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CAPITUtO PRIi,IERO
DEcrARActóN oe PilNctPtos.

mflCUtO l.- El Sindicoio Único de los y los Servidores Públicos de lo Secretoríq
de Ptoneoción, Adminislroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de Jolisco,
tiene como objetivos fundomenloles los siguientes:

l. Profeger y vigilor io ocluolizqción de los Condiciones Generqles de
Trobojo, en beneficio de los y los Servidores Públicos.

ll. Lq revisión onuol del Reglomenlo osí como de lo Comisión Mixto de
Escolofón, o fin de que ésio gorontice pleno y constonlemente el
derecho de oscenso de los y los Servidores PÚblicos.

de los intereses loboroles, económicos, socioles, culturoles y
*de sus ofiliodos.

lo y lo defenso de lo lndependencio y outonomío del
o.

de los y los Servidores Públicos.

ARIÍCULO 2.- El progromo de occión del Sindicoto, comprende los siguientes
objetivos generoles y específicos:

I. Lo vigiloncio poro que los leyes, reglomenlos y normos oplicobles en el
desempeño seon qcordes y funcionoles o los necesidodes ocfuoles.

ll. Lo divulgoción permonente de los derechos y obligociones de los y los
Servidores Públicos de monero escrito, próctico y didóctico, poro generor
un ombienle cordiol enlre lo Dependencio, los y los Servidores PÚblicos y
el Sindicoto.

lll. Monlener los principios loboroles, lo Constitución, lo Ley Federql del
lrobojo, lo Ley poro los Servidores Públicos del Estodo de Jqlisco, lo Ley
de Responsobilidodes de ios Servidores PÚblicos del Esiodo de Jolisco y
demós oplícobles.

lV. Buscor el intercombio consfonle de experiencio y conocimientos con
otros Sindicotos.
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Lq coordinoción del Sindicoio con los Dependencios Gubernqmentqles,
Orgonismos Descentrolizodos, Universidodes, Empresos Privodos y con los
Orgonismos Obreros y Compesinos; o efecto de moncomunor el esfuezo
generol o fovor de lo elevoción. económico, político e inlelecluql de los y
los Servidores Públicos.

Pugnor por todos los conquisfos de los ofiliodos reconociendo sus

ospirociones legítimos.

El respelo o los conv'lcciones políticos, creencios religiosos, ideos ñlosóficos
que suslenfen y profesen todos sus ofiliodos.

Luchor por el respeto obsoluto q lo gorqnlío de inomovilidod de los y los
Servidores Públicos de bose ol servicio de lo Dependencio.

Apoyor en los lrómites de jubiloción de los y los Servidores PÚblicos de lo
Dependencio con sus percepciones inlegros, ol cumplir 30 oños de

físicq de unq enfermedod generol, de iguol monero
o los beneficiorios de los y los servidores pÚblicos que

: Y.."Y;

octivo. todos eslqs prestociones opegodos o lo leg'tsloción
codo coso,

4qf5
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vt.

vil.

;servicio ó por incopqcidod físico controído en el ejercicio de sus

fúiréihnes, d3í como el porcentoje conespondienle por edqd ovonzodo ó

X., Lo necesqriq qnte el lnslituto Mexicono del Seguro Sociol,
gestionor uno mejor otención médico y odministrotivo de los

Xl. Fomentor lo copocifoción y profesionolizoción entre los ofiliodos,
opoyóndolos con convenios onte los distinlos instituciones educqlivos.

CAPIIUTO SEGUNDO
coNsTtTuctóu, urm Y Do¡WcilJo DEt slNDlcATo.

ARIICUIO 3.- El Sindicoto Único de los y los Servidores Públicos de lo Secretorío
de Ploneoción, Adm¡nistrqción y Finonzos del Gobierno del Estodo de Jqlisco, se
constituye en los táminos del Decreio No.8508, publicodo el dío 13 de Moyo de
19ó9, que contiene lo Ley poro los Servidores PÚblicos del Estodo de Jolisco y sus

Municipios, derechos que hon sido consogrodos por el ortículo 123 de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

AnIfCUtO 4.- Consiituyeron el Sindicoto los y los Servidores Públicos de bose que
firmoron el octo constitutivo.

ofiliodos.
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ARTíCULO 5.- El lemo del Sindicoto Único poro los y los Servidores Públicos de lo
Secretor'ro de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de
JOIiSCO, ES: "POR TA §UPERACIóN DE LA§ Y I.OS §ERVIDORES PÚBUCOS'.

ARIICU¡.O 6.. El domicilio legol del Sindicoto Único de los y los Servidores PÚblicos
de lq Secretorío de Ploneoción, Administroción y Finonzos es lo Colle de Donoto
Gueno Número 302. Colonio Centro. Código Posiol 455@, en lo Ciudod de Son
Pedro Tloquepoque del Estodo de Jolisco.

CAPITUTO TERCERO

DET SO§TENIAA¡ENIO Y PATRIAIIONIO DEt SINDICATO.

ARIíCUIO 7.- El soslenimiento del sindicofo se horó, por medio de los cuotos
sindicqles que conston del 1% del sueldo de los qfiliodos.

,]
ARIICUtO 8J- lntegron el potrimonio del Sindicoto::/

-; ill. Lolcuotos ordinorios de sus ofiliodos
-:- < '

ll. Los bienes muebles e inmuebles que se odquieron con los cuotos del
sindicqfo

lll. Los bienes y oprovechomientos que le seon oportodos, cedidos, donodos
o entregodos bojo cuolquier lítulo ol Sindicoto.

ARIICULO 9.- El monejo y odministroción det potrimonio sindicol es poiesiod del
Comitá Directivo, quien deberó informor de su estodo y movimiento en lo
Asombleo de Delegodos, estoblecidos en los presentes estotutos.

CAPITUTO CUARIO
DE tOS AFITIADO§ At SINDICATO, REQUISITOS DE

ADAiISIóN, SUS OBTIGACIONES Y DERECHOS.

ARIICULO 10.- Poro ser ofiliodo del Sindicoto son requisitos indispensobles los
siguientes:
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Ser Servidor Público de bose de lq Secretqío de Ploneoción,
Administroción y Finonzos.

No pertenecer o otro Sindicolo; solvo que presenle lo solicilud de bojo lo
cuol seró presentodo onte el H. Tribunol de Arbitroje y Escolofón.

Presentor solicifud de ofilioción por escrito debidomente llenodo y
firmodq de su puño y letro, osí como onexor copio del Último
comprobonte de pogo e ldentificoción Oficiol.

Que en lo solicitud de ofilioción proteste el interesodo. qcotor los
estqiutos y ocuerdos emitidos por lo Asombleo de Delegodos.

ARIíCULO I l.- Son obligociones de los ofiliodos ol Sindicqto:

L Conlribuir ol sostenimiento del gosto del sindicoto, pogondo con
punluolidod los cuotos sindicoles ordinorios y oceplor el descuenio
cónpspondiente. el que no excederó del l% (uno por ciento) del toiol de
su su?ddo. 1¡

puntuolidod o todos sus seslones o que seo convocodo por su

Sindicol, Comiié Directivo ó Asombleo de Delegodos.

y desempeñor eficienlemente los corgos y comisiones que les
el Comité Directivo ó lo Asombleo de Delegodos.

lV. Observor disciplino y cumplir los normos estoblecidos en estos estotutos y
los ocuerdos emonodos de lo Asombleo de Delegodos.

V. Solicitor en liempo y formo el opoyo del Sindicoto poro el oneglo de los
conflicios que resulten del desempeño de sus lqbores.

Vl. Ser solidorio con los ofiliodos del sindicoto en lo resolución de sus
problemos lqboroles.

Vll. Desempeñor con leoltod, honeslidod y diligencio, los comisiones de
corócter sindicol que le seon conferidos.

Vlll. Velor permonentemenle por lo unidod e inlegridod del Sindicolo,
cuidondo el buen nombre del Orgonismo Sindicol.

lX. Cuondo por ser violodos de formo generol y sistemólico los derechos de
los ofiliodos ol Sindicoto, osistir y opoyor el movimiento de huelgo.

X. En coso de un conflicfo, como primero instoncio recurrir con su Delegodo
de su centro de trobojo.

ilt.
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ARIíCUIO 12.- Son derechos de los ofiliqdos ol Sindicoto:

l. Ser defendido en sus derechos loboroles y escolofonorios, confro los
combios injustificodos, medionte el opoyo sindicol, osí como en contro de
orbiiroriedodes e injusticios que le comefiere olguno outoridod del
Estodo.

ll. Todo Servidor Público Sindicolizodo, fiene derecho o que se Ie rindo
cuenfos de lo oplicoción de los cuotos sindicoles y tronsporencio de lqs
occiones.

Acudir personolmenfe o por conducto de los Directivos del Sindicoto, ol
Tribunol de Arbitroje y Escolofón, poro impugnor los resoluciones que le
periudiquen.

Gozor de los logros obtenidos por el Sindicoto.

Presenlor propuestos tendienles o mejoror los servicios, los condiciones

donde loboro.

y votor en los Asombleos Delegocionoles.

vrlll]:úái erecfo poro ocupor puestos en el Comité Directivo y en cuolquier olro
comlston.

VIII. Disfrutor de los servicios osistencioles, odministrotivos, deporiivos y de
cuolquier índole que otorgue el Sindicoto o lo Dependencio o los y los
Servidores Públicos.

lX. Disfrutor de los derechos y prestociones q que se refiere lo Ley poro los
Servidores Públicos del Estodo de Jolisco y sus relotivos oplicobles o lo
moterio, oún cuondo se encuentren comisionodos en lqbores Sindicoles.

X. Que sus fomiliores o personos que designen como beneficiorios en coso
de follecimienlo, seon osesorodos por el Sindicoto poro que en el menor
iiempo posible logren el pogo de los prestociones o los que iengon
derecho.

CAPITUTO QU¡NIO
DE tA§ ASAMBTEA DE DETEGADOS.

ARIíCULO 13.- Lo Asombleo de Delegodos, es lo móximo outoridod del
Sindicoto y esto integrodo por el Comité Directivo y los delegodos del Sindicqto.

Página 6
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AnfíCUfO 14.- Lo Asqmbleo de Delegodos se reuniró en Sesión Ordinorio
cuondo y donde lo determine el Comité Direclivo; por lo menos 2 (dos) veces ol
oño, con uno onticipoción previo de 15 (quince) díos noturqles estoblecido en
lo convocotorio.

ARTíCUIO 15.- Lq Asornbleo de Delegodos, celebroró sesión extroordinoriq
cuondo lo ocuerde el Comité Directivo o lo solicite el 707o (selenlo por ciento)
de los delegodos octivos, con uno onticipoción mínimo de 5 (cinco) díos
noturoles, lo que se eslobleceró en lo convocotorio respectivo,

ARIICUIO 16.- Los qcuerdos y resoluciones que emonen de lo Asqmbleq de
Delegodos son obligotoríos poro todos los ofiliodos ol sindicolo.

ARIíCULO 17.- Todos los osunlos de inlerés y troscendencio coleclivo de los
ofiliodos ol Sindicoto, serón trotodos y votodos por lo Asombleo de Delegodos.
Los volociones podrón ser nominoles o colectivos.

rqllo 18..
2:"

g; oiribuciones de lo Asombleo de Delegodos son:

l. {¡ÍConocer y resolver lodos los confliclos relocionodos con los lobores de los
(ofiÍiodos.
t;'

ll. ' Resolver sobre lo ofilioción de los Servidores Públicos.

lll. Conocer los informes de octividodes, finqncieros y de potrimonio, que
deberó rendir por lo menos uno vez ol oño el Comité Direclivo.

Decidir, con uno moyorío de cuondo menos 75% (setento y cinco por
ciento) de los ofiliodos octivos, sobre el ejercicio del derecho de huelgo,
cuqndo se consideren violodos generol y sistemóticomente los derechos
de los ofiliodos ol Sindicoto y,

Decidiró si el sindicofo podró pertenecer o no o uno Federoción Eslotol
siempre y cuondo esló respondo o los intereses de los y los Servidores
Públicos y respete lo outonomío sindicol.

V]. Otorgoro poder y focultod ol Secreiorio Generol ylo de Secretorio
Finonzos, poro lo representoción en los ospectos Administrolivos,
Finoncieros y Fiscoles.

'/ll. Seró foculfod de lo Asombleo de Delegodos, ocordor y votor poro elegir
ol Secretorio Generol en coso de ousencio definitivo de este, osí como
reeslructuror io integroción del Comité Directivo; siempre y cuondo lo
propueslo poro Secrelorio Generol, seo él Secretorio de Orgonizoción o
en su defeclo olgún otro Secretorio en funciones, de lo mismo monero lo
reestrucfuro del Comité Directivo seró considerondo o los Secretqrios en
funciones, o los Vocoles yo electos y por Último Delegodos Sindicqles,
poro dejor, un Comiié Directivo tuncionol,

Página7
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En cqso de que lo Asombleo de Delegodos no llegoro o un ocuerdo poro
lo elección del nuevo Secreiorio Generol, se convocoro o un proceso de
elecciones extroordinoriqs, en el entendido que dicho proceso se
nombroro como extroordinorio por el liempo, yo que en cuonto o
proceso se estoró o lo dispuesto dei copítulo noveno de los elecciones

Vlll. Los demós osunfos que ofeclen lo vido loborol o los que señqlen
específicomente los leyes oplicobles.

ARTíCUIO 19.- Los votqciones en Asombleo Ordinorio ó Exiroordinorio de
Delegodos o que se convoque, tendrón volidez con lo mitod mós uno de los
presentes. o excepción de los cosos mencionodos en el ortículo onierior y los
resoluciones iomodos tendrón corócter obligoiorio oún poro los ofiliqdos
ousentes.

ARIíCULO 20.- El sindicoto se entiende constituido por fiempo indefinido y se
disolveró:

l. Por el voto dduno moyorío no menos del90% (novento por ciento) de los
ofiliodos octivos.

i
,jll. Por llegqr o tener menos de 20 ofiliodos.
'r+

CAP¡TUI.O SEXTO
DEt COMITÉ DIRECIIVO, ATRIBUCIONES Y OBTIGACIONES.

ARIíCUIO 21.- Se eslqblece un Comité Directivo encorgodo de hocer cumplir
los presentes estotutos y ocuerdos de lo Asombleo de Delegodos. que duroron
en sus funciones ó (seis) oños con lo libertod de lo reelección,

> SECRETARíA GENERAL

> SECREIARíA DE ORGANIZACIÓN

> SECRETARíA DE PARTICIPACIÓN DE LA MUJER

> SECRETANíN OE NCCIÓN DEPORTIVA

> SECRETARíA DE FINANZAS

> SECRETARíA DE ACCIÓN POLÍNCA
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SECRETARIA DE PRENSA

SECRETARíA DE ASUNTOS .]UEíOICOS

SECRETARíA DE ATENCIÓN A OFICINAS DE TRIBUTACIÓN FORANEA

SECRETARíA DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZNCIÓN

o CINCO VOCALES

Los vocoles suplirón lqs ousencios temporoles o definifivos de los titulores.

Si lo ousencio fuere en definitivo del Secreiorio Generol, se requeriró de lo
designoción de un sustituto y por lo tonto el Secretorio de Orgonizoción,
convocoró en un iérmino no moyor de un mes o uno Asombleo de Delegodos.
En ousencio lemporol del Secretorio Generol, el Secretorio de Orgonizoción
enlroró en funciones de esté.

ARIíCUtO

tq 60

electo
sindicolo,
en od

22.. El Comité Directivo solienie horó entrego ol Comité Directivo
siguientes documentos: Estodo Finonciero, inventorio de los bienes del

y documentos osí como los bienes que el Comiié hoyo tenido
y uso, octos y conespondencio sindicol, osuntos en trómile o

orchivos físicos y electrónicos. Los Secrelorios solientes presentorón
un inf generol de sus octividodes.

ARIíCUIO 23.. Poro ser miembro del Comiié Directivo se requeriró:

L Sermoyordeedod.

ll. Estor en pieno ejercicio de sus derechos sindicoles.

lll. Tener uno ontigüedod de un oño de derechos sindicoles onteriores o lo
fechq de lo Asombleo de elección, por lo que oquellos ofiliodos que
hoyon pedido licencio o seporodo de su corgo, deberón tener lo
ontigüedod ontes descriio.

ARIíCUIO 24.- §on focullodes del Comité Directivo los siguientes:

l. Vigilor y hocer cumplir los flnes del Sindicqio

ll. Convocor osombleos de delegodos. ordinorios por lo menos codo ó (seis)

meses y extroordinorios en términos de estos esloiutos, osí como o los
osombleos delegocionoles.

Página 9
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lll. Estudior y resolver los problemos urgentes. o reservo de que se presenten
o no o consideroción de lo Asombleo de Delegodos.

lV. Observor uno riguroso disciplino ol cumplir los ocuerdos de lo Asombleo
de Delegodos y Asombleos Delegocionoles.

V. Fomenlor lo copocitoción mediqnfe conferencios de esludio ó eventos
de educoción.

Vl. Dor o los delegociones sindicoles los inslrucciones necesoriqs, poro Io
bueno morcho de los trobojos encouzondo su occión poro el buen éxito
de los mismos.

Vll. Es focultod lo revococión del nombromiento que oslente cuolquier
Secrelorio miembro del Comiié Directivo, osí como lo evoluoción y
designoción del Vocol o miembro ofiliodo ol sindicoto, que cubriró lo
voconie de olguno Secretorío.

Vlll. El Comité Directivo, turnoro o lo Comisión de Honor y Justicio los cosos
que juzgue pertinentes de los Servidores Públicos sindicolizodos, que
observen conducto que doñen los intereses de los ofiliodos, lo integridod
del Comité Direciivo y que no cumplo con los presentes estoiutos; poro su

evoluqción y oplicoción de sonciones.

lX. M@¡r e incentivqr lo leoltod y permonencio de los ofiliodos ol Sindicoto...\
,1.

X. . Losl@,rhós que pudieron resultor de lo Leyes oplicobles y de los pres,enies
r estbfuios.-. 

r-J .

. . -itl'
ARÍCUIO 25.- Son focultodes y obligociones de lo §ecrelqíq Generol los

siguientes:

l. Asumk lo representoción del sindicolo y del Comité Directivo y onle los
siguientes Autoridodes: lo Federoción o lo cuol pertenezco este Sindicoio;
H. Tribunol de Arbitroje y Escolofón, ftulor de lo Secreiorio de Ploneoción,
Admin'rstroción y Finonzos, Sub-secretorios y en generol onte quien
conespondo el conocimiento de los problemos propios de los ofiliodos.

ll. Dirigir el trobojo del Comité Direclivo en su conjunfo, otendiendo los
problemos que el ofiliodo monifieste, escuchondo los opiniones de los
demós Secretorios.

lll. Presidir los Sesiones del Comité Directivo y lo Asombleo de Delegodos, osí
como los Asombleos Delegocionoles.

lV. Convocor o los Asombleos Ordinorios y Exlroordinorios de Delegodos del
Sindicoto o Comité Direclivo, legolizondo con su firmo los octos
respectivos.

/
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Así como, convocqr o Asqmbleo de Delegodos poro lo elección del
Comité Directivo.

V. Vigilor el cumplimiento y ejecución de los resoluciones y ocuerdos
emonodos de lo Asombleo de Delegodos y del propio Comité,
eiecutondo por sí mismo los osuntos de su competencio.

Vl. Autorizor y legolizor con su firmo fodos Ios gostos del sindicqto, revisor lo
documentoción y cuentos del Secretorio de Finonzos. cuondo menos
codo 30 díos.

Vll. Declorqr legolmente insfolodo lo Asombleo de Delegodos y evenios de
conformidod con los convocolorios respectivos.

Vlll. Presenlor rendición de cuenios e informe de octividodes de su gestión,
cuondo menos uno vez ol oño, en lo Asombleo de Delegodos
conespondienie.

lX. Asumir en unión del Secrelorio de Finonzqs. lo responsobilidod en el

¿nonejo de los fondos sindicoles y de los bienes potrimonioles del
SÍiYdicoto.\,-
s.

X. Autorizor con su firmo en conjunto con el Secretorio de Actos y Acuerdos,
lo conespondencio del Sindicoto.

Xl. - Es.iqéultod del Secretorio Generql y/o del §ecretorio de Finonzos, Io
re§resentoción en los ospectos Adminislrotivos, Finoncieros y Fiscoles.

Xll. En conjunto con el Secreforio de Actos y Acuerdos, regislror los presentes
estotutos, qnle el H. Tribunol de Arbitroje y Escolofón y los outoridodes
conespondienfes,

Xlll. Protocolizor onte el H. Tribunol de Arbitroje y Escolofón. Ios octos y
ocuerdos de los Asombleos de Delegodos, Asombleos Delegocionoles y
Comité Directivo; enlregondo el Acto conespondienfe, osí como los
documentos necesorios, cuondo por su noturolezo osí lo requiero.

XlV. Solicitor los licencios Sindicoles poro los integrontes del Comité Direclivo y
en su coso omplioción de licencio, cuondo hoyo combio de Comilé
Directivo, en tonto el H. Tribunol de Arbitroje y Escolofón emite lo Tomo de
Noto del Nuevo Comité Direciivo.

XV. Los demós que resulten de los qcuerdos tomodos por los Asombleos de
Delegodos y de los Asombleos Delegocionoles.

ARIíCULO 26.. Son focullodes y obligociones de lo Secrelqfo de Orgonlzoclón
los siguientes:
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l. En ousencio lemporol del Secretorio Generql, el Secretorio de
Orgonizoción enlroró en funciones de esté.

ll. Llevor un registro minucioso de los ofiliodos ol Sindicoto y osenlor en el
mismo los movimientos que se efectúen.

lll. lntegror el qrchivo de lo Secretqrío de Orgonizoción, con fodos los dotos y
ontecedentes relotivos o los ofiliodos y ios octividodes del Sindicoto.

lV. Reolizor los octividodes que seon necesoriqs, poro coordinor el trobojo
de los Secretoríos integrontes del Comilé Directivo, con el objeiivo de
montener orgonizodo y ordenodo lo qdministroción interno del Sindicoto.

V. Brindor opoyo en los octividodes de los demós Secretoríos del Comité
Directivo.

Vl. Hocer y montener octuolizqdo un inventorio, de los bienes muebles e
inmuebles que tiene el sindicqto en comodoto.

Vll. Los demós comisiones que competen q su Secrelorío y los que le osigne el
,...Secretorio Generol del Sindicoto
.::,.

:ul,'
ü: -l

ARñ§ULO 27.- Son focultodes y obligociones de lo §ecreloíq de Aclos y
Acúéidos los siguientes:

l. Orgonizor el orchivo generol del Sindicqto y responsobilizorse de su
cuidodo, monleniéndolo ol dío con el moyor ocopio de dotos.

ll. Monlener ol coniente el libro de octos de los osqmbleos y del comité, osí
como llevor lo conespondencio sindicol.

lll. Consignor y registror en el libro conespondienie, los ocuerdos tomodos
por el Comilé y por lo Asombleo de Delegodos, osí como de los
Asombleos Delegocionoles.

lV. Autorizor con su firmo junto con lo del Secretorio Generql, lo
conespondenciq del Sindicoto.

V. Auiorizor con su firmo y el visto bueno del Secreiorio Generol del
Sindicofo, los copios que se expidon sobre cuolquier ocuerdo que figure
en los libros de octos o su corgo, osí como los octos relotivos o lo
Asombleo de Delegodos y sesiones del Comité Directivo y Asombleos
Delegocionoles.

Vl. Protocolizor onte el H. Tribunol de Arbitroje y Escolofón, los ocios y
ocuerdos de los Asombleos de Delegodos, Asombleos Delegocionoles y
Comiié Direclivo; entregondo el octo conespondiente, osí como los
documentos necesorios, cuondo por su nofurolezo osí Io requiero.

rqcb
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Eloborqr y entregor constoncio de ontigÜedod sindicol ol servidor pÚblico
que lo requiero y desee porticipor en el proceso electorol.

Los demós comisiones que competen o su Secretqrío y los que le osigne
el Secretorio Generol del Sindicoto

Iar-4

vil.

vil.

Los octos deberón de ser cloros y precisos y constoron
reunión, fecho, horo y lugor de lo reunión, nombre del
nombres de los presentes y occiones derivodos del octo.

de: noturolezo de lo
Secretqrio Generol,

ARTíCUIO 28.- Son focultodes y obligociones de lo Secrelorío de Porllclpoclón
de lo Muler los siguientes:

l. Coodyuvor octivo y eficieniemente en el progromq de porticipoción de
lo mujer, que elobore el Comité Direciivo del Sindicoto.

ll. Coordinor lo occión de los muieres ofiliodos ol Sindicoto, poro logror que

en lo orientoción y orgqnizoción de los mujeres ol servicio de lo
poro logror su porticipocbn conjunlomenle con el Comité

del Sindicqlo, en lo reolizoción de los proyectos que estén
especiolmente a los mujeres.

lV. Orgonizor previo ocuerdo con el Comité Directivo del Sindicqto:
Seminorios, conferencios y en generol iodo tipo de eventos de corócter
cullurol o de orienloción sindicol que contribuyo o lo elevociÓn sociol,
económico y morol de lo mujer.

V. Promover ei opoyo solidqrio del sector femenil, o todos los movimienios
orgonizocionoles emprendidos poro elevor lo condición de lo mujer,
como Servidoro Público.

Vl. Los demós comisiones que compelen o su Secrelorío y los que le osigne el
Secretorio Generol del Sindicoto

ARIICUIO 2?.- Son focultodes y obligociones de lo §ecrelorío de Acclón
Deporllvo los siguientes:

l. Fomentor denlro de lo Orgonizoción Sindicol lo próctico de todo close de
deportes.

ll. Estoblecer relociones con los lnstituciones Deportivos exisientes, poro
logror lo oyudo y el fomenio del deporte denlro del Sindicoto.

lll. Orgonizor juslas y lorneos deportivos con el objeto de que se puedo
compeiir, por medio de los equipos que dentro del Sindicoto se integren
con otros orgonizociones.

Páeina 13



Fs\-v\q
/§

i§/

srNDrcATo ú¡r¡co DE rAs y ros sERVrDoRrs púaucos DE rA
SEcRETARIA o¡ pla¡luctót{, ADMtNtsrRActót¡ v FINANZAS DEt

GOBIERNO DET ESTADO DE JALISCO.
Donato Guerra #302, esquina Marcelino García Barragán.

SanPedroTlaquepaque,Jal. TEVFAX.36-57-82-91Eff.60865

lV. Los demós comisiones que competen o su Secretorío y los que le osigne el
Secretorio Generol del Sindicoto

lnrfCUtO 30.- Son foculiodes y obligociones de lo §ecrelodo de Acclón §oclol y
Culturql los s¡guientes:

l. Reolizor todo lo necesorio poro logror un mejor nivel cullurol y sociol de los
ofilÍodos ol Sindicoto.

ll. Ploneor y promover lo orgonizoción de grupos de lecturo y conferencios,
ol interior del Comilé Direclivo y ofiliodos.

lll. Gesfionor y vigilor lo odecuodo otención médico que prestoró el IMSS, o
los ofiliodos, en coordinoción con los integronles del Comité Directivo
ocred¡todos onle dicho lnsiilución.

lV. Orgonizor y osistir o evenios de lipo cívico y sociol o los cuoles seq

rqts

+-.,
ARIICUTO
siguientes:

3.1.- Son focultodes y obligociones de lo Secrelqdo de Flnqnzq¡ los

l. Tener bojo su cuidodo los cuolos del Sindicoto, cuyo monejo se horó
conforme ol presupuesto conespondiente y con ocuerdo expreso del
Secretorio Generol en todos los cosos.

ll. Llevor ol dío lo contobilidod, registrondo el movimiento ingresos y egresos,
en el medio idóneo que focilite lo rendición de cuenlos.

ln. Formulor codo freinto díos un corte de cojo con iniervención del
Secrelorio Generol.

lV. Tener ordenodo y conlobilizodo, todo lo documentoción que justifico el
gosto, poro cuolquier revisión.

V. Hocer y montener ocluolizodo el registro de los bienes muebles e
inmuebles propios del Sindicoto.

Vl. No efectuor ningún pogo fuero de los presupuestos o menos que seo
oprobodo por el Secretorio Generol, recobondo en fodo coso, los
comprobo nles respectivos.

Vll. Asumir en unión del Secretorio Generol, lo responsobilidod del monejo
responsoble de los cuolos sindicoles.
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Es focultod de lo Secretorío de Finonzos y/o de lo Secretoríq Generol, lo
represenloción en los ospectos Administrotivos, Finoncieros y Fiscoles.

Los demós comisiones que compeien o su Secretorío y los que le osigne el
Secreiorio Generol del Sindicoto.

anfíCUfO 32.- Son focultodes y obligociones de lo Secrelqfo de Acclón Políüco,
los sigu¡enies:

l. Proporcionor lo informoción de los sucesos polÍiicos que oconiecen en el
entomo Sindicql, lonio locql como nocionol, en coordinoción con lo
Secretorío de Prenso.

ll. Brindor lo copocitocón necesorio en el ospecto polÍtico o los iniegrontes
del Comité Dkectivo y ofiliodos que lo soliciien.

lll. Promover lo formoción de cuodros que vengon o renovor ios Comiiés
Directivos del Sindicoto.

lV. Representor ol Secretorio Generol en oquellos evenlos de corócter
político, o los cuoles por rozones previomente jusiificodos no pudiero
osisiir.

V..l,.rDifundir los esiolutos del Sindicoto, lo Ley poro los Servidores Públicos del
. . €stodo de Jolisco y sus Municipios, lo Ley de Responsobilidodes de

-.** lervidores Públicos, lo Ley del lnslituto de Pensiones del Estodo de Jolisco
ii f9 los Condiciones Generoles de Trobojo.

"il; 
"

Vl:-" Lqs demós comisiones que compeien o su Secretorío y los que le osigne el
Secrelorio Generql del Sindicoto.

ARICULO 1lil,. Son focultodes y obligociones de lo §ccrctoío dc P¡cnsq, los
siguientes:

l. Relocionor lo informoción que solgo en diorios. que seo relocionodo con
lo octividod político y sindicol.

ll. Determinor con el Secretorio Generol, cuolquier propogondo de eventos
políiicos, socioles y culturoles dentro del Sindicoio.

lll. Divulgor los occiones y ocuerdos emonodos de lo Asombleo de
Delegodos y Asombleo Delegocionoles, osí como del Comité Directivo,
siempre y cuondo seon de interés de los ofiliodos.

lV. Difundh de monero inmediolo. los logros obtenidos por lo Orgonizoción
Sindicol.

V. Emilir un boletín siempre que exisio lo necesidod de informor o los
ofiliodos, occiones y resulfodos de troscendencio.
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Vl. Lqs demós comisiones que compelen o su Secretorío y los que le osigne el
Secretorio Generol del Sindicoto.

ARIíCULO &{.- Son focullqdes y obligociones de lo §ecretqrío de Asunlo¡
Juídlcos, los siguienles:

l. Lo octividod Primordiol de esto Secretorio es lo Representqción §indicol
en el uso del derecho de oudiencio y defenso o los y los Servidores
Públicos, en los procedimientos instourodos, con fundomento en los Leyes
oplicobles.

ll. lnterponer demondo qnte el H. Tribunql de Arbitroje y Escolofón, en los
resoluciones de sonción en los que los y los Servidores Públicos ofiliodos,
deseen promover esle recurso.

lll. Gorontizor osislencio legol generol, o los ofiliqdos ol Sindicoto.

lV. Coodyuvor con lo Secrelorío de Aclos y Acuerdos, en los procedimienlos
y decisiones de índole jurídico.

necesorio poro el conecto plonleomiento y solución de los
de trobojo de su competencio.

demós comisiones que compelen o su Secreiorío y los que le osigne el
etorio Generol del Sindicoto.

ARIíCULO 35.- Son fqcullodes y obligociones de lo §ecrelorío de Alenclón o
Oflclnos de Tdbutoclón Foráneq¡, los siguientes:

l. Monlener uno comunicoción constonle con los Servidores Públicos de lqs
Oficinos de Tributoción Foróneo y con los delegodos Regionoles del
lnterior del Bfodo, poro coodyuvor en los diferenies temólicos de
corócler loborol.

ll. Recibir los plonfeomienfos de cqrócter loborql de los y los Servidores
Públicos ofiliodos del lnterior del Estodo e informorlo ol Secretorio Generol.

lll. Acompoñor ol Secretorio Generol. o cuolquier miembro del Comité
Direciivo o los octividodes que se progromen en los Coordinociones
Regionoles u Oficinos de Tribuioción del lnferior del Estodo.

iV. Asesoror o los delegodos regionoles poro el mejor desempeño de sus
f unciones.

V. Montener unq buenq reloción con los coordinodores regkrnoles de lo
Dependencio.
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Vl. Orgonizor periódicomenie visitos o los Oficinos de Tributoción Foróneo'

/ll. Coordinorse con los demós Secretoríos del Comité Direciivo poro
beneficio de los y los Servidores PÚblicos.

/lll. Los demós comisiones que competen o su Secretorío y los que le osigne el
Secrelorio Generol del §indicoto.

ARTíCUIO 36.- Son focultodes y obligociones del §ecrelqfo de Copocltoclón y
ProÍeclonqllzoclón, los siguientes:

L Promover lo copocifoción de los y los Servidores PÚblicos en su propio
beneficio, osí como de lo orgonizoción sindicol y sociedod o lo que sirve.

ll. Diseñor. promover y coordinor progromos y eventos de copociloción
sindicol dirigidos o los cuodros de los delegodos, o efecto de idenlificor
los elemenlos necesorios poro lo optimizoción de los fines sindicoles.

lll. Asesoror y ouxilior o los Delegodos Sindicoles en el diseño, coordinoción e
implementoción de cursos de copocitoción poro los ofiliqdos.

1,
lV. ÉélQIzor uq progromo de eventos de copocitoción especiolizodo poro

los,fi& Servidores Públicos del Sindicoio.
. rl+, -!

':j '
V. ,.,Vqfrcor que se extiendon lqs consfoncios de copociloción, llevondo un

;i,'sifftstro de los mismos, los cuoles solicitoro o lo Dependencio se integren
¡:,zdf expediente del Servidor PÚblico osistente.

Vl. Atender en colidod de suplente los oclividodes relocionqdos con lo
Comisión Mixto de Escolofón, representondo los intereses de los ofiliodos
onte lo mismo,

Vll. Buscor convenios con los diferentes lnstiluciones Educotivqs, con el
objetivo de llevor o cobo un progrqmo integrol de profesionolizocbn de
los Servidores Públicos, osí como dor seguimiento o los yo existentes.

Vlll. Los demós comisiones que compelen o su Secrelorío y los que le osigne el
Secretorio Generol del Sindicoto.

ARIICUIO 37.. Son focultqdes y obligociones de los vocoles.

Los vocoles suplirón los ousencios iemporoles o definitivos de los Titulores
de los Secretoíos del Comité Directivo. Cuondo existo lo voconle iemporol o
permonenle de uno de los Secretqríos, el Comiié Direciivo evoluorq el perfil de
los cinco vocoles electos y se cubrÍró con el idóneo.
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cAPrTUro sÉpnmo
DE tOS DETEGADO§ Y SUBDETEGADOS.

lnffcuto 38.- EI Delegodo Sindicol es oquel servidor público de bose
sindicolizodo y su función princ¡pol es representor o los ofiliodos de determinodo
Oficino o Deportomento qnte lo Asombleo de Delegodos, existirÓn tontos
Delegodos como Oficinos o Deportomentos se consideren necesorios; mismos
que se constituirón como Delegociones.

ARIICUIO 39.-Poro ser Delegodo Sindicol se requiere:

l. Ser servidor público de bose y estor sindicolizodo.

ll. Ser electo medionle voloción en urno. directo y secrelo por el personol
sindicolizodo de dicho Oficino o Deporiomento, dicho elección lo llevoró
o cqbo el Comité Directivo.

lll. Ohle-ner lo moyoío de los volos emitidos en su Oflcino o Deportomento.

4 Delegodo Sindicol eleclo se le otorgoro su nombromiento.

Delegodo Sindicol dejoro de ejercer su corgo. cuqndo el 507"
ciento) mós uno de los y los Servidores Públicos sindicolizodos de

lo oficino o deportomento que represento, no esié conforme con el
desempeño de sus funciones, hociéndolo del conocimiento ol Comité Directivo
poro lo reolizoción de uno nuevo elección.

ARIÍCULO 42.- El Delegodo Sindicol podró renunciorq dicho corgo porintereses
personoles ó por oceptor un nomb,romiento de confionzo.

ARIICULO ¡[il,- Son derechos de los Delegodos Sindicoles los siguientes:

l. Recibir lo copocitoción sindicol de sus funciones por porte del Comité
Directivo.

ll. Recibir el opoyo del Comité Direciivo poro lo resolucón de los problemos
de lo Oficino o Deportomento que represento, cuondo esios estén fuero
de su olconce.

lll. Presenlor por escriio onte el Comité Direclivo propuestos de mejoro poro
el personol que represenlo, mismos que deberón eslqr fundomenlodos y
ovolodos por lo moyorío de sus representodos.

\q61
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lV. Gozor de los derechos que estos estqiutos otorgon ol personol
sindicqlizodo

V. Gozor de voz y voto en los Asombleos de Delegodos seon esfos ordinorios
o extroordinorios

ARffCULo ¡[4.- Son obligociones de los Delegodos los siguientes;

l. Asistir o los convocotorios del Comilé Direciivo poro lo reolizoción de los
Asombleos de Delegodos Ordinqrios y Extroordinorios y todos oquellos
octividodes en los que se requiero su presencio.

ll. Presenlor por escrito o de monero verbol ol Comité Directivo los
inquietudes y octividodes con el objelo de resolver o coodyuvor en los
problemóticos que se presenten.

lll. lnformor ct sus compoñeros ofiliodos los osuntos y logros que seon
obordodos en los Asombleos Ordinorios y Extroordinorios de Delegodos.

t.llc

lV. En'Cu¡o de élección del Comité Direclivo, el Delegodo en coordinoción
con lo Bderoción De Sindicolos De Empleodos Al Servicio De Los Poderes
Del Esiodo, Municipios y Orgonismos Descenirqlizqdos En Jqlisco, deberó
publicor em su Oficino o Deportomenfo respectivo lo convocotorio de

conespondienle, o efecto de dor o conocer o
los plonillos inscritos, poro efeclo de que se lleve o

voloción, levonfóndose el octo respeclivo y eslo deberó ser
dicho delegodo o lo Asombleo de Delegodos porcr su

compulo.

ARIÍCULO ¿15.- Por codo Delegodo Sindicol podró exisfir un Subdelegodo, mismo
que seró nombrodo el dío de lo elección Delegocionol, quien supliró ol
Delegodo en su ousenc'lc, contondo con todos los derechos y obligociones.

ARIíCUIO 4ó.- El Subdelegodo sindicol podrá ocupor el puesfo de Delegodo
onte lq ousencio definilivo ó cuondo sus representodos osÍ lo decidon. siempre
y cuondo esto esle ovolodo por el Comifé Direclivo.

CAPITUI.O OCTAVO
DE TA COMI§IóN DE HONOR Y JUSIIC¡A, SANCIONES, SUSPEN§IONES Y

PÉRDIDA DE DERECHOS.

ARíCUIO ¡17.- Poro conocer de los foltos groves, seró creodo lo Comisión de
Honor y Justicio, como órgono ironsitorio, exclusivomente consliluido poro
conocer y resolver los cosos que le seon turnodos por el Comité Directivo. Se
integroró en codo coso, por un Presidente y dos vocoles; serón electos
invorioblemente por lo Asombleo de Delegodos, de enire los compoñeros de
moyor solvencio morol, poro goronlizor lo moyor imporciolidod en sus follos.

_sus
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lnflCUfO 48.-Los ofiliodos ol Sindicoto quedon sujelos o los sonciones que q
continuoción se mencionon, cuondo folten ol cumplimiento de los presentes
eslolutos:

l. Amonestqción.

ll. Suspensión temporol o definitivo en corgos o derechos sindicoles.

lll. lnhobilitoción poro desempeñqr cqrgos sindicoles.

lV. Expulsión del Sindicolo.

ARIICULO 49,- El esfudio. conocimienlo y oplicoción de los sqnciones
mencionodos en el ortículo onterior, conesponde o los siguientes órgonos
sindicoles.

l. Lo Asombleo de Delegodos. que infegroro lo Comisión de Honor y
Justicio.

ll. EI Comité" Directivo, que conoceró de los hechos y fumoro o lo Comisión
de Honer y Justicio.

lll. Comísión de Honor y Juslicio, que evoluoro lo folto del ofiliodo,
dictominoro y soncionoro en su coso.

ARIICULO 50.- El funcionomienlo de lo Comisión de Honor y Juslicio, se sujeloró
ol siguiente procedimiento:

l. Al recibir del Comifé Directivo el cqso sobre el que deberón follor, lo
estudioron procurondo ollegorse de los pruebos idóneos.

ll. Emplozorón por escrilo ol ocusodo, poro que se presenle o responder de
los corgos gue le impulon. en un lérmino de 5 (cinco) díos hábiles o portir
del dío siguiente de su noiificoción.

lll. Si no se presento en el plozo ocordodo, se le señolqró de nuevo cuenlo
fecho poro que comporezco personolmente, si no lo hiciero, se le
declororo en rebeldíq, Los ofiliodos gue incunon en rebeldío, serón
invorioblemente expulsodos del Sindicoto.

lV. El ó los ocusodos tendrán el derecho de defenderse por sí mismo o por
medio de defensor y oportoro lodos los pruebos que estén o su fovor.

V. Lo porte qcusodoro deberó coodyuvor y estor presente en el proceso
onte lo Comisión de Honor y Juslicio.

Vl. Los follos de lo Comisión de Honor y Justicio, se votoron en pleno.
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ARIfcUto 51.- El follo de lo Comisión de Honor y Juslicio, seró opeloble por el
ocusodo o por lo porte ocusodoro onte lo Asombleo de Delegodos mós
próximo o lo fecho del follo, quien decidiró en Último insfoncio, los ocuerdos
tomodo§, lo resolución emilido por lo Asombleo seró definitivo e inopeloble.

ARTÍCUIO 52.- Los gostos que originen los investigociones de lo Comisión de
Honor y Justicio, serón cubiertos con recursos del Sindicoto.

ARTíCUIO 53.- Cuondo los inlegrontes de lo Comisión de Honor y Justicio,
incunon en responsobilidod, por conducto negligente o doloso, serón susliluidos
y serón omonestodos o privodos de sus derechos poro desempeñor corgos o
comisiones sindicoles por lo Asombleo de Delegodos.

ARIíCUIO 54.- Los ofiliodos del Sindicoto perderón sus derechos en los siguientes
COSOS:

l. Por renunc¡o o lo ofilioción de monero escrito.

Por renuncio ol empleo de monero escrito.

Por qbondono del empleo.

Por muerte del ofiliodo.

V. Por incopocidod físico o mentol definitivo del ofiliodo.

Vl. Por ser expulsqdo del Sindicoto.

VIl. Por olros cousos onólogos que moliven lo seporoción del ofiliodo de lq
lobor desempeñodo en lo Dependencio.

CAPITUTO NOVENO
DE tAS ETECCIONES

ARIíCUIO 55.- Lo Federoción de Sindicotos de Empleodos ol Servicio de los
Poderes del Estodo, Municipios y Orgonismos Públicos Descentrolhodos en
Jolisco (F.S.E.S.E.J.), en coordinoción con el Sindicolo Único de los y los
Servidores Públicos de lo Secretorio de Plqneoción, Administroción y Finonzos
del Gobiemo del Estodo de Jolisco, serón los foculiodos poro llevor o cqbo el
proceso de elección del Comité Directivo,

Htz

il.

1il.
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ARIíCUIO 5ó.- Lo elección del Comité Direcfivo se horó en lo Asombleo de
Delegodos, mismo que se llevoró o cobo en el mes conespondiente o lo fecho
de elección del Comiié Directivo, debiendo ser emitido lo convocotorio con
uno onticipoción mínimo de 15 (quince) díos hóbiles, con lo finolidod de que
los Delegodos previomente conozcon los plonillos porticipontes y que estos
celebren Asombleos Delegocionoles en los que den o conocer o los qfiliodos,

los os§rontes y decidon estos, cuol plonillo considerqn debo ser el nuevo
Comité Directivo; uno vez hecho los Asombieos Delegocionoles, el Delegodo
lleve o lo Asombleo de Delegodos el voio respeclivo; y uno vez computodo los
votos de los Delegociones resultoró electo el nuevo Comité Direclivo.

Únicomente se tendró un voto por codo delegoción
independientemente de lo conlidod de ofiliodos en ellq. En cqso de empote
por delegociones, se compulorón el totol de los votos emitidos por delegoción
y quien obiengo moyorío de volos generoles resulioró electo.

El proceso se horó de lo siguiente monero:

L Conforme ol colendorio de elecciones, eloboror lo convocolorio, poro
elección del Comilé Directivo, lo cuol confendró:

Fundomenlo Legol
Convocoloriq o lo osombleo de Delegodos.
Orden del Dío:

1. Listo de presentes y decloroción de estor legolmente
constituido lo Asombleo de Delegodos.
Designoción de Escrutodores.
Aproboción del Orden del DÍo
Revisión y Declorolorio de volidez de lo elección
Resullodos y tomo de proteslo del Comité Directivo.
Colendorio de Elecciones Delegocionoles, mismo que
contendró: fecho, nombre de lo delegoción, lugor y
horo.

Boses y requisifos poro el registro de plonillos.
Domicilio poro el registro de plonillos.
Periodo de regislro de plonillos.
Requisitos de los y los Servidores PÚblicos que integren Io plonillo, estos
serón ios que morquen el ortículo 23 de los presenles estotutos.
Al regislro de plonillos se le deberó onexor uno constoncio de onligÜedod
sindicol o codo uno de los miembros que conformen lo plonillo, lo cuol
seró expedido por el Secreiorio de Acios y Acuerdos en funciones.

Publicor convocotorios en coordinqción con el Delegodo Sindicol.

Solicitor o Recursos Humonos de lo SEPAF, un listodo de los y los Servidores
Públicos ofiliodos ol sindicoio.

\q]5

o)
b)
c)

2.
J,
4.
5.
6.

d)
e)
f)
s)

h)
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De conformidod con lo informoción entregodo por Recursos Humqnos. se
elobororo un l'rstodo por Delegoción de los y los Servidores PÚblicos
ofiliodos que se encuentren en ejercicio de emitir su volo, mismo que
plosmoro con su firmo y bolelo.

V. Lo Federqción de Sindicotos de Empleodos ol Servicio de los Poderes del
Estodo, Municipios y Orgonismos Públicos Descenirolizqdos en Jolisco,
deberó eloboror boletos en coso de que existq dos o mós plonillos.

Vl. Uno vez reolizodo el proceso de elecciones, se emiliró el Acto
Delegocionol de votociones, lo que seró firmodo por un Representonle
de lq Federqción, Un Representonle de cqdo Plonillo y por el Delegodo.

Vll. Lo Federqción, tendró que entregor un ionto en originol del Acto
Delegocionol, Lislodo del Podrón poro Votociones y el poqueie de
boletos ol Delegodo Sindicol, osí mismo deberó de entregor un iqnlo en
originol del Acto Delegocionol ol representonte de codo ptonillo,

/lll. El Delegodo Sindicol deberó de llevor el poquete electorql o lo osombleq
de Delegodos.

lX. Eñ. lo Asombleo de Delegodos, lo Federoción deberó nombror dos
poro llevor q cobo el cómputo finol de los voios oblenidos

y emitlr un Acio de Resultodos.

el Aclo de Resultodos, si no surgiero controversiqs u
se procederó inmediofomenle o iomorle lo prolesio de

<¡l Comité Directivo Electo, por el Represenionte de lo Federoción de
Sindicolos de Empleodos ol Servicio de los Poderes del Estodo, Municipios
y Orgonismos Públicos Descentrolizodos en Jolisco.

ARIICUIO 57.- Poro finolizor el proceso de elecciones del Comité Directivo en
funciones, lq Federoción de Sindicotos de Empleodos ol Servicio de los Poderes
del Estodo, Municipios y Orgonismos PÚblicos Descentrolizodos en Jolisco y el
Secretorio Generol, deberón enlregor el poquete electorql ol H. Tribunol de
Arbiiroje y Escolofón, poro oblrener lo lomq de Nolo conerpondlenle (Aeuerdo
emllldo por el H. Idbunol de Arbllrofe y Escololón), lo que consto de lo siguiente
documenfoción: 1) Originoles de Convocotorios, 2) Aclo de Asqmbleo Generql,
3) Originoles de Actos Delegocionoles, 4) Listo de Asistencio, 5) Listodo
expedido por lo Dirección de Recursos Humonos, ó) Documento (s) de Registro
de Plonillo (s), 7) Bolelos (en coso de que procedo)

CAPITUTO DÉCIñ,IO
DISPOSICIONES GENERATES

ARTÍCULO 58.- Los presenles estotulos consiituyen lo ley supremo del sindicoto;
los ofiliodos, los delegodos, los vocoles y el Comilé Directivo de estq
Orgonizoción, esión obligodos o observorlos y ocotorlos fielmenle.
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anflCUlO 59.. Quedo foculfodo el Comité Directivo poro revisor y proponer
modificociones q lo funcionolidod de lo estoblecido en los presentes esfotutos.

lnfíCUIO 60.- Los reformos o esios eslolulos solo podrón hocerse, por medio de
los qcuerdos tomodos en lo Asombleo de Delegodos.

ARIICUIO 6I.- En coso de disolución del Sindicoto, se remotoron lodos sus

bienes y el producto de este remote ounqdo o los cuotos existenles se distribuiró
entre los ofiliodos, tomondo en cuenlo el monto de sus oportociones.

CAPITUI.O DÉCNAO PRIAAERO

TRANS¡TORIOS

ARTfCUIO l.- Los presentes estolulos entrorán en vigor inmediofomente después
de ser depositodos en el H. Tribunol de Arbitroje y Escolqfón del Estodo.

ARIíCU¡.ú}.- Se comisiono o los C.C. Secrelorio Generol y Secreiorio de Actos y
Acuerdos, §qro qqe uno vez que seqn oprobodos los presentes estolutos, los
presenten ciñte eL*H. Tribunol de Arbitroje y Escolofón, poro que surton los
efectos legoleg conespondientes.

*¡
ARTICUIO i-' Quedon derogodos los onteriores Eslotulos y todos oquellos
dispor.ffiñes que los controvengon.

Son Pedro Tloquepoque , Jol., 24 de Julio del 2015.

Nombre
Nombrsmlento

Slndlcol

Morfo del Royo Chóvez
Senono

Elido del Cormen Reyes
Conillo

J, lsobel Núñez Alvorodo

Delegodo

Delegodo

Delegodo
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Nombre
Nomb,rqmlenlo

Slndlcol
tlrmo¡

tql t

José Sqlcedo Bonillo

Cormen Nélido Mocíos
Volencio

Gerordo Gronodos López

Yolondo Mendozo Novoo

Ano Luz Durón Guízor

Morío del Cormen
Villovicencio Vego

Elviro Sontos Montoñéz
,&
:

José Mo¡ío Díoz Hemóndez

Mónico lrino Corono Vollejo

Felipo Ortego Joro

Jovier Emerson Vósquez Soso

Sondro Sigolo Loredo

Beotriz Aguine Solís

Roso Mor'ro Zomoro Fríos

Subdelegodo

Delegodo

Delegodo

Delegodo

Delegodo

Delegodo

Delegodo

Delegodo

Delegodo

Subdelegodo

Delegodo

Delegodo

Delegodo

Delegodo

w
, ,.. ',_,Lr,/4

4 A . y*'*".-€;""-

Morgorito López Zumoyo Delegodo
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Nombre
Nombromlenlo

§lndlcol
Flrmos

Mimo Verónico Sigolo
Loredo

Mo. del Cormen Henero
Montqño

Froncisco Guzmón Delgodo

Normo Aroceli Aldqno
G6mez

Socono Guliénez Gorcío

Frqncisco Jovier Preciodo
Voldiviq

Nodio Yonelli Gómez Bqnero

Cormen Livier Sónchez
Rocho t

n

' r-'l
:,t.r ü+,

Gil Aol¡ifre Veneoos

¡'
Juon Corlos Solozor Beltrón

Foustino Sondovql Aneolo

Adrión Álvorez Corono

Serg'ro Gil Moto

Germón Bonogón Corillo

Aurelio Lizonogo Arévolo

U.al$ a¿-l!ü

í' Jd---,,'*q/,..,-,- ¡3.

Delegodo

Delegodo

Delegodo

Delegodo

Delegodo

Delegodo

Subdelesodo # 
O \

Delegodo

Delegodo

Delegodo

Delegodo

Delegodo

Delegodo

Delegodo

Delegodo
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Nombre
Nombrqmlenlo

Slndlcol
Flrmos

Verónico Guodolupe López
Conillo

Deisy Mórquez Rodríguez

Lucero Pérez Hemóndez

Nombre

LlC. Amporo Elizobeth Sevillq
Gorcío

C. Morío Guodolupe
Fernóndez Mocíos

C. Morío Esther Sónchez
Pérez

L.A.E. Ernesto Alonso
Buenrostro Prieto

C. Adriono Morgorito Tonero
Gutiénez

L.C.P. ÁMoro Fernondo
Hernóndez Jorqmillo

Delegodo

Delegodo

Delegodo

Nombromlenlo

§lndlcql

Secretorio
Generol

Secretorio de
Orgonizoción

Secretorio de
Actos y

Acuerdos

Secreiorio de
Finonzqs

Secretorio de
Porticipoción de

lo Mujer

Secretorio de
Prenso

Secretorio de
Acción Políiico

Secretorio de
Asuntos
Jur'ldicos

Flrmqs

,tS 4.q
.(

!2 "?/4 -) rL-<-¿^-é, 
)

-<:;=» 'n * '¿4H_/1,ffi
ñ-J-t

L.C.P. Juon
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rqlg

C. Mor'ro del Cormen
Pichordo Sónchez

C. Hugo Armondo Borlcozo
Tule

C. Ernesto de lo Cruz Rivos
Comberos

Nombre

Boris de lo O. Monoquín

Secretorio de
Atenclón o
Oficinos de
Tribuloción
Foróneos

Secreforio de
Acción Sociol y

Cuiturol

Secretorio de
Acción

Deportivo

Nombromlento
§lndlcol

Vocol

Vocol

Vocol

Vocol

/a(%
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