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CAPíTULO PRIMERO

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

PRIMERO.- El Sindicato de Servidores Públicos de la Auditoría iARTíGULO

Superior del Estado de Jalisco, tiene como objetivos fundamentales los siguientes:

La defensa y mejoramiento de los intereses económicos, sociales

profesionales de sus miembros.

La independencia y autonomía del propio Sindicato.

¡.

ARTICULO SEGUNDO.- El Programa de Acción de! Sindicato comprendeY

Garantizar 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley para

los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

A-dá., ü4.T¿r, W:
Promover el intercambio constante de experiencias y cono

los Sindicatos fraternos v con otros similares del país v del /

Mantener la acción permanente y coordinada del Sindicato con las

Dependencias Gubernativas, con las lnstituciones Oficiales

descentralizadas y privadas y con los Organismos Obreros y

Campesinos, a efecto de mancomunar el esfuerzo general afavg

t.

It.

Iil.

tv.



vil.

vil t.

V.

VI.

X.

elevación social, económica política, intelectual y mora! de las grandes

masas de nuestro pueblo.

Promover el respeto a los logros de los Servidores Públicos

del Estado y el reconocimiento a sus aspiraciones Iegítimas.

Velar por el respeto a los Iogros 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

Servidores Públicos al servicio del Estado.

Gestionar la revisión periódica de la legislación escalafonaria, a fin

que participe plena y constantemente el derecho de ascenso de tod

los Servidores Públicos.

Asesorar y auxiliar a nuestros integrantes al momento que decidan

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 del Estado de

Jalisco, según corresponda.

pensionados, de los mlsmos porcentajes d

Servidores Públicos en servicio.

Jaltsco, segun corresponoa.

Lograr el otorgamiento a los Servid

oensionados. de los mlsmos porcentaies d

a nuestros integrantes que requieran realizar

ante e! lnstituto de Pensiones del Estado de

Brindar apoyo y asesoría

algún trámite o préstamo

Jalisco.

xt.



Xll. Promover el mejoramiento de la legislación protectora de los Seruidores

Públicos al servicio del Estado.

CooperarconlasunidadesadministrativascorreSpondientes"4.
elaboración de los programas de capacitación dirigida a los servidores

públicos de base.

XIV. Participar y ser parte de todas aquellas reglamentaciones establecidas

para el buen funcionamiento de las áreas de trabajo, así como para la

capacitación, el escalafón y el servicio civil de carrera.

XV. Promover ante las instancias pertinentes los aumentos al salario que

contribuyan al desarrollo de nuestros integrantes y sus familias.

§ CAPíTULO SEGUNDO

oMtctlto DEL stNDtcAro J

e Servidores Públicos de la Auditoría

Superior del Estado de Jalisco, se constituye en términos del decreto número

11599, publicado el diaT de abril de 1984, que contiene !a Ley para los Seruidores

Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Ta. @ou

lRrícuLo cuARTo.- Constituyen et presente sindicato, todos lo * fl*)¿
Públicos de base, que actualmente desempeñan cargo o empleo que no sea de

los considerados de confianza o que en Io futuro ingresen al servicio y sean

admitidoSporlaAsambleaGenerat,en!ostérminosdeestosestatur*/M

xil l.



ARTíGULO QUINTO.- El Sindicato establecerá retaciones con todas las

organizaciones similares, federales, nacionales e internacionales y podrá formar-<2á-
parte de la Federación de Sindicatos que apruebe la Asamblea.

ARTíGULO SEXTO.- EI LEMA dE! SiNdiCAtO ES: ..POR LA ESTABILIDAD

LABORAL, HONESTIDAD Y RESPETO''

ARTICULO SEPTIMO.- El domicilio legal del Sindicato de Servidores Públicos de

la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, es Av. Circunvalación Agustín Yáñez

No. 2343 Col Moderna C.P.44190, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

TERCERO

TO, DERECHOS Y OBLIGACIONES,

REQUISITOS DE ADMISION

ARTíCULO OCTAVO.- Son miembros de El Sindicato de Servidores Púbticos de

la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, todos los Servidores Públicos que

firman e! acta constitutiva correspondiente, así como cualquier Servidor Público de

la Auditoría Superior del Estado de Jalisco que reúna los requisitos y

proced i m ientos del ARTíCU LO NOVE NO del presente ordenamiento. An . U o ltu. Fa"r.?,g?*

ARTIGULO NOVENO.- Para ser miembros del

de Ia Auditoría Superior del Estado de Jalisco,

siguientes:

Sindicato de Seruidores Públicos



t.

!t.

Iil.

Ser empleado de base.

No pertenecer a ningún otro Sindicato.

Presentar 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

los acuerdos tenidos en la asamblea general del Sindicato.

V. Que voten a favor de su admisión cuando menos la mitad más uno de

las o los integrantes de! Sindicato, constituidos en asamblea general.

con puntualidad a todas sus sesiones.

Aceptar y

confiere el

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

normas establecidas en estos estatutos y los acuerdos de las

asambleas. T..."t¿o M.,T&, W.
Qc¿/&*,..*-¿Lrr

Contribuir al sostenimiento de los gastos, pagando con puntualidad las

tv.

desempeñar eficientemente Ios cargos y comisiones que

comité directivo o la asamblea general.

le

rv.

cuotas sindicales ordinarias y aceptar la deducción correspondie,nte, la ,,)
que será del 1 

o/o, (uno por ciento), del total de su sueldo. 
# ,,r;,)h N

6

Zz->



vt.

V. Desempeñar con lealtad, honestidad y diligencia las

servidor público. 4*á42
Ayudar fraternal y solidariamente a todos Ios demás miembros de!

Sindicato en la resolución de sus problemas personales y del trabajo.

vlt. Desempeñar con lealtad, honestidad y diligencia los puestos

dirección sindical que las asambleas les confieran.

Vlll. Velar permanentemente por

realizando lo que le beneficie,

sind ical.

la unidad e integridad del Sindicato

cuidando el buen nombre del organismo

ilt.

iF:
ffRTICULO DECIMO PRIMERO.- Son derechos de los miembros del Sindicato:
:;§(+: f-.

f.,.
¡s. ..

en las asambleas generales, ordinarias

ocupar puestos en el comité directivo y en cualquier

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. ,, 
_lT* 

=1¡

Gozar de todas las ventajas de cualquier índole,

organismo en provecho de sus miembros.

7

=-.

lv.

áz¿



Vl. Ser defendidos, en caso de acusación en su contra, en relación con sus

funciones de servidores públicos.

Vll. Presentar iniciativas tendientes a mejorar los servicios, las

de Servidores Públicos o los procedimientos del organismo

la dependencia en donde labora.

condicion

sindical y de

VIll. Acudir por sí,

de Arbitraje

j\: perjudiquen.
J.
\ft

que designen en caso de fallecimiento,

to para que en el menor tiempo posiblq

c. .r l.ac. rr¡ ¡^ fanrr.arr r{aranhn ./

ciales y administrativos, deportivos y de

cualquier otra índole que otorgue este Sindicato y el Estado a sus

Servidores Públicos.

Disfrutar de los beneficios a que se refiere la Ley para la Servidores

Públicos del Estado de Jalisco, aún cuando se encuentren comisionados

V. Profesar con toda libertad, las ideas políticas o filosóficas y las creencias

religiosas que respondan a su convicción personal.

por conducto de los directivos del Sindicato a! Tribuna!

Escalafón para impugnar las resoluciones que le

xt.

en labores sindicales, sin estar en seruicio activo.

Solicitar el apoyo del Sindicato para el arreglo

resulten del desempeño de sus labores.

o

v

xil. de los conflir
'" y)''::'u*,gLN-



CAPITULO CUARTO

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES

ARTICULO DEGIMO SEGUNDO.- El Poder Supremo del Sindicato reside

Asamblea General.

ARTíGULO DÉGIMO TERGERO.- La Asamblea General se integra con

más uno de los miembros del Sindicato.

ARTíCULO OÉClttlO CUARTO.- La Asamblea General ordinaria se reunirá
*;:

cug¡$o menos dos veces al año, previa convocatoria que deberá ser lanzada con

ULO DECIMO QUINTO.- La Asamblea General celebrará sesión

extraordinaria, cuando lo acuerde el Comité Directivo o lo soliciten el 33% (treinta

y tres por ciento) de los miembros activos de !a Organización, con una anticipación

de cuando menos cinco días naturales.

ARTíGULo oÉclmo SExTo.- Los acuerdos y resoluciones que írr.á:ftrl{€'É
Asamblea General son obligatorios para todos los miembros del Sindicalq

,/Á,,"

ARTíCULO DÉCIMO SÉpfln¡O.- Todos los asuntos en que se interesen tos fines

esenciales de la organización serán turnados a la Asamblea General; las

E{
2fr1t/4L,



votaciones podrán ser públicas, nominales o colectivas y los debates se

por el reglamento especia! que se expida oportunamente.

ARTíCULO DÉCIMO OGTAVO.- Las atribuciones de ta Asamblea General son:

t. Conocer y resolver todos los conflictos relacionados con Ias labores

los miembros.

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

los casos de suspensión de derechos sindicales a los mismos.

- !ll. Conocer los informes que deberá rendir por lo menos una vez al año
\

VII.

il.

vt.

Conocer y aprobar el presupuesto de

elaborado en base a porcentajes, atendien

Verificar las elecciones de los miembros

requisito de validez para este tipo de asambleas la presencia en primera

ocasión, del 75% (setenta 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. 
' nretoa M.. 'ftu 'W 

'

%*/,!,"K* n*.r.Zt
]/,;,"*'6;;tr;

Decidir con una mayoría de cuando menos el 75% @ffinta y cinco porñZm
ciento), de los miembros activos, sobre el ejercicio de! derecho de

huelga, cuando se consideren violados de manera general y sistemática

los derechos consignados a favor de los Servidores Públicos.

-§ Comité Directivo.

",, eses del movimiento de fondos y valore



vil t. Los demás asuntos que afecten Ia vida

específicamente las leyes aplicables.

social o que le señalen
_4¿-*

ARTíGULO DÉCIMO NOVENO.- Las votaciones en las asambleas ordinarias

extraordinarias a que se convoque, tendrán validez con la mitad mas uno de

miembros presentes, a excepto de Ios casos mencionados en el artículo anterior y

las resoluciones tomadas tendrán fuerza obligatoria aún para los miembros

ausentes y disidentes.

ARTíGULO VIGÉSIIAO.- EI Sindicato se entiende constituido por tiempo indefinid

y se disolverá:

\
menor del 90% (noventa por ciento)

"t 
ll. J Por lleg ar a tener menos de 20 miembros.

):'

CAPíTULO QUINTO

DEL COMITÉ DIRECTIVO, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS

INTEGRANTES

ARTíCULO VIGÉS¡UIO PRIMERO.- Se establece un Comité Directivo encargado

de hacer cumplir los presentes Estatutos y las determinaciones de las asambleas

generales, que durará en sus funciones tres años, pudiendo ser reelectos, estará

integrado por las siguientes secretarías:

2L>"



LA O EL SECRETARIO GENERAL

LA O ELSECRETARIO DE ORGANIZACIÓN

LA 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 (HONORíF|CO)

Las o los vocales suplirán las ausencias temporales o definitivas de los anteriores,

si la ausencia fuere de la o el secretario general, la o el secretario de organización,

convocará 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 cu

recQ¡d.adas, a excepto de las o los vocales honoríficos.
fq
ry:'qr

o*rifto vreÉsruo sEGUNDo.- La erecció

la asamblea general, previa convocatoria que la

funciones, con una anticipación mínima de 5 día

en la que se establecerá dentro de la orden del dfa, la elección respectiva

procurando que la elección coincida en el día

convoca, para que al día siguiente de la elecci

'n-/.
En caso de empate;acto seguido,la o elsecret rio General .nturno#n(Rár[Y2ñÁ
una segunda ronda de votación, con las mismas planillas ya reg¡stradas.



I

ARTíGULO VIGÉSIUIO TERCERO.- El Comité Directivo saliente hará entrega al

Comité electo de los siguientes documentos: cortes de caja, inventarios de los

bienes del sindicato, inventarios de! archivo y documentos, así como libros de

actas, correspondencia sindical y generales. Las o los secretarios salientes

presentarán un informe general de sus actividades y de los asuntos en trámite o

pendientes para orientar debidamente al comité directivo entrante.

ARTíGULO VIGÉSIMO CUARTO.- Para ser miembros del Comité Directivo

requiere:

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

FdL Estar en pleno ejercicio de sus derechos sindicales saber leer y escribi
\\ ,4.

,n$

lll. \ l 
.fener una antigüedad mínima de un año de derechos sindi

Tt*c\f
ffi,urc VIGÉSIMO QUINTO.- Son facultades del Comité Directivo

sigu ientes:

I. Vigilar que se cumplan las finalidades del Sindicato.

a" J¿oM..Ét, fu\P
ll. Efectuar sesiones ordinarias del comité por lo menos cada seis meses y

extraordinarias en los casos que lo juzgue conveniente. 8n¡46.,*'.-.ÍL-x hfffri:;,Ít
lll. Estudiar y resolver los problemas urgentes que se presenten a res

de someterlos a la consideración de las asambleas.

lV. Convocar a las asambleas generales en los términos de estos estatutos.



Observar una rigurosa disciplina al cuV.

vil.

propio comité.

Convocar a la celebración de conferencias de estudio o eventos d

educación sindical.

Dar a las Secretarías las atribuciones necesarias para la buena

de los trabajos sindicales encausando su acción para el buen

los mismos.

marcha

éxito

Elaborar y presentar paru su aprobación al pleno de Ia Asamblea,

presupuesto de egresos anual.

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

t..

Designar una comisión encargada de los procedimientos de expulsión

correcciones d isci pl inarias.

vil t.

\

XI.

ARTíCULO VIGÉSIUO SEXTO.- Son atribuciones de la o el

Ias siguientes:

l. -Asumir la representación del Sindicato y del Comité

autoridades, la Federación de Sindicatos, titular de Ia

general ante quien corresponda, el conocimiento

propios de los miembros.

Las demás que pudieren resultar de las

presentes estatutos.

Secretario General
-T-r'.etda|Úv*.T.¡,".

Q+aG-*ao.-r%.o-
/ -1., tr^ 

rd ¿/v,-', .^g
Direótivo, ante las

dependencia y eri

de los problemas



ll. Dirigir el trabajo del Comité Directivo en su coniunto atendiendo los 
á>fu

problemas que se le comuniquen, escuchando las opiniones d" a" # r '
demás secretarios.

lll. Presidir las sesiones del comité y Ias asambleas generales.

tv. Convocar a las asambleas ordinarias y extraordinarias del sindicato

del comité ejecutivo, legalizando con su firma las actas respectivas.

V. Vigilar el cumplimiento y ejecución
*\ emanados de las asambleas genera

s6 por sí mismo los asuntos de su comp\ not sí mismo los asuntos de su comP

a todos los gastos del sindicato basados

s anual y revisar la documentación y

esorero o de Finanzas, cuando menos

Vll. Declarar legalmente instaladas las

conformidad con las convocatorias resp

Vlll. Rendir informe de su gestión, una vez al

Wf.4/4,T¿<,Ífu*^lX. Asumir en unión de ta o el secretar¡o tesorero o de fananzls'ia 
v\

Autorizar con su firma, junto con la de la

Organización, la correspondenc¡a del Sindicato.

X. o el Secretario de



,a

Xl. Las demás que resulten de los acuerdos tomados por las asambleas o 9# ./
por los presentes estatutos. -=%-áá4

ARTíGULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Son atribucio es de la o el Secretario

Organización:

l. Llevar un reg¡stro minucioso de los miembros del sindicato y

el mismo el movimiento de miembros que se efectúen.

ll. lntegrar el archivo de la Secretaria de Organización con todos los datos

y antecedentes relativos a los miembros y a la vida organ¡zada del

. sindicato.

, ttl. 
Y Realizar las actividades que sean necesarias para ajustar

jiu

\=.:+.doomportamiento y la conducta de los miembros del sindicato a

i;*, _- fiormas establecidas por los estatutos y los acuerdos tomados por
# .?_,

. {tt' asambleas.

IV. Expedir credenciales a los miembros del sindicato con su firma y la

o el secretario general.

V. lntervenir en la solución de los problemas que se presenten.

de la

Vl. Difundir entre los miembros del sindicat

educativa, polftica y síndical.

Vll. Autorizar y legalizar con su firma y la de la o el secretario general

libros de registro de conflictos y de registro de movimientos.

t6

-?

asentar en

z*



Cuidar de !a unidad y disciplina, llevando para ello un registro estadíst ,"o' t»,-
de todos los miembros en el que se anoten la antigüedad, los datos

generales, el control de asistencia a las asambleas y lo relativo a la
conducta sindical de cada uno de ellos.

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

por los presentes estatutos.

ARTíCULO VIGÉSIUIO OCTAVO.- Son atribuciones de la o el Secretario de

y Acuerdos las siguientes:

l. Organizar el archivo general de! sindicato y responsabilizarse

\ 
cuidado, manteniéndolo al día con el mayor acopio de datos.

lV. Autorizar con su firma y el visto bueno de la o el Secretario Genera! del

Sindicato las copias auténticas que se expidan sobre cualquier acue-r - - - :E;"t_dgfvf ulEr.. ?"pr-
que figure en los libros de actas a su cuidado, así como las actas '1' - --

relativas a asambleas y sesiones del comité.

V. Las demás que resulten de los acuerdos tomados por las asambleas ol
por los presentes estatutos.

VIII.

ctas de las asambleas y del comité, así

ndical.

correspondiente Ios acuerdos tomados



.lr ,)

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

o de Finanzas las siguientes: --e¿*¿áZ

Tener bajo su cuidado y manejo los fondos del sindicato

presupuestados, con acuerdo del comité directivo. 4Tomar todas las medidas que juzgue conveniente para aumentÉ

fondos y bienes del sindicato y buscar con iniciativas otras fuentes lícitas

de ingreso distintas de la cotización de los miembros.

!lt. Llevar al día la contabilidad registrando el movimiento de fondos en el

libro autorizado y legalizado por la o el secretario general.

Formular cada sesenta días un corte de caja con intervención de la o el

secretario general.

-.*

V. ,&r facilidades para que se verifiquen en su contabilidad, confrontas,

Vl. Otorgar recibo de todas las cantidade

los recibos y comprobantes de las cantid

Vll. Hacer inventario, manteniéndolo actuali

inmuebles del sindicato.inmuebles del sindicato' 
*J, ",o Kt- t / f7- y Jr'* ^ /nAn

t.

il.

lv.

vil t. No efectuar ningún pago, a menos que sea aprobado

secretario general considerando en todo caso, Ios

por la o el

comprom

respectivos.



Establecer lazos

sindicatos.

secretario general la responsabilidad del

acción de los servidores públicos al servicio de las

que comprende el sindicato para lograr que ellas y ellos

en factor decisivo en la realización del programa de lu

t9
Q-

lx. Asumir en unión de la o el

patrimonio sindical.

X. Las demás que resulten de los

por los presentes estatutos.

acuerdos tomados por las asambleas o

ARTíCULO TRIGÉSIMO.- Son atribuciones de ta o el Secretario de Equidad

Género, las siguientes:

t. Coadyuvar activa y eficientemente en el programa

Género que trace el comité directivo del sindicato.

de Equidad

1. Coordinar la
=*-Oependencias

ft" .onviertan

áo¡ r¡noicato.

del estado, para lograr su participación activa en la vida económica,

social y política de nuestro estado, cooperar con el comité directivo del

seminarios, conferencias en general, todo tipo de eventos de carácter

cultural o de orientación sindical que contribuya a la eleypción ,»)*. 
/¿Lo /económica y mora! %; // ' *, 

^r.

sindicato en la realización de los puntos

lV. Organizar previo acuerdo con el C

V. de unión con las secretarías homólogas de ot

?'r



de Ia o el Secretario

I. Fomentar dentro de la organización, la práctica de toda

deportes.

ll. Establecer relaciones con las instituciones deportivas existentes,

\ tendientes a lograr la ayuda y el fomento del deporte dentro de la

deportivos con el objeto de que

quipos que dentro del sindicato se

ú?' con otras instituciones.

Organizar campañas, para obtener el mejoramiento físico cultural y

fomentar el sentido de compañerismo.

Las demás que resulten de los acuerdos tomados

por los presentes estatutos.

ARTíGULO TRICÉSIMO PRIMERO.- Son atribuciones

Deportes y Eventos Generales, las siguientes:

Organizar los eventos generales.

Las demás que resulten de los acuerdos tomados

por los presentes estatutos.

vt. por las asambleas

tv.

se pueda

integren,

v

el

V.

V¡. Por las "'mro.-*"i*.

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO..

actividades del secretario ausente, con

responsabilidades, que los respectivos

secretario general.

Los vocales que se elijan, suplirán I

las mismas atribuciones, obligaciones

titulares, exceptuando a las de la o

20



GAPíTULO SEXTO

SOSTENIMIENTO Y PATRIMONIO DEL SINDICATO

ARTíCULO TRleÉSlUlO TERCERO.- EI sostenimiento del sindicato se hará

medio de los factores económicos que constituyen su patrimonio.

ARTíCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- lntegran el patrimonio de

sin?i&h

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

donados o entregados bajo cualquier otro título al sindicato.

enrículo rnleÉslnao eulNTo.- Et manej

sindical es potestad del comité directivo quie

movimiento en las asambleas ordinarias establ

,,
CAPITULO SEPTIMO

rias y extraordinarias de sus miembros. /

es e inmuebles que se adquieran con los fondos de

DE LAS SANCIONES, SUSPENSIONES Y PÉRDIDAS DE DERECHOS

//21
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ARTíGULO TRICÉSlnnO SEXTO.- Los miembros det sindicato quedan sujetos a

las sanciones que a continuación se mencionan, cuando falten al cumplimiento de

los deberes que les imponen los presentes estatutos.

I. Amonestación.

ll. Suspensión temporal o definitiva en puestos o derechos sindicales:

lll. lnhabilitación para desempeñar cargos sindicales.

{V. Expulsión del sindicato.
\

'1

I. LA ASAMBLEA GENERAL

II. EL COMITÉ DIRECTIVO

ARTíCULO TRIGÉSIMO OGTAVO.- Los miembros del sindicato perderán

derechos, en los siguientes casos:

l. Por renuncia escrita o abandono del empleo.

ll. Por muerte de la o el seruidor público.



lll. Por incapacidad física o mental de la o e! servidor público, debidamente

comprobada y sin perjuicio de gestionar en su favor lo que procede si la

incapacidad proviene de causa del trabajo.

lV. Por ser expulsado del sindicato.

ARTíCULO GUADRAGÉSIMO.. Queda facultado eI

adecuar la organización y funcionamiento del sindicato

presentes estatutos.

V. Por otras causas análogas que motiven la separación de la o el servid

público de la Iabor desempeñada en la dependencia gubernativa.

CAPITULO OCTAVO

DISPOSICIONES GENERALES

Comité Directivo para

a lo establecido en los

:T;^.Ido N4..8r.. kT
Azt¿l¿-,"*.-Z*,. /lnfículo culonacÉslMo PRIMERO.- Las reformas o modificaciohes a estos

Estatutos, sólo podrán hacerse por medio de los acuerdos tomados en las

asambreas generares, por una votación mínima der Tsyo o. ,o" ,rffi, 
, ^ & , fr_ ñ

TRIGÉSIMO NOVENO.- Los presentes Estatutos constituyen la ley

! sindicato, los órganos dirigentes de éste, se encuentran obligados a

'offÓs fielmente'



tu/t
LA O EL SECRETAR¡O TESORERO O D

LA O EL SECRETARIO DE EQU¡DAD D

LA O EL SECRETARIO DE DEPORTES Y EVENTOS GENERALES a /7 {YT

LAo EL 
'RTMERvocAl 

(HoNonírco ) {ry
LA o EL SEGUNDo vocAl (HoNonínco¡

ARTIGULO CUADRAGESIMO SEGUNDO.- En caso de disolución del sindicato,

se rematarán todos Ios bienes y el producto de este remate, aunado a las cuotas

existentes, se distribuirá entre los miembros, to

cotizaciones.

ARTíGULO GUADRAGÉSIMO TERCERO.- Queoa racutrado et uomrre urrectrvo

para registrar los presentes Estatutos ante las autoridades correspondientes.

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO.- Los presentes Estatutos entrarán en vigor inmediatamente

después de su aprobación por la asamblea relativa y efectuado su registro en e!

Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.

sr
OUNORLAJARA, JALISCO A 27 DE ABRIL DE 2o1o

EL COMITÉ DIRECTIVO:

LA O EL SECRETARIO GENERAL

LA O EL SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN

LA O EL SECRETARTO DE ACTAS y Acl ttrRnos



[+s

Autorizando estos Estatutos, firman los presentes:

Esta hoja pertenece al legajo de los Estatutos del Sindicato de Servidores Públicos
de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco-------

NOMBRE

Andrade Guizar Irma Belén

Anguiano Ledesma Teresa Amparo

Barajas Velázqu ez Ma. del Carmen

Beas Nava María Guadalupe

Cervantes lbarra Mayra Gabriela

Cortez Rivas Blanca Esthela

Cruz Raygoza Carlos Arturo

Diaz Frías Rita

Echeverría Gon zález Fernando

Fernández Reyna lmelda María

Hernández Fuentes Claudia

tlernández Pérez Alejand ro

o Gama José de Jesús

ivera Ofelia

rez Hernández Leticia

Rosas VázquezMaría del Carmen

Ruisanchez Cervantes María del Milagro

Ruíz Velasco Castañeda Artemisa del Sagrario

Úrzua Bravo Ma. Esmeratda

Valenci a López Guadal u pe

Vargas Vázquez Blanca Estela

Verdín Robles Olga Patricia


