
DOSAL SERVIGIO
E JALISGODEL ESTADO

EN LA§EGRETARIA DE\I IDADYTRANSPORTE

E5TATUTO5 DEL SINDICA DE EAAPLEADO5

AL SERVTCTO DEL ESTADO JA O EN LA SECRETARTA

DE VIALTDAD TE

CAPITULO RO

DECLARACTON Pros

Artículo 1 . - El Sindicoto de Empleodos ol 5
Viqlidod , tiene como objetivos fundomentoles

r. Lo defensa en comun de los inter
profesionoles de sus miembros.

del Estado en la Secreloría de

uientes:

económicos, socioles loboroles y

RAJ§lÑ
ros.ry¡j q

I f .

III.
¿l

Mont¿nen la independencio y lo out
Nuho Mora

Foráneas

Alba
Femenil

ó Ramfrez Casillas
y Com, Social

t

: I j

.1'. ir

S+l;i;:i
stodo poro obtener
volución Mexicona.

l-:,;;:::-;
¡ María lsabel Camacho Zárate

Jrrn.,r.o Jaüer Sánchez Gamboa

Ma. Ángeles Tiscareño Argüelles

¡ Carlos Navarro Portugai

T
Maria de iesús Cruz Franco

¡ Hugo Fabián Amezcua Gutiérrez

I ur. ,tonrn.ia Gtez, Hemández

Vicicr Rodolío Brambila Quintero

I Suntm Leiicra Gutiéne z Cabrera

I

foculto lo Ley poro los

icoto, comprende los siguientes

de gobierno y los instituciones

Rendir un trobojo I eficient ql servicio del Estado y de los
ciudodonos.

Esforzarse constonte e brcntoblernen en dor o los s¿rvicios públicos
que los empleodos del sindicoto en o lo ciudo ío del estodo de Jolisco, lo
máxima ef ectividod , rendimient utilidod.

El ocercomíento o diversos dependenc s de Gobierno, instituciones
privodos o públicos desc lizodos, orgonizoci s obreros compesinos poro
obfener unidos, lo meto cionol de uno superoció econórnico. polítíco sociol,

lidod sociol.intelectuol y humono de t os los sectores de nuestro

\ onor a través de los conductos odecuodos o lo revisrón, mejoromiento,
y superoción de los leyes gue formen los relaciones de los empleodos con el Estodo y
los beneficios que éste otorgo o sus servidores.



iciso Vázquez
General

¡mán Valdéz
Finanzas

Gonález López
y Propaganda

González López
y Conflictos

González Ortlz
y Acuerdos

Nuño Mora

Foráneas

GómezAlba
jAcción 

Femenil

Rañlrez Gasíllas
y Com. Social

Guadalupe Rosales
Ruiz

Acción Social

,

Ma. Hilda Gómez Gómez

O Nava Rosario

Marla lsabel Camacho Zárate

Javier Sánchez Gamboa

Ma. Angeles liscareño ArgÜelles

Carlos Navarro Poriugal

María de Jesús Cruz Franco

. aHugo Fabián Amezcua Gutiérrez

,,.f llla. Hortencia Glez. Hemández

Victor Rodolfo Brambila Quintero

:f s.*, Leticia Gutiérrez cabrera

¡
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$INDEGATO IDE EgIffi @s AE- SER\f,[GlO
ITEE. ESTA JAE.iSG(!

EN LASEGRETARflA D

Conf rot ernizor con orgonazac
luchqr unidos en un esf uerzo i

revoluc¡onorios plosmodos en el ortícu
República y el estotuto jurídico de los

\,'rr. Obtener el respeto o los con
f ilosóf icos gtie sostengon y sustenten tod

o los congu

DADYT'RANSPORTE

I poís y del ¿xtronjero poro
los conguistos
General de lo

de Jolisco.

tcos, ídeológícos, religiosos,
dores.

medionte lo lucho de los
lo gorontía dees y en especiol

ogremíodos

defensa o

Constitucrón
s del Estodo

vrrr. Oblener el respeto
trobojod or es, ? econo ci éndo les
inomovilidod de los serv¡dores

sus legiti
públicos,

seo posible, lo

kdemnizoción

en iguoldod
mejorío en
poro todos

de
los
los

x.
servicios ol

Promover
Estodo.

gue presente sus

coNs óN,
EL 5I

3.- El Sindicoto de Empleodos
y Tronsport¿ se constituye en I

l'Servicio I Estodo en lo Secretaría de
poro los Servidorestérminos la Ley

bose que estén
esto ogrupoción

podró f d¿ uno roción de Sindicotos
los mi y objetivo ue se constgnon en los

to es "Por el Respeto o los echos del Servidor

.,. -.\¡ ri'.,:

.,. *¿..,-*|

del Estodo de Jolisco.

Artículo 4.- Constituyen el presente rcoto Jos tro odores de
octuolmente en servicio, hoyon monif todo su deseo d rescr o

y seon odmitidos por ocuerdo de I osombleo geneiol.

Artículo
Violidod
Púb I i cos

Artículo
Público"

Arrículo
Jolisco.

6.- El lemo del

7. - El domicilio.

Artículo 5.- EL sindicoto
siempre que esta pugne Por
presentes estotutos

OD

sindicol
cioble d
123 de

dores públ

crones,r p

tos log
sprroct

I del sindicoto es lo cíudod de G olojoro, Estodo de



L9
S¡ND¡GATO T'E EMPLEADOS AL SERVIGIO

DEL EST DE.'ALISGO
AL¡DAD Y TRANSPORTEEN LASEGRETARí

CA

DE LOs MI 5INDTCATO

O9LTGACIONES'
D

REQUTSTTOS

Artículo 8. - Son miembros del 5 leodos ol Servicío del Estodo de
Jolisco en lo Secretoría de Violidod
el octo constitutivo del sindicoto o

servi cio, y monif i esten su deseo de f
que seon de confianza en los tármi

odos los trobojodores que firmon
con posterioridod ingresen al

Estodo de Jolisco y sus Municipios y I

el mismo, con excepción o oguellos
poro los Servidores Públicos del

nen los reguisitos estoblecidos en
o de lo dependenclo.los estotutos o f ormen porte de un di

Artículo 9.- Poro ser miembros del sind equisitos i ndispensob les:

o) Ser empleodos debase de lo Sec
Jolisco.

b) No pertenecer o ningún
Tronsporte.

su nombromiento y del

d) Que
hobídos

en lo solicitud prot o'occit los ocuerdos
en los osombleos g

e) Ser miembro firmonte del octo boción de estotutos y si es

' ' ,|l.* Rosario de ingresos posterior, gue lo solicite e su odmisión cuondo menos lo
mitod mós uno de los socios del sindi , constituidos osombleo general.

López
y Propaganda

López
Confiictos

GotuálezO¡l[z
'yAcuerdos

Nuño Mora

FoÉneas

Gómez Alba
Femenil

Ramírez Casillas
y Com. Social

Guadalupe Rosales

Ruiz
Acción Social

Vlltalpando Sandoval
Acción Deportiva

H. Sánchez Ramfrez

Srio. Capacitación

,Alejandro Espinosa Michel

iSlio. Asuntos Escalafónarios.

Ma. Hilda Gómez Gómez

imán Valdéz

Flnanzas

Tronsporte del Estodo de

Secretaría de Violidod y

c) Presenlor lo solicitud 
¡

ptrmo tolón de cheques, en
or
los

, ¡ F..r
;*FJ r

-;:
a'-

stos e"gJcitutos /
i+.i -¡,

'.':td.'f

i MarÍa lsabel Camacho Zárate

Jr.n.,r.o Jaüer sánchez Gamboa

Ma. Angeles Tiscareño Argüelles

I carlos Navano Portugal

T" María de Jesús Cruz Franco

¡ Hugo Fabián Amezcua Gutiénez

I rur. uort"r.ia Gtez. Hernández

Víctor Rodolfo Brambila Quintero

lsanOra Leticia Gutiénez Cabrera

I

I

I

f) Que Justif igue el solicitonte n

j

ener ontecedentes enales.

Artículo 10. - Son obligoci e los miembros del sindic

o) Presentar su concurso óral e intelectuol y mot erial la reolizoción de sus
principios y f inolídodes

f.,

b) Asistir con puntuolidod o todos sus sesiones.

c) Aceptar y desempeñar 'eficienternente los corgos y comisiones¡oue sele confiero

t,j,
t.

DA/tIsI

cato de
ronsport



EN LASECRETAR
t

el comité dírectivo asombleo generol.l;

GómezAlba h) Observar uno conducto públiég y p

§INDIGATO TDE EMPLEAEOS AL SERW¡GEO
DEE- ES DE JALISCO

IAtIDAD Y TRANSPORTE

do y hociendo cumplir los normos
e los osombleos.

ndo con
iente,

puntuolidod los cuotos
lo gue no excederó del

Femenil

lo de los conflictos gue resulten

míembros del sindicoto en la

obtener lo superoción

de dirección sindical

o
¿

$.

s
Ramírez Casillas

y Com. Social

Guadalupe Rosales
Ruiz gue los osomb leas le conf ioron :";'"i'"::'

Acción Social

Villalpando Sandoval Itoffi
reolizando lo

D
t

It¡la. Hilda Gómez Gómez

: 
rr]*Rosario o) Deliberor y votor en los Asornbleqs Gen

b) Ser electos porq ocupor puestos I comité Direftlivo
comisión, con orreglo o lo dispuesto en es, s estotutos.

c) 1er defendidos en sus dere os escalaf ónorios
injustificodos, medionte' el opoyo dicol, osí como contÉfr de orbítroriedades
in¡usticios gue le cometiere alguna oridod del estodo.

d) Gozar de los ventá¡os d" c,.,flqu ier índole, obtenidos por el orgánisrno en provecho
de sus mi¿mbros.

e) Profesar con todo libertod, los ideos políficos o filosóficos y los creencios
religiosos gue respondon G su convi cción personol

f
' j)

que
V elor permone nt ement e poffifinidcid ¿iiii
le benáficie cuidondo el uú¿ñ áámbre da iá g

¡t 'i ',,

t\,
t

dá los miembrArtículo 11 . - Son derechos

¡ Maía lsabel Camacho Zárate

I
francisco Javier Sánchez Gamboa

Ma. Angeles Tiscareño Argüelles

I

I Carlos Navarro Portugal

I

María de Jesús Cruz Franco

Hugo Fabián Amezcua Gutiénez

Ma. Hortencia Glez. Hernández

VíCror Rodolfo Brambila Quintero

Send;a Letícia Gutiénez Cabrera

e) Contribuir ol sostenimiento de toíifgortori
sindícoles ordinorios y oceptor la de n corn
1% (Uno por ciento) del totol del sue t

it
t

i
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SENDEGATO DE EMPLEADOS AL SERVTGIO

DET. EST
EN tA §EGRETARIA

f) Ser def endido, en caso de
de trabojodor.

g) Presentar iniciotivos tendientes
trobojodor o los procedimientos del o

loboro,

DE JALISGO
IAI-IDAD Y TRANSPORTE

ron en su ntro, en relación con sus funciones

los servicios, los condiciones de
icol y de lo dependencio en donde

de Arbitroje y

m¿Joror
nismo 5i

Enciso Vázquez

J. González López
y Propaganda

A. Gonález López

GonzálezOrtiz,
y Acuerdos

Román Valdéz

Srio. Finanzas

Albeilo Nuño Mora
'Delegaciones Foráneas

Bertha Gómez Alba
Sdo. Acción Femenil

J. Luís Ramírez Gasillas
Ditusión y Com. Social

Marla Guadalupe Rosales

Alejandro Espinosa Michel
Srio. Asuntos Escalafónarios.

Me. Hilda Gómez Gómez

h) Acudir
Escolof ón,

por conducto de los direc vos del s icoto ol Tribunol
poro impugnor los resoluci que le judiguen.

¡) Que sus fomiliores o personos des
os¿sorodos por el sindicoto poro que en
prestociones o los gue tengan derecho.

en coso de
menor iempo posible

follecimiento, seon
logren el pago de los

j) Disfrutor de los seryicíos osíst
cuolguier otro índole ggd;otorgue el est

k) Disfrutor de loi biieiiefici,os o gu
sus Municipios del .Esfodo
lobores s índ í cales,"sih dsjgt

'P-,jE. fls 4g¿m

Artículo t?.- El poder supremo ,árj=$ffim;
ínlegra con lo mitod mos uno de los socioffdel si

odministrotivos deportivos y de

u,;;§

Emesto H. Sánchez Ramíred..l
Srio. Capacitación 

;

los Servidores Públícos y
uentren comisionodos o

LE5

osombleo generol que sesid.e en lo
icoto.

liÉs O.NavaRosario Ariículo 13.- Lo Asomblea Generol seifr¿uniró dfi sesión ordinorio el últ¡mo viernes
del mes de obril y el primer viernes*,ffi" septie o-los 14:30 horos en el locol
oficiol de lo Secretorío de Violidod #'Troniport'$ Previa cónvocotorio con 10 díos

q María lsabel Camacho Zá¡ate

.ffrancisco Jaüer Sánchez Gamboa

Ma. Angeles Tiscareño Argüelles

I Carlos Navarro portugal

I 
María de Jesús Cruz Franco

l;;,::..ffi;j""
Victor Rodolfo Brambila euiniero

I 
SrrO" Leticia Guüérre z Cabrera

hóbiles de onticipoción. ¡,,r 19

,Íi' 1[

3

,i-t, Ruizii'" srio. Acción social

lJorge Viltalpando Sandovat f:¿ Srio. Acción Deoortiv, 
,\

orgonizoción serán llevododo lo osombleo generol, los votá,ciones podrdn ser públicos,
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SIT{DflGATO DE EMP

,.)

a90
OS AL SER\íEGIO

DE!- ESTA E JA¡-ISGO
EBS !-ASEGRETARíA D iv IDADYTRANSPORTE

nominoles o colectivos y los debotes se r

expido opontunomente.

rón pofrel reglamento especiol gue se

.Artículo 16.- Los otribuciones de

o) Conocer y resolver todos los
rnrsrnos.

loo lea g I son:

conf li os ?e onodos con

I

t
,i

d"i'

los lobores de los

b) R,esolver sobre lo odmisión o expulsi
suspensi ón de derechos sindicoles

socios, osí como los cosos de
t:

;t,l Éfi$

c) Conocer los
del sindicoto.

d) Conocer codo
sindicoto.

informes que deberó ren s unc vez al oño el comité

5% (setento y cinco por ciento)
de huelgo, cuondo se consid e?en
echo§,.Cónsignodos o fovor de los

trobojodores.

g) Los dernós osuntos
los leyes oplicobles.

que afecten soc¡ol o

h) Remover por ocuerdo de por
los socios, o cuolguiero de los torios del comité$.p¡ecutivo a excepción del
Secrefario Generol, por virtud d notorio tneficienciQ,o negligencio en su octuor
debidomenlecomprobodo, inm
el Secretorio General desi

omente gue seo destilfuido en lo mismo osombleo
¿l vocol que ocupo el lugor del secretario

removido en los términos del or4i ulo 19 de los presente esfotutos.

Cuondo lo couso de r¿mocióli seo foltor o olguno de sus bligociones yo como
socio del síndicoto yo co¡n secref ario del comité e utivo, entonces se
inicroro el proceso onte misión de Honor y Justicio y s cederá conforme
o esteEstotuto

Artículo 77.- Los voto{iones en los osombleos ordinorios y extr rnoflos o gue se
convogue, tendrón valtldez con lo mitod mos uno de los socios pr tes, o excepción

men

rs el
recl
osd

de los cosos mencionodos en el ortículo onterior los resolucion tomodos tendrón
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k-

ituido por tiempo indefinido y se

vento por ciento) de los miembros

s Servidores Públicos del Estodo

Enciso Vázquez
General

iJ, González LóPez
y Propaganda

A" Gouález LóPez
y Conflictos

González Ortíz
y Acuerdos

Valdéz
Finanzas

Nuño Mora
Foráneas

GómezAlba
Acción Femenil

Luis Ramírez Gasillas
y Com. Social

:S¡io, Acción Deportlva

H. Sánchez Ramírez

ljandro Espinosa Michel
Asuntos Escalafónarios.

VOCALES

Hilda Gómez Gómez

Jaüer Sánchez Gamboa

Guadalupe Rosales

Villalpando Sandoval
integrodo por los siguientes secretoriAs:

SecreIario General

Secr elori o de Organización

Secretario de Trobo¡o y Conf lictos

Secrelorío de Finonzos

5 ecr et ori o de D elegaci ones F orán eos

Secrefar'ío de Actos y Acuerdos

Secretario de Acc¡ón Sociol

Secretario de.Dif usión y Comunicoc Sociol

Secref ario de Acción Femenil

Secr et ari o de Copocitoci ón

éecretario de nsr#tos Escolofonor¡os
4.
1tI

il.

t.

Artículo Lg.- g."ryffi
presenles esto i.no#il
f unciones Oó s seÉ,l hl

,r M'a. Angeles Tiscareño Argüelles

I
I Carlos Navarro Portugal

l
Maria de Jesús Cruz Franco

¡HuOo 
Fabián Amezcua Gutiénez

t
ii¡la. Hortencia Glez. Hernández

Víctor Rodolfo Brambila Quintero

Sandra Leticia Guiiénez Cabrera

S! NDIGATO DE EMPE.EADO§ A¡. SERVICEO
DEI- ESTADO DE JALISGO

EN LASEGR,ETARíA VIALIDAD Y TRANSPOR,TE

fuerza obligotorio oun poro los socios disidentes.

Artículo 18. - El sindicoto se en

disolveró
I. Por el voto de uno moyoríq no m

octivos

ff. Por llegar a tener menos de 20 so

IIL PoT los cousos prev¡stos en

de Jolisco

Once vocoles gue suplirón los ousencios temporoles o definitivos''de los secretorios.



Yázquez

Gáneral

GonzálezLóPez

I Propaganda

González Ortíz
yAcuerdos

GómezAlba
Femenil

tuls Ramírez Gasfllas
y Com. Social

Guadalupe Rosales
Dr¡ir

González LóPez

o y Conflictos

ímen ValA¿t

Fínanzas

;to H. Sánchez RamírE/
Srio. Capacitación F

AleJandro Espinosa MÍdhel

Asurilos Escalafónarios.

MarÍa lsabel Camacho Zárate

Javier Sánchez Gamboa

Ánge es Tiscareño Argüe es

il 
Carlos Navarro Portugal

: María de Jesús Cruz Franco

¡ Hugo Fabián Amezcua Gutiérrez

I ,, Hortencia Glez. Hernández

Víctor Rcdclfo Brambila Quintero

f 
r*0" Leticia Gutiére zcabrera

B

LArtículo 2O.- Lo el'ección del Comité Di
correspondíente el mes de obril del oño'

tívo
loe

lonzoro lo '€ederoción", a pgticíón
hóbiles de anticipoción, el comité electo
dío hábíl del mes de rnoyo del mismo
validez poro este tipo de osambleo lo
(setento y cinco por ciento) de los socios
guórum legol se citoro dentro de los 30
con los presentes se celebraro lo o
ígr:olmente volidg.. ,lo:qsambleo. ,.é;

Artículo ?3. - iá¡¿i 3er'mib,mbro del comif2 di

a)
';;

Estor en pleno goce de los derechqs de

1b) Tener rnenos de 65 años en lo f ech

el sexto año de primorio

c) Ser miembio fundodor del sindj oto o tener u

oños inínterrumpidos anterio?es ol dí e la elección de

o

Y

o
E

$
s
bti

N:

d) No tener sonciones sindico en el oño onterior o lá hq de elección.

Artículo ?4.- Son fqcultod$ del comité Directivo los siguienfBs:

I.- Vigilor por gue se cu on los f inolidodes del sindicoto.

II.- Efectuor sesi ordinorios del comité, por lo menos

extroordinorios en los cosos gue lo Juzgue conveniente.

vez codo mes y

QC

A[ros AI. sERvlcto

en ta osombleo Generol '/'
previo convocotor¡o gue
Generol, coJl 05 díos

posesión de su corgo el prímer
regu¡sito índispensoble de

en lo prímero cito del 75 %

, poro el coso de no reunirse
siguientes ol primera cito y

de elecciones resultondo

ol entronte de todo
dionte inventorios

poro gue conozco de las
tengon derecho o se

e instrucción cuando menos

ontigüedod mínimo de tres
omité ejecutivo.

SEI§EDIGATG ME EMP,
DEL EST E "'ALISGO

EN E-ASEGRETAM,IA DE L¡DAD Y TryFNSPORTE

El secretorio generol designoro el

ousente.
deberá sustituir ol secretorío

General, el secretorio de
ex profeso, poro

guíen resulte electo
tnorto

nte Y



o y eJecutondo

reserva de

los medidos

Vázquez

General

Gonález López
y Propaganda

I González LóPez

aio y Conflictos

González Ortíz
yAcuerdos

Valdéz

Finanzas

Nuño Mora
iones Foráneas

GómezAlba
i.Acción Femenil

Luis Ramírez Casillas
DÍfusión y Com. Social

Guadalupe
Rulz

Acción Soci{,¿

VI. Convocor o

sindicol

lV . Con ocor o

V.- Observor uno riguroso disciplino ol crffiplitnentor los dos de lo osombleo y

exigirlo en los quüse comisionen por los osEmbleos o Por e propio comité

conf cios de est io o eventos d¿ educoción

Rosales

r' .1,.

VII Designor delqp¡rdo.s en oguellos di

de Violidod y Tronsporte gsí, bomo en

delegociones de lo sác¡etoiio y doh,Jgs i

de los trobo¡os sindibol¿i;¿nc'ousondo

VIII. Designor o los comision es de H

IX. Acordor en formo colegiodo lo se ¿.
sindicoto yo sea en formo voluntorío o por ¿x

X. Pedir Jo íntervención de lo "Fed cron en conf lictos que se presenten

enfre lo depend encio y el comité e¡e ivo, dentro mismo comité ejecutívo o

entte el comité ejecutivo y lo Asombl General.

)(I. Pedir o la "Federoción 'i.id, intervención poro pot INC¡T

síndicoto , ante el Tribunol d e odo

t,

T

SINDIGATO DE ET$FLEADOS AL SERVICIO
DEL E§TADO DE JALISGO

EN LA SEGR,ETARIA DE TIIALIDAD YTRANSPORTE

III.- Estudior y resolver los problemos urgenl se presenten, o

sorneterlos o lo Consideroción de los Asomb

urgenles e indispensobles. 
;

'ibítroje y Escolofon en el E

los:intereses del



,; '.'
: ., ;,.r ,,,)

r\'. Viqilor el cumplím
.J.,monodos dá losl osomble"i'g"i

los osuntos de'su cornpetencio.

SINDIGAT(} §E HMPH-HAE}GS AL SERVIGIC
DEE. ESTAD(E ETE JALISGO

EN LA SEGRETARíA MT WIAL¡DAE} Y TMANSPORTE

XII Los demás que pudíenon re$ultor d{lo ley o los presentes estotutos.

ECUTIVO

Enciso Vázquez
General

J. Gonález López
y Pmpaganda

A. Gonález López
y Conflictos

González Ortlz
y Acuerdos

Valdéz
Srio. Finanzas

Alberto Nuño Mora

Delegaciones Foráneas

Bertha GómezAlba
Srio. Acción Femeníl

J. Luls Ramlrez Gasillas
Difusión y Com. Social

l¡1. t,re'§loll".lr
Í."i i.,t, ,--

ti""''
.,] ,

f \/. Autortzar
octos de oiombleos

eY Asombleos Generoles.

Artículo ?5.- Son otribuciones d

t. Asum¡r lo reptesentoc
outorídodes, lo federación de icotos
titulores de lo dependencia dond
quien correspondo, paro el conoc

I Secreto o Generol, los siguien¡esi

del sin icoto y del comité directivo , ante los
servicio del Estodo y sus Municipios,

loboron socios del síndicoto y en generol onte
iento de s problemos propios de los socios.

con.¡unto otendiendo los
los demós secretorios.

I Dirigir el trobojo del c ¡té di tvo en su
problemos que se le comuniquen esc s opiniones dehondo

Emesto H. Sánchez Ramírez jf}
Srio. Capacitación ,F

L.l. Alejandro Espinos¡ Michel
Srio. Asuntos Escalafónarios.

. VOCALES

Ma. Ángeles liscareño,Argüelles

E

$ Carlos Navano Portugal

6' fularía de Jesús Cruz Franco

¡ 
Hugo Fabián Amezcua Gutíérrez

Í
I Ma. Hortencía Glez. Hernández
D

Victor Rodolfo Brambila Quintero

I

i Sandra Leiicia Gutiénez Cabren
I

I

I
I

l

Autorizar y legalizor
conforme con el presupuesto y revi
potrimonio sindicol, cuondo menos codo 6

Decloror legalmente instol
')

mbleos y eventos de conformidod
con los convocotorios respectivos.

Rendir inf orme de su gesti cuondo ¡¿na vez ol oño en lo osombleo
correspondienle ol rnes de obril.

rx. Asumir en.unión ol Secretitrrio de Finon lo responsobilídod en monejo de
los fondos Sindícoles y de los bienfs potrímonioles I sindicqto

\. Autorizor junto con
correspondencio del sindicoto.

I Secretorio de izaciín y Propagondo lo

Representor ant{ lqs outoridodes Federo Estotolei Mun¡cipoles
Itodes de un opoderodo

.(L
,4dministrgtivos y Judicioles ol sindicoto con todos los f
con clóusulo general poro pleitos y cobronzos pudie do orticulor y obsolver
posiciones, hocer posturos f ijos, En f in, ejecutor todo oct ue no signif igue dominio



5

SINE}IGATO ['E EMPLEADOS AL SERV¡GIO
DEL ESTADO DE JALISGO

EN LASEGR

o propiedod.,

.\¡!. Autorizor con su fi
del sindicoto y solicitor se veoco

Vázquez

o General

@nzález López

h y Propaganda

iGonzález LóPez

y Conflictos

GonzálezO¡tlz
yAcuerdos

Valdéz

Finanzas

Nuño Mora
Foráneas

GómezAlba
Acción Femenil

i::" 
' Srio. CapacitaciÓn b

:L'Alejandro Espinosa Michel'
Srio. Asuntos Escalafónarios.

",: VOCALES

Ma. Ángeles Tiscareño Argüelles

I
I Carlos Navarro Portugal

I- 
Maria de Jesús Cruz Franco

¡ Hugo Fabián Amezcua Gutiénez

I

I Ma. Hortencia Glez. Hemández

Víctor Rodolfo Brambila Quintero

lsandra 
Leticia Gutiérre zCabrera

l\/. Expedir credencioles o

secre¡orio general del mismo.
ros ',,sindi'coto

dotos generoles. el control de osistencios o lo osombleo,

\rltI. Cuídor lq unidod y disp'filino de todos los miembros
ello un reaistro estodístico"de todos los socios en el cuol

:r I

conrsu firmo y la del
t{h'*¡

ten y que of ecten lo

puntos de visto del mismo

torio general los libros del
sindicoles libros de octos

erol lo correspondencio con

el sindicoto llevqndo poro
qnoten lo ontigüedod los
umplimiento del pago de

los cuotos lo relotivo o lo conducto sindicol de codo uno de I sÓctos

IA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

elo rdo de seporoc¡ón voluntorio de los miembros
el trámate administrotivo o ef ecto de que se

dejen de descontor los

correspo ndient e.

uotos indicoles respectivos, onte lo outoridad

xur. Los demás gue resulten uerdos tomodos por los osombleos o por lo
Ptesentes estotutos.

Artículo 26.- Son otribuciones
síguientes:

torio de Organización y propogondo los

bros del sindicoto y osentar en el

jzoción con todos .lo dotos
del sindicoto.

Luls Ramírez Gasillas
y Com. Social

Guadalupe Rosales

t

lx. Dor cuento ol comité directivo de los solicítudes de sepciroción gue presten los



General

r y Propaganda

GonzálezL6Pez
I y Conflictos

GómezAlba
Acción Femenil

Ramírez Casillas
in y Com, Social

Guadalupe Rosales
Ruiz

Acción Social

¡e Villalpando Sandoval
Srio. Acción Deportiva

ar{ffi
SINDTGATO DE EMPLEADOS AL SER\íEGIO

t. Coodyuvor entoi el progra
Directivo del Sind ,. ' 'r. ,,t.," ,

DEL ESTAIIO DEJALESGO
EN TASEGRETARíN NN ALIT}AID Y TMANSPORTE

ogrem¡ados del sindicoto

Artículo 27.- Los Atribucíones del Secre iodeA tos y Acuerdos son:

T.-Organizor el Archivo Generol del si coto y r
dotos.

sobilizorse de su cuidodo,
manteniéndolo ol dío con el moyor ocoPio d

ff.-Montener oJ corriente el libro (los oct de los o mbleos generales y del comitá
autorizorlos en unión del secretorio genera

tll.-Consignor y registrar en el libro cor
comitá y por los osombleas,

ondi los ocuerdos tomodos por el

fV.- Autorizar con su firmo y el visto bueno el 5 ario General del sindicoto los
copios outéntícos gue se expiden sobre cuo ter ac do gue figure en los líbros de
octos o su cuidodo, osí como los octos reloti o leos y sesiones del comité.

Artículo ?8.- Son otribuciones y derechos etarío de Acción Femenil los
siguientes:

¡\'. Cooperor con el comité Directivo del
progromóticos que se refieran especiolmente

I gue troce el Comité

ío de Violidod y
lo reolizoción

realización de los puntos

ivo del sindicoto, seminorios,
ter culturol o de orientoción
morol de lo mujer.

*\i;l 
::l . ^,.':r' \

Cooperor en lo oiieñtoción y Organizo
7 ,n l.Y
os mujeres'dt'iervicio del

deeconómico, sopiof.y político
-.'ra !_ -..1

,t..' j f

':¡lr't ';'?#'

. Ma. Ángeles Tiscareño Argüelles

t Carlos Navano PortugalI
Marfa de Jesús Cruz Franco

lT:::,.:...;:i:;
Victor Rodolfo Brambila Quintero

f 
sr"" Leticia Gutiérrez cabrera

I

\'. Organizar previo
conferencios en generol
sindicol gue contribuyo o 1o elevoción soci

a,

economrco

ocuerdo con el
todo típo de ev

cólmitá di
os de

vr. Prornover el opoyo solidorio el sector fem il o todos los movimientos
emprendidos poro elevor lo condición lo mujer como e leodo

Deportivo.

I

ti

?t)a

iíí
Artículo 29.- Son otribuciones d# Secretorio de Acció

roctico de todo close de



G-\ü,,L[*_
SINDIGATO DE EMPLEADOS AL SERV¡GIO

DEE. ESTADO DE JALISGO
EN I-ASECRETAR,íN OC IDAD YTRIINSPORTE

Estoblecer
tendíentes o logror
sindicol.

rrr. Organizar juntos
competir, por medio de los
instituciones

y torneos d
equipos gue d

r\'. Fom¿ntor los octividodes depo

con los
el fomenl

instit
del d

iones Deportivos
orte dentro de lo

existentes,
organización

relociones
lo oyudo y

rvos c el objeto
tro del indicoto se

de gue se puedo
integren con otros

López

uález LóPez

ntálezO¡liz

rValdez

Jrluño Mora

FoÉneas

Gómez Alba
Femenil

Guadalupe Rosales

superoción del espíritu de lucho y compañeri odelo
troigon como resultodo

socios del sindicoto.
os gu

uls Ramírez Casillas

rsión y Com. Social

Artículo 30. - Son otribuciones y obligoci
Culturo los siguientes:

r. R eolizar todo lo necesorio poro logror
sindicoto

SeCretaría de Acción Sociol y

miento de los miembros del

de estudio y conferencio gue

Estodo lo creoción de
tu"

í el Estodo o

cuenten con
ál sindi sea eficiente y

idodes observor en

del sindicoto y f omentor lo
.t'

Jeres tes de fomilio o f in de que
crpros cróticos institucionolmente

les o los cuoles seo invitodo

:"' Rulz

§rio, Acción Social

rVlllalpando Sandovtr

ilr. Loooyuvor,con- "et. comrTe, o

institucio nes de Copocitoción Profésio

H. Sánchez Ramírez
' Srlo Capacitación

biandro Espinosa Michel
Asuntos Escalafónarios.

;" VOCALES

Hilda Gómez Gómez

I \/.

fovpr de los trobojod ores. Cuidor gu
instolaciones adecuodos y que lo otención q ld
oportuno, d¿nunciondo ol comité directivo' los
dichos centros.

creación de orgonización de ¡óvenes, niños,
se orienten hocio lo proctico de los pr

r. lener boro su cutdodo }os

Vigilor lo octividod profesionol de mremb

:, Ma. Angeles Tiscareño Argüelles

I a.ro, Navarro portugatr
l 

rrno Fabián Amezcua Gutiénez

I Mr.Hortencia Glez. Hernández

Víctor Rodolfo Brambila euintero

f 
arndr. Leticia Gutiéne zCabrera

estoblecidos en el poís,

¡rtículo 31.- Son otríbuciones del Sfcr¿toriodo de Finon

confcrrne ol presupuesto corcespq/ndiente y con acuerdo ex
del Secretorio General. i

los siguiantes:

cuyo rnoneJo se horó
lo cosos

I

I

- 
O 

Nava Rosario

-
J 

María lsabelCamacho Zárate

franr,.ro ¡av¡er Sancnez Gamooa

/q
Tener bojo su cuídodo /bs fondos del sindicoti
ol presupuesto corcespyhdiente y con acuerdo ex

:torio General. i
eso, en todos



ry:§

enes del
todos los rnedidos
icoto y buscor conconveniente poro oumentor los fondos y

otros f uentes licítos de ingreso distintos

Llevor ol dío lo contqbilidod, strodo el miento d¿ fondos en el libro
de organtzación youtori zodo y legalizado

propogondo.
por el secreta general secr¿torio

Enciso Vázquez

General

J. Gonález López
y Propaganda

A. González López
Trabajo y Conflictos

González Ortíz
yAcuerdos

Román Valdéz
Srio. Finanzas

Alberto Nuño Mora
Oelegaciones Foráneas

Bertha Gómez Alba
Sdo. Acción Femenil

J. Luis Ramírez Gasillas
Ditusión y Com. Social

,N. Maila Guadalupe Rosales
' Ruiz

i

Srio. Acción Social

Jorge Villalpando Sandoval
Srio. Acción Deportiva .

\/ 1.

recibos o

\/ll.
inmuebles

\rilt. No
oprobodo por
respectivos.

t.\. Asumir
sindicol

Ot orgar rec¡bo de.Jqdqq .,los conti
comprobantes §4'lE5,gúe solgon de

Hacer inver"itdlrio;,

en o lo cojo y recobor los

\ Formulor codo sesento díos corte
secretario general.

\'. Dor focilidodes poro que veri
rev¡siones e inspecciones gue corroboren el

coJo con intervenctón del

su contobilidod, confrontor,
rect nejo de los fondos sindicoles.

I"f.§ql
lo bienes muebles e

| .If,l :':7'.

'i tb¡T:

\!.

I

I
f
t

I

t

I

ef ectuor nihgún pogo f
el secietorio generol 

I

,,-.,r..'. ,..'

responsobi I idbd'eel potri mon ío¿n unión del S¿cretori eneral

f *ru, Rosario

¡ María lsabel CamachoZánle

f,run.ir.o Javier Sánchez Gamboa

Ma. Angeles Tiscareño Argüelles

E 
Carlos Navano Portugal

María de Jesús Cruz Franco

¡ 
HuOo Fabián Amezcua Gutiérez

fl Ur. nortrn.ia Glez. Hernández

Víctor Rodolfo Brambila Quintero

f 
a.rdo Leticia Gutiére zCabre¡a

l''
ión y redoctor lo ccifrirespondencio o sus

Artículo 3?.- Son funciones del S¿crdorio del Tro y Conflictos:

fr¡nciones con lo f irmo c junto del Secretorio General y desemp'áñor los comisiones
quz le seon encomendo 's por el mísmo o por el comité directivo.

SINMEGAT(§ BE EEUIPLEADO§ AL SERTITGIO
DET- EST DE JALISGO

EN LA§EGRETARíA TDAD Y TRANSPOR.TE

Previo ocuerdo del Secretorio eral to

e lo cotiz ión de los miernbros.

que Juzgue
iniciotivos,

b\\

irtículo 33.- Son otribuciones de Delegociones Foráneos los siguientes:



tu$
b \7,

rciso Vázquez

General

sindi
los ó

o
y Pmpaganda conocimiento del comité directivo po

González LóPez

ionzález LóPez
y Conflictos

González Ortíz
y Acuerdos

Nuño Mora

Foráneas

¡mán Valdéz
Finanzas

lha Gómez Alba

Acción Femenil

Luis Ramírez Gasillas
y Com. Social

ciones que el
o recibirlos

sindicoto
en formo

otw
Ruiz

Srio. Acción Social

\/. Hacer llegon"a.lal Qlgle,goCipli¿s f
tesulle necesorta pd'rh*rgud''lós ogremi
ordínorios o extroordinorios, osí como de
vído sindicol

gue se suscite en lo

Artículo 34. - Son otribucíones del Secre if usión y Comuntcoción Sociol los
siguientes:

tuno lo infttt"noción que
iento de losi osombleos

¡. Dif undir por
produzco con motivo de

ecuodos

remiodos

tociones

lo informoción que se

que

como hocer del
se ofertan en el

I
Javier Sánchez Gamboa

Ma. Angeles Tiscareño Argüelles

Cados Navano Portugal

María de Jesús Cruz Franco

conocimiento de los ogremiodos los

sindicoto

rr. Lo creoción de
io mejor circuloción de Jo

lffi::.ffi;.::"
Víctor Rodolfo Brambila Quintero

f 
tr.O, Leticia Gutiérre zCabrera

tn. Estor en todo tiempo en

,Jel estodo osí como los de t
sindicotos gue los íntegron o

reloctón solidorio
sindícoles,

r\'. Recopilor lo informoción que
eeneral gue le puedo resultor útil o

' '!1.

,;i

'¡?.

se produ zca en los medios Ue
necásoria poro lo mejor funci(n

isrno ctea necesarios poro
del sindicoto

comunicoción en
del sindicoto, de

nelqtión las f ederociones d indicotos tonto ol servicio
jodores ol servicio de iniciotivo privodo con los

ín de por medio de lo co icoción sociol logror uno

poro olconzor lo reqli ción de los interesescon lo mftmos.
tln

'1fJ.
rt{Íl

tl-:
,t!

il

il

DEL
EN LA SEGRETA

DE JALISGO
TIDAD Y TRANSPORTE

Sfl NDIGATO DE EMPLEAE¡OS AI. SERV¡GIO

r. Llevor la representoción del sindicot los m
empleados de bose pertenecientes o es

Iengan los empleodos reptesentoción ont

r. Dor oten ción en los conf lictos gue
públicos gue loboten en los municrpios,
uso cie focultodes y derechos que otorgo
si mismo, o dependíendo de su grave

Teniendo el carácter en este coso de ej
cornité.

r\'. llocer
ofrezca o

personol.

ur. Orgonizar su plon de trobojo, progr
f oráneos, con el comilé directivo del sindi
secretarios según,l.o lnoterio del,,cisunto o t

lor
utor

los medios de coTnunicoció

lo vido síndícd hocio sus

crones o

medios d comunrcocron gue
inf ormoc gue se genere den

rJon en e lo institución y los servidores
ndo su pronto resolución, hociendo

s Pres tes estotutos, resolviándolos por
endenciq podró hocerlos del

icipios donde existon of icínos con

o a ef ecto de que por su medio
os directivos de lo Secretorio.

lución colegiada Del conflicto.
los resoluciones emitidos por el

ilos oudiencios del los servidores
dor lo debido intervención o los



EN

manera
estodo

privodos y publicos poro dorle su
sindicoto poro su oprovechomíento

Artículo 35. - Son otribuciones del

r. Velor por lo sup

organizor y dor segylfnignto o',lgÍ,,
octividod es ocadérn¡gos'y c'ulturgles
los octivídodes resp,ieglo ,de lo ggtiv
personol de los ográm¡od-os. ':.

.t.'

ofrecen los empresos
o los ogremiodos del

ros y con perf ecto conocimiento de
reloción con lo octividod sindicol

rciso Vázquez

General

;Gomátez LóPez

y Propaganda

González LóPez

y Conflictos

González Ottíz
yAcuerdos

Nuño Mora
FoÉneas

GómezAlba
Acción Femenil

Ramírez Gasillas
y Com. Social

Guadalupe Rosales
Ruiz

Srio. Acción Social

Acción Deportiva

Alelandro Espinosa Michel
Asuntos Escalafónarios.

municipoles, osí como "urig¿,rdr9.,9i

inclusive becos, o fin de hocerlo

Articulo 3ó. -
siguientes'.

I.

II
SU

lo

¡mán Valdéz

Flnanzas

superoci ón personol en el ospecfo oc

n. En formo conjunto con loS de Secr onos

f ros,

ro losea

de Capacitoción:

su nivel ocodámico y culturol y de
sindicotolos ogremiodos del

icol

de Comité E¡ecutivo proponet y
cótedros y cursos osí como Jas

copocitoción en el trobojo, poro
y poro lo superoción ocodémico

: , t-t. .

..
..inr. lcu,rrir ont ,i::t:l,id:f

Vlllalpando Sandoval educoción y / o preporoción o io de c

diplomodos o correras que se of ert

5on focultodes retorio

Representor ol sindicoto lo .o mixto de escolaf ón

f ederación estotoles y
*n de informsción e

os poro 5u

Progromos

los

ndicol o e lo sub-comisión de escolofón o en

con el c ité ejecutivo el representonte onte

troordinorio de lo octividod de lo

sobre los cofr.vocotonios, e informoción de

): li.1:,I Maria lsabel Camacho Zárate

,Jon.,..o Javier Sánchez Gamboa
:-

Ur, Ángeles Tlscareño Argüelles

I Carlos Navano portugatr
María de Jesús Cruz Franco

¡ 
ttu9o Fabián Amezcua Gutiérrez

I Ma.Hortencia Glez. Hemández

Victor Rodolfo Brambila euintero

I S.nOrc Leticia Gutiérre zCab¡er¿r

tI'
".'$III. fnformor o lo osompleo ordinorio o

comisión il
.)ttit,t:

.,tr
+

IV. Dor lo difurré# necesaria
inierás que enone de )§É comisión mixto

Av

I
,t

SIil¡DEGATS ME EEUEPE-EAEDOS AL SERVIGIO
DHL ESTADO DE JALISGO L\3

T-ASEGRETARI TflIALIDAD YTRANSPORTE

que pueda este, tomor decis
gue guordon los cosos gue ti

\'. Procuror otraer, prestociones, p ocr Y Setvtcros gue
licid
porte

I

d

formo ínterno
estos.

de escolqfóni'¡



SEND¡GATO DE EMPLEADOS AL SERVIGIO
DE¡. ESTADO DEJALISGO

EN LASEGRETARí VIALIDAD Y TRANSPORTE

V. Vigilor que se cumplo

escalaf ón, poniendo o lo consideroci
que detecte.

ü\+

reglomento de

omitá ejecutivo
lo comisión mixto de

cuolguier irreguloridod

isecretorio
lr

de octos y ocuerdos lolr'
lt

VI.
corr

to

sse
ci<

tnT

o.

e
bu

1Ju

ett

gu(

tril

conJ

:omPe

les q

s otr
uvon.

en

ec

)co
lflo
titt

le

voc
is¡¡
rstiUS

El,

lhr

f ..
rn

rui

den

37.
con
rgu

I

L

bo

Y

nález LóPez

Propaganda

zález López

v
en
rlo

cor?e

Artíc
ouser
titu lo o

espon

culo
nte,
ares c

plirón las
crones y

octividodes del secretorio
responsobilidodes gue los

lo y Conflictos

l,o González Ortíz

tas yAcuerdos

Valdéz

Finanzas

Nuño Mora

iciones FoÉneas

Gómez Alba
Femenil

Ramírez Casillas
y Com. Social

..CAPI
EXTO"

e rnmue es que

DEL 5INDICATO.

ró por medio de foctores

bros, fijóndose como
ios de codo uno de

u obtenidos por

soncrones gue o
deberes que le

económi co 
.s. 3 

gá' const itúygn Lu

Artículo 39.: 'i1.1"91fn e.l Éái

A) Los cuotos ora,no.,o, ,
cuoto desde estos momentos el

ex
L%

sus rniembros.

B) Los bienes muebles
ogr"upoción.

C) Los bienes y oprovechornien
cuolguier otro título ol sindicoto.

Articulo 40.- El monejo de lo
cornitá Directívo guien deb
rrsombleos ordinorios, en la f

DE LAs SAN
DERECHOS

Artículo 4t.-A-os miembros del sindicoto
continuociqq4se mencionon, cuondo folten
i mpon en"fés pr es entes estof utos :

Arnonestoción.

Suspensíón temporol o def initivo en sus derechos.

as
os

n)

b)



SINüDIGAT"O ME EMPTEADOS A[- SERV'GIO
DEL ESTA[D{' IDE JAL¡SGO

EN LASEcRETARig m BAtIIDAD Y TRABSSPORTE

t\5

EJECUTIVO

Enciso Vázquez

General

J. González López
y Propaganda

A. González López

Trabajo y Conflictos

González Ortíz
y Acuerdos

Román Valdéz

Srio. Finanzas

Alberto Nuño Mora

Delegaciones Foráneas

Bertha Gómez Alba
Srio. Acción Femenil

J. Luls Ramírez Gasillas
Difusión y Com.'Social

c)
.j)

t.

¡t.

r¡1.

Artículo 42 - El ¿studío, conocimiento y
ortículo qnterior, corresponde q los siguí

Comisión d¿ honor y justicio
El comité Directivo
Lo asombleo generol ordínorio o ex

Artículo 43.- Cuondo se trote
ornonestoró con todo severidod ol
5i lo folto se'considera grove a
Comisión de Honor y Justicio.

licqci de los sonciones mencionodos en el
ltes ó s sindicoles

fnhobilitoción
Expulsión del

poro desempeñoffior
sind icoto.

de fo os le
ocusodé I t¡e
JUlCro lpt

el Comité ejecutivo en pleno
en que se le compruebe lo folto.
comité, el coso se turnorá o lo

Marla Guadalupe Rosales

r" oI',JiSr,

Artículo
siguiente

:. Al recibir el comité dtrectivo lo

3e ollegoron los elementos que foci
permiton uno justo resolución.

u. Emplozoro por escrito ol ocusodo

que se ímputon.

5i no se presento en el plazo a
poro gue comporezco personolmente, ystnose

\'. Lo porte ocusod

comisión,

creodo lo Comisión de Honor y
te constituido poro conocer y
I comité directivo . Se integrorá en

respectivos suplentes; serón

!Ko, entre los compañeros de
de sus follos.

se su¡eton ol
t4erE

so, gue d estudior,
dod de los' '$echos y les

g e presente a responder los corgos

eñoloró ol ocusado un dío y horo

Villalpando Sandoval
Srio, Acción Deportiva

H. Sánchez Ramírez

Sdo. Capacitación

Alejandro Espinosa Michel

Asunios Escalafónarios.

Ma. l-,,kla Gonrez fió¡'irez

Carlos Navarro Portugal

María de Jesús Cruz Franco

e!rurw Rosario

Marfa lsabel Camacho Zánate

en esa f echo,

gue rncurron en

srn couso

rebeldía
tesenla

justifícodo, se le declarara en re dío. Los co
Javier Sánchez Gamboa ;er án i nvor iob I ement e expu lsodos sindicoto.

Angeles Tiscareño Argüelles

¡\'. Los ocusqdos tendrón
defensor y de oportor todos

de$.cho o def endetse or si rnisrno o por medio de un

ruebos o su favor estén o su olconce.

eberá estor ptesente, lo estime necesorio
irrno Fabián Amezcua Gutiénez

t ,.. ,onrnria Gtez, Hernández

Víctor Rodolfo Brambila Quintero

fl SrnOm Leticia Gutiérrez Cabrera

f,

IilI

','i, Los follos de los comisiones de honor y justic['{ se tomoron o consci encia,
cuondo m¿nos por lo moyorío de sus componentes.

Artículo 46.- Los follos de los comisiones serán por el ocusodo o por lo



porle ocusodoro onte lo osombleo
que decidiró en ultitno instoncio;
def initivos e inopelables.

Artículo 47.- Los gostos gue se s ínvestigociones de los comisiones de
el sindicoto.

rol
l§s qcu

rnen

Honor y Justicio serán cubiertos c fond

Artículo 48.- Los mi¿mbros de comtst
Vázquez responsobilidod, cuondo su conduc seo

General substituidos pon el comitá directivo ediont
González López poro desempeñar cargos o comision isindicol

ún y Propaganda

González López Artículo 49.- Los miembros del si

cosos:
y Conflictos

I González Ortíz

s y Acuerdos

Valdéz
Finanzas

Nuño Mora

FoÉneas

GómezAlba
Actión Femenil

Ramírez Gasillas
y Com.'Social ',

Guadalupe Rosales
Ruiz

i'§rlo. Acción soc¡al

Vlllalpando Sandoval
Acdón Deportiva

H. Sánchez Ramírez

Javier Sánchez Gamboa

e comprobodo y s¡n perjuicio

7 li;
rffilI

roción del socio de lo lobor

'i.; i4a. Angeles Tiscareño Argüelles

t 
Carlos Navano Portugal

. ' María de Jesús Cruz Franco

lffi::.:::.;i::;
Victor Rodolfo Brambila Quintero

! S.nOr. Leticia Gutiérrez Cabrerat

il
.E

DEt ESTADO DE JAL¡SGO
EN LASEGRETARI VIALIDAD Y TRANSPORTE

SITUIDIGATO TDE EMPLEADOS AL SER1IIGIO

o) Por seporoción del empleo en lo d gue comPrende el sindicoto.

b) Por conclusión,.o'termino de'le ob que fue expedido el nornbromíento
relotivo, .,]':'¡',1" .i j 

.

\' . t',,

... ,. . j,

c) Por muert¿ del,,so-cib.

t"'''- 
- ;.ni'¿iili' 

,:'

e) Por ser expulsodo del sindico

f) Por otros cousos onólogos gue
desempeñodo en lo dependencío gubernot

g)Por lo seporoción voluntorio ocordodo

ordinorios o Extroordinorios.

CAPITULO OCTA

s de Honor y Justicio, incurrirán en
ligente o doloso en cuyo coso serán

rnonestoción o privoción de .derechos

coto p erán sus der¿chos en Jos siguientes

inorio mós próximo o lo fecho del follo, o
dos tomodos por dicho osombleo serán

DE LA SEPARACIóN VOLUNTARTA DEL STNIDICATO.



SINDIGATO DE EMP
DE!. ESTA ALtsGo üR"

EN E-AsEGm,ETARíApeffl
d.¡

DYTRANSPORTE

Artículo 53. - Los pres entes estotuto
Órgonos dirigenles de esto estón obli

AL SERWIGIO

del sindicoto. Los

! 
mente.11.-rno.podr án en

¿nto.qqlh." estén
; q ¿stoS,,,,éSfotutos

lio'ffibl"o. s.itt!t"i.

Écurvo

Enciso Vázquez

General

. González LóPez

y Propaganda

González LóPez

y Conflictos

GonzálezO¡tíz
yAcuerdos

Nuño Mora
FoÉneas

GómezAlba
¡.Acción Femenil

Ramfrez Casillas

Qitusión y Com. Social

Acción Social

¡mán Valdéz

Finanzas

-- Artículo 5?. - Lo solicitud presentado
ontecede será presentado poro los únic
presentes estotutos por el Secretgrio d
dir¿ctivo o lo brevedod Posible y unc
General firmoro dicho ocuerdo "en co
Este el
notif h-eyo
que f s len

podro negar t.o s¿porooon -vqtüh1h.,o sotvoYFt cosopodro negar lo seporoclon vqlunforro solvoYJel coso;,Uue proceda fo expulsrón cuyo
procedimientó ;e llevo¡o o fotig según lo prefi(,los pr$Bentes estotutos.

DE LAs os.
r {illalpando Sandoval

ioiAcción Deportiva

ningún coso, pone?. en proctico norrnos
prescritos en este ordenomiento. Los ref o
solo podránhacerse por medio de lo ocuerd 5en

Artículo 54.- Poro
supletoriomente en lo

I.- Los Estotutos de lo
loso Pod¿res del Estodo,
Estodo de Jolisco.

todo lo no previsto
conducente:

Federoción
Municipíos y

ur'i i

resentes estotutos s€ftplicoro

'de .-E4p-leo{os'::íf servtcio de
Públicos Descentrolizodos en el

Sindic
r9onrsmo

María lsabel Camacho Zárate

Javier Sánchez Gamboa

ii: [{a. Angeles Tiscareño Argüelles

; . Carlos Navarro Portugal

. María de Jesús Cruz Franco

Hugo Fabián Amezcua Gutiérrez

.Ma. Hortencia Glez. Hemández

Víctor Rodolfc Brambila Quiniero

Sandra Leticia Guiiénez Cabrera

ff.- Los principios generoles que rig

flf.-Lo bueno fe
resolver cuolquier
provisíonolmente el

y lo costumb

t

H. Sánchez Ramírez



S¡NDIGATO DE EMPLEADOS AL §ERV!uI(,
G\bDEt ESTA E JALISGO

EN TASEGRETARIA D IDAID Y TRANSPORTE

rot if,i.iob ióri de lg .e.Sef.lhlg-g,..
I"lil Éfi:l,,,r L,,,, i I ., li -r

- -' .',..,:,,

¡al ' .5*i'i,:r^.i:.,-,,..1
il'.. Prímero. - Los Ptesentes estdtu

i[tfi:ifif oproboción por I'o osqmbleo reloti:;
Sequndo. - Por esto único

,&..E-,6i! .¡.E._r. .,. F \,

" los presentes estotgtos(r
' " de 2006, el octuol iomité

29 de moyo de 2008 continuoro

¡§jütffisociar \$' -l{
r Guadalupe Rosales
¡ Ruiz

Guadalupe Rosales
Ruiz

Aqción Social

¡lpando Sandoval h
. VOCALES

lv'la. Hilda Gómez Gómez

,*]r* Rosario

¡ María fsabel Camacho Zárate

I

fnancisco Javier Sánchez Gamboa

Ma. Angeles 'liscareño 
Argüelles

Carlos Navarro Portugal

María de Jesús Cruz Franco

Hugo Fabián Amezcua Gutiénez

Ma. Hortencia Glez. Hernández

/Íctor Rodolfo Brambila euintero

iandra Leticia Gutiénez Cabrera
l-// ,¿
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SECRETABIO GEF¡CRAL DEL TRIEUNAL
€SCALAFON DEL ESTADO OE JALI§CO.
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Oue las pre§ontes copias en z foiss rltiler
concuerdan fielmente con su original. Las gus tuve a la vista dg
donde se yse xpidan p€ralemltir al,}
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