
ESTATU S DEL NUEVO SINDICATO
DE SER IDORES PÚBLICOS DE LA

SECR ARIA DE DESARROLTO
RURAL



| ".t

CAPITULO PRIMERO
CONSTITUCIÓN DEL SINDICATO

Públicos de la Secretaria de Desarrollo Rural, Jalisco, se

nos de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco yconstituye en los té
sus Municipios.

Descentralizados en Ja sco, y en los términos de los Estatutos de dicha Organización.

Sindicato es: "Av. Hidalgo #1435 col. Americana C.P.44100

ARTICULO 2...,
Constituyen el prese

actualmente en servici
los que en el futuro sol

ARTICULO 3.-

El Sindicato establ
Federales, Nacionales
de empleados al Servi

ARTICULO 60..
El sindicato de Servi
obj etivos fundamentales

I.- Lograr un trabajo

il.- Que la actividad de
hacia los Servidores Pú

Sindicato, todos los servidores públicos de base que están

y que signaron el acta constitutiva y de aprobación de estatutos y
iten su ingreso.

relaciones con todas las organizaciones similares, Estatales,
Internacionales y podrá formar parte de la Federación de Sindicatos
o De Los Poderes Del Estado, Municipios y Organismos Públicos

CAPITULO SBGUNDO
OBJETIVOS DEL SINDICATO

s Públicos de la Secretaria de Desarrollo Rural tiene como

uctivo y eficiente al servicio de la SEDER y de los Ciudadanos.

Sindicato sea base de una adecuada orientación en sus Funciones
licos y Funcionarios encargados de la impartición de la justicia,

hasta llegar a alcanzar u completa justicia social.

III.- Luchar para que se

Constitucional, apartado
tengan inalterables los principios orientadores del Articulo 123

y de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jallsco.



IV.- El intercambio nstante de experiencia y conocimientos, con los Sindicatos fraternos
y con los otros simi del país y del extranjero.

V.- La acción per te coordinada del Sindicato con las Dependencias Estatales,

Municipales, con Instituciones Oficiales descentralizadas y privadas, y con los
ampesinos a efecto de buscar mejoras para los Servidores Públicos.organismos obreros y

VI.- Respetar las istas obtenidas por los Servidores Públicos de Base de la SEDER y
luchar por superarlas.

VII.- Pugnar por e respeto absoluto de la garantía de inamovilidad de los Empleados
Públicos de Base al

VIII.- Gestionar la

icio de la SEDER.

isión periódica de las Normas Escalafonarias a fin de que estas

garanticen plena y co ntemente al derecho del ascenso de todos los Empleados Públicos
y promover el mej iento permanente a los servicios que se les presten.

IX.- El respeto a las filosóficas y a las creencias religiosas que sustenten y profesen
todos los Servidores Pú licos.

X.- Obtener la jubil
la Ley.

XI.- Promover la
SEDER.

ión de los Servidores Públicos al servicio de la SEDER con base a

ipación de la mujer en la vida económica, social y política de la

ica del último nombramiento.
ica del último recibo de cobro.

as tamaño infantil a color.
n otro sindicato burocrático estatal o municipal.
penales.

KI.- Luchar para q los Servidores Públicos jubilados que hayan sido miembros del
Sindicato, obtengan ben cios de mejorías similares a los Servidores Públicos en servicio.

XIII.- Por la creación I Seguro de Vida.

la creación cajas de ahorro.

CAPITULO TERCERO
REQUISITOS DE ADMISIÓN

ARTICULO 7.-

Para ser miembro déI si cato de Servidores Públicos de la Secretaria de Desarrollo Rural
son requisitos indispensab

ser empleado de de la SEDER
presentar copia fo
presentar copia fo
presentar 3 fotogra
no pertenecer a nin
no tener antecede



?

CAPITULO CUARTO
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS

DE LOS SINDICALIZADOS

miembros del sindicato:

curso moral, intelectual y material paru la realización de sus

nalidades, y ayuda fraternal y solidariamente a todos los demás

indicato en la resolución de sus problemas personales y de trabajo.
tualidad a todas sus sesiones y aceptar desempeñar oficialmente los

nes que le confieran el Comité Ejecutivo y la Asamblea General.
isciplina social estricta, cumpliendo y haciendo cumplir las normas
estos Estatutos y acuerdos de las Asambleas.

VI

enimiento del Sindicato, pagando con puntualidad las cuotas
ptar la deducción correspondiente, la que no excederá del lYo del
mensual.
ilio del Sindicato para el arreglo de los conflictos que resulten del

labores.
lealtad, honestidad y diligencia los puestos de dirección sindical

le confieren.
ente por la unidad e integridad del Sindicato.

bros del Sindicato:

y votar en las Asambleas Generales, Ordinarias y Extraordinarias,
os para ocupar puestos en el Comité Directivo y en cualquier otra

sus derechos escalafonarios
caso de acusación en contra, en relación con sus funciones.

ucto de los Directivos del Sindicato al Tribunal de Arbitraje y
pugnar las resoluciones que les perjudiquen.

icios asistenciales y administrativos, deportivos y de cualquier
e el SEDER a sus servidores públicos, así como los beneficios a

Ley para los servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus

cuando se encuentren comisionados en labores Sindicales y no se

icio activo.
gratuitamente a las personas que se designaron
blico, en caso de su fallecimiento, para que el

como beneficiarios

iones a que tuviera derecho.

ARTICULO 8'..
Son obligaciones de I

a) Presentar su

principios y
miembros del

b) Asistir con
cargos y comi

c) Observar una
establecidas

d) Contribuir al
sindicales y
total del sue

e) Solicitar el a

desempeño de
f) Desempeñar

quo las Asamb
g) Velár pe

a) Asistir, deli
así como ser e
Comisión.
Tener pleno u
Ser defendidos
Acudir por co
Escalafón para i

e) Disfrutar de los
índole que
que se refiere I

Municipios aú

encuentren en se

f) El que se aseso

por el servidor P

b)
c)
d)

el pago de las
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CAPITULO SEPTIMO
NES, SUSPENSIÓN Y PÉRDIDA DE DERECHOS Y DE LA

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA.

ndicato quedan sujetos a las sanciones que a continuación se

ten al cumplimiento de los deberes que le imponen los presentes

ral o definitiva en puestos o derechos sindicales.
desempeñar cargos sindicales.

ndicato.

y aplicación de las sanciones mencionadas en el artículo anterior,

nor y Justicia.

suplentes, serán electos invariablemente por el pleno el Comité
compañeros de mayor solvencia moral, para garantizar

Comisión de Honor y Justicia, se sujetará al siguiente

Ejecutivo los antecedentes del caso que deberá de estudiar, se

faciliten conocer la verdad de los hechos y les permitan una

DE LAS SANCI

ARTICULO 10.i
Los miembros del
mencionan, cuando fr

Estatutos.
a) Amonestación.
b) Suspensión te
c) Inhabilitación
d) Expulsión del

vocales con sus respecti
Ejecutivo, de entre I

imparcialidad por sus fal

ARTICULO 14.-
El funcionamiento de
procedimiento:

I.- Al recibir del Comi
allegar án los elementos
justa resolución.

ARTICULO T1..
El estudio, conocimi
corresponderá a:

I.- La Comisión de
il.- El Comité Ejecuti
m.- La Asamblea I Ordinaria.

ARTICULO 12.-
leves se amonestará con toda severidad a él o los acusados, por el

o en la sesión mensual que corresponda. Si la falta se considera
mité, el caso se tumara la comisión de honor y justicia.

Para conocer las faltas g

transitorio, exclusivame
ves se convocará ala Comisión de Honor y Justicia, como órgano

constituido para conocer y resolver sobre los casos que se sean

turnados por el Comité jecutivo. Se integrará en cada caso, por un Presidente y dos



il.- Emplazarán
se le imputen.

m.- Si no se

comparezca personal
declarará en rebeldía

ARTICULO 16..
Los gastos que se on nen en

escrito al acusado para que se presente a responder de los casos que

2{)

\il

en

nte,
Los

la cita acordada, se señalará al acusado un día y hora para que

y si no se presenta en esa fecha, sin causa justificada, se le
compañeros que incurran en rebeldía, serán invariablemente

por la parte acusadora ante
del fallo, quien decidirá en

definitivos e inapelables.

las investigaciones de
Sindicato.

la Comisiones de Honor y Justicia,

misiones de

expulsados del Sindi

IV.- Los acusados te rán el derecho de defenderse por sí mismos o por medio de defensor
ruebas a su favor que estén a su alcance.y de adoptar todas las

V.- La parte acu deberá estar presente cuando ello estime necesario la Comisión.

VI.- Los fallos de Comisiones de Honor y Justicia, se tomarán a conciencia, por la
mayoria de sus int es.

ARTICULO 15.. ,/
Los fallos de las comi iones serán apelables por el acusado o
las Asambleas Genera Ordinarias, más próximas a la fecha
última instancia los tomados por dicha Asamblea serán

serán cubiertos con fi os del

ARTICULO 17.-//'
Los mienibros de las

negligente o
olos de sus

Honor y Justicia, incurrirán en responsabilidad
dolosa, en cuyo caso serán sustituidos por otros,
derechos para desempeñar cargos o comisiones

ARTICULO 18:-
Los miembros del Sind

a) Por abandono d
b) Por muerte.

d) Por expulsión

o perderán sus derechos en los siguientes casos:
empleo.

c) Por incapacidad ica o mental, debidamente comprobada.

e) Por otras causas

en la SEDER.

Sindicato.
análogas que motiven la separación de la labor que desempeñaba

CAPITULO CUARTO
E LAS ASAMBLEAS GENERALES.

ARTICULO
La máxima
resoluciones
Sindicato.

19.-
autoridad I Sindicato reside en la Asamblea General, los acuerdos y

de ésta, serán de obligatoriedad para todos los miembros delque e
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expresamente se desi e para ello o en alguna de las instalaciones de la SEDER, previa
convocatoria y que rá lanzada con 8 días de anticipación, la omisión de este requisito
invalidara la asambl

ARTICULO 2I.. ¡'

La Asamblea Gene I celebrará sesión extraordinaria cuando
Directivo o lo solici | 50% más uno de los miembros activos de
convocat oria lanzada 5 días de anticipación.

ARTICULO 22.. '/

ARTICULO 20..
La Asamblea Gen

Todos los asuntos
llevados a la Asamb

ARTICULO 23.-"/
Las atribuciones de la

Las votaciones en las A
tendrán validez con Ia
mencionados en el art
obligarán a todos los mi bros del Sindicato.
Tanto las Asambleas
sindicalizados no son

, se hará en sesión ordinaria cada 3 meses en el lugar y hora que

\

lo acuerde el Comité
la organización, previa

que se interesen los fines esenciales de la Organización, serán

General.

lver todos los conflictos relacionados con las labores de los

ü

blea General son:
a) Conocer y

miembros.
b) Resolver la ad isión o la expulsión de los socios, así como los casos de suspensión

de derechos si icales.
c) Conocer los in rmes que deberá

como el movi
rendirá cada 4

iento de fondos

d) Verificar las e iones de los miembros del Comité Directivo, siendo requisito de

7 5% de losvalidez para est tipo de Asamblea, la presencia en la primera cita del
en segunda o posteriores con los socios que asistan.socios activos,

e) Decidir con la tayoría de cuando menos del 75Yo de la totalidad de los socios
ejercicio del derecho de huelga cuando se consideren violados deactivos, sobre

manera general
Públicos.

sistemática los derechos consignados a favor de los Empleados

f) De los demás tos que afecten la vida social o que específicamente sean
señalados por leyes aplicables.

ARTICULO 24.- ,/

rendir una vez al año el Comité Ejecutivo, así
y valores del patrimonio del Sindicato, QUo se

ro meses.

bleas Generales Ordinarias y Extraordinarias a que convoquen
itad más uno de los socios presentes a excepción de los casos

lo anterior y las resoluciones que se votaron y aprobaron,

inarias somo Extraordinarias no tendrán validez si
frcados en los términos del Aniculo 20 y 2l de estos

los miembros
Estatutos.



ARTICULO 25.-
El Sindicato se en de constituido por un tiempo indefinido y se disolverá por el voto de

del90Yo de los miembros activos, y por los casos previstos en la Leyuna mayona no me
para los Servidores blicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DEL CO

ARTICULO 26..
Se establece un Com
determinaciones de
pudiendo ser reel

SECRETARIO GE L
SECRETARIO DE O
SECRETARIO DE A

GANIZACIÓN
AS Y ACUERDOS

SECRETARIO DE F
SECRETARIA DE A CIÓN FEMENIL, SOCIAL Y CULTURAL
SECRETARIG.DE D RTES

SA Y COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIASECRETA

Tres'vócal#que tend voz en las reuniones internas de la Mesa Directiva y suplirán las

ausencias temporales

{/

CAPITULO QUINTO
EJECUTIVO, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES.

Ejecutivo encargado de hacer cumplir los presentes Estatutos y las

Asambleas Generales que durarán en sus funciones 6 seis eños
estará integrado por los siguientes funcionarios: --*

definitivas de los anteriores, si la ausencia fuera definitiva del
requerirá que la designación del sustituto, s_e_ hagA_e_1r AqAqlflga
a la que convocará de inmediato el Secretario de Organización; en

s Secretarios, el Comité Directivo llamaút al vocal que considere

mismos requisitos de publicidad establecidos para las Asambleas
Extraordinarias, levantando acta pornenorizada que contenga el

las ausencias iié-lós de
más adecuado.

ARTICULO 27.:
La elección del Comi jecutivo se hará en la sesión correspondiente al mes de noviembre
del año de la elección, ia convocatoria que lanzará el Comité Ejecutivo con l5 días de

Secretario General, se

General Extraordinari

anticipación y tendrá
Generales Ordinarias
número de planillas
todos los intervinien

tadas y registradas, el resultado de la votación y la firma de
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ARTICULO 28..
El proceso electoral

. Con arreglo a

Organización,
. Secretario Ge

el sello del Si
o La Asamblea

constancia en el
presencia de los

sujetará a las siguientes reglas:

planillas registradas, se emitirán boletas para la
los nombres de las personas que integren

votación, mismas
estas, selladas y
miembros de la

que contend
numeradas sivamente en igual número al de los

cuales irán autorizadas con la firma del
I y de los Secretarios de Organización y de Actas y Acuerdos, con

icato.
ignará a los integrantes de la mesa de debates, la que se constituirá

te, un Secretario y dos Escrutadores, mismos que certificarán la lista
la identidad de los asistentes, entregando a cada uno de los

boleta de votación, reteniendo para su cancelación las boletas

por un Preside
de asistencia
concurrentes I

sobrantes.
o La votación directa y secreta, una vez efectuada, el presidente de la mesa de

debates declarará la votación y cancelará las boletas no utilizadas, levantándose
o. Seguidamente los Escrutadores harán el recuento de los votos en

s integrantes de la mesa de debates y de los representantes de las
planillas regi acto seguido el presidente de la mesa de debates declarará de

inmediato el resul

ión, el Comité Directivo en funciones hará la revisión del proceso
comunicando el resultado a la Asamblea General. Acto continuo

laratoria pública de validez de la elección, así como de la planilla
sus integrantes, a quienes se procederá a tomar la protesta de ley

larara por el Comité Directivo la invalidez del proceso electoral
nvocará desde luego a una asamblea extraordinaria de elecciones

excederá de 5 días hábiles, debiéndose repetir el procedimiento
anteriores, bajo la vigilancia directa del propio comité directivo.

correspondiente.

ARTÍCULO 30..
En caso de que se

revisado, dicho comité
en un término que no
señalado en los artícul

ARTÍCULO 31.-
El comité en funciones sQr_Leg_ggto, siguiendo los lineamientos establecidos en estos

estatutos, debiéndose nvocar con 15 días de anticipación a la conclusión de su gestión a
una asamblea general elección para efecto de que el día que concluye su mandato,
reasuma el cargo o en ue al comité ganador.

ARTICULO 32.-
El Comité Directivo sal te hará entrega formal al Comité Electo de un informe general de

inventariolas actividades ejercid y de los siguientes documentos: cortes de caja general,



Z,+

de los bienes del si icato, inventario del archivo y documentos, así como de libros de

\,

I

I

1 '.1

,N

actas y correspond

ARTICULO 33.-
Para ser miembro del

a) Tener 18 años

c) Tener una an

anteriores a la

a sindical.

omité Directivo, se requiere:
plidos.

b) Estar en pl jercicio de sus derechos sindicales, además de saber leer y escribir.
güedad mínima de I año ininterrumpido de derechos sindicales
bcha de la Asamblea de Elección.

d) Tener formac
del Comité Di

o capacitación Sindical paru desempeñar cualquier cargo dentro

ARTICULO 34,.
Son facultades del C
I.- Vigilar que se

il.- Efectuar Sesio
Extraordinarias en los

m.- Estudiar y resolv
la consideración de

indispensable.

ité Ejecutivo los siguientes:
plan las finalidades del Sindicato.

Ordinarias del Comité por lo menos una vez cada tres meses y
sos que lo juzguen conveniente.

los problemas urgentes que se presenten a reserva de someterlos a

s Asambleas, tomando y ejecutando las medidas urgentes e

IV.- Convocar y pres

VII.: »"Jignur a la Co

ir las Asambleas Generales en los términos de estos Estatutos.

urosa disciplina al complementar los acuerdos de la Asamblea y
isionen por las Asambleas o por el propio Comité.

lebración de conferencias de estudio o eventos de Educación

ision de Honor y Justicia.

dieren resultar de la Ley o de los presentes Estatutos.V[I.- Los demás que

ARTICULO 35.- j

Son atribuciones del S retario General, los siguientes:

I.-La representación ju ica de la Organización Sindical.

II.- Vigilar que se cum lan las finalidades del Sindicato, las disposiciones de Ia Asamblea,
o las que el Comité Ej ivo indique y las que sus representados le soliciten.

III.- Estudiar y resolver os problemas urgentes que presenten los integrantes del sindicato,
sometiéndolos a la con deración del resto del comité Directivo, tomando y ejecutando las

medidas urgentes indis bles.

nes en los términos de estos estatutos.

\

IV.- Convocar a las sesi

l0
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V.- Observar una r urosa disciplina al cumplimentar los acuerdos de las asambleas
ordinarias y extraordi las.

VI.- Rendir informe su gestión, cuando menos una vez al año en la asamblea general

correspondiente al

i

\/
, 'lf

ñ
ii \
,\

de noviembre.

del Secretario de Finanzas la responsabilidad en el manejo de los
los bienes patrimoniales del sindicato.

VII.- Asumir en uni
fondos sindicales y

VIII.- Autorizar y
registro de confli
acuerdos así como la

IX.- Convocar y presi

X.- Las demás que

,.fi

III.- Realizar las acti
conducta de los socio

lizar con su firma y la del Secretario
registro de movimientos de fondos

de Organización los libros de

sindicales, y libro de actas y

emanados por la Ley Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios

ARTICULO 36..
Son atribuciones del S

I.- Llevar t¡lf registro

rio de Organización las siguientes:

inucioso de los miembros del Sindicato y asentar en el mismo los

pondencia del Sindicato.

ir las asambleas en los términos de estos estatutos.

ulten de los acuerdos tomados en las asambleas generales, los

túen.

la Secretaria de Organización con todos los datos y antecedentes
la vida organizada del Sindicato.

dades que sean necesarias para ajustar el comportamiento y la
del Sindicato a las normas establecidas por los Estatutos y a los

acuerdos tomados en I Asamblea.

IV.- Expedir credenci es a los miembros del Sindicato con su firma y la del Secretario
General del mismo.

V.- Intervenir en la sol
presenten.

ción de todos los problemas de organización del Sindicato que se

VI.- Difundir entre los iembros del Sindicato los puntos de vista del mismo en materia
educativa, política y si ical.

VII.- Autorizar y legali con su firma y la del Secretario General los libros del registro de

imientos de fondos sindicales y libro de actas, así como autorizarconflictos, registro de
también junto con el S io General,la correspondencia con su firma.

ll
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o VIII.- Cuidar de la u idad
ello un registro estad lco
generales, el cumpli iento

y disciplina de todos los
de todos los socios en el
en el pago de las cuotas

miembros del Sindicato, llevando para

que se anoten la antigüedad, los datos
y lo relativo a la conducta sindical de

cada uno de los soci

ARTICULO 37..
Las atribuciones del

I.- Organizar el
manteniéndolo al día

ll.- Mantener al corri
la correspondencia si

III.- Consignar y regi
la Asamblea.

IV.- Autorizar con su

los libros de actas re
conste en el archivo.

na y el Vo. Bo. del
vas a asambleas y

Secretario General del
sesiones del Comité

de su cuidado,

así como llevar

Sindicato que figure en

y cualquier asunto que

io de Actas y Acuerdos son:

ivo general del Sindicato y responsabilizarse
con el mayor acopio de datos.

te el Libro de Actas de las asambleas y del Comité,
ical.

en el libro correspondiente los acuerdos tomados por el Comité y
'A

\l

V.- Las actas de las bleas y sesiones del Comité, deberán contener en su cuerpo, fecha.

Lugar y hora en que efectúan, la orden del día, el nombre de los asistentes y el resumen

de los asuntos que fi n tratados, su conclusión respectiva y sus ponentes, así como la

General.

II.- Tomar todas las m
del Sindicato, además
la cotización de los mie

m.- Llevar al día la
autorizado y legal izado

IV.- Formular cada 90

V.- Dar facilidades
revisiones e inspeccio
sindicales.

rio de Finanzas, las siguientes:

o los fondos del Sindicato, cuyo manejo se hará conforme al
iente y con acuerdo expreso en todos los casos, del Secretario

idas que juzgue convenientes para aumentar los fondos y bienes
buscar con iniciativa otras fuentes lícitas de ingresos distintas de

bros.

ontabilidad, registrando el movimiento de fondos en el libro
el Secretario General.

ías un corte de caja con intervención del Secretario General.

que en su contabilidad se realicen verificaciones, confrontas,
que corroboren el correcto y honesto manejo de los fondos

t2



VI.- Otorgar recibo
comprobantes que sa

VII.- No efectuar n
Secretario General,

ARTICULO 39..
Son atribuciones de

I.- Realizar, activar y bmentar el Programa que trace junto con los demás integrantes del
las mismas.

todas las cantidades que ingresen a la caja y recabar recibos y
de ella.

n pago fuera de los presupuestos a menos que sea aprobado por el

bando en todo caso los comprobantes respectivos.

Secretaria de Acción Femenil, Social y Cultural, los siguientes:

;,\

GÑ

Comité en torno a la peración de

Il.-Coordinar a los m y hombres trabajadores al servicio de

ellas se conviertan en tor decisivo en la toma de decisiones del
la SEDER para lograr que

Sindicato. q

III.- Cooperar en la tación y organización de los trabajadores al
para lograr su partic ción activa en la vida económica, social

r con el Comité Ejecutivo del Sindicato en

servicio de la SEDER
y política de nuestra
la realización de losSECRETARIA, coo

puntos programáticos ue se refiere especialmente a los trabajadores.

IV.- Organizar previ acuerdo con el Comité Ejecutivo del Sindicato, seminarios,
I todo tipo de eventos de carácter cultural, social o de orientaciónconferencias y en gen

sindical que contribu a la evaluación económica y moral de los trabajadores.

V.- Promover el apoy solidario del sector Femenil a todos los movimientos emprendidos
de la mujer como trabajadora.

retario de Deportes:

I.- Fomentar dentro de organización sindical, la práctica de toda clase de deportes.

II.- Establecer relaci con las Instituciones Deportivas existentes tendientes a la ayuda y
fomento del deporte de a or ganización sindical.

torneos deportivos con el objeto de que se pueda competir por
dentro del Sindicato se integren con otras Instituciones.

ry.- Organizar cam tendientes a la práctica de los deportes para obtener sano
sentido de COMPAÑERISMO.esparcimiento en los E pleados Públicos e incrementar el

III.- Organizar juntas
medio de los equipos q

ARTICULO 4I..
Son atribuciones del S

I.- Coordinar las Di
el Comité Directivo.

o de Prensa, Comunicación Social y Transparencia:

Publicaciones del

l3

para elevar lafondició

sociales, donde co
Sindicato en medios electrónicos y redes



Ill.-Presentar un infi bimestral al Secretario General sobre los movimientos actividades

II.- Dar a conocer
Sindicato.

ylo acciones llevadas

IV.- Las demás que

asigne el Secretario neral.

ARTICULO 42..
Los vocales que se

asimismo suplirán actividades
obligaciones y respon ilidades de

medios de difusión de las diferentes actividades que lleve a cabo el

cabo en esta Secretaria.

ñalen los presentes Estatutos, le confiera el Comité Directivo o le

lijan, tendrán voz en las reuníones internas de la mesa directiva,
del secretario ausente, con las mismas atribuciones,
los respectivos titulares.

v?

SOS
CAPITULO SEXTO

NIMIENTO Y PATRIMONIO DEL SINDICATO

Integran el prtrimonio la Organ ización S indical.

a) Las s ordi rias de sus miembros.
b) Los \ftles m les e inmuebles que se adquieran con
c) Lospfhes y a vechamiento que le sean aportados,

bajgpualquier título al Sindicato.

factores económicos que

los fondos de la agrupación.
cedidos, donados o entregados

ARTICULO 43.-
El sostenimiento del
constituyen su patrim

ARTICULO 44.-

ARTICULO 45.-
El manejo y admini
deberá de informar de
los presentes estatutos.

Sindicato se hará por
io.

ión del
u estado

médio de los

/
,/'

patrimonio sindical es potestad del Comité Directivo quien
y movimiento en las Asambleas Ordinarias establecidas en

CAPITULO OCTAVO
DISPOSICIONES GENERALES.

ARTICULO 46.- /
Los presentes Estatutos ituyen la Ley Suprema del
de éste, están obli a observarlos fielmente y no
práctica normas zativas o de funcionamiento

o modificaciones a estos

Sindicato. Los órganos dirigentes
podrán en ningún caso poner en
que no estén prescritas en éste

Estatutos sólo podrán hacerse porordenamiento. Las re

14



Z'1

la convocatoria la en la fecha que se trate la reforma o modificación.

ARTICULO 47.- /

En caso de disoluci

los acuerdos to
Asambleas Generales

remate, aunado a
cuenta el monto de

ARTICULO 1..
Los presentes Esta
Asamblea relativa.

ARTICULO 2..
Queda facultado el
Acta Constitutiva y
H. Tribunal de tubi
Federación de Sindica
Organismos Públicos
del Estado de Jalisco.

g 6 snill ztr4frSo¿¡t
SECRETARIO DE O

por una mayoría del 90% de la totalidad de los agremiados en las

Ordinarias o Extraordinarias, previa inclusión en el orden del día de

del Sindicato se rematarán todos los bienes y el producto de este

cuotas existentes se distribuirán entre los miembros, tomando en
cotizaciones.

CAPITULO NOVENO
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

entrarán en vigor inmediatamente después de su aprobación por la

ité Ejecutivo electo para gestionar el registro del Sindicato, con su

tos, así como la relación pormenonzada de sus integrantes ante el

tralizados en Jalisco Federación de Sindicatos de Empleados

LAJARA, JAL.,06 DE NOVIEMBRE DEL 2015

COMI

GENERAL

GANIZACION

t5

CTIVO

LORENA CARRANZA SALDANA

SUSANA ZARAGO A ALVARADO MARIA DEL ROSARIO FLORES RDEZ
ACTAS Y ACUERDOS
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SECRETARIO

CRISANTA LDO URIBE SILVIA ANGULO RAMI

CESAR SA R RODRIGUEZ MOISES MARTTNEZFLORES

SECRETARIA DV,1kfjION F
SOCIAL Y CULTURAL

TRANSPARENCIA

VOCALES
ERIK ENRIQUE RE

DANIEL RAMIREZ

DEPORTES

GONZALEZ

GUANZO

JOSE GUADALUPE ERCED CAMPOS

,

SECRPTARIA DE PRENSA,
COMUNICACION SOCIAL Y

o


