
4'1

lry
ACTA DE ASAMBLEA GONSTITUTIVA.

En Guadalajara, Jalisco alos 27 veintisiete días del mes de Abril del año 2010 dos mil diez, y

estando legalmente constituidos en el local que ocupa el Salón de Usos Múltiples, de la

Auditoría Superior del Estado de Jalisco, ubicado en la Av. Circunvalación Agustín Yáñez No.

2343 Col. Moderna, y con fundamento en el artículo 75 fracción I de Ia Ley para los Servidores

Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, comparecemos Ios CC. Andrade Guizar lrma

Belén, Anguiano Ledesma Teresa Amparo, Barajas Yelázquez Ma. del Carmen, Beas

Maria Guadalupe, Cervantes lbarra Mayra Gabriela, Cortez Rivas Blanca Esthela, Cruz

Raygoza Carlos Arturo, Diaz Frías Rita, Echeverría González Fernando, Fernández Reyna

lmelda María, Hernández Fuentes Claudia, HernándezPérezAlejandro, Hurtado Gama José

de Jesús, Nuño Rivera Ofelia, Peña Ríos Marisol, Ramírez Hernández Leticia, Rosas Vázquez

Maria del Carmen, Ruisanchez Cervantes María del Milagro, RuízVelasco Castañeda Artemisa

del Sagrario,Úrzua Bravo Maria Esmeralda, Valencia López Guadalupe, Vargas Yázquez

Blanca Estela, Verdín Robles Olga Patricia, quienes manifestamos tener concertada la

constitución de un Sindicato de Servidores Públicos al Servicio de la Auditoría Superior del

YEFqf," de Jalisco que consignan en las siguientes cláusulas.
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TITULO PRIMERO:

# -,#§f¡ó n, nrcroNALrDAD, Do,¡cr Lro, oBJ ETo, DU RAcroN.----------

itrWy#- Los comparecientes constituimos un Sindicato de Servidores Públicos delEstado

delJalisco elque se denominará Sindicato de Servidores Públicos de la Auditoría Superiordel

Estado de Jalisco -r¡-r--rr-rrr

SEGUNDA: Tomando en cuenta que e! Sindicato se constituye conforme a las leyes nacionales y

que tiene su domicilio en la República, es de Nacionalidad Mexicana, y se regirá por las leyes en

vigor para los Estados Unidos Mexicanos y, en especial, por lo establecido en el a¡tículo 123 dela

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los términos del decreto

número 11599, publicado e! día 7 de abril de 1984 que contiene la Ley para los Servidores

Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TERCERA.- OBJET¡VOS FUNDAMENTALES.- Los objetos de !a Organización S

seran:

La defensa y mejoramiento de los intereses económicos, sociales y profesionales

de sus miembros

b) La independencia y autonomía del propio sindicato.

GUARTA.- DURACION.- La duración de la Organización Sindical denominada Sindicato de

Servidores Públicos de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, es por tiempo indefinido y

--jI** ldr.lylo TrL¿- R,
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se disolverá por los siguientes casos:

a) Por el voto de la mayoría no menor del 90% (noventa por ciento) de los miembros

activos, y

b) Por llegar a tener menos de20 miembros.

QUINTA.- DOMIGILIO.- E! domicilio de la asociación sindical se ubicará en la calle Av.

Circunvalación Agustín Yañez número 2343 dos miltrescientos cuarenta y tres en la colonia

Moderna en !a Municipalidad de Guadala)ara Jalisco

Los miembros de esta Organización Sindical quedamos sometidos, en cuanto a nuestras

relaciones con la misma, a Ia jurisdicción de los tribunales y autoridades del domicilio de la

organización, con renuncia expresa delfuero de nuestros respectivos domicilios personales.

SEXTA.. SOSTENIM¡ENTO Y PATRIMONIO.- lntegran el patrimonio de la organización

sindical:

bajo cualquier otro título a! sindicato.
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TITULO SEGUNDO

..--.GAPITULO PRIMERO

ESTATUTOS

La organización sindical que se constituye se regirá por los siguientes: ESTATUTOS:

-....ESTATUTOS DEL SINDICATO DE SERVIDORES PÚELICOS DE LA--.
.AUDITONíA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

CAPíTULO PRIMERO
Declaración de Principios

CAPíTULO SEGUNDO
Constitución, Lema y Domicilio del Sindicato

GAPíTULO TERGERO
De los Miembros del Sindicato, Derechos y Obligaciones, Requisitos de
Admisión

CAPíTULO CUARTO
De las Asambleas Generales.

CAPíTULO QUINTO
Del Comité Directivo, Atribuciones y Obligaciones de los
!ntegrantes...
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CAPíTULO SEXTO
Sostenimiento y Patrimonio del Sindicato

GAPíTULO SÉPTIMO
De las Sanciones, Suspensiones y Pérdidas de
Derechos

CAPíTULO OCTAVO 23
Disposiciones Generales

Transitorio 24

-------cAPíru lo PRTMERO

--.........-DECLARACI ÓN DE PRI NCI PIOS

ARTíGULO PRIMERO.- El Sindicato de Servidores Públicos de la Auditoría Superior del

Estado de Jalisco, tiene como objetivos fundamentales los siguientes: ------------

!. La defensa y mejoramiento de los intereses económicos, sociales y profesionales de

sus miembros.

=r II. La independencia y autonomía del propio Sindicato.
I i: t¡*

SEGUNDO.- El Programa de Acción del Sindicato comprende los siguientes

enerales y Específicos: -------

el respeto a los derechos de los servidores públicos de base que laboran en

la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. ----------

!1. Mantener inalterables los principios doctrinarios del Artículo 123 de la Constitución

lll. Promover el intercambio constante de experiencias y conocimientos, con los Sindicatos

fraternos y con otros similares del país y del extranjero.

Gubernativas, con las lnstituciones Oficiales descentralizadas y privadas y con los

21

Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley para los Servidores Públicos deÚ¡ .)¿o filFOU,
Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Organismos Obreros y Campesinos, a efecto de

favor de la elevación social, económica política,

mancomunar el esfuezo general a

intelectual y moral de las grandes

masas de nuestro pueblo.

V. Promover e! respeto a Ios logros de los Servidores Públicos al servicio del Estado y

reconocimiento a sus aspiraciones legítimas.

Velar por el respeto a los logros políticos, a las ideas filosóficas y a las creencias

religiosas que sostengan, sustenten y profesen todos sus Servidores Públicos. ------

Pugnar por el respeto absoluto a la garantía de la inamovilidad de los Servidores

vt.

vlt.

Públicos al servicio del Estado
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Vlf f . Gestionar la revisión periódica de la legislación escalafonaria, a fin de que todos los

Servidores Públicos participen y tengan el derecho de ascenso. ----------

lX. Asesorar y auxiliar a nuestros integrantes al momento que decidan o requieran ser

jubilados o pensionados, buscando siempre que sus percepciones sean íntegras, de

acuerdo a la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco y a la Ley del lnstituto de

Pensiones de! Estado de Jalisco, según corresponda. ----..-

Lograr el otorgamiento a los Servidores Públicos jubilados y pensionados, de los

mismos porcentajes de aumentos que reciban los Servidores Públicos en servicio.

Brindar apoyo y asesoría a nuestros integrantes que requieran realizar algún trámite o

préstamo ante el lnstituto de Pensiones de! Estado de Jalisco

Promover el mejoramiento de la legislación protectora de los Servidores Públicos al

servicio del Estado. -
Xlll. Cooperar con las unidades administrativas correspondientes en la elaboración de los

programas de capacitación dirigida a los se¡vidores públicos de base. t\).ta u-XlV. Ser parte de todas aquellas reglamentaciones establscidas para 6l buen ,f'lL< I

funcionamiento ds las áreas detrabajo, asf como para

\
:------l----------------------clpírulo sEGUNDo ----

¿¿"'

--------------coNSTtTUCtON, LEMA Y DOM|CtLtO DEL St

SEGUNDO...-..

ARTÍCULO TERCERO.- El Sindicato de Servidoros Púbticos dé ta Aud¡toría Superior ddT;^, 
h 

"fV^ Tar, .R *,Estado de Jalisco, se const¡tuye an términos deldecreto número 1 1599, publ¡cado oldía 7 de

abril de 1984, que contiene la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus

Municipios

base, que actualmente desempeñan cargo o empleo que no sea de los considerados de

confianza o que en lo futuro ingresen alservicio y sean admitidos por la Asamblea General, en

los términos de estos estatutos.

ARTíGULO QUINTO.- El Sindicato establecerá relaciones con todas tas

similares, federales, nacionales e internacionales y podrá formar parte de Ia Federación de

Sindicatos que apruebe la Asamblea. --.---

ARTíCULO SEXTO.. EI LEMA dEI

4

X.

xl.

XII.

..Q*,/',r*/;;/-"::' trt'*'/

HONESTIDAD Y RESPETO"

Sindicato es: "POR LA ESTABILIDAD LABORAL,
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Superior del Estado de Jalisco, es Av. Circunvalación AgustinYáñez No. 2343 Col Moderna

C.P.44190, en la ciudad de Guadala¡ara, Jalisco.

-------cAPíru ¡-o rERcERo

.........--DE LOS MIEMBROS DEL SINDICATO, DERECHOS Y OBLIGACIONES,

----..-------REQU ISITOS DE ADMISIÓN

\\ aRilCULO OCTAVO.- Son miembros de E! Sindicato de Servidores Públicos de la Auditoría

Superior del Estado de Jalisco, todos los Servidores Públicos que firman el acta constitutiva

correspondiente, así como cualquier Servidor Público de la Auditoría Superior del Estado de

Jalisco que reúna los requisitos y procedimientos del ARTíCULO NOVENO del presente

ordenamiento

ARTíGULO NOVENO.- Para ser miembros delsindicato de Servidores Públicos de la Auditoría

Superior de! Estado de Jalisco, son requisitos indispensables los siguientes: ------------

Ser empleado de base.

No pertenecer a ningún otro Sindicato.

solicitud por escrito, copia fotostática de su nombramiento, su credencial

para votar (lFE) o cualquier otra identificación oficial.

Que en la solicitud proteste la o el interesado acatar estos estatutos y los acuerdos

tenidos en !a asamblea general del Sindicato.

Que voten a favor de su admisión cuando menos Ia mitad más uno de las o los

integrantes del Sindicato, constituidos en asamblea general...------- ---J*,

V.

Jdafvl.T.u.Rry,.

anríCUt-O oÉCluO.- Son obligacionss de los m¡embros del S

l. Asistir con puntualidad a todas sus sesiones. ---------

directivo o la asamblea general. ------

lll. Observar una disciplina social estricta cumpliendo y haciendo cumplir las normas

establecidas en estos estatutos y los acuerdos de Ias asambleas.

!V. Contribuir al sostenimíento de los gastos, pagando con puntualidad las cuota

sindicales ordinarias y aceptar la deducción correspondiente, la que será del 1%, (uno

por ciento), del total de su sueldo

Desempeñar con lealtad, honestidad y diligencia las funciones como servidor público.

Ayudar fraternal y solidariamente a todos los demás miembros del Sindicato en la

resolución de sus problemas personales y del trabajo.---

V.

vt.
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Vtt. Desempañar con lealtad, honest¡dad y d¡l¡genc¡a los puestos de dirección sindical qup ,44 r'.¿¿ áá¿--¡Z
las asambleas les confieran.

Vlll. Velar permanentemente por la unidad e integridad del Sindicato realizando lo que le

beneficie, cuidando el buen nombre del organismo sindical.------

ARTíGULO DÉC¡MO PRIMERO.- Son derechos de los miembros delsindicato: -------

l. Deliberar y votar en las asambleas generales, ordinarias y extraordinarias

ll. Ser electos para ocupar puestos en el comité directivo y en cualquier otra comisión.

1ll. Ser defendidos en sus derechos escalafonarios y contra los cambios injustificados,

mediante el apoyo sindical, así como en contra de arbitrariedades e injusticias que le

cometiere alguna autoridad de! Estado.

lV. Gozar de todas las ventajas de cualquier índole, obtenidas por el organismo en

provecho de sus miembros.

,tlvV. Profesar con toda libertad, las ideas políticas o filosóficas y las creencias religiosas que

respondan a su convicción personal. -- -, ilff I
Vl. Ser defendidos, on caso de acusación en su contra, en relación con sus funciones de - {t t

servidorespúblicos. A \)', ":t
i. Vll. Pr.esentar in¡ciaüvas tend¡entes a mejorar los serv¡c¡os, las cond¡cionss de Servidores ft¡ / , \
¡-',, ".PüDlicos 

o los proced¡m¡entos del organismo s¡nd¡cal
t
§."- labora.----:---------------
d.i;,;, ^ .. -. .jl: :::,::ilil,";:",',:,:;:::H::ffffi; ::::--::--l-' W rJlx. Que sus famil¡ares o porsonas que designen on caso de fallecimisnto, sean '1 N

asesorados por slsind¡cato para que en elmsnortiempo pos¡bls logren elpago de las fry \
prestaciones a las que tengan derecho.

X. D¡sfrutar de los sgrvicios as¡stenc¡ales y adm¡n¡strat¡vos, d

fndole que otorgue este S¡ndicato y el Estado a sus Serv¡

Xl. Disfrutar de los beneficios a que se refiere la Ley para

Estado de Jalisco, aún cuando se encuentren comisionados en labores sindicales, sin

estar en servicio activo.

Solicitar el apoyo del Sindicato para el arreglo

desempeño de sus labores

xil.

-----CAPITULO CUARTO

..------.-.DE LAS ASAMBLEAS GENERALES

\ lnfíCULO DÉGIMO SEGUNDO.- El Poder Supremo de! Sindícato reside en la Asamblea

General.



ARTícuLo DÉclMo rERcERo.- La Asamblea ceneral se integra con la mitad más uno d6 q¿_ ááZ;<
los miembros del Sindicato.

ARTíGULO DÉCIMO GUARTO.- La Asamblea Generalordinaria se reunirá cuando menos dos

veces al año, previa convocatoria que deberá ser lanzada con quince días naturales de

anticipación en la que se establecerá la orden del día, lugar, fecha y hora a celebrarse. -----

ARTíCULO DÉCIMO QUINTO.- La Asamblea Generalcelebrará sesión extraordinaria, cuando

lo acuerde el Comité Directivo o lo soliciten el 33% (treinta y tres por ciento) de los miembros

activos de la Organización, con una anticipación de cuando menos cinco días naturales.---

ARTíCULO DÉCIMO SEXTO.- Los acuerdos y resoluciones que emanen de la Asamblea

General son obligatorios para todos los miembros del Sindicato.

ARTíGULO DÉCIMO SÉpf¡nAO.- Todos los asuntos en que se interesen los fines esenciales

de la organización serán turnados a la Asamblea General; Ias votaciones podrán ser públicas,

nominales o colectivas y los debates se regirán por e! reglamento especial que se expida

oportunamente.

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Las atribuciones de la Asamblea General son:
iQ

Resolver sobre la admisión o expulsión de los miembros, así como de los casos de

P
,T
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llr.

suspensión de derechos sindicales a los mismos.

Conocer los informes que deberá rendir por lo

Directivo.

menos una vez al año el Comité

y resolver todos los conflictos relacionados con las labores de los miembros.

lV. Conocer y aprobar cada seis meses del movimiento de fondos y valores del patrimo niú.tu-iJ- lVl", f.X, 'tl

de! Sindicato.

y cinco por ciento) de los miembros activos y en segunda o ulteriores, con la mayoría

de la mitad más uno de los miembros presentes. --:--
Vll. Decidir con una mayoría de cuando menos el75o/o (setenta y cinco por ciento), de los

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

violados de manera general y sistemática los derechos consignados a favor de los

Servidores Públicos.

Vlll. Los demás asuntos

leyes aplicables.

que afecten la vida social o que le señalen específicamente las



ARTíGULO DÉClMo NOVENO.- Las votaciones en las asambleas ordinarias y extraordi narias-¿f^á._-

a que se convoque, tendrán validez con la mitad mas uno de los miembros presentes, a

excepto de los casos mencionados en el artículo anterior y las resoluciones tomadas tendrán

fueza obligatoria aún para los miembros ausentes y disidentes.

ARTícuLo vtcÉs¡Mo.- Et Sindicato se entiende constituido por tiempo indefinido y se

disolverá:

L Por el voto de una mayoría no menor del 90% (noventa por ciento) de los miembros

activos, y -------
Por llegar a tener menos de 20 miembros.

-.---CAPíTU LO QUINTO..

..DEL COMITÉ DIRECTIVO, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES--

§ARTíCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Se establece un Comité Directivo encargado de hacer

presentes Estatutos y las determinaciones de las asambleas generales, que durará

ciones tres años, pudiendo ser reelectos, estará integrado por las siguientes
f

ríff:

\-l . LA O EL SECRETAR]O GENERAL -------
á

LA O ELSECRETARIO DE ORGANIZACIÓN

LA O EL SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS

LA O EL SECRETAR]O TESORERO O DE FINANZAS

LA O EL SECRETARIO DE EQUIDAD DE GENERO

LA o EL SECRETARTo DE DEPoRTES y EVENros cEN RALES ----lyt [d"Nl^-Tx. t.r*G
LA O EL PRTMER VOCAL (HONORíF|CO) -----

LA O EL SEGUNDO VOCAL (HONORÍTICO¡

Las o tos vocales supl¡rán las ausenc¡as temporales o dsfinitivas de los anteriores, 
"t 

t^ 
*"ro Fa.-r r", I

ausencia fuere de la o el secretario g6n6ral, la o el secretario de organ¡zac¡ón, convocaÉ a - , A
reunión del comité en un término no mayor de 10 días naturales en la que se elegirá a la o el

secretario general sustituto.

La remuneración que perciba el comité será no mayor del 1% de las cuotas recaudadas, a

excepto de las o los vocales honoríficos.

ARTIGULO VIGES¡MO SEGUNDO.- La elección del Comité Directivo se hará en la asamblea

general, previa convocatoria que lanza¡á !a o el secretario general en funciones, con una

anticipación mínima de 5 días hábiles antes de las selecciones, en la que se establecerá



dentro de la orden detdía, la elección respectiva procurando que la elección coincida eneldíau4!¿/.-

que concluye el comité directivo que convoca, para que al día siguiente de la elección tome

posesión e! comité electo

En caso de empate; acto seguido, !a o el Secretario General en turno convocará a una

segunda ronda de votación, con las mismas planillas ya registradas.

ARTíCULO V¡GÉSIMO TERCERO.- E! Comité Directivo saliente hará entrega alComité electo

de los siguientes documentos: cortes de caja, inventarios de los bienes del sindicato,

inventarios del archivo y documentos, así como libros de actas, correspondencia sindical y

generales. Las o los secretarios salientes presentarán un informe generalde sus actividades y

de los asuntos en trámite o pendientes para orientar debidamente al comité directivo entrante.

ARTíCULO UGÉS¡MO CUARTO.- Para ser miembros del Comité Directivo se requiere: ----

l. Ser mayor de edad y no exceder de 65 años de edad.--

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

lll. Tener una antigüedad mínima de un año de derechos sindicales, anteriores a la fecha

de la asamblea de elección

VlcÉSlilo QUINTO.- Son facultades del Comité Direct¡vo las s¡guientes: ----- tL ll,/,/ -t

/W§
,ryig¡lar que se cumplan las tinalidades dsl S¡nd¡cato. -

11. Efectuar sesiones ordinarias del com¡té por lo menos c

en los casos que lo juzgue conveniente

lll. Estudiary resolver los problemas urgentss que se prose

ñ;,#figilar 
que se cumplan las finalidades de! Sindicato. -

¡a consideración de las asambleas. --- ---.TrY|¿,Jo l .T¿r*.Aj^.".
lv. convocar a las asambleas generales on los términos d" 

-- '-

V. Observar una rigurosa disciplina alcumplimentar los acue

en los que se com¡s¡onen por las asambleas o por el pro

Vl. Convocar a la celebración de conferenc¡as de estud¡o o ev

Vll. Dar a las Secrstaríás las atribuciones necesarias para la b

sindicales encausando su acción para el buen éxito de los mlsmos. ----------

Vlll. Elaborar y presentar para su aprobación al pleno de la Asamblea, el presupuesto de

egresos anual.

Conocer y aprobar los gastos que sean erogados en el sindicato.

Designar una comisíón encargada de los procedimientos de expulsión y correcciones

disciplinarias.

Xl. Las demás que pudieren

tñ'
d.\-f

ñ

N

§o

X.

X.

estatutos.

resultar de las Leyes, Reglamentos o de los presentes
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ARTícuLo vtcÉstito sExro.- son atribuciones de ta o et secretario Generat tas siguieñ6'--4*- 4Z

I. Asumir la representación del Sindicato y del Comité Directivo, ante las autoridades, la

Federación de Sindicatos, titular de !a dependencia y en general ante quien

corresponda, el conocimiento de los problemas propios de los miembros. ------------

Dirigir eltrabajo del Comité Directivo en su conjunto atendiendo los problemas que se

le comuniquen, escuchando las opiniones de las o los demás secretarios. -------------

Presidir las sesiones del comité y Ias asambleas generales

Convocar a las asambleas ordinarias y extraordinarias del sindicato o del comité

ejecutivo, legalizando con su firma las actas respectivas.

V. Vigilar el cumplimiento y ejecución de las resoluciones y acuerdos emanados de las

asambleas generales y del propio comité ejecutando por sí mismo los asuntos de su

competencia. ---:-

Autorizar y legalizar con su firma todos los gastos del sindicato basados en el

presupuesto de egresos anual y revisar !a documentación y cuentas de !a o el

Secretario Tesorero o de Finanzas, cuando menos cada 60 días.

Declarar legalmente instaladas las asambleas y eventos, de conformidad con las

convocatorias respectivas.

ll!.

tv.

V.

vill.

' lx.

X. con su firma, junto

., l>-
A 'i 

- 
';ri

spondencia del Sindicato.

xt. Las demás que resulten de los acuerdos tomados por las asambleas o por los

presentes estatutos.

ARTíGULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Son atribuciones de la o el Secretario de Organización:

VII.

Rendir informe de su gestión, una vez al año en la asamblea general. ------

§umir en unión de la o el secretario tesorero o de finanzas la responsabilidad en el

de los fondos sindicales y de los bienes patrimoniales de! sindicato.

con la de la o el Secretario de Organización, Ia

- -G^"[d¿, fvl.. llq. t?

l. Llevar un registro minucioso de los miembros del sindicato y asentar en el mismo el

movimiento de miembros que se efectúen. ----------

t.-t/ (e

tv.

It. lntegrar e! archivo de la Secretaría de Organización con todos los datos y antecede ^r.!h';r/
relativosalosmiembrosyalavidaorganizadadelsindicato.%",^
Realizar las actividades que sean necesarias para ajustar e! comportamiento y li .,

conducta de los miembros del sindicato a las normas establecidas por los estatutos y

los acuerdos tomados por las asambleas. ----

Expedir credenciales a los miembros del sindicato con su firma y la de !a o el secretario

genera!.

lntervenir en la solución de los problemas que se presenten.

Difundir entre los

política y sindical.

V.

vl. miembros del sindicato los puntos de vista en materia educativa,
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Vll.AutorizarylegalizarconSufirmayladelaoelsecretariogeneralloslibros6eregistro-4fi.

de conflictos y de registro de movimientos.

Vlll. Cuidar de la unidad y disciplina, Ilevando para ello un registro estadístico de todos los

miembros en el que se anoten la antigüedad, los datos generales, el control de

asistencia a Ias asambleas y !o relativo a la conducta sindical de cada uno de ellos.

lX. Las demás que resulten de los

presentes estatutos.

acuerdos tomados por las asambleas o por los

ARTíCULO UGÉSIMO OGTAVO.- Son atribuciones de la o el Secretario de Actas y Acuerdos

Ias siguientes: --------

l. Organizar el archivo general de! sindicato y responsabilizarse de su cuidado,

manteniéndolo al día con el mayor acopio de datos.

ll. Mantener al corriente el libro de actas de las asambleas y del comité, así como llevar !a

correspondencia sindica!.

lll. Consignar y registrar en el libro correspondiente Ios acuerdos tomados por el comité y

por las asambleas. ----------

Autorizar con su firma y el visto bueno de Ia o el Secretario General de! Sindicato las

copias auténticas que se expidan sobre cualquier acuerdo que figure en los libros de

actas a su cuidado, asícomo Ias actas relativas a asambleas y sesiones del comité.

Las demás que resulten de los acuerdos tomados por las asambleas o por los

"'preséntes estatutos.

W

:t lV.t
l

§,
SrG.

$" v.

f.
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»i
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-RÉrícuLo vrcÉsruo

Finanzas las siguientes:

NOVENO.- Son atribuciones de la o el Secretario Tesorero o de

l. Tener bajo su cuidado y manejo los fondos del sindicato presupuestados, con acuerdo

del comité directivo.

ll. Tomar todas las medidas que juzgue conveniente para aumentar los fondos y bienes

del sindicato y buscar con iniciativas otras fuentes lícitas de ingreso distintas de la

cotización de los miembros

lll. Llevar al día la contabilidad registrando el movi

legalizado por la o el secretario general. -------

!V. Formular cada sesenta días un corte de caja con intervención de la o el 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 y

comprobantes de las cantidades egresadas.

Hacer inventario, manteniéndolo actualizado, de los bienes muebles e inmuebles del

"',*Uo M.. Tl. R:+_

::;Á*/

F.-,t/al/,

V.

V.

V.

sindicato
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considerando en todo caso, los compromisos respectivos.

Asumir en unión de Ia o elsecretario general Ia responsabilidad delpatrimonio sindical.

Las demás que resulten de los acuerdos tomados por las asambleas o por los

presentes estatutos.

ARTíGULO TRGÉS¡MO.- Son atribuciones de Ia o el Secretario de Equidad de Género, las

siguientes:

l. Coadyuvar activa y eficientemente

comité directivo del sindicato. -----

en el programa de Equidad de Género que trace el

ll. Coordinar la acción de los servidores públicos al servicio de las dependencias que

comprende e! sindicato para lograr que ellas y ellos se conviertan en factor decisivo en

la realización del programa de lucha del sindicato.

lll. Cooperar en la orientación y organización de los miembros al servicio delestado, para

lograr su participación activa en la vida económica, social y política de nuestro estado,

cooperar con el comité directivo del sindicato en la realización de Ios puntos

programáticos.
ir
Ñ" ,Organizar previo acuerdo con el Comité Directivo del Sindicato, seminarios,Y- ..-

^\''s '!!
;\s. ó,?¡t"r"n.ias en general, todo tipo de eventos de carácter cultural o de orientación
ss.

que contribuya a la elevación social, económica y moral.

lazos de unión con las secretarías homólogas de otros sindicatos

s demás que resulten de los acuerdos tomados por las asambleas o por los

presentes estatutos

ARTíCULO TRGÉSIMO PRIMERO.- Son atribuciones de la o e! Secretario de Deportes y

Eventos Generales, las siguientes: ------

--------f" Lj ¿ iy'tc^ f.-rr ¿. R" r-¡^,
l. Fomentar dentro de la organización, la pÉct¡ca de toda clase de deportes.------- f.+
ll. Establecer relaciones con Ias instituciones deportivas existentes, tendientes a lograr la

ayuda y elfomento del deporte dentro de la organización sindical. ----------- 
Q<*/(+L)

/é1- /

,- k,*- l/

vlll. No efectuar ningún pago, a menos que sea aprobado por la o el secretario gener!--.4á*-

lll. Organizar juntas y torneos deportivos con el objeto de que se pueda competir por / /
medio de los equipos que dentro del sindicato se integren, con otras institucion .r.-- ;l 

-l ct o

lV. Organizar campañas, para obtener el mejoramiento físico cultural y fomentar el sentido

de compañerismo.

Organizar los eventos generales. ----------

Las demás que resulten de los acuerdos tomados por las asambleas o por los

presentes estatutos.

ARTíCULO TRGÉSIMO SEGUNDO.- Los vocales que se elijan, suplirán las actividades del

secretario ausente, con las mismas atribucion

rt flil.

V.

vt.



respect¡vos titulares, exceptuando a las de la o el secretario general.

...-...SOSTEN I M I ENTO Y PATRI MON IO DEL SI N D I CATO-....-.-...

ARTíCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- El sostenimiento del sindicato se hará por medio de los

factores económicos que constituyen su patrimonio. -----

ARTíCULO TRGÉSIMO CUARTO.. lntegran et patrimonio de la organización sindical. ---

l. Las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus miembros

ll. Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran con los fondos de la agrupación, y-

lll. Los bienes y aprovechamientos que le sean aportados, cedidos, donados o entregados

bajo cualquier otro título a! sindicato

ARTíCULO TRGÉSIMO QUINTO.- E! manejo y administración del patrimonio sindical es

potestad del comité directivo quien deberá informar de su estado y movimiento en las

T

$sambleas ordinarias establecidas en los presentes estatutos.

&;----------;i.t -t----- ------cAPírulo sÉPTIMo

----.---....DE LAS SANCIONES, SUSPENSIONES Y PERD!DAS DE DERECHOS

ARTíCULO TRIGÉSIMO SEXTO.- Los miembros del sindicato quedan sujetos a las sanciones

que a continuación se mencionan, cuando falten al cumplimiento de los deberes que les

imponen los presentes estatutos. ------

t.

il.

lll.

tv.

Amonestación.

Suspensión temporal o definitiva en puestos o derechos sindicales.

lnhabilitación para desempeñar cargos sindicales.

Expulsión del sindicato

ARTíCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- El estudio, conocimiento y aplicación de las sanciones

mencionadas en el artículo anterior, corresponde a los siguientes órganos sindicales: ------

LA ASAMBLEA GEN ERAL .--....

EL COMITE OIRCCTIVO

ARTíCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- Los miembros delsindicato perderán sus derechos, en los

*.td., M, -T-r* t4run,.

W"-fr,.*/
^ R -trec+l i

L

il.

siguientes casos:
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Por renuncia escrita o abandono del empleo.

Por muerte de la o el servidor público.

Por incapacidad física o mental de la o elservidor público, debidamente comprobada y

sin perjuicio de gestionar en su favor lo que procede si la incapacidad proviene de

causa deltrabajo.

Por ser expulsado del sindicato.

Por otras causas análogas que motiven la separación de la o el servidor público de la

labor desempeñada en la dependencia gubernativa. ----------

----------cApíru lo ocrAvo-

-DISPOSI CI ON ES GENERALES-----.

ARTíCULO TRGÉSIMO NOVENO.- Los presentes Estatutos constituyen la ley suprema del

sindicato, los órganos dirigentes de éste, se encuentran obligados a observarlos fielmente.

ARTíCULO CUADRACÉS¡I¡O.- Queda facultado el Comité Directivo para adecuar Ia

y funcionamiento del sindicato a lo establecido en los presentes estatutos.---
§

CUADRACÉS¡MO PR¡MERO.- Las reformas o modificaciones a estos Estatutos,

ffi,,,gdfrr #r."rr" por medio de Ios acuerdos tomados en las asambleas generales, por una

l.

il.

1il.

V.

V.

i-*fr .t¡' ,

ffi!$,rínima 
detTSoA de los Presentes.

ARTÍCULO CUADRACÉSlftlO SEGUNDO.- En caso de disolución delsindicato, se rematarán

todos los bienes y el producto de este remate, aunado a las cuotas existentes, se distribuirá

entre los miembros, tomando en cuenta el monto do sus cot¡zac¡ones. ------- -----{--"[¡. M¿l F.!.. Ry*-

ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO.- Queda facultado el Comité Directivo para registrar

los presentes Estatutos ante las autoridades correspondientes. ---------

TRANSITORIO

ARTíCULO ÚrulCO.- Los presentes Estatutos entrarán en vigor inmediatamente después de su

aprobación por la asamblea relativa y efectuado su registro en el Tribunal de Arbitraje y

Escalafón del Estado de Jalisco

GUADALAJARA, JALISCO A27 DE ABRIL DE 2O1O

.--.-.EL COMITÉ DIRECTIVO:
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LA O EL SECRETARTO GENERAL --------r'4

..-LA O EL SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN

..-.-.....1A O EL SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS

----.-.LA O EL SECRETARIO TESORERO O DE FINANZAS

.-..-----LA O EL SECRETARIO DE EQUIDAD DE GÉNERO

LA O EL SECRETARIO DE DEPORTES Y EVENTOS GENERALES

-----LA O EL PRTMER VOCAL (HONORíFICO)

---LA O EL SEGUNDO VOCAL (HONORÍFTCO)

4Z,-áfu

CAPITULO DE INSERTOS...........

a).- Nos identificamos los comparecientes con capacidad legal para adherirnos alsindicato

denominado Sindicato de Servidores Públicos de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco,

como sigue y por nuestras generales bajo formal protesta de conducirnos con verdad

manifestamos ser:

i

r de edad, divorciada, servidor público de base,

ació el día 15 quince de febrero de 1979 mil

n la finca marcada con el número 175 ciento

la Mu n icipatidad de Guadal alaraJalisco, quien

n fotografía expedida por el Instituto Federa!

Electoral con número defolio 136082435408 uno, tres, seis, cero, ocho, dos, cuatro, tres,

cinco, cuatro, cero, ocho.-----

-_---_.---- j-**x,M 
o 

.-t 
-r". Rq,ae-

A).- El sorv¡dor públ¡co de bas6 con nombramiento de Secretaria de Departamento Andrads

:::1TT:::'"'-:*::*il _. _ . _. .' .. .._..

cero, ocho.-----

2). Gafette expedido por la Auditoría Superior de! Estado de Jalisco, firmado por el Titular

de dicha dependencia el DR. Alonso Godoy Pelayo.--

Anguiano Ledesma Teresa Amparo, mexicana, mayor de edad, casada, servidor público de

base, originaria de Guadala¡ara, Jalisco en donde nació eldía 22veintidós de enero de 1964

mil novecientos sesenta y cuatro, con domicilio en la finca marcada con el número 658

seiscientos cincuenta y ocho de la calle Esteban Alatorre en la Municipalidad de Guadala¡a¡a,
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Jalisco,quienseidentificaconsucredencialparavotarconfotografíaexpedidaporellnstitub¿4¿¿.á

Fodoral Electoral con númoro de folio 102129225219 uno, ce

dos, cinco, dos, uno, nueve.---------

A).- El servidor público de base con nombramiento de Secretaria de Departamento Anguiano

Ledesma Teresa Amparo presenta copia fotostática de: -----

1).- Su credencial para votar con fotografía expedida por el lnstituto Federal Electoral con

número de folio 102129225219 uno, cero, dos, uno, dos, nueve, dos, dos, cinco, dos, uno,

nueve.----

2). Gafette expedido por la Auditoría Superior de! Estado de Jalisco, firmado por elTitular

de dicha dependencia el DR. Alonso Godoy Pelayo.---

Barajas Velázquez Ma. del Carmen, mexicana, mayor de edad, soltera, servidor público de

base, originaria de Zapotlanejo, Jalisco en donde nació el día 15 quince de julio de 1957 mil

novecientos cincuenta y siete, con domicilio en la finca marcada con el número 472

-cuatrocientos setenta y dos de la calle Guadalupe Victoria en la Municipalidad de Guadala¡ara

.lalisc'q.quien se identifica con su credencial para votar con fotografía expedida por el lnstituto

PI; '- ..

iUA).- El servidor público de base con nombramiento de Secretaria de Departamento Barajas

- 

'/r,-
VelázquezMa. del Garmen presenta copia fotostática de:

l).- Su credenc¡al para votar con fotografía exped¡da por el lnstituto Federal Electoralcori-Trrr 
ldo M*l_.lo z . R_,*,

número de fol¡o 097587248259 cero, nuovo, s¡ete, c¡nco, ocho, siets, dos, cuatfo, ocho, dos.

cinco, nueve.

2). Gafette e)eed¡do por la Aud¡toría Superior del Estado de Jalisco, fimado po, 
"lnlrl^, QL"lry' 0 ..r., ,fr* I

Beas Nava Maria Guadalupe, mexicana, mayor de edad, viuda, servidor público de base,

originaria de Ciudad Guzman, Jalisco en donde nació el día 10 diez de diciembre de 1939 mil

novecientos treinta y nueve, con domicilio en la finca marcada con el número 205 docientos

cinto de la calle Juan Ruiz de Alarcon en la Municipalidad de Guadalajara, Jalisco, quien se

identifica con su credencial para votar con fotografía expedida por el lnstituto FederalE

con número de folio 105629248440 uno, cero, cinco, seis, dos, nueve, dos, cuatro, ocho,

cuatro, cuatro, cero.-------

\
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A).- Et servidor púbt¡co de base con nombramiento de Secretaria de Departaménb *.**^ 4fláa//2.
Maria Guadalupe presenta cop¡a fotostática de:

1).- Su credenc¡al para votar con fotografía expedida por el lnstituto Federal Electoral con

número de folio 105629248440 uno, cero, c¡nco, seis, dos, nueve, dos, cuatro, ocho, cuatro,

cuatro, cero.

2). Gafette expedido por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, firmado por elTitular

de dicha dependencia el DR. Alonso Godoy Pelayo.--

Gervantes lbarra Mayra Gabriela, mexicana, mayor de edad, casada, servidor público de

base, originaria de Guadalajara, Jalisco, en donde nació el día 4 cuatro de abril de 1981 mil

novecientos ochenta y uno, con domicilio en la finca marcada con el número 2178 dos mil

ciento setenta y ocho de la Privada Alfareros en la Municipalidad de Tlaquepaque, Jalisco,

quien se identifica con su credencia! para votar con fotografía expedida por el lnstituto Federal

Electoral con número de folio 2505087471752 dos, cinco, cero, cinco, cero, ocho, siete, cuatro,

siete, uno, siete, cinco, dos.

.- El servidor público de base con nombramiento de Secretaria de Departamento Gervantes

Mayra Qabriela presenta copia fotostática de: ------

t:i
¡'- i¿ .,,

; , 1).- Su créáenc¡al para votar con fotografía expedida por el lnstituto Federal Electoral con

inúm"ro de folio 2505087471752 dos, cinco, cero, cinco, cero, ocho, siete, cuatro, siete, uno,

siete, cinco, dos.

2). Gafette expedido por la Auditoría Superior de! Estado de Jalisco, firmado por el Titular

de dicha dependencia el DR. Alonso Godoy Pelayo.:- ---"-J_,,eldo !ylor*_, .

Gortez Rivas Blanca Esthela, mexicana, mayor de edad, casada, servidor público de base,

originaria de Mexicali, Baja California Norte en donde nació el día 25 veinticinco de enero de

Zapopan Jalisco, quien se identifica con su credencial para votar con fotografía expedida por el

lnstituto Federal Electoral con número de folio 2980029717718 dos, nueve, ocho, cero, cero,

dos, nueve, siete, uno, siete, siete, uno, ocho.

A).- Elservidor público de base

presenta copia fotostática de:

con nombramiento de Analista Gortez Rivas Blanca Esthela



s¡ete, uno, ocho.

2). Gafette expedido por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, firmado por el Titular

de dicha dependencia el DR. Alonso Godoy Pelayo.--

Gruz Raygoza Carlos Arturo, mexicano, mayor de edad, soltero, servidor público de base,

originario de Guadala¡ara, Jalisco en donde nació el día 16 dieciséis de abril de 1984 mil

novecientos ochenta y cuatro, con domicilio en Ia finca marcada con el número 1339 mil

trescientos treinta y nueve de la calle Valentín López en la Municipalidad de Guadalajara,

Jalisco, quien se identifica con su credencial para votar con fotografía expedida porel lnstituto

Federal Electoral con número de folio I 101091720492 uno, uno, cero, uno, cero, nueve, uno,

siete, dos, cero, cuatro, nueve, dos.------

A).- El servidor público de base con nombramiento de Auxiliar Administrativo Gruz Raygoza

Carlos Arturo presenta copia fotostática de: -..----

1).- Su credencial para votar con fotografía expedida por el lnstituto Federal Electoral con

niffmero de folio 1101091720492 uno, uno, cero, uno, cero, nueve, uno, siete, dos, cero,
*L

..\ I
dos

tte expedido por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, firmado por el Titular

dependencia el DR. Alonso Godoy Pelayo.---

Díaz Frías Rita, mexicana, mayor de edad, viuda, servidor público de base, originaria de

Guadalajara, Jalisco en donde nació el día 18 dieciocho de febrero de 1956 mil novecientos

cincuenta y seis, con domicilio en la finca marcada con el número 3274 tres mil doscientos

quien se identifica con su credencia! para votar con fotografía expedida por el lnstituto Federal

Electoral con número de folio 150702961 4783 uno, cinco, cero, siete, cero, dos, nueve, seis,

uno, cuatro, siete, ocho, tres.-------uno, cuatro, s¡ot6, ocho, tres,----------

A).- El servidor públ¡co de base mn nombramiento de Anal¡sta D

setenta y cuatro de la calle Manuol Rivera Cambas en la Munic¡palidad de Guadal?i)ara Jalisco-;1-ryt)), 
¡4[Tanz . R Sq*,

l).- Su credencial para votar con fotografía expedida por el lnstituto Federal Electoral con

número de folio 1507029614783 uno, cinco, cero, siete, cero, dos, nueve, seis, uno, cuatro

siete, ocho, tres.

2). Gafette expedido por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, firmado por el Titular
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de dicha dependencia e! DR. Alonso Godoy Pelayo.

Echeverría González Fernando, mexicano, mayor de edad, casado, servidor público de

base, originario de Guadalajara, Jalisco en donde nació el día 10 diez de diciembre de 1975

mil novecientos setenta y cinco, con domicilio en la finca marcada con el número 4866 cuatro

mil ochocientos sesenta y seis, de !a calle Jose Clemente Orozco de la Municipalidad de

Zapopan Jalisco, quien se identifica con su credencia! para votarcon fotografía expedida porel

lnstituto Federal Electoral con número de folio 321 172640338 tres, dos, uno, uno, siete, dos,

seis, cuatro, cero, tres, tres, ocho.------

A).- El servidor público de base con

Fernando presenta copia fotostática de:

nombramiento de Analista Echeverria González

1).- Su credencia! para votar con fotografía expedida por el lnstituto Federal Electoral con

número de folio 321172640338 tres, dos, uno, uno, siete, dos, seis, cuatro, cero, tres, tres,

ocho

2). Gafette expedido por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, firmado por elTitular

de dicha dependencia el DR. Alonso Godoy Pelayo.--

Reyna Imelda María, mexicana, mayorde edad, casada, servidor público de base,

$ gt'l# del Distrito Federal, en donde nació el día 12 doce de noviembre de 1973 mil

setenta y tres, con domicilio en la finca marcada con el número 552 quinientos

ncuenta y dos de la calle Pablo Quiroga en la Municipalidad de Zapopan, Jalisco, quien se

identifica con su credencial para votar con fotografía expedida por el lnstituto Federal Electoral

con número de folio 295629732502 dos, nueve, cinco, seis, dos, nueve, siete, tres, dos, cinco,

A).- Elservidor público de base con nombramiento de Secretaria de Departamento Fernández

cero, dos.-----

2). Gafette expedido por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, firmado por el Titular

de dicha dependencia el DR. Alonso Godoy Pelayo.--

_t.ñ,
J
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Hernández Fuentes Claudia, mexicana, mayor de edad, divorciada, servidor público de base,
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novecientos sesenta y seis, con dom¡cilio en la finca marcada con el número 387 trescienttu--'4
ochenta y siete de la Avenida de la Escultura en la Municipalidad de Guadalajara, Jalisco,

quien se identifica con su credencial para votar con fotografía expedida por el lnstituto Federal

Electora! con número de folio 0865028184384 cero, ocho, seis, cinco, cero, dos, ocho, uno,

ocho, cuatro, tres, ocho, cuatro.---

A).- El servidor público de base con nombramiento de Secretaria de Departamento

Hernández Fuentes Claudia presenta copia fotostática de:

1).- Su credencial para votar con fotografía expedida por el lnstituto Federa! Electoral con

número de folio 0865028184384 cero, ocho, seis, cinco, cero, dos, ocho, uno, ocho, cuatro,

tres, ocho, cuatro.---

2). Gafette expedido por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, firmado por el Titular

de dicha dependencia el DR. Alonso Godoy Pelayo.--

HernándezPé¡ez Alejandro, mexicano, mayor de edad, soltero, servidor público de base,

originario de Guadalajara, Jalisco en donde nació el día 10 diez de mazo de 1976 mil

novecientos setenta y seis, con domicilio en la finca marcada con el número 3390-7 tres mil

treseipñtos noventa interior siete de la calle Prolongación Boyero en la Municipalidad de

:J{sco, quien se identifica con su credencial para votar con fotografía expedida por
¡t

I Electoral con número de folio 3168072956247 tres, uno, seis, ocho, cero,

, cinco, seis, dos, cuatro, siete.----

A).- El servidor público de base con nombramiento de Analista HernándezPé¡ezAlejandro

presenta copia fotostática de: ---:- --------:Á

1).- Su credencia! para votar con fotografía expedida por el lnstituto Federal Electoral con

número de folio 3168072956247 tres, uno, seis, ocho, cero, siete, dos, nueve, cinco, seis, dos,

Hurtado Gama José de Jesús, mexicano, mayor de edad, casado, servidor público de base,

originario de Ayotlán, Jalisco en donde nació el día 29 veintinueve de diciembre de 1956 mil

novecientos cincuenta y seis, con domicilio en la finca marcada con el número 198 ciento

noventa y ocho de la calle Pinabetes en la Municipalidad de Tonalá Jalisco, quien se identifica

con su credencial para votar con fotografía expedida por el lnstituto Federal Electoral con

I,E

Ht
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fuJí$
,2\
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número de fol¡o 26770295408¿+4 dos, se¡s, siete, s¡ete, c6ro, dos, nueve, c¡nco, cualro, ceroÉ?z%/*- l-á-?a
ocho, cuatro, cuatro.

A).- El servidor público de base con nombramiento de Auxiliar de Mantenimiento Hurtado

Gama José de Jesús presenta copia fotostática de: ------

l).- Su credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con

número de folio 2677029540844 dos, seis, siete, siete, cero, dos, nueve, cinco, cuatro, cero,

ocho, cuatro, cuatro.----

2). Gafette expedido por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, firmado por elTitular

de dicha dependencia el DR. Alonso Godoy Pelayo.--

Nuño Rivera Ofelia, mexicana, mayor de edad, casada, servidor público de base, originaria

de Tlaquepaque en donde nació el día 2 dos de diciembre de 1971 mil novecientos setenta y

uno, con domicilio en la finca marcada con el número 419-12 cuatrocientos diecinueve interior

doce de la calle Privada Fray Antonio Alcalde en la Municipalidad de Tonalá, Jalisco, quien se

identifica con su credencial para votar con fotografía expedida por el !nstituto Federa! Electoral

con número de fo\io2711072879582 dos, siete, uno, uno, cero, siete, dos, ocho, siete, nueve,

público de base con nombramiento de Analista Nuño Rivera Ofelia presenta

fotostática de: -----
t

1).- Su credencial para votar con fotografía expedida por el lnstituto Federal Electoral con

númem de fol¡o 27110728795A2 dos, siete, uno, uno, cero, s¡ete, dos, ocho, s¡ete, nu"u:T,f]¿.bo 
ffr.:la". RO.

cinco, ocho, dos.--

2). Gafette expedido por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, firmado por elTitular

de dicha dependencia el DR. AIonso Godoy Pelayo.--

Autlán de Navarro, Jalisco en donde nació el día 5 cinco de junio de 1968 mil novecientos

sesenta y ocho, con domicilio en la finca marcada con el número 1699 mil seiscientos noventa

y nueve de la calle Dos Bocas en la Municipalidad de Guadalalara, Jalisco quien se identifica

con su credencial para votar con fotografía expedida por el lnstituto Federal Electoral con

número de folio 0828028082085 cero, ocho, dos, ocho, cero, dos, ocho, cero, ocho, dos, cero,

ocho, cinco.-----

PeA).- El servidor público de base con nombramiento de Secretaria de Dirección
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Marisol presenta copia fotostática de: -.-----:-

l).- Su credencial para votar con fotografía expedida por el lnstituto Federal Electoral con

número de folio 0828028082085 cero, ocho, dos, ocho, cero, dos, ocho, cero, ocho, dos, cero,

ocho, cinco.---

2). Gafette expedido por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, firmado por elTitular

de dicha dependencia el DR. Alonso Godoy Pelayo.--

Ramírez Hernández Leticia, mexicana, mayor de edad, casada, servidor público de base,

originaria de Zapopan en donde nació el día 20 veinte de agosto de 1969 mil novecientos

sesenta y nueve, con domicilio en la finca marcada con el número 342-Atrescientos cuarenta

y dos de la calle Santa Rosa en la Municipalidad de Zapopan Jalisco, quien se identifica con

su credencial para votar con fotografía expedida por el lnstituto Federal Electoralcon número

de folio 3061030194860 tres, cero, seis, uno, cero, tres, cero, uno, nueve, cuatro, ocho, seis,

A).- El servidor público de base con nombramiento de Analista Ramírez Hernández Leticia

presenta copia fotostática de: ----

1).- Su credencial para votar con fotografía expedida por el lnstituto Federal Electora! con

número de 3061030194860 tres, cero, seis, uno, cero, tres, cero, uno, nueve, cuatro, ocho,

sets, cero

2). Gafette expedido por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, firmado por el Titular

de dicha dependencia el DR. Alonso Godoy Pelayo.--

cuatro de la calle Lomá Tamazula Norte en la Munic¡palidad

ident¡f¡ca con su credencial para votar con fotografía expedida p

con número de folio 2708029979798 dos, siete, cero, ocho, cero, dos, nueve, nueve, siete,

nueve, siete, nueve, ocho.---

A).- El servidor público de base con nombramiento de AuxiliarAdministrativo Rosas Yázquez

María del Garmen presenta copia fotostática de: ------

-/

----1Tr*láoyluT,*, U*
Rosas Yázquez María del Garmen, mexicana, casada, servidor público de base, originaria de

Ameca, Jalisco en donde nació el día 19 diecinueve de abril de 1954 mil novecientos

cincuenta y cuatro, con domicilio en !a finca marcada con el número 8034 ocho mil treinta y

l).- Su credencial para votar con fotografía expedida por el lnstituto Federal E



s¡ete, nueve, ocho..-----

2). Gafette expedido por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, firmado por el Titular

de dicha dependencia el DR. Alonso Godoy Pelayo.--

Ruisanchez Gervantes María del Milagro, mexicana, mayor de edad, casada, servidor

público de base, originaria de Guadalajara, Jalisco en donde nació el día 29 veintinueve de

junio de 1972 mil novecíentos setenta y dos, con domicilio en la finca marcada con el número

96 noventa y seis de la calle Pico de Orizaba en la Municipalidad de Guadala¡araJalisco, quien

se identifica con su credencial para votar con fotografía expedida por el lnstituto Federal

Electoral con número de folio 1 174029326723 uno, uno, siete, cuatro, cero, dos, nueve, tres,

dos, seis, siete, dos, tres.-

A).- El servidor público de base con nombramiento de Secretaria

Ruisanchez Gervantes María de! Milagro presenta copia fotostática de:

de Departamento

1).- Su credencial para votar con fotografía expedida por el lnstituto Federal Electoral con

número de folio 1174029326723 uno, uno, siete, cuatro, cero, dos, nueve, tres, dos, seis, siete,

expedido por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, firmado por elTitular

encia e! DR. Alonso Godoy Pelayo.--

Castañeda Artemisa del Sagrario, mexicana, mayorde edad, casada, servidor

público de base, originaria de Guadalajara, Jalisco en donde nació el día 21 veintiuno de

marzo de 1973 mil novecientos setenta y tres, con domicilio en la finca marcada con el número

4929 cuatro m¡l novec¡entos veintinueve ed¡fic¡o A dspartamen 204 dosc¡entos cuatro Ae tfr*,f áa.NLlT¿a¿ Plq3-
cafle Hector Berlioz en la Municipalidad de Zapopan Jalisco, quien se identifica con su

credencial para votar con fotografía expedida por el lnstituto Federal Electoral con número de

A).- El servidor público de base con nombramiento de Auxiliar Administrativo Ruíz Velasco

Castañeda Artemisa del Sagrario presenta copia fotostática de: ------

1).- Su credencial para votar con fotografía expedida por el lnstituto Federal Electoral con

número de folio 3105087154551 tres, uno, cero, cinco, cero, ocho, siete, uno, cinco, cuatro,

cinco, cinco, uno.-------
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2). cafett€ expedido por la Auditoría Superior del Estado de Jal¡sco, firmado por e fiilulat -<2/:,*- á/aZ,
de dicha dependencia e! DR. Alonso Godoy Pelayo.--

Úrzua Bravo Maria Esmeratda, mexicana, mayor de edad, casada, servidor público de base,

originaria de Guadala¡ara, Jalisco en donde nació el día 10 diez de enero de 1962 mil

novecientos sesenta y dos, con domicilio en la finca marcada con el número 785 setecientos

ochenta y cinco de la calle Esteban Alatorre en la Municipalidad de Guadala¡ara,Jalisco, quien

se identifica con su credencial para votar con fotografía expedida por el lnstituto Federal

Electoralcon número de

seis, tres, cuatro, siete.

A).- El servidor público de base con nombramiento de Secretaria de Dirección Úrzua Bravo

Maria Esmeralda presenta copia fotostática de:

1).- Su credencial para votar con fotografía expedida por el lnstituto Federal Electoral con

número de folio 1022029226347 uno, cero, dos, dos, cero, dos, nueve, dos, dos, seis, tres,

+ cuatro, siete.

Gafette expedido por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, firmado por el Titular

\N,
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\
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\
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=.{t¡,
u- -lYr

ndencia el DR. Alonso Godoy Pelayo.

,:i*.fi* Ur:.cu1aarune, mexicana, mayor de edad, casada, servidor público de base,

oriSliiária de Ciudad Obregón, Sonora, en ctonde nac¡o el día 13 trece de mayo de 1945 mil

novecientos cuarenta y cinco, con domicilio en la finca marcada con el número 2841 dos mil

ochocientos cuarenta y uno de la calle Ballena Ia Municipalidad de Zapopan Jalisco, quien se

identifica con su credencial para votar con fotografía expedida por el lnstituto Federal Electora!

con número de folio 317oo2g27o2o4ltos, uno, s¡ete, csro, csro, dos, nueve, do., 
",",", ""rp-- 

l¿^lVi*f ¿o, . R.4*-
dos, cero, cuatro.

A).- El servidor público de base con nombramiento de

López Guadalupe presenta copia fotostática de: ----------

Secretaria

l).- Su credencial para votar con fotografía expedida por el lnstituto Federal Electoral con

número de fol

cero, cuatro.

2). Gafette expedido por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, firmado por elTitula

de dicha dependencia el DR. Alonso Godoy Pelayo.--
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orig¡nar¡a de Guadalaiara, Jalisco en donde nació el día 23 veintitrés defebrero de 1962 ^,L¿2á.-
novecientos sesenta y dos, con domicilio en la finca marcada con el número 4585 cuatro mil

quinientos ochenta y cinco de la calle andador Genaro Vergara en la Municipalidad de

Tlaquepaque Jalisco, quien se identifica con su credencial para votar con fotografía expedida

por el lnstituto Federal Electoral con número de folio 2573029900127 dos, cinco, siete, tres,

cero, dos, nueve, nueve, cero, cero, uno, dos, siete.----

A).- El servidor público de base con nombramiento de Analista Vargas Yázquez Blanca

Estela presenta copia fotostática de:

l).- Su credencial para votar con fotografía expedida por el lnstituto Federa! Electoral con

número de folio 2573029900127 dos, cinco, siete, tres, cero, dos, nueve, nueve, cero, cero,

uno, dos, siete.

2). Gafette expedido por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, firmado por elTitular

de dicha dependencia el DR. Alonso Godoy Pelayo.--

Verdín Robles Olga Patricia, mexicana, mayor de edad, viuda, servidor público de base,

ffiJeGuadalajara,JaIiscoendondenaciÓeldía1primerodeabrilde1974mil

nta y cuatro, con domicilio en la finca marcada con el número 2731 dos mil

A).- EI servidor público de base con nombramiento de Analista Verdín Robles Olga Patricia

número defol¡o 0821082011874 cero, ocho, dos, uno, cero, ocho, dos, cero, uno ,uno,ocno@4¿1Q-,."tr,f,r*"/
siete,cuatro.------- 

---'fl.,^ffo_, r."d
2). Gafette oxpedido por la Auditor¡a Superior del Estado de al¡sco, firmado por elfitulap. - ' - . i/ I

de dicha dependencia el DR. Alonso Godoy Pelayo.--

Leído lo anterior a los comparecientes e impuestos de su valor, alcance y consecuencias

legales, nos manifestamos conformes con su contenido, lo ratificamos yfirmamos a las 08:

do en la Municipalidad de Guadallara Jalisc¡,

con fotografía expedida por el lnstituto Federal

úmero de folio 0821082011874 cero, ocho, dos, uno, cero, ocho, dos, cero, uno,

e, cuatro.-

presenta copia rotostática de: ------- - A;Ldult|T¿oz R++

1).- Su credencial para votar con fotografía expedida por el lnstituto Federal Electoral con

ocho horas treinta minutos del día de su elaboración.
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Firman todos los presentes

hoja pe legajo Guadalajara,
Jalisco a los 27 veintisiete días del mes de Abril de! año 2010 dos mil diez, y estando
legalmente constituidos en el local que ocupa el Salón de Usos Múltiples, de la AuditorÍa
Superior del Estado de Jalisco, ubicado en la Av. Circunvalación Agustín Yáñez No. 2343 Col.
Moderna.-

Andrade Guiza¡ Irma Belén ffi
Anguiano Ledesma Teresa Amparo N$.
Barajas Velázquez Ma del Carmen

Beas Nava Maria Guadalupe

v7/ \

Cervantes lbarra Mayra Gabriela \-

Cortez Rivas Blanca Esthela

Cruz Raygoza Carlos Arturo

Díaz Frías Rita /\

Echeverría González Fernando
?>< lr rt

Fernández Reyna lmelda María

Hernández Fuentes Claudia _M
qr,

'FJp'n1p 
n d e z P é¡ ez Al ej a n d ro 2t)

,M

f,U$rá,nama José de Jesús

ffiRíos Marisol

Ram írez Hernández Leticia 74r,^ q'-trcL qtl

Rosas Vázquez Maria del Carmen ( bu o.,//rr.*,rr* ,f,*-.^ /.
Ruisanchez Cervantes María del Milagro

Ruíz Velasco Castañeda Artemisa del Sagrario

\r' ,4-ru
Uzua Bravo Maria Esmeralda

Valencia López Guadalupe

Vargas Vázquez Blanca Estela

Verdín Robles Olga Patricia

lsta hoia oertenece al leqaio del Acta de Asamblea Constitutivatelebrada en


