J

<os,

üf

(
if\

l\-i
t

fl

J

Comité Ejecuüvo.
lV. Coordinar las actividades de los

trabajadores para obtener la

formación de un factor integral
de lucha en las programaciones
y por las finalidades del
Sindicato.

V. En coordinación con la

Secretaría de Acción Social y
Cultural, proveer seminarios,
conferencias, mesas redondas y
todo tipo de actividades

/ tendientes a impregnar una
t

L imagen revolucionaria en
/ cuanto a orientación sindicat de

los agremiados, bajo sus>=' condiciones de trabajador.
Vl. Autorizar con su firma, los

movimientos, fondos sindicales,
las copias auténticas de

en poder del
correspondencia

General o el Comité

revolucionaria en cuanto a

orientación sindical de los

agremiados, bajo sus cond
de trabajador.

lV. Autorizar con su firma, los Iib¡.os

conflictos, movimientos, fondos
sindicales, las copias auténticas
constanc¡as en poder del Sindicato
y la correspondencia en general.

V. En coordinación con el Secretario
General del Sindicato elaborar el

Programa Operativo Anual
conforme a lo establecido en los
presentes Estatutos.

Vl. Las demás que se deriven de la

naturaleza de sus funciones.

ARTÍCUIO 26.- Son atribuciones de la
Secretaría de Actas y Acuerdos las

l. Organizar y llevar el registro
general del Sindicato,
manteniendo al día a éste de
todos los movimientos que se
efectúen.

ll. Autorizar los libros de actas

ARTÍCULO 27.- Son atribuciones del
Secretario de Actas y Acuerdos las

siguientes:
l. Organizar y llevar e! registro

general del Sindicato, manteniendo
al dia a éste de todos los
movimientos que se efectúen.

ll. Autorizar los libros de actas y de
asambleas y del Comité Ejecutivo

lc\o



en Un¡ón delSecretario General.
Asentar y dar cuenta de todos los

acuerdos que adopte la Asamblea

Generaly el Comité Ejecutivo.
Mantener al corriente el libro de

actas de las Asambleas y
Comité, así como llevar la

correspondencia general. ,.--
Las demás que se deriven de I

naturaleza de sus funciones.

de asambleas y del Comité
Ejecutivo en Unión del
Secretario General.

lll. Asentar y dar cuenta de todos
los acuerdos que adopte la

Asamblea General y el Comité
Ejecutivo.

lV. Expedir credenciales a los
miembros del Sindicato bajo su

firma Vlo del Secretario de
Acción Jurídica y la del
Secretario General.

V. Mantener al corriente e! libro
de actas de las Asambleas y del
Comité, así como llevar la

correspondencia general,

Vl. Las demás que le designe la Ley,

los presentes estatutos, la
Asamblea General o el Comité
Ejecutivo.

ARTfcuto 28¡-Sbn atribuciones de la

Aseso¡#¿fi\ Comité Ejecutivo en
t"úot' los casos en que se

¡ dqu¡era el ejercicio legal como
producto de las formalidades y
actividades sindicales.
Asesorar en forma gratuita a

todos los miembros del
Sindicato en cuanto a lo que se
refiere al eiercicio de acciones
legales, relacionadas con sus

actividades obrero-patronales.
Las que le designe la Asamblea
General, el Comité Ejecutivo, la
Ley, los presentes estatutos.

ARTlcUto 28.- Son atr¡buc¡ones del
Secretario de Acción Jurídica las

siguientes:
l. Asesorar al Comité Ejecutivo en

todos los casos en que se requiera
el ejercicio legal como producto de
las formalidades y actividades
sindicales.

ll. Asesorar en forma gratuita a todos
los afiliados en cuanto a lo que se
refiere al ejercicio de acciones
legales, relacionadas con sus

actividades obrero-patrona les.

lll. lntervenir en todos los conflictos
que se susciten entre los afiliados
de la organización sindical y los
jefes que tengan relación con la

misma.
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lntervenir en la formulación,
discusión y aprobación de I

Condiciones Generales de Trabajol
Reglamento de Escalafón y

Convenios que celebre el Sindi

con sus titulares.
Despachar la correspondencia
propia de esta Secretaría y firmarla
conjuntamente con el Secretario
General. Tramitar lo necesario para

el correcto planteamiento y
solución de los conflictos de trabajo
de su competencia.
Promover la divulgación y

orientación respecto a los

beneficios que la Ley otorga a los

agremiados para su disfrute más

eficaz.
Mantener actualizada una

colección de las disposiciones
legales, relativas a los trabajadores
al servicio del Estado,

estableciendo los mecanismos de

control para su uso.

Las demás que se deriven de la

naturaleza de sus funciones.

ARTÍCUIO 29.- Son etribuc¡ones del
Secretario de Finanzas las siguientes:

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.
Tomar las medidas que juzgue

convenientes para aumentar los

fondos y bienes del Sindicato y
buscar los motivos lícitos de

ARTÍCULO 3O.- Son atribuciones de la
Secretarfa de Finanzas Ias 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.

ll. Tomar las medidas que juzgue

convenientes para aumentar los
fondos v bienes del Sindicato
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ingresos distintos de la cotización
de los afiliados.

[!. Llevar al día la contabilidad,
registrando el movimiento
fondos en libro autorizado por
Secretario General.
Formular cada sesenta días un
corte de caja con intervención del
Secretario General.
Dar facilidades para que se

verifiquen en su contabilidad
confrontas, revisiones e

inspecciones que corroboren el
correcto y honesto manejo de los
fondos sindicales.

Otorgar recibo de todas las

cantidades que ingresen a la caja y
recabar los recibos o comprobantes
de las que salgan de ella.
Hacer inventario, mantenimiento
actualizado de los bienes muebles e
inmuebles del Sindicato.
No efectuar ningún pago fuera de
lo presupuestado a menos que sea

aprobado por el Secretario General,
recabando en todo caso, los

comprobantes respectivos.
Asumir en unión del Secretario
General la responsabilidad del
patrimonio sindical.
Las demás que se deriven de la

naturaleza de sus funciones.
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buscar los motivos lícitos de

ingresos distintos de la

cotización de los miembros.
Llevar al día la contabilidad,
registrando el movimiento de
fondos en libro autorizado por
el Secretario General.
Formular cada sesenta días un

corte de caja con intervención
del Secretario General.
Dar facilidades para que se

verifiquen en su contabilidad
confrontas, revisiones e

inspecciones que cori'oboren el
correcto y honesto manejo de

los fondos sindicales.
Otorgar recibo de todas las

cantidades que ingresen a la

caja y recabar los recibos o
comprobantes de las que salgan
de ella.
Hacer inventario,
ma
los

del

imiento actualizado de
muebles e inmuebles

Secretario General, recabando
en todo caso, los comprobantes
respectivos.
Asumir en unión del Secretario
General la responsabilidad del
patrimonio sindical.
Las demás que le asigne la Le¡
los presentes estatutos, la
Asamblea General o el Comité
Ejecutivo.
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ARTíCUtO 30.- Son atribuciones de
Secretario de Escalafón las siguientes:

l. Promover conjuntamente con
Secretaría General la consta
actualización de sus ReglamentoÉ
Escalafonarios.

ll. lntervenir en la formulación,
modificación, discusión y

aprobación del Reglamento de
Escalafón.

lll. Recopilar los reglamentos de
Escalafón de otros Sindicatos y
elaborar estudios para su

actualización.
lV. Vigilar la debida integración y

funcionamiento de la Comisión
Mixta de Escalafón, así como la

adecuada aplicación del
Reglamento.

V. Recopilar información sobre los
procedimientos de asignación de
plazas de la última categoría,
proponiendo mecanismos para
garantizar la aplicación mínima del
cincuenta por ciento de las plazas a
propuesta del Sindicato, en los

términos de los Artículos 57 y 58 de
la Ley para los Servidores Públicos
del Estado de Jalisco y sus

Municipios.
Vl. Las demás que se deriven de la

naturaleza de sus funciones.

ARTkULO 31.- Son atribuciones de la
de Acción Social y Cultural

ARTÍCULO 31.- Son atr¡buc¡ones del
Secretario de Acción Social y Cultural las

siguientes:
l. Realizar todo lo necesario



l. Realizar todo lo necesario para

lograr el mejoramiento de los
miembros del Sindicato.
Planear y promover la

organización de grupos de
estudio y de conferencias que
tienden a mejorar los servicios
que se presten por medio de las
labores que desarrollen los
miembros del Sindicato.
Coadyuvar con el Comité
Ejecutivo, para obtener del
Estado la creación de
lnstituciones de Capacitación
Profesional.
Gestionar y vigilar la adecuada
atención médica que presta el
Estado a favor de sus
trabajadores.

los centros
cuenten con

adecuadas y que
a los miembros del

.sea eficiente y
'!l -¡^-.---,---¡- -r, ''' denunciando al

Comité Ejecutivo las

irregularidades que puedan
observar en dichos centros.
Vigilar la actividad profesional
de los miembros delSindicato y
fomentar la creación de
organizaciones de jóvenes,

niños, rnujeres y padres de
familia, a fin de que se orienten
hacia la práctica de los
principios democráticos
institucionales establecidos en
elPaís.
Organizar y asistir a eventos de
tipo cívico y sociales a los cuales
el Sindicato sea invitado.

lt.
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lograr el mejoramiento de
afiliados.

ll. Planear y promover la organ
de grupos de estudio y de
conferencias que tienden a

los servicios que se presten por
medio de las labores que

desarrollen los miembros del
Sindicato.
Coadyuvar con el Comité Ejecutivo,
para obtener del Estado la creación
de lnstituciones de Capacitación
Profesional.
Gestionar y vigilar la adecuada
atención médica que presta el
Estado a favor de sus trabajadores.
Cuidar que los centros hospitalarios
cuenten con instalaciones
adecuadas y que la atención a los
afiliados sea eficiente y oportuna,
denunciando a! Comité Ejecutivo
las irregularidades que puedan
observar en dichos centros.
Vigilar la actividad profesional de
los afiliados y fomentar la creación
de organizaciones de jóvenes,

niños, mujeres y padres de familia,
a fin de gue se orienten hacia la
práctica de los principios
democráticos institucionales
establecidos en el País.

Organizar y asistir a eventos de tipo
cívico y social a los cuales el
Sindicato sea invitado.
Las demás que se deriven de la

naturaleza de sus funciones.
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L Las que le señale la Ley, los
presentes estatutos, la

Asamblea General o el Comité
Ejecutivo.

anríCUIO 32.- Son atribuciones del

Secretario de Capacitación y Desarrollo
las siguientes:

l. Coadyuvar en el Comité Ejecutivo
para obtener de la Secretaría
General de Gobierno programas de

capacitación para los afiliados.
ll. Vigilar que se dé cumplimiento a

los programas de capacitación
existentes.

lll. Promover y vigilar los cursos y
talleres que organiza el Comité
Ejecutivo.

lV. Vigilar el buen funcionamiento de
la Comisión Mixta de Capacitación.

V. lnformar al Comíté Ejecutivo los

movimientos de la misma.
Vl. Vigilar que la designación de los

aspirantes a los cursos de
capacitación se realicen en forma
justa e imparclal.

Vll. Elaborar programas y establecer
convenios de becas con
lnstituciones
Gubernamentales y Asociaciones
Civiles en beneficio de los afiliados.

ll. Las demás que se deriven de la

naturaleza de sus funciones.

ARTICULO 33.- Son atribucíones del
Secretario de Acción Política y Elecciones
las siguíentes:
l. Divulear entre los miembros de la



Organización los principios de la

Revolución Mexicana.
ll. Capacitar a los agremiados pa

que en ejercicio de sus derechos
cívicos intervengan con ple
responsabilidad en el p

electoral.
lll. Divulgar los presentes Estatutos

para que todos los integrantes de
nuestra organización conozcan sus

deberes y obl igaciones.
lV. Coadyuvar con la FSESEJ cuando lo

solicite, en la realización de actos
de apoyo en los procesos de
elección interna de sus Sindicatos
afiliados.

V. Elaborar proyectos y programas
para la realización de conferencias,
seminarios y toda clase de eventos
que tengan como finalidad
fomentar la capacitación política de
los agremiados, cuya organización y

desarrollo quedará bajo su

responsa bilidad.
Vl. Colaborar con la autor¡dad

electoral en la difusión de los

valores democráticos entre los

afiliados.
Vll. Elaborar el calendario y coordinar

en conjunto con la FSESEJ los

procesos electora les del Sindicato.
Vlll. Las demás que se deriven de la

naturaleza de sus funciones.

ARTíCULO 34.- Son atribuciones del
Secretario de Acción Femenil las

siguientes:
l. Coordinar a las afiliadas para lograr

ue ellas se conviertan en factor



decisivo en la realización del
programa de lucha del Sindicato.

11. Fomentar la participación de
mujer en las actividades sindical
en las tareas de responsabilidad
tanto sindicales, técnicas
administrativas y en igualdad de
condíciones con los hombres.

Ill. Cooperar en la orientación y
organización de las agremiadas,
para lograr su participación activa
en la vida económica, social y
política.

lV. Organizar previo acuerdo con el

Secretario General seminarios,
conferencias y en general todo tipo
de eventos que contribuyan a la

superación de la mujer.
V. Promover el apoyo solidario del

sector femenil a todos los

movimientos emprendidos para

elevar la condición de la mujer
como trabajadora.

Vl. Pugnar por la consolidación de una
cultura de respeto a la integridad
física y moral de la mujer.

Vll. Las demás que se deriven de la

naturaleza de sus funciones.

ARTICULO 35.- Son atribuciones del
Secretario de Higíene y Previsión Social
las siguientes:
L Gestionar y vigilar adecuada

atención médica que prestará el

IMSS a favor de los afiliados y sus

beneficiarios.
ll. Representar al Sindicato en las

reuniones que se realícen con los

directivos médicos
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administrativos de las diferentes
clínicas del IMSS.

Apoyar al agremiado cuando se

requiera, en los trámites de ti
médico para su jubilación o
pensron.

Promover y coordinar la Comis
Mixta de Seguridad e Higiene en

todas las áreas de la Secretaría.
Promover y coordinar campañas de
salud en beneficio de los afiliados.
Organizar y realizar pláticas y
conferencias con temas de
prevención de enfermedades y
riesgos de trabajo, así como de
protección civil.
Permanentemente
información respecto a estudios y
propuestas de medidas preventivas
para abatir los riesgos en los

centros de trabajo.
Vlll. Las demás que se deriven de la

naturaleza de sus funciones.

ARTICULO 36.- Son atribuciones del
Secretario de Vinculación y Relaciones
lntersindica les las siguientes:

l. Establecer y fomentar las

relaciones culturales, sociales y
fraternales del Sindicato con los

Sindicatos afiliados a la FSESEJ para
el logro de estos fines.

ll. Mantener al día debidamente
ordenado, en coordinación con la
Secretaría de Organización, el

directorio de los Sindicatos
afiliados a la FSESEJ, dependencias
gubernamentales y sector privado
para facilitar la comunicación
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fortalecer los lazos de solidaridad.
lll. Auxiliar al Secretario General en

temas de vinculación con
lnstituciones Públicas, Privadas y
Asociaciones Civiles en beneficio de
los afiliados.

lV. Las demás que se deriven de I

naturaleza de sus funciones.

ARTíCUIO 37.- Son atribuciones del

Secretario de Prestaciones y Servicios las

siguientes:
l. Pugnar porque se conserven,

mejoren y amplíen los servicios de
prestaciones existentes en

beneficio de los afiliados.
Promover los programas

encauzados para la adquisición de
vivienda.
Dar a conocer los requisitos de las

instituciones de prestaciones
económicas para la obtención de
un préstamo.
Asesorar a los agremiados respecto
a las instituciones de préstamo con
los interese más bajos del mercado.
Llevar un regístro pormenorizado
de todas las gestiones realizadas.
Gestionar la obtención de cuotas
reducidas y descuentos en pasajes
y compras que beneficien a los

afiliados.
Promover la divulgación y

orientación respecto a los

beneficios que la Ley otorga a los

trabajadores y los trámites
respectivos para su disfrute más

eficaz en materia de oensiones
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r difusión de aquellas noticiai que | \
juicio de la Asamblea o del | \
rmité Eiecuüvo se consideren I \tlcesarios. I \
fundir entre los agremiados todas I q\
; actívidades y logros realizados I k)
rsu beneficio. I V
señar y editar los boletines I \
iormativos que apruebe el I §
cretario General. I §
mentar la creación . de fos I fN
rriódicos murales en cada una de I t \
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jubilaciones.

Gestionar lo referente a

prestaciones económicas, sociales,
de salud, pensiones y jubilaciones
que brinda el lnstituto de
Pensiones del Estado.
Vigilar el estricto cumplimiento 

-de

lo establecido en la Ley del
lnstituto de Pensiones del Estado,

en materia de jubilaciones y
pensiones, así como los

incrementos que se autoricen.
Las demás que se deriven de la

naturaleza de sus funciones.

2fl.- Son atribuciones de la
de Difusión y Publicidad las

que ernanen de la

sea importante en

3";9}i*tf "ocimiento§'ááremiados.

ll. lmplementar la publicidad
necesaria a través de los
órganos difusivos de aquellas
noticias que a juicio de la

,Asamblea o de Comité Ejecutivo
se consideren necesarios.

!il. Las que le asigne la Ley, los
presentes estatutos, la

Asamblea General o el Comité
Ejecutivo.

ARTICI tO 38.- Son atribuciones del
Secretario de Prensa y Difusión las

siguientes:
!. Boletinar con toda oportunidad y

sólo cuando sean necesarias, los
acuerdos que emanen de la
Asamblea General, del Comité
Ejecutivo o de algún otro informe
que sea importante en su

conocimiento para los afíliados.
ll. lmplementar la publicidad

necesaria a través de los órganos
de difusión de aquellas not¡cias que
a juicio de la Asamblea o del
Comité Ejecutivo se consideren
necesarios.

lll, Difundir entre los agremiados todas
las actívidades y logros realizados
en su beneficio.

lV. Diseñar y editar los boletines
informativos que apruebe el

Secretario General.
V. Fomentar la creación de los

periódicos murales en cada una de
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las áreas de la Secretaría General
de Gobierno-
Apoyar a los Delegados con el

material e información suficíente
para la elaboración y actualizaci
del periódico mural.
Coadyuvar con los Secretarios para
la difusión de sus eventos y
actividades entre los afiliados.
Las demás que se deriven de la

naturaleza de sus funciones.

ARTfürtO !lll.- Son atr¡buciones de la
Secretarfa de Deportes las siguientes:

Fomentar dentro del Sindicato
la práctica de todo tipo de

y concertar justas y
deportivos, €n que

mejoramiento físico-cultural y
fomentar el sentido de
compañerismo.
Establecer y mant€ner
relaciones con institriciones
deportivas, para lograr la ayuda
y el fomento del deporte
dentro de la Organización
Sindical.
Gestionar en coordinación con
la Secretaría de Finanzas, la
obtención de materiales para la
práctica deportiva.

ARTÍCULO 39.- Son atribuciones del
Secretario de Deportes las siguientes:
l. Fornentar dentro del Sindicato la

práctica de todo tipo de deportes.
ll. Organizar y concertar justas y

torneos deportivos, en que
intervengan grupos formados con
afiliados al Sindicato y los de otras
agrupaciones.

lll. Organizar carnpañas, obtener el
mejoramiento físico-cultural y
fomentar el sentido de
compañerismo.

lV. Establecer y mantener relaciones
con instituciones deportivas, para

lograr la ayuda y el fomento del
deporte dentro de la Organización
Sindical.

V. Solicitar asesoría y promover la

firma de convenios con el CODE

Jalisco e lnstituciones Deportivas
para el establecimiento de
programas y eventos en beneficio
de los afiliados.

Vl. Gestionar en coordinación con la
Secretaría d€ Finanzas. la



obtención de materiales para la
práctica deportiva.
Promover en coordinación con el
Secretario de Higiene y Previsió

Social actividades que permitan la

activación física de los afiliados
sus centros de trabajo.
Motivar a los afiliados para q

adopten un estilo de vida más

saludable.
Gestionar ante las autoridades de
la Secretaría General de Gobierno
la creación entornos saludables y
sustentables en los centros de
trabajo.
Promover la participación de los

afiliados en foros y campañas de
información para elevar la

conciencia ecológica.
Las demás que se deriven de la

naturaleza de sus funciones.

ARTíCUIO 40.- Son

Secretario de la Unidad
las siguientes:

atribuciones del

de Transparencia

l. Constituir el Comité y la Unidad de
Transparencia.

ll. Publicar permanentemente en
¡nternet información
fundamental general y específica
del sindicato.
Recibir las solicitudes de
información, remitir al lnstituto de
TransparenciayAccesoala
lnformación Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios las que no
le corresponda atender, así como
tramitar y dar respuesta.
lmolementar un sistema de
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recepción de solicitudes y entrega
de información pública vía

electrónica.
Analizar, clasificar y proteger
información pública (aquella que
sea reservada ó se trate de
persona les de pa rticula res).

Recibir y dar respuesta a las

solicitudes de rectificación,
modificación, corrección,
sustitución, oposición o ampliación
de datos de la información
confidencial.
Vigilar que las oficínas y los

servidores públicos en posesión de

información pública atiendan los

requerimientos de su Unidad para

dar contestación a las solicitadas,
Revisar de oficio y periódicamente
la clasificación de la información.
Aprobar en colaboración con el

Secretar¡o Jurídico el reglamento
en materia de Transparencia y

acceso a la información pública.
Las demás que se deriven de la

naturaleza de sus funciones.

ARTÍCUIO U.- El patrimonio del
Sindicato se compone:

a) Las Cuotas Ordinarias y
Extraordinarias que aporten los
socios.

b) Los bienes muebles e inmuebles
que adquiera el Sindicato por
cualquier título legal.

c) Los alguileres, rentas, frutos y
rendimientos gue se obtengan
con los bienes pro¡rios del

ARTftITtO 42.- El patrimonio del
Sindicato se compone:

a) Las Cuotas Ordinarias y
Extraordinarias que aporten los
afiliados.

b) Los bienes mt¡ebles e inmuebles
que adquiera el Sindicato por
cualquier título legal.

c) Los alquileres, rentas, frutos y
' rendimientos que se obtengan con

los bienes propios del Sindicato.
d) Los derechos y beneficios que sean



aportados, donados o entregados
al Sindicato por otros conceptos

d) Los derechos y beneficios que

sean aportados, donados o
entregados al Sindicato Por
otros conceptos lícitos.

ARTICULO ¿14.- Los afiliados al Sindicato,
quedan sujetos a las sanciones que a

continuación se mencionan cuando falten
al cumplimiento de sus deberes que les

imponen los presentes estatutos:

a) Amonestación-
b) Suspensión temporal o definitiva

en cargos o derechos sindicales.

c) lnhabilitación para desempeñar
cargos sindicales.

d) Expulsión del Sindicato.

ARTICULO 36.- Los miembros del
Sindicato, quedan sujetos a las

§anciones que a continuación se

rncionan cuando falten al

mplimiento de sus deberes que les

los presentes estatutos:
a) Amonestación.
b) Suspensión temporal o

definitiva en puestos o
derechos sindicales.

c) lnhabilitación para

desempeñar cargos sindicales.

d) Expulsión del Sindicato.

ARTICULO 47.- Será constituida la

Comisión Honor y Justicia como órgano
de supervisión, vigilancia y sanción para

conocer y resolver los casos que le sean

turnados.
Se integrará por un Presidente y dos

Vocales; serán electos en Asamblea

General, en el mismo acto en que se elija
al resto de los integrantes del Comité
Ejecutivo.

, ": "1irll ,
. 1{':f i

rif,ffi ffi,1"::::' :H::de Hffir|fr: t§$icia como órgano
transltorio;"' * Í exclusivamente
consti[,tlittPpl, .ono.er y resolver
los casos que le sean turnados por el
Comité Ejecutivo. Se integrará en cada

caso por un Presidente y dos Vocales

con sus respectivos suplentes; serán
electos invariablemente por el Pleno

Comité Ejecutivo, de entre los

compañeros de mayor solvencia
moral, para garant¡zar la mayor
imparcialidad en sus fallos.
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que personalmente comparezca y
s¡ no lo hace sin causa justificada,

se le declarará en rebeldla. Al

declararse Ia rebeldía del acusado
invariablemente, se le expulsará
del Sindicato, previniéndole
cuando se le requiera
comparezca personalmente
cita que se señala con antelación.
Los acusados tendrán el derecho de
defenderse por si mismos o por
medio de un defensor, que deberá
ser miembro del Sindicato o de
aportar todas las pruebas que
estén a su alcance.
[a parte acusadora deberá estar
presente cuando lo estime
necesario la Comisión.
Los fallos de la Comisión de Honor
y Justicia se tomarán a conciencia
por la mayorfa de sus

componentes.

hora para que personalmente
comparezca y si no lo hace sin
causa justificada, se le declarará
en rebeldía. Al declararse Ia

rebeldfa del acusado
invariablemente, se le
expulsará del Sindicato,
previniéndole esto cuando se le
requiera que comparezca
personalmente en la cita que se

señala con antelación.
Los acusados tendrán el

derecho de defenderse por si

mismos o por medio de un
defensor, que deberá ser
miembro del Sindicato o de
aportar todas las pruebas que
estén a su alcance.
La parte acusadora deberá estar
presente cuando lo estime
necesario la Comisión.
Los fallos de las Comisiones de

Justicia se tomarán a
cuando menos por la
sus componentes.

ARTICULO 41.- Los fallos de las

Comisiones serán apelables por parte
de un excusador ante las Asambleas
Generales Ordinarias, más próximas a

la --- quien decidirá en la última
instancia. Los acuerdos tomados por

Asamblea serán definitivos e

ARTÍCULO 50.- Los fallos de las

Comisiones serán apelables por el

acusado o por la parte acusadora ante las

Asambleas Generales Ordinarias, más
próxima a la fecha del fallo, quien
decidirá en la última instancia. Los

acuerdos tomados por dicha Asamblea
serán definitivos e inapelables.

ARTÍCUIO 42.- Los sastos oue se ARTÍCUIO 51.- Los gastos que se originen



ARTíCULO 48.- Son facultades y

obligaciones de la Comisión de Honor y
Justicia las siguientes:

L Vigilar que los miembros
Comité Ejecutivo, se ajusten al

ejercicio de sus facultades y
cumplan con sus obligaciones.
Vigilar que los afiliados cumplan
con las obligaciones que les señala

el presente Estatuto.
Vigilar que se cumplan debida y
oportunamente los acuerdos
emanados de las Asambleas
Generales.
Atender las quejas que presenten
los afiliados, practicando las

averiguaciones que sean necesarias
y de encontrarlas fundadas, sugerir
al Secretario General las medidas
que deban aplicarse.

ARTICUIO 49.- Cuando se le turnen casos

a la Comisión de Honor y Justicia, el
funcionamiento se sujetará al siguiente
procedimiento:
l. Al recibir el Comité Ejecutivo el

caso sobre el que deberán fallar, lo
estudiarán procurando allegarse
mayor cantidad de materia!
objetivo y escrito.

ll. Emplazarán por escr¡to al acusado
para que en un determinado plazo

se presente a responder de los

cargos que se le imputan.
lll. S¡ no se presenta en el plazo

acordado, se le señalará al acusado
un determinado día y hora para

Ejecutivo el
caso el que deberán

allegarse mayor cantidad de
material objetivo y escrito.
Emplazarán por escrito al

acusado para que en un
determinado plazo se presente
a responder de los cargos que
se le imputan.
Si no se presenta en el plazo

acordado, se le señalará al

acusado un determinado día

procedimiento:
r. Al
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or¡g¡nen en las investigaciones de las

Comisiones de Honor y Justicia, serán

cubiertos con fondos del Sindicato.

en las investigaciones de la Comisión de

Honor y Justicia, serán cubiertos cori
fondos del Sindicato.

ARTÍCULO 52.- Los afiliados al Sind
perderán sus derechos en los siguientes
casos:

a) Por renuncia escr¡ta o abandono
delempleo.

b) Por conclusión o término de la obra
para que le fue expedido el
nombra miento correspondiente,

c) Por muerte del afiliado.
d) Por incapacidad física o mental del

afiliado debidamente comprobada
y sin perjuicio de gest¡onar en su

favor lo que proceda si la

incapacidad proviene con motivo
laboral.

e) Por ser expulsado del Sindicato.
f) Por otras causas análogas que

mot¡ven la separación del afiliado
de la labor desempeñada en la

Secretaría General de Gobierno.

ARTICUIO Att.- Los miembros del
Sindicato perderán sus derechos en
los siguientes casos:

a) Por renuncia escrita o
abandono del empleo.

b) Por conclusión o término de la
obra para que le fue expedido
el nombramiento
correspondiente,

c) Por muerte delsocio.
d) Por incapacidad física o mental

del socio debidamente
comprobada y sin perjuicio de
gest¡onar en su favor lo que
proceda si la incapacidad
proviene con motivo laboral.

e) Por ser expulsado del Sindicato.
f) Por otras causas análogas que

motiven la separación del socio
de lqllabor desempeñada en la
;:f,::::,::'""ff:fir

DISPOSICIOI{ES GENERALES

l. Estos Estatutos entrarán en
vigor inmediatamente que sean
aprobados por la Asamblea
General.

Il. Los presentes Estatutos
derogan los anteriores y
constituyen la ley suprema del
Sindicato y tanto dirigentes
como asremiados están

DISPOSICIONES GENERATES

l. Los presentes Estatutos derogan
los anteriores y constituyen la ley
suprema del Sindicato y tanto
dirigentes como agremiados están
obligados a observarlos fielmente.

ll. Queda facultado el Comité
Ejecutivo para adecuar la

nización v funcionamiento del

§

,l
V
r¡

(
§
\

§
T
§

\A
\\

/t
-P/

1--/,

\

I}tsFfEfClO[WlStrIffiAtES r \\l
DrsPostcroNEs GENERATES I I\

I

Los presentes Estatutos derogan I Ct
los anteriores y constituyen la ley I Y
suprema del Sindicato y tanto I Vdirigentes como agremiados están I
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Queda facultado el Comité I a
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lll. Queda facultado el Comité
Ejecutivo para adecuar la

organización y funcionamiento
del Sindicato a lo establecido en
los presentes Estatutos.

lV. Las reformas o modificaciones a

estos Estatutos sólo podrán
hacerse por medio de los

acuerdos tomados en Ias

Asambleas Generales.
. En caso de disolución del

Sindicato se rematarán todos
sus bienes, y el producto de
este remate, aunado con Ias

distribuirán entre los miembros,
tomando en cuenta el monto
de sus cotizaciones.
Queda facultado el Comité

para registrar los-'oresñes Estatutos ante las

,g glgfil"t corresPond ientes.

Sindicato a lo establecido en los

presentes Estatutos.
lll. Las reformas o modificaciones a

estos Estatutos sólo pod

hacerse por medio de los acuerdos
tomados en las Asambleas
Generales Ordinarias o

Extraord ina rias.

En caso de disolución del Sindicato
se rematarán todos sus bienes, y el
producto de este remate, aunado
con las cuotas ex¡stentes, se

distribuirán entre los afiliados,
tomando en cuenta el monto de
sus cotizaciones.
Queda facultado el Comité
Ejecutivo para registrar los
presentes Estatutos ante las

autoridades correspondientes.

TRANSITORIOS

Primero
Los presentes estatutos entrarán en vigor
inmediatamente después de su registro
ante el H. Tribunal de Arbitraje y
Escalafón, previa aprobación por la

Asamblea relativa.

Segundo
Por única ocasión y en virtud de las

reformas realizadas a los oresentes



Estatutos en la Asamblea Extraordinaria
de fecha 15 de marzo del 2016 en la cual

el Comité Ejecutivo electo para el periodo
del 11 de Julio del 2013 al 12 de Julio de
2016, contrnuara en funciones con todos
sus derechos y obligaciones hasta el día

12 de Julio del 2019.

ATENTEMENTE

GUADALA'ARA, JALISCO. MARZO

DE 2016
,,TRABAJO, SUPERACIÓN Y

JUSTICIA"

EL COMffÉ EJECUTIVO, DE

Y COM§IÓN DE HONOR Y

EL SECRETARIO

GENERAT ANTONIO
ROBLEDO

EL SECRETARIO DE

ORGANIZACIÓN

EL SECRETARIO DE

ACTAS Y ACUER

EL SECRETAR¡O DE

ACCIÓN JURÍDICA

RODRíGUEZ

ROMERO

PEDA

GONZÁLEZ RIZO

ATENTEMENTE

GUADALAJARA, JALISCO.

DICIEMBRE DEL 2OO1

"TRABAJO, SUPERACIÓN Y

JUSTICIA"

EL COMITE EJECUTIVO Y

DELEGADOS

EL SECRETARIO

GENERAL

DE

EMMA
HERNÁNDEZ

GALLEGOSRGANIZACIÓN

EL SECRETARIO EM

DE ACTAS Y AGUILAR

ACUERDOS MANZANO

EL SECRETARIO MARCO A.
DE ACCÉN ROBLEDO

JURíDrcA SALDAÑA

EL SECRETARIO NORMA
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DE FINANZAS ELENA

CUEVAS

MIRANDA

EL SECRETARIO

DE DIFUSÚN Y

PUBLICIDAD

JOSÉ

ZEPEDA

SOLÍS

EL SECRETARIO

DE ACCÓN
SOCIAL Y

CULTURAL

ANGÉLICA

Ávrn
CORREA

ELSECRETARIO FRANCTSCO

DE DEPoRTES sÁr.¡cnez

DETEGADOS

MA. DEL

ROSARIO

MENDOZA

¡rvrE¡lrz
D¡R. GRAL. REG.

pús. or I-n
PROP.

MAYOR DE

GOBIERNO

LrDYA rvrErurz
MEZA

DIR. GRAL. REG.

CIVIL

CARLOS

MANZANO
vrzQuez

DIR. DE

PATRIMONIO

INMOBILIARIO

rco. ronaÁs
noonleurz

ROSA

ZAMBRANO

EL SECRETARIO DE

FINANZAS

FRANCISCO

sÁrrrcnez

EL SECRETARIO DE

orrus¡ótu v
PUBLICIDAD

noonle urz
ROMERO

EL SECRETARIO DE

ncoów socrALY
CULTURAL

EL SECRETARIO DE

DEPORTES

DELEGADOS

(¡wr-bÁ4*,
uanÍa¿b¡

LOURDES PARRA

HenruÁruoez

DIR. GRAL REG.

CIVIL

nooRfe urz PoNcE
DIR. GRAL REG.

púe. or LA PRoP.

EN oFrc. ronÁr,¡ees

MARGARITA
)^ua, MARIA SILV]A

lorueúenncíl
orR¡ccróru or

ASUNTOS

AGRARIOS

Escoro curÉRnrz
DIR. ARCHIVO DE

rNsr. púeLrcos



I
/§."Í
§) \ü

NORMA ELENA

CUEVAS

MIRANDA
DIR. DEL

ARCHIVO

H§TÓRICO

EMMAAGUIIAR
MANZANO

DIRECCIóN DE

PUBLICACIONES

coMElÓil DE rroNoR YJU§r¡CtA

ffi(*,@,,RALDA
sÁucHrz MARLENE tópez

PrAscENcrA enncín
PRESIDENTE VOCAL

SANDRA

BERENICE

eoruálrz
eeurñeer

VOCAL

sÁr'¡cnez
vÁzeu¡z

VOCAL

MARIATERESA

BEcERRA pEnez

VOCAL

AGUAYO

DIR. DEL

ARCHIVO

nrsrónrco

ROMERO

DIR. ARCHIVO

DE INST.
púsLrcos

=[?a*,fu,z
FRANCISCO

sÁrucHrz
DIR. DE

PUBLICACIONES

LORENA

MARGARITA

lourúeancíe
ornrccrór'¡ o¡

ASUNTOS

AGRARIOS

LOS SE]FERT

ESPINOZA

DIR. GRAL. REG.
púe. oe LA PRoP.

or. ronA¡,rens


