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SINDICATO IN PENDIENTE DEL PODER LEGISLATIVOS DEL ESTADO DE
JALISCO.

ESTATUTOS

CAPíTULO PRIMER - DECLARACIÓN DE PRINCIP¡OS Y FINES DE LA ORGANIZACIÓN.

CAPíTULO SEGUN
ORGANIZACIÓN.

. - DE LA PERSONAL¡DAD, LEMA, DOMICILIO Y DURACIÓN DE LA

CAPITULO TERGER . - DE LOS MIEMBROS DEL SIND¡CATO, REQUISTTOS DE ADMISIÓN,
OBLIGACIONES Y D

CAPíTULO CUARTO
Sección Prime

RECHOS.

- DE LOS ÓNCNruOS DE GOB¡ERNO DEL SINDICATO.
. - De las Asambleas Generales.

a. - Del Comité Ejecutivo, atribuciones y obligaciones de sus integrantes.

DE LOS PROCESOS ELECTORALES

- Disposiciones Generales.

DISPOSI CIONES COM PLEMENTARIAS.

.,_.§' sección Prim

§ Sección Te

\ Sección Segu
I -Doligaciones de

§ Sección Segu a. - Del Comité Ejecutivo del Sindicato.

- De la Comisión de Escrutinio.

L SOSTENIMIENTO Y PATRIMONIO DEL SINDICATO.

De la Integración, Funcionamiento, Duración, Atribuciones y
Comisión de Honor y Justicia.

GAPíTULp SÉPT|M - DE LAS SANCIONES, SUSPENSIONES Y PÉRDIDA DE DERECHOS Y,
DE LA CÓMISIÓN DE

r j j
ONOR Y JUSTICIA.

- De las Sanciones y casos de procedencia.

ARTICULCAPITULO NOVENO ORIOS



Página

DEC
CAPITULO PRIMERO

cIÓN DE PRINCIPIOS Y FINES DE LA ORGANIZACIÓN

Artículo lo. - El SIN TO INDEPENDIENTE DEL PDER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO,
tiene como objetivos fun mentales los siguientes.

l. - El estudio, mejoram
del Estado de Jalisco.

y defensa de los intereses de los trabajadores al servicio del poder legislativo

ll. - La defensa en com de los intereses económicos, sociales, laborales y profesionales de sus miembros.
lll. - La actuación con ante los trabajadores del Poder Legislativo del Estado de Jalisco para obtener el
desarrollo armónico de! s, cumpliendo con los postulados de !a Revolución Mexicana.
lV. - Mantener la ia y autonomía del sindicato, en tanto sea posible.

Artículo 2o. El p

específicos:
a de acción del Sindicato comprende los siguientes objetivos generales y

I. - Rendir un trabajo uctivo y eficiente al Poder Legislativo del Estado de Jalisco y a los ciudadanos.
mejoría en los sistemas de gobierno y las instituciones Revolucionarias hacia suIl. - Buscar la consta

perfeccionamiento.
lll. - Que la actividad EI SINDIGATO INDEPENDIENTE DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
JALISCO, sea base de na adecuada orientación de Ios trabajadores del Poder Legislativo, hasta llegar a

;ticia social.alcanzar una completa j
¡V. - Luchar para que
123 de la Constitución

mantengan, en lo conducente, inalterables Ios principios orientadores del artículo
ítica de los Estados Unidos Mexicanos y de los ordenamientos laborales de él

q §x. - ceilonar !a revi

Ñonstantemente el dere

§los servicios que se les

nente coordinada del Sindicato con las dependencias gubernativas, con Ias
blicas y/o privadas, y con los organismos obreros y campesinos, a efecto de
general, a favor de la elevación social, económica, polÍtica, intelectual y moral de

Pueblo.
obtenidas por los trabajadores del Poder Legislativo del Estado de Jalisco y

las leyes, y luchar por superarlas, así como conquistar otras más benéficas.
absoluto de la garantía de inamovilidad de los trabajadores.

n periódica de la legislación escalafonaria, a fin de que ésta garantice plena y
ho de ascenso de todos los trabajadores y promover el mejoramiento constante de

a éstos.
X. - E! respeto a las cciones políticas, a las ideas filosóficas y a Ias creencias religiosas que sustenten

rjadores.
ión de !a mujer en !a vida económica, social y política de la nación.
an al mejoramiento del Sindicato como organización de trabajadores, así como a
seguridad y justicia social, y aquellos que impliquen beneficios a favor del Pueblo

stante de experiencia y conocimientos con los sindicatos fraternos y con otros

el presente Sindicato, todos los trabajadores que están actualmente en servicio y
de ingresar a esta agrupación, y los que en el futuro ingresen al servicio como

itidos por el Comité Ejecutivo, y en caso de negativa de éste, en voz del Secretario
Genera!, conforme a las disposiciones de estos estatutos.

to establecerá relaciones con todas las organizaciones similares, federales,

,-1f'ebnpdores y sean ad
. \ General, por la Asambl

\
\Artículo 40. El Sin

que manifiestan su

<§ác'onales e internacio v !a Federación General de Trabajadores del Estado y
central.{ Municipios, en los térmir\

¡'r-\\.-
\)

de los

,de
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adopta como principios fundamentales la libertad, la democracia, la pluralidad,
social, la justicia social, la tolerancia, la protección al medio ambiente, lala independencia, el

defensa global de los os humanos y e! respeto a los derechos y libertades laborales.

l. - Cumplir y hacer cu plir las disposiciones emanadas de la Constitución Política de los Estados Unidos
Artículo 60. - El fin y funciones de la Organización, en general, son los siguientes:

Mexicanos, particula el artículo 123 en el apartado B, la particular del estado, Ios convenios
internacionales en ria laboral que favorezcan a los trabajadores y de los que México forma parte,
especialmente e! 87 y los convenios y recomendaciones relativos a la protección de los niños y

menores de 18 años de ad, de Ia Organización lnternacional del Trabajo, y demás disposiciones derivadas
de! marco normativo q

ll. - Garantizar en su
rige las relaciones laborales y los presentes documentos básicos.

la libre participación activa de todas las corrientes del pensamiento y opinión en
un marco de respeto y
¡ll.-Representaralos

ncia recíprocos.
bajadores, servidores públicos de base afiliados a la organización que lo soliciten,

otra persona física o moral, sinante Ios tribunales, ismos públicos y privados, o ante cualquier
distinción de raza, color sexo, credo, ideología, política o clase social.
¡V. - Asumir con lidad el proceso permanente de construcción y actualización del movimiento

propios Trabajadores de basesindica! para dar cumpli
que organEa.

iento a las exigencias que le fijan la sociedad y los

V. - Forjar una nueva ra del trabajo basada en los genuinos valores universales de la humanidad, de
auténtica solidaridad
responsabilidad en el
Vl. - Coadyuvar, con
derechos laborales.

la sociedad mexicana, lógicos en los de la dignificación del trabajador, honestidad y

sus fines por la defensa de los

. Difundir y actualizar los imientos jurídicos para una mejor defensa de los derechos laborales.
y difundir la investigación de los movimientos sindicales, sociales y humanistas.

r y difundir la cultura entre los afiliados.
gremiales que los soliciten con la orientación y promoción de la cultura sindical, así

solidación de los gremios.
instancias competentes todo !o que tienda al mejoramiento de las condiciones de

en lo laboral, socia!, ideológico, económico y fÍsico.

ización de sus fines la Organización tendrá un propósito de servicio social, dirigido
ores públicos y ala sociedad en general.

n como tal no podrá pertenecer a partido político alguno u organización
garantías individuales de sus miembros de pertenecer o no, a cualquiera de los
rpero, las actividades de Índole política o religiosa, realizadas por los miembros del
iva en mera calidad de ciudadanos, y no como parte del Sindicato o en su
considerarse atentatorias del presente Estatuto en lo conducente, ni contrarios a

Sindicato, ya que se encuentran deslindados de éste, por cuanto su práctica se
los sujetos y no como integrantes y/o dirigentes de la organización sindical; y de
políticos y/o religiosos que realicen o en los que participen los miembros, en los
considerarse en nombre del sindicato o en su representación.

GAP¡TULO SEGUNDO
ALIDAD, LEMA, DOMICILIO Y DURACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

a su denominación, esta ORGANIZACIÓN que en !o sucesivo se encontrará regida
Qs presentes , es una agrupación SINDICAL, que se denomina y adopta por nombre: El

ENTE DEL PO T¡VO DEL ESTADO DE JALISCO, en cuyo seno se

iosa,,,ryspetando li

Lnisriod señalados,

SINDICATO INDEPEN
de pensam en un marco de respeto y tolerancia recíprocos. Sus
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ización tendrá su domicilio social y fiscal en las lnstalaciones de Ia Federación
del Estado y Municipios ubicada en la Calle Manuel Acuña No 737, Esquina Av.

, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.
General de Trabajado
Federalismo, zona Cen

Artículo 11. - La durac
miembros, de co

Artículo 12. - El
compuesto de un
Verde Militar, en el
sindicato. El lema de Ia rganización inscribirá la leyenda.

GAPITULO TERCERO
EL SINDICATO, REQUISITOS DE ADMISTÓN, OBLIGACIONES Y DERECHOS

los trabajadores que firman las listas de asistencia anexas al Acta Constitutiva
nombres aparecen también en el texto de !a misma; así como los que con
servicio del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

de la organización será por tiempo indefinido y/o hasta que así
con Ios propios lineamientos del presente documento.

del Sindicato !ndependiente del Poder Legislativo del Estado
con esquinas un poco elevadas arriba y recto en I parte de abajo,
dos leones en posición de protección a un árbol en color Blanco

activos
presentes

lo acuerden sus

de Jalisco, esta
relleno en color
y el nombre del

..UN¡DOS PARA S Rrt

DE LOS MIEMBROS

ESTADO DE JALISCO
del Sindicato y cuyos
posterioridad ingresen a

,¡ _ ll. Formular
.: ¡a la l..¡rnr.¡ de la Organizac

{¿. ll. -,!os demás que
i .-:' 'i
r o1!. r '\

Artículo 16. - Miem
artículos 19 ylo 20 de

l. - Ejbrcer el derecho d

Artículo 13. - Son m bros del: El SINDICATO INDEPENDIENTE DEL PODER LEGISLATIVO DEL

Artículo 14. - La organ ión reconoce entre sus miembros a los siguientes:
A. - Miembros fundad
B. - Miembros activos.

Artículo 15. - Miem fundadores son todos aquellos trabajadores que participan en la constitución de la
Organización Sindical.

bros fundadores de la Organización los siguientes:
medida de sus posibilidades en e! desarrollo de programas internacionales,
les y regionales que la organización promueva.

conjuntas para que sean presentadas ante los distintos órganos competentes
Pública.
otorguen los presentes estatutos y Reglamentos si los hubiere.

miembros fundadores de la Organización las siguientes:
cumplir los acuerdos emanados de !a ASAMBLEA GENERAL y del
los preceptos contenidos en los reglamentos que emanen de los

COMITÉ
presentes

son todos aquellos que cumplan con los requisitos señalados en los
Estatutos.

y económicamente, en la medida de sus posibilidades al mejor desempeño y

ización Sindical.
imagen tanto de la Organización Gremia!, como del genuino movimiento sindical

un alto sentido de responsabilidad.

- I Son derechos de los embros activos de la Organización los siguientes:
votar y ser votado para ocupar las representaciones de dirección en los diferentes
Organización Sindical, en los términos de los presentes Estatutos.

y ser propuestos como candidatos para ser delegados.
!a Secretaría correspondiente del Comité Ejecutivo del Sindicato, para resolver los

miembros.

O §gn derechos de los

H - l. Participar, en

'Nertário. r'
. 
)ü¡. ; Conffibuir, polr^'..'{1. - UOtllflDUlI, pOlltl(

i '$uncionamiento de la C

i ¡ ltl. - Preservar la bue\ .jh: - Pr"t"rvar la bu
\ ante la sociedad, gua

grganos de gobierno de

ida de sus en el desarrollo de los programas que la Organización
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V. - En los términos los presentes Estatutos, sus Reglamentos si los hubiere, así como de los acuerdos
emanados de las Asam leas Generales y/o de Comité, los agremiados tendrán derecho a recibir:

- Asesoría Jurídica
- Turismo Familiar.

ializada en todas las ramas del Derecho.

- Asistencia osi para niños y adolescentes.
- Asistencia Nutricion
- Apoyo para la i ón de equipos deportivos.

V¡. - En el caso de q los miembros del Sindicato sean despedidos, cesados o separados del Poder
Legislativo del Estado Jalisco, como trabajadores y/o servidores públicos al servicio del mismo, los socios
de que se trate, co rán todos sus derechos sindicales, tanto los que les confieran los presentes
Estatutos, así como los Reglamentos si los hubiere, las demás disposiciones legales aplicables, el Comité
Ejecutivo, o bien, el de la Asamblea, así también, conservarán los puestos que ocupen dentro de los
órganos del Sindicato, como parte del Comité Ejecutivo o como miembro de alguna comisión, e
igualmente si se e ren desempeñando comisiones sindicales o cualquier otra labor que les haya sido
encomendada por el ité Ejecutivo y/o por su Secretario General y/o por el Pleno de la Asamblea, hasta
en tanto no se resuelva definitiva su situación jurídica en relación con el Poder Legislativo del Estado de
Jalisco, pudiendo váli te ejercitar la totalidad de los derechos sindicales aludidos durante dicho período
de tiempo, así como las nciones sindicales que tengan a su cargo.
V¡!. - Los demás que otorguen los presentes Estatutos, sus Reglamentos si los hubiere, así como los
acuerdos emanados de Asambleas Generales y/o de Comité.

Son obligaciones de miembros de la Organización las siguientes:
rmplir los acuerdos emanados de la ASAMBLEA GENERAL y del COMITEl. Cumplir y hacer

gualr
formi«
la un

, política y económicamente, en la medida de sus posibilidades, al mejor
to de la Organización Sindical.

imagen tanto de la Organización Sindical, como del movimiento laborista de la
, participar en los trabajos de planeación y evaluación permanente que realice el

con !o que acuerde, en su caso, la Asamblea General ylo la Asamblea de Comité.
de la organización sindical, asÍ como la solidaridad .entre los miembros de la
al Comité Ejecutivo y entre sus miembros.

del grupo, para asuntos de estrategia sindical, respecto de Ios cuales no se deba

r cualquier acto que atente contra la integridad y funcionamiento del sindicato, así
I resto de sus miembros.

ración de alguno de sus miembros podrá determinarse, a petición del mismo
nción impuesta en los términos de los presentes Estatutos.

de miembro activo se pierde al renunciar a la Organización Sindical, a petición de
Ia Asamblea General y/o de Comité, respectiva.

isitos para pertenecer a la Organización Sindical, se indica lo siguiente: para ser
n bastará con ser trabajador con base del Poder Legislativo del Estado de Jalisco,

lado en el apartado B, del artÍculo 123 de la Constitución Política de los Estados
isposiciones reg !amentarias.

rese el interesado que es su voluntad pertenecer a la organización sindica!, asÍ
uier otro sindicato o gremio al que estuviere afiliado, si fuese el caso, debiendo

r el documento de ; y en caso de que reúna los requisitos, el Secretario

,' Arti"uto 18. - La
parte y con el acuerdo d

Artículo 19. - Como
miembro de la organi

9.".q.rqlOo.con lo estip
IS

en la cual ex
renuncia a cu
nombre y firn

el Sindicato la

de afiliación para pertenecer a la Organización Sindical, como miembro activo,

Presentar voluntari te una solicitud por escrito al Secretario Genera! del Comité Ejecutivo del

rnará al Com para que se le dé de alta al peticionante en el padrón
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el interesado deberá efectuar la aportación estipulada, por
concepto de cuota sindi
ll. - Pgfestar, ante el ité Ejecutivo, o en su defecto ante los Secretarios General, de Actas y Acuerdos
y, de Organización, yl ante el PIeno de la Asamblea General, cumplir los presentes Estatutos, sus
Reglamentos si los h , así como Ios acuerdos emanados de las Asambleas Generales y/o de Comité;

vez aprobada su solicitud de afiliación sea por el Comité ylo por la Asambleaempero, el solicitante,
Genera! y desde ese
Sindicato, asumiendo

ismo momento, formará parte, para todos los efectos que correspondan, del
os Ios derechos y obligaciones contenidos en los presentes Estatutos, sus

Reglamentos si los hub
aún cuando no hubiere
cualquier momento.

, así como Ios acuerdos emanados de las Asambleas Generales y/o de Comité,
o la protesta a que se refiere la presente fracción, la cua! puede hacerse en

Artículo 21. - El gobie

CAPíTULO CUARTO
DE LOS ÓNCE¡¡OS DE GOBTERNO DEL SINDICATO

de la Organización Sindical se ejercerá a través de los siguientes órganos.
I. - LA ASAMBLEA G
It. - EL COMITÉ EJEC

SECCION PRIMERA
DE LAS ASAMBLEAS GENERALES

Artículo 22. - E! poder
para todos los efectos,

o del Sindicato reside en la Asamblea Genera! que se integra en todo caso y
mitad más uno de los socios del Sindicato, los acuerdos y resoluciones que

emanen de ésta son para todos los miembros de la organización Sindical.

Artículo 23. - La Asa General como máximo Órgano de Gobierno de !a Organización, podrá contar,

Mrtículo 24. - Los dek
\*églstrados de la organi

sus fines y el mejor desempeño de sus funciones, en beneficio de sus miembros,

os efectivos tendrán derecho a voz y voto y serán todos los afiliados efectivos
sindica!.

dos que sean designados para cumplir alguna comisión sindical, serán nombrados
jecutivo del Sindicato, bastando para tales efectos con el voto a favor de !a mitad

que lo integren, pero debiéndose contar siempre con la aprobación al efecto del
dicato.

General funcionara a través de sesiones plenarias, las cuales deberán, para
almente instaladas, contar con la asistencia del 50o/o cincuenta por ciento más uno

al Sindicato, salvo aquellos casos en los que se especifiquen expresamente
especiales.

Artículo 27. - Las plenarias de la Asamblea General estarán presididas por:
l. - Un Presidente, quié será el que dirija la sesión de la asamblea, el cual podrá ser e! Secretario General
del Sindicato, a e de la Asamblea de Elección del primer Comité Ejecutivo, e! cual será elegido por

asistentes a la sesión de que se trate.

será el que tomará nota de las Propuestas y Resoluciones acordadas en sesión, el
mayoritario de los asistentes a la sesión de que se trate.

realizarán el cómputo y/o escrutinio de los votos que emitan los socios del
sindicato que asistan a celebración de las Asambleas con motivo de la toma de acuerdos y/o resoluciones
gr parte del Pleno de a su consideración, los cuales serán designados

a la sesión de la Asamblea de que se trate.

fthqoto mayoritario de I

U):,::?::11r":ii

taffi§n por el voto
Asamblea y que



21
Página 7

Artículo 28. - La blea General celebrará sesiones Ordinarias y Extraordinarias. Las sesiones o
Asambleas Ordinarias
del mes de Junio, y la

reunirán y celebrarán dos veces por año, la primera se celebrará el primer Iunes
unda, en el primer lunes del mes de Diciembre, no obstante, en tratándose de las

Asamblea Ordinaria en que tendrá verificativo la elección correspondiente, se
para lo cual se entenderá válidamente trasladada la celebración de Asamblea; por
Asambleas Extraordinarias, se reunirán y celebrarán cuando las circunstancias lo

más uno del total de los socios del Sindicato, y en caso de no reunirse el número
, a la hora estipulada en la convocatoria, la Asamblea General de que se trate,

con los miembros del Sindicato que concurran, obligando así a la totalidad de los
ue emanen de la referida sesión de la Asamblea.

Pleno, que la
Asambleas de Elección de Comité Directivo, e! Comité cuyo período esté por concluir, podrá acordar, en

celebre en fecha disti
su parte, las sesiones
requieran, por acuerdo
así lo soliciten por lo
lgualmente se sesiona
Asamblea General en

Comité Ejecutivo y/o por decisión del Secretario General del Sindicato y/o cuando
os el cincuenta por ciento más uno del total de los agremiados al Sindicato.

en Asamblea Extraordinaria, además de lo ya señalado, cuando así lo determine la
supuestos de los artículos 65 y 73 de los presentes Estatutos, para cuyos casos

quedará formalmente la Asamblea Extraordinaria de que se trate desde e! momento en que la
Asamblea en pleno la determinación de la (s) futura (s) sesiones extraordinarias de la propia Asamblea
para los efectos de los rales ya referidos.

Artículo 29. - Todos asuntos relacionados directamente con los fines esenciales de la organizaciín
sindical serán llevados
Asambleas Generales q

a la Asamblea General, sea Ordinaria o Extraordinaria. Las votaciones en las
se celebren podrán ser públicas, nominales o colectivas, y Ios debates se regirán

por las estipulaciones Reglamento que en su caso podrá expedirse oportunamente.

Artículo 30. - La Asam lea General Ordinaria será convocada por el Comité Ejecutivo, o en su caso, por los
Secretarios General, Actas y Acuerdos y, de Organización de aqué|, quienes fijarán las bases que
estimen pertinentes d tro de la convocatoria para la celebración de la Asamblea, incluyéndose en la
Convocatoria de que se la respectiva Orden del Día a la que se sujetará la celebración de la sesión de
que se trate. La ia respectiva podrá ser lanzada con cualquier tiempo de anticipación y hasta el

n que tendrá verificativo la celebración de la Asamblea de que se trate, a
Ejecutivo Sindical, lo anterior se observará para la celebración de todas las

vo que, por decisión del propio Comité Ejecutivo, y por estimarlo conveniente de
ia podrá ser lanzada el mismo día en que se celebre la Asamblea de mérito. El

r legítimamente reunida e instalada la asamblea general será, como mínimo, del

v
la

oguórum lega! para dr

§T 7:'1,1"-':ll?-P9' 
:¡

".. 
r\de socios antes menc

\se celebrará válidame
\-:^-r^-^^ r^^ ^^. ,^-)-'miembros, los acperdos

§
üArtículo 31. - Las Asar bleas Extraordinarias podrán ser convocadas por el Comité Ejecutivo, o en su caso,

l, de Actas y Acuerdos y, de Organización de aquél, con cualquier tiempo de
mismo día en que tenga verificativo la celebración de la respectiva sesión

ión del Comité Ejecutivo del Sindicato. En el caso de que sean los propios
iciten que se celebre Asamblea Extraordinaria, los interesados y peticionantes
d al efecto al Secretario General del Sindicato, anotando en e!!a las razones por las

Asamblea de mérito, e incluyendo en la misma las firmas de quienes solicitan la
celebración de la sesi referida; caso en el cual el Secretario General, pondrá a consideración del Comité
Ejecutivo la solicitud , y en su caso, enviará por escrito a los peticionantes la resolución que tome
el Comité al efecto y motivos que tenga para ello, siendo que la Asamblea Extraordinaria deberá

uno de los Secretarios integrantes del Comité, pero siempre debiéndose contarobarse por la mitad
con\a aprobación del rio General del Sindicato, al efecto. Una vez aprobada la celebración de !a
Asan\blea Extraordin de que se trate, la convocatoria respectiva, en todo caso, deberá contener la Orden
del Díá a !a cual se sui la celebración de dicha Asamblea, asimismo, la Convocatoria deberá sujetarse a
o\puesto, en lo cond nte, a las estip que prevé al efecto el artículo 30 y demás aplicables de

,arios General, de Actas y Acuerdos y, de Organizaciónlos présentes Estatutos,
del Sindicato.

firmando en el
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Artículo 32. - Son atri de la Asamblea General:
l. - Elaborar las políti programas y líneas de acción de la Organización Sindical y revisar e! trabajo de

la realización de dichas políticas, programas y líneas que efectúen el Comitéejecución encaminado
Ejecutivo y/o los Del y/o Ias personas que para la realización de alguna función o trabajo sindica!
hayan sido comisionada por el Comité o el Secretario General, en términos de los presentes Estatutos.

adiciones, modificaciones o reformas a la declaración de principios ideológicos, all. - Aprobar enmienda
los Estatutos y, al prog mínimo de acción del sindicato; para los dos primeros supuestos se requerirá

s partes del total de Ios asistentes a la Asamblea en que se propongan las

caso, resolver en tratándose de los conflictos relacionados con las labores de los

enmiendas, adiciones,
del 50% cincuenta por
enmiendas, adiciones,

ificaciones o reformas respectivas, y para el tercer supuesto se requerirá del voto
iento más uno del total de los asistentes a la Asamblea en que se propongan las

o reformas respectivas.
lll. - Aprobar los Reg lnternos de la Organización.
lV. - Aprobar los de resoluciones especiales.
V. - Ratificar la afiliació de la Organización a otras organizaciones estatales y Nacionales.
V¡. - Conocer, como ú instancia, de los problemas o conflictos internos de la Organización Sindical.
Vll. - Conocer y, en
miembros.
Vll!. - Resolver sobre admisión de nuevos miembros a la organización sindical, en caso de negativa del

del Secretario General, dicha votación será de la mitad más uno de la Asamblea aComité Ejecutivo en
favor para resolver la inclusión de estos nuevos agremiados; y resolver sobre la expulsión de Ios
socios, de conformidad la resolución que al efecto tome la Comisión de Honor y Justicia, así como los

, casos de suspensión
Asamblea afavor

derechos sindicales y dicha votación será también de Ia mitad más uno de la

del voto de las dos

!a organización en

Secretaría General.
Secretaría de Organi
Secretaría de Actas y
Secretaría de Finanzas.
Secretaria de Gestión
Secretaría de lgualdad

de labores que deberá rendir dos veces al año, en la Asamblea correspondiente,
el movimiento de fondos y valores del patrimonio del Sindicato que se rendirá

de la Asamblea respectiva, o cuando así se solicite por parte de los agremiados de
nos de lo previsto por los artículos 28, 31 y demás relativos y aplicables de los
rendirse en Asamblea Extraordinaria.

de los miembros del Comité Ejecutivo, siendo requisitos de validez para este
del 50% cincuenta por ciento más uno de! tota! de los socios del sindicato.

de huelga en términos del artículo 99, fracción !l de la Ley para los Servidores
y sus Municipios.

tos que afecten la vida de la organización sindical o que específicamente sean
plicables.

SECGION SEGUNDA
ECUTIVO, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE SUS INTEGRANTES

Ejecutivo será el máximo órgano de gobierno después de la Asamblea General.
actos de admisión de dominio que competen a la Organización Sindical y estará

unicación Social.

usencias temporales o definitivas de cualquiera de los Secretarios del Comité. Si la
rio General se requerirá que la designación del sustituto se haga en Asamblea
la que convocará de inmediato el Secretario de Organización en unión con el
erdos; en las

rdos

fqcretaría de Prensa y
, J Se\etaría de Fomento
\ \ Vocáles.

de los demás Secretarios, el Comité Ejecutivo llevará al
consideración de manera definitiva o temporal, el cargo

\*\ Geibat Extraordinari

Ns"cretario de Actas yv 
v-Ocal que considere r adecuado
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de que se trate, para
integrantes del Comité

cual bastará con la aprobación del 50% cincuenta por ciento más uno de los
debiéndose contar siempre con la aprobación del Secretario Genera! para tales

efectos, sin que sea n ia la aprobación del Pleno de la Asamblea, siendo que el designado para suplir
el cargo de que se , sea para el de Secretario General o para cualquierotra Secretaría, asumirá todas
las obligaciones y inherentes al cargo para el que fuera designado desde el mismo momento de su

requiera la toma de protesta ante el Comité o la Asamblea. EI número de vocales
03 tres, empero, podrá ser modificado dicho número de vocales por acuerdo del

Comité Ejecutivo, así lo estime pertinente.

designación, sin que
será ordinariamente

Artículo 34. - El Com
Elección de los

V¡. - Convocar ala
Ul. - Dar a las del

l. - Representar legalm

Artículo 35. - Son ones y obligaciones del Comité Ejecutivo de la Organización:
las finalidades del Sindicato.l. - Vigilar que se cum

ll. - Podrá efectuar Ordinarias de Comité, una vezcada seis meses, y Extraordinarias en los casos
en que lo juzgue iente.
lll.-Estudiaryreso los problemas urgentes que se presenten, a reserva y según la consideración del
propio Comité, de a la consideración de las Asambleas, tomando y ejecutando las medidas
urgentes e indispensa
lV.-Convocaralas Generales, en su caso, en los términos de los presentes Estatutos.
V. - Observar una rig rosa disciplina en el cumplimiento de los acuerdos emanados de las Asambleas
Ordinarias y/o Extraordi
propio Comité.

, así como exigir lo propio de los que se comisionen por las Asambleas o por el

de conferencias de estudio o de eventos de educación sindical.
las instrucciones necesarias para la buena marcha de los trabajos sindicales,

Ejecutivo será electo según lo establecido en el CapÍtulo Quinto de Procesos de
Estatutos.

e! buen éxito de los mismos.
isiones de Honor y Justicia.

colegiado en las decisiones de la organización que le competan en términos de
en el análisis de las solicitudes de afiliación.

r los planes de trabajo y proyectos de actividades de la Organización.
las relaciones políticas de la Organización con las Organizaciones e lnstituciones

ibuciones del Secretario General del Comité Ejecutivo de la Organización las

ante los titulares, demás dependencias y funcionarios

*\ 
encauzando su acción

,$nq. - Designar a las (
AX. - Actuar como un (

Xl.-Estableceryfon
\)Locales y Nacionales

=Bstos 
sean acordes con

i)(ltt. - Presentar a la A

Ar{culo 37. Son
sigu'hentes:

X¡. - Arbitrar, si lo esti pertinente, en la solución de los conflictos internos de los afiliados procurando que
principios de justicia social.

General de la Organización las actividades en cada una de sus sesiones

bros del Comité Ejecutivo deberán presentar un programa de sus actividades

del Comité Ejecutivo deberán presentar un informe semestral de sus actividades
ión, en los períodos que asÍ lo acuerde el Propio Comité en Pleno.

ieran resultar de las Leyes aplicables y/o de los presentes Estatutos y/o de sus

Artículo'36. - El Co Ejecutivo de la Organización durará en el ejercicio de su -cargo cuatro años
contados a partir de la autoridad competente, es decir, el H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado
de Jalisco, o aquella en el momento sea competente, tome el acuerdo respectivo reconociendo la
personalidad del Comi Ejecutivo de que se trate, empero, e! Comité Ejecutivo electo comenzará a ejercer

n inherentes en términos de los presentes Estatutos, de sus Reglamentos si los¿s funciones que le
¿ ( hu\ere, y de las dem disposiciones legales apficables, desde el mismo momento en que queden electos

por lb Asamblea iente.

nte la Organización si
I Estado de Jaligl Poder Legislativo demás entidades públicas estatales, municipales y



federales, así como a cualquier autoridad cualquiera que sea su fuero y competencia, y en general, ante
o física, para todos los efectos y/o asuntos en que el Sindicato tenga injerencia.cualquier persona jurídi

ll. - Puede, si lo esti pertinente, delegar en diversas personas, según su consideración, Ia representación

3z
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entidad,
persona

naturaleza, que se
r'----..,-..--..

ien y/o instruyan ante las autoridades cualquiera que sea su fuero o competencia,
así como ante cualqui otro organismo público o privado, y en general ante cualquier persona física o moral,

ndicato y/o sus afiliados tengan injerencia, sin que sea necesario el acuerdo del
Comité Ejecutivo del Si , ni tampoco el respectivo del Pleno de la Asamblea.
l!!. - Presidir, si así lo
como las comisiones q

ma pertinente, las sesiones de la Asamblea General, y del Comité Ejecutivo así

IV. - Dirigir el trabajo
los problemas que se

se constituyan.
Comité Ejecutivo en su conjunto y/o de las comisiones que se integren, atendiendo

muniquen, escuchando las opiniones de los demás Secretarios.
V.-Convocaralas blea Ordinarias y Extraordinarias del Sindicato y del Comité Ejecutivo, de

lineamientos contenidos en los presentes Estatutos, y legalizando con su firma
las actas respectivas.
Vl. - Vigilar el cumpli to y ejecución de las resoluciones y
propio Comité, do por sí mismo los asuntos de su
Estatutos, de sus R ntos si los hubiere, de las demás
Asamblea le conceda d competencia.
Vll.-Autorizatyleg izar con su firma todos Ios gastos del Sindicato que estén conformes con el

Finanzas, cuando así lo estime
acuerde por el Pleno de la H.

presupuesto, asimismo revisar la documentación y cuentas del Secretario de
conveniente, o bien,
Asamblea.

do así lo determine el Comité Ejecutivoando así se

I Comité Ejecutivo, o en su caso, a las comisiones respectivas, los asuntos que a su
llevados al Pleno del Comité.

ente, durante la celebración de las Asambleas Ordinarias, a consideración del
planes y programas directivos de la Organización Sindical.

instaladas las Asambleas y eventos, de conformidad con las Convocatorias
en que presida las Asambleas y eventos respectivos que celebre el Sindicato.

de su gestión, siempre que asÍ lo solicite el Comité Ejecutivo en Pleno, o bien, por
Asamblea en este mismo sentido.
n el Secretario de Finanzas, la responsabilidad respecto del manejo de los fondos
patrimoniales del Sindicato.

con su firma, en unión con el Secretario de Organización y/o con el Secretario de
pondencia y demás documentos del Sindicato que tengan relación con la

y/o función y/o desempeño de la organización sindical, incluyéndose aquí las
Oficios, ocursos y demás documentos, dirigidos en nombre del Sindicato o

alquier persona física o moral, o bien, a cualquier autoridad u organismo de esta
nación, o dentro del ámbito Internacional, sea público o privado, cualquiera que sea
, quedando excluidos de este requisito, los poderes que otorgue a favor de otras
ideración, para representar a la organización sindical en términos de lo dispuesto

por la fracción ll del nte artículo, caso en e! cual bastará con la firma del Secretario General, o en su
caso, con su sola com ante el organismo o autoridad competente y/o facultado, para delegar
válidamente la represe aludida de la organización sindical.

tXlV. - Recibir las soli des de afiliación de los miembros de nuevo ingreso a la organización sindical,
turnarlos al Comité Ei y votar respecto de su admisión.

ffV. - Recibir y en su , turnar al Comité Ejecutivo, las solicitudes para la celebración de Asambleas
los miembros del sindicato, en términos de !o dispuesto por los presentes

para efectos de la resolución que con motivo de la solicitud de mérito se tome.
caso, turnar al organismo sindical correspondiente y/o competente, de los asuntos
consideración y se le hagan del conocimiento.
socios del sindicato en los asuntos de orden individual, si así se lo solicitan éstos,

que !e corresponde
representación del Si

en asuntos donde el

conformidad con los

\ Xll. - Asumir, en uniQn

;pecto de la organización sindical, para que aquéllas actúen en nombre y
icato, en procedimientos jurisdiccionales, paraprocesales y de cualquier otra

acuerdos de las Asambleas Generales y del
competencia en términos de los presentes

disposiciones legales aplicables, o cuando la

pleno
eban s
periódi
mblea,

cualquiera que y/o competencia, ante cualquier organismo o
sean , estatales o municipales, y ante cualquier
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miembros de las comisiones y demás organismos que se integren paru el
indicales.

Iten de los acuerdos tomados por las Asambleas y/o de los presentes Estatutos
ylo de sus Reg! si existen y/o de los acuerdos tomados por el Comité Ejecutivo ylo de las

Xvlll. Proponer a
desempeño de labores
XlX. - Las demás que

a 
disposiciones legales

Artículo 38. - Son atri
l. - LIevar un registro
se efectúen.
ll. - lntegrar el archivo
socios y a la vida organ

Vl. - Difundir entre los
sindical.

l. - Organizar el archivo

@or acopio de datos.

lll. - Realizar las ades que sean necesarias para ajustar el comportamiento y la conducta de los

socios de! Sindicato a s normas establecidas por los estatutos y los acuerdos tomados por las Asambleas,
en unión con el io General del Sindicato.
lV. - Expedir, en su
General del mismo.

credenciales a los miembros del Sindicato, con su firma y la del Secretario

V. - !ntervenir en la de todos los problemas de Organización del Sindicato que se presenten.

XV. - Podrá presentar u

XVl. - Podrá promover
del Poder Legislativo Estado de Jalisco.
XVll. - Elaborar los d
cnlinif r rr{ac r{a afilianiÁr1

les.

ciones del Secretario de Organización:
inucioso de los miembros del Sindicato y asentar en el mismo los movimientos que

la Secretaría de Organización con todos los datos y antecedentes relativos a los
del Sindicato.

iembros del Sindicato los puntos de vista del mismo en materia educativa, política y

firma y la del Secretario General, en su caso, los libros de Registro de
de Fondos Sindicales y Libro de Actas, así como autorizar con su firma,

General, en su caso, la correspondencia del Sindicato, en los propios términos de
37 de estos Estatutos.
d y disciplina de todos los miembros del Sindicato, llevando para ello un registro

ios en el que anote la antigüedad, Ios datos generales, el control de asistencias a
iento del pago de las cuotas y lo relativo a la conducta sindical de cada uno de los

la vigilancia y elaboración de los Convenios que en materia de servicio para los
la organización.

general de actividades de todas las Secretarias del Comité Ejecutivo de la
el cumplimiento del programa mínimo de acción, empero la aprobación de los

hacerse, en todo caso, por el Pleno del Comité Ejecutivo, con la mayoría de
deberá contar con la aprobación del Secretario General para dichos efectos.

a Secretaría un informe semestral así como un programa de actividades, siempre
ameriten, o cuando así lo acuerde el Comité Ejecutivo, o cuando así Io determine el

manual para el sindicalista público.
afiliación a la organización sindical previa solicitud que formulen los trabajadores

,lX. - Tener a su car(

^{Tra 
bajado res afi I iados

general de actividades de la Organización.
Xlll. - Elaborar un i de actividades de la Organización que será presentado por el Secretario General,
en cada asamblea ordin ria.
XlV. - Podrá sustituir a Secretario General en sus ausencias temporales o definitivas, salvo disposición en
contrario del Comité Ei tivo del Sindicato, o bien, por disposición en el mismo sentido por parte del Pleno
de la H. Asamblea, y d jando, en su caso, a salvo !a aplicación de lo dispuesto por el último párrafo del
artículo 33 de los s Estatutos, según lo determine el Comité Ejecutivo o el Pleno de la Asamblea.

menes de afiliación para su presentación al Comité Ejecutivo, en virtud de las
sean presentadas ante el Secretario General.

le confieran los presentes Estatutos y/o sus Reglamentos si los hubiere y/o las
bles y/o !e confieran expresamente !a Asamblea Genera! o el Comité Ejecutivo.

Artículo 39. - Son iones de la Actas y Acuerdos:
del S ilizarse de su cuidado, manteniéndolo al día con el



o

Il. - Mantener al
sindical.
lll.-Consignaryreg
las Asambleas.
!V. Autorizar con
Organización, las copi
a su cuidado, así como actas relativas a Asambleas y sesiones del Comité y cualquier asunto que conste
en el archivo, con las estipuladas en los presentes Estatutos.
V. - Levantar las Acta
del Comité Ejecutivo.

respectivas con motivo de la celebración de Ias sesiones de la Asamblea General y

Vl. - Las demás que confieran los presentes Estatutos y/o sus Reglamentos si los hubiere y/o las
disposiciones legales y/o le confieran expresamente Ia Asamblea Genera! o el Comité Ejecutivo.

Artículo 40. - Son ones de !a Secretaria de Finanzas las siguientes:
l. - Tener bajo su do los fondos del Sindicato, cuyo manejo se hará conforme al presupuesto

El presupuestocorrespondiente y con
respectivo deberá ser a

acuerdo expreso, en todos los casos, del Secretario General.
por el Comité Ejecutivo y/o por Ia Asamblea General.

Il. - Tomar todas las
buscar, con iniciativa,

idas que juzgue convenientes para aumentar los fondos y bienes del Sindicato y
fuentes lícitas de ingresos distintas de !a cotización de los miembros, pero

contando siempre con aprobación al efecto de! Secretario General del Sindicato.

t}Ü.: Eiaborar un i detallado del estado financiero y económico del sindicato respecto de su patrimonio

Xtt!.- Garantizar el ejr
XlV.\ Vigilar y contro
cadasecretaria.

ntado ante el Pleno de la H. Asamblea durante la celebración de las Asambleas
con intervención del Secretario General que autorizará con su firma el documento

deberá contener dicho documento la firma del Secretario de Finanzas, haciéndolo
de Actas y Acuerdos.

que se verifiquen en su contabilidad, confrontas, revisiones e inspecciones que
onesto manejo de los fondos sindicales.
manteniéndolo actualizado, de los bienes muebles e inmuebles del Sindicato.
todas las cantidades que ingresen a la caja y recabar los recibos o comprobantes

n pago fuera de los presupuestos, a menos que se aprobado por e! Secretario
caso los comprobantes respectivos.

X-=Asumir, en unión el Secretario General, la responsabilidad del patrimonio sindical.
Xl. - Librar, mancom adamente con el Secretario General, en la medida de las posibilidades de la
Organización Sindical,
presupuesto aprobado,

todos los cheques nominativos, siempre que se encuentren previstos en el
cuando así lo autorice y/o apruebe el Secretario General, debiéndose asentar lo

conducente para co
tales efectos.

ia y comprobación de egresos en el libro y/o documento correspondiente para

Xll. - Realizar todos
sindical, contando en

movimientos y/o transacciones de dinero que correspondan a la organización

constancia y co
caso con la aprobación del Secretario General, y asentando lo propio para

de egresos, en el libro y/o documento que para tales efectos corresponda.
icio de sus funciones en los términos que determine el propio Comité Ejecutivo.
en unión con el Secretario General, el buen manejo de los recursos, asignados a

XV. - Elaborar el destinado a las distintas actividades de la Organización, el cual será sometido
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el libro de Actas de las Asambleas y el Comité, así como Ia correspondencia

, en el libro correspondiente, los acuerdos tomados por el Comité Ejecutivo y por

firma, en unión con el Secretario General del Sindicato y el Secretario de
auténticas que se expidan sobre cualquier acuerdo que figure en los libros de Actas

tabilidad de la organización sindical, registrando el movimiento de fondos en el libro
el Secretario General, con conocimiento del Secretario de Actas y Acuerdos.

se lo solicite el Comité Ejecutivo y/o el Pleno de la H. Asamblea, un corte de caja,
rio General, el cual a su vez, autorizará el documento en que se haga constar lo

ismo, deberá imprimirse la firma del Secretario de Finanzas en el documento de

ité Ejecutivo y/o del PIeno de la Asamblea.
confieran los Estatutos y/o sus Reglamentos si los hubiere y/o las

es y/o le mente la Asamblea General o el Comité Ejecutivo.
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lriículo 41.- Son atrib nes del Secretario de Gestión Laboral las siguientes:
l.- Analizar la eficacia de las estipulaciones contenidas en las Condiciones Generales
Reglamentos que el S¡ icato firme con el Poder Legislativo y vigilar su aplicación práctica.

Ejecutivo sobre las violaciones o incorrecta aplicación de lasll.- lnformar al Comi

los servicios',que se
acuerdo del Comité Ej

io acuerdo del Comité Ejecutivo del
ados con las festividades dedicadas a
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de Trabajo y

estipulaciones

Sindicato, la celebración y/o verificación de
las mujeres, tales como lo son el día de las

f Vlll.- Las demás que es

--\
\üñículo 42.- Son atrib

!.,1,, - Coadyuvar, activa

contractuales según s
lll.- Elaborar los de revisión de las Condiciones Generales de Trabajo, Convenios y Reglamentos
que celebre e! Sindicato el Poder Legislativo, tomando las opiniones de los demás órganos del Sindicato
y de sus miembros que hacerlo, y junto con las comisiones respectivas.
lV.- Proponer al comité ejecutivo los proyectos de revisión de las Condiciones Generales sometidos a la
consideración del Ejecutivo del Sindicato.
V.- Tratar todos los que surjan en las relaciones obrero-patronales, por la aplicación de las
condiciones Generales Trabajo, Reglamentos, Convenios, etc.
Vl.- tratar con las
problemas que se

de la lnstitución, sin perjuicio de la representación del Secretario Genera! los
n a las fracciones que anteceden.

Vll.- lnformar al Comité Ejecutivo sobre los problemas que representan en la práctica la aplicación de las
estipu laciones conteni en las condiciones generales de trabajo, reglamentos, convenios, etc.

este estatuto y que se desprendan de la naturaleza de su cargo.

iones de la Secretaría de lgualdad y Género Ias siguientes:
y eficientemente, en el programa de Acción Femenil que determine el Comité

de las trabajadoras al Servicio del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, para
nviertan en factor decisivo en !a realización del programa de lucha del Sindicato.

ntación y organización de las mujeres al Servicio del Estado, para Iograr su
vida económica, social y política de nuestro Estado, cooperar con el Comité

la realización de los puntos que se refieren especialmente a las mujeres.
con el Comité Ejecutivo del Sindicato, seminarios, conferencias y en general,

carácter cultural o de orientación sindical que contribuyan a la elevación social,

ia, entre otros.
solidario del sector femenil a todos los movimientos emprendidos para elevar la

\. condición de !a mujer trabajadora.
Vll. - Las demás que confieran los presentes Estatutos y/o sus Reglamentos si los hubiere y/o las
disposiciones legales y/o !e confieran expresamente la Asamblea General o el Comité Ejecutivo.

Artícülo 43. - Son atri ones de la Secretaría de Prensa y Comunicación Social las siguientes:
l. - Realizar todo lo rio para lograr el mejoramiento general de los miembros del Sindicato.
!1.-Planearypromove !a organización de los Grupos de Estudio y de conferencias que tiendan a mejorar

por medio de las labores que desarrollen los socios del Sindicato, previo

lll. - Coadyuvar con e! ité Ejecutivo para obtener del Estado y del Municipio la creación de lnstituciones
de Capacitación.
lV. - Gestionar y
favor de sus

de! Sindicato.

la adecuada atención médica que prestará el Municipio como entidad patronal, a
, siempre con la intervención y autorización del Secretario General de! Sindicato.

V. - Vigilar la actividad ional de los miembros del Sindicato y fomentar la creación de organizaciones
de jóvenes, niños, muj y padres de familia, a fin de que se orienten hacia la práctica de los principios

- Podrá organizar
lmente establecidos en el país.
asistir a eventos de tipo cívico y social a los cuales sea invitado el Sindicato,

ue asista también el Secretario General de la organización.independientemente de
Vll. - Las demás que le confieran los presentes Estatutos y/o sus Reglamentos si los hubiere y/o las

iciones legales es y/o le confieran expresamente la Asamblea General o el Comité Ejecutivo.
ría de Deportes las siguientes:

l. - Fomentar dentro de !a práctica de toda clase de deportes.
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ll. - Establecer re con las instituciones deportivas existentes, tendientes a lograr la ayuda y el
de la Organización sindical, siempre contando con la intervención y aprobaciónfomento del Deporte

del Secretario General la organización.
lll. - Organizar juntas y deportivos con e! objeto de que se pueda competir, por medio de los equipos
que dentro del Sindi se integran, con otras instituciones, previo acuerdo con e! Comité Ejecutivo de!
Sindicato.
lV. - Organizar cam tendientes a la práctica de los deportes para obtener sano esparcimiento en los

de compañerismo, previo acuerdo con el Comité Ejecutivo delel sentidotrabajadores e incre
Sindicato.
V. - Las demás que
disposiciones legales a

confieran los presentes Estatutos y/o sus Reglamentos si los hubiere y/o las
icables y/o le confieran expresamente la Asamblea General o el Comité Ejecutivo.

Artículo 45. - Los que se elijan, en su caso, suplirán las actividades del Secretario ausente, con las
mismas atribuciones,
desig nación respectiva,

bligaciones y responsabilidades que los titulares, quedando vigentes para su
disposiciones que al efecto emanan de los presentes Estatutos.

CAPíTULO QUINTO
DE LOS PROCESOS DE ELEGTORALES

SEGCIÓN PRIMERA
D¡SPOSICION ES GENERALES

'§ürtículo 46. - La e

\elección, pero debi
del Comité Ejecutivo se hará en !a sesión Ordinaria que corresponda al año de la
contar siempre con la aprobación del Secretario General al efecto; en todo caso,

convocatoria por parte del Secretario General en funciones, en términos de lo
30 y 31 de los presentes Estatutos; para el caso de que la convocatoria a la

lance con menos de tres días hábiles anteriores a la celebración de la misma, el
ientes a ocupar cargos dentro del Comité Ejecutivo se hará durante Ia

Asamblea, en caso contrario, el registro aludido podrá realizarse en las oficinas de
de Trabajadores del Estado y Municipios a la que se encuentra afiliada la

, podrá remitirse a! Comité Ejecutivo cuyo período esté por concluir, a través de
uien firmará de recibido, según se disponga en la propia Convocatoria que para !a

de Elección respectiva se lance.

ArtÍeulo 47. - E! Com Ejecutivo que resulte electo en la Asamblea respectiva tomará posesión de su
carg )/ comenzará a d peñar funciones, desde e! mismo momento en que sea elegido por el Pleno de
la Asamblea de en términos de lo previsto por el artículo 36 de los presentes Estatutos.

Artículo 48.- El Comité n funciones podrá ser reelecto únicamente por un periodo inmediato de su gestión
siguiendo los lineamie establecidos en estos estatutos.

Artículo 49.- Cualquier
del Secretario General,

iembro del Comité Ejecutivo que sea reelecto por un segundo periodo, a excepción
rá postularse para contender por la Secretaria General.

Artículo 50. - Los del Comité Ejecutivo de! Sindicato, designados por la elección directa de los
socios de la organi durarán en su cargo cuatro años contados a partir de la fecha en que la autoridad
competente tome el respectivo, en términos de lo dispuesto en el articulo 36 de los presentes

del Comité Ejecutivo del Sindicato que sean designados por el Comité Directivo
la organización o la propia Asamblea en virtud de suplir la ausencia de alguno (s) de los Secretarios

encarlo el tiempo que
fuera el caso, y a falta

inicialmente por votación directa del Pleno de !a Asamblea, durarán en su

acuerdo efecto, concluirán el período con el resto de los integrantes del

i j qrgarll¿aulurl !'lrlulual, (

\ ,' su Secretario General,
\ _.-,' celebración de la Asan

ité Ejecutivo, salvo ue el plido por éstos regresara a ocupar su cargo, con lo cual se deja
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sin efectos la design que para suplir su ausencia se efectuara, dejándose a salvo el derecho de
aquellos que suplieron
dejen el cargo de que

as ausencias de los Secretarios respectivos y que con motivo del regreso de éstos
trate, de poder proponerse para ocupar puestos dentro de! Comité Ejecutivo de la

organización para el odo posterior inmediato.

Artículo 52. - Los salientes se encuentran facultados para presentar un informe general de sus
actividades y de los en trámite o pendientes para orientar debidamente al Comité Ejecutivo que
haya resultado electo, cual deberá ser aprobado, en todo caso, por el Comité Directivo saliente en Pleno,
por mayorÍa, pero
Organización.

contándose con la aprobación al efecto del Secretario General de la

Artículo 53. - Para ser irigente del Comité Ejecutivo se requiere:
l. - Ser mexicano por miento.
ll. - Ser mayor de edad
ll¡. - Ser miembro acti de la Organización Sindical. Tener
SINDICATO INDE NTE DEL PODER LEGISLATIVO
fecha en que tenga veri ivo la Asamblea de Elección.
lV. - Para la Secreta General del Comité Ejecutivo se requiere como mínimo tres
sindicales ininterrumoi anteriores a la fecha de la celebración de la Asamblea de

Elección respectiva.
'- f/l. - Presentar un plan actividades e, integrar y registrar su planilla contendiente cubriendo los requisitos

como mínimo dos años de pertenecer al: El
DEL ESTADO DE JALISCO anteriores a Ia

años de derechos
Elección y haber

de la dirigencia, Secretario o Vocal.

Estatutos, en la cual se propongan candidatos para ocupar todas y cada una de
as en e! artículo 33 de estos Estatutos, registro que se hará en los términos
atoria respectiva, de conformidad con los artículos 47, 48, 49,50, 51 , 52 y 53 de

$egtipulados en los pre,

* §las Secretarías estab. ttlqD \)grrl glcrl

\"pttrOtecidos en la C
\este doeumento.o ñado cargos de confianza dentro del Poder Legislativo del Estado de Jalisco por lo

a la fecha de celebración de la Asamblea de Elección.

ulo 54. - Las del Comité Ejecutivo de la Organización se realizarán a través de votación
los socios en activo de la Organización Sindical y durante la celebración de la
acuerdo expreso en contrario por parte del Pleno de la H. Asamblea del

protesta se efectuará el mismo día de la Asamblea General de Elección, la cual

Trabajadores del
Presidente de la misma, o bien, por el representante de la Federación General de
y Municipios a la que se encuentra afiliada la organización sindical que asista a la

celebración de la Asa de que se trata, esto en el caso de que el Presidente de la Asamblea fuera
integrante del Comité E electo en !a misma, para lo cual se exhortará a los miembros de la Directiva
Sindical electa a cum fielmente con las disposiciones contenidas en los presentes Estatutos, así como

icos de la Organización, para que cada una de sus acciones esté legitimada por elcon los principios ideo
reconocimiento de los i rantes del gremio.

ulo 56. - No recaer en una mrsma persona dos o más de los cargos de elección del Comité
Ejecu\vo señalados en I artículo 33 de estos , salvo los casos de representación en eventos y/o
CongrQsos en que la organ acuerdo previo del Comité Ejecutivo del Sindicato para
tales efuctos.



Artículo 57. - Los in
miembros afiliados con
Primera de este mi
establecidos en estos
Artículo 58. - Podrán

para e! que son propu
Directivo cuyas funcion
Secretario General; en

pertenece la organi gremial, pero sin derecho de voto para los efectos propios de la elección del
quienes únicamente, en su caso, se encuentran facultados para dar fe de laComité de que se

legalidad del proceso el I respectivo.

Artículo 59. - Aquellos e deseen contender para ocupar cargos dentro del Comité Directivo Sindical y que
cumplan cabalmente
planilla en la que pro

los requisitos al efecto estipulados por el presente Estatuto, deberán integrar una
gan candidatos a ocupar la totalidad de los cargos estipulados en el artículo 33 de

los presentes Estatutos Planilla que deberán remitir con todos los nombres de quienes la integren y el cargo
, bien sea a la Federación a la que pertenece el Sindicato, o bien al Comité
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SECGIÓN SEGUNDA
DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SINDICATO

rantes del Comité Ejecutivo deberán ser electos por votación directa, de los
recho avoz y voto, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Sección
Capítulo. La duración será de cuatro años en el encargo, en los términos

Estatutos, pudiendo ser reelectos.
icipar de las Asambleas de Elección los representantes de Ia Federación a la que

estén por concluir, quienes en todo caso deberán firmar de recibido, a través del
caso, podrán registrarse las Planillas contendientes relativas, dentro de Ia misma

pero siempre de conformidad con los lineamientos estipulados en Ia propia
celebración de la Asamblea de Elección se lance y ajustándose a sus supuestos,

correspondientes, vigentes los lineamientos y estipulaciones contenidos en el
Estatutos y según sea el caso en que se susciten los hechos relacionados con la
de Elección y su respectiva Convocatoria.

n contender en la elección las planillas que hayan sido registradas en los términos
o cumplido con todos y cada uno de los requisitos estipulados en el mismo.

de las planillas que hayan sido registradas de conformidad con las estipulaciones
tes Estatutos, se hará de manera directa durante la celebración de Ia Asamblea de

lo propio en el Acta correspondiente, salvo que el Pleno de Ia H. Asamblea
respecto de la realización de la votación referida.

")celebración 
de !a Asam

N\
-at§^.41-..¡^ ^^ 

crÁr^ -^-\)nrticuto 60. - Sólo pod
\de este Estatuto y habie

$.ti"rlo 61. - La

.b. i

Artículo 62¿ - Los integ
lo dispueSto en el artícu

ntes del Comité Directivo que resulte electo deberán tomar protesta en términos de
55 de los presentes Estatutos, y comenzará a ejercer funciones según lo estipula

'el artículo 36 de este umento.

SEGGION TERCERA
DE LA COM¡S¡ÓN DE ESCRUTINIO

Artículo 63. - Para onar las elecciones del Comité Ejecutivo del Sindicato, independientemente de que
en la Asamblea de E ión respectiva hubiesen sido designados Escrutadores, podrá integrarse una
Comisión de Escrutinio, la cual estará conformada por un representante de cada planilla contendiente, así
como por un del Comité Ejecutivo saliente de la Organización Sindical, e igualmente, por un
representante de la F ración Genera! de Trabajadores del Estado y Municipios.

Artículo 64, - La sión de Escrutinio resolverá cualquier caso imprevisto que se suscite durante la
del proceso , debiéndose, en todo caso, levantar un acta que contenga los resultados

del escrutinio realizado por dicha comisión, la cual será firmada de conformidad por la totalidad de los
integrantes de la Comis , y en caso de inconformidad por parte de alguno de ellos, asentará la razón de su

acta o en documento anexo respecto de! cual se dé cuenta de su adjunción en e!
!o que ve , se agregará una copia de la misma, así como de sus

afllcuro 1t ae los p

ñ actaantes referida; y pc

\ anexos, para cada plani\. * \ ar rE^rrür Pclr ct uauá Pra
\k\ Acuerdos del Sindicato.

\ -----.

inconformidad en la mi

a y otra quedando el original para el archivo de la Secretaria de Actas y
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Artículo 65. - Las i rmidades a que se refiere el artículo anterior se someterán a consideración del
Pleno de la Asamblea de la Comisión de Honor y Justicia que ésta designe para el particular, si es ésta
su voluntad, y serán tas de plano por cualquiera de éstas, según sea el caso, en el mismo acto, o bien
en Asamblea posterior,
Pleno de !a Asamblea,
que para tales efectos

ún lo determine el propio Pleno de la Asamblea, si quien resolverá será el mismo

mérito, pero que en caso deberá presentar y comunicar ante el PIeno de la Asamblea en sesión
posterior, una vez que
encuentre por terminar
General del Sindicato,

sido aprobada por el propio Comité Ejecutivo en Pleno y por mayoría, que se
u gestión, debiéndose contar en este caso, siempre con la aprobación del Secretario

pero la celebración de esta sesión tiene únicamente los efectos de notificación y
publicitación de la resol ión que al efecto se hubiese tomado. En ambos casos, la resolución que se emita,
será inatacable ante rganos del propio Sindicato.

CAPITULO SEXTO
DEL PATRIMONIO Y SOSTENIMIENTO DEL SINDICATO

imiento se hará por medio de los factores económicos que constituyen su

patrimonio de la organización sindica!.
y extraordinarias que deberán aportar todos y cada uno de sus miembros.

iones, donaciones, legados y subvenciones que enteren los miembros, otras
cualesquiera otros organismos públicos o privadas, a favor de la Organización

e inmuebles que adquiera el Sindicato por cualquier tÍtulo.
los miembros de la Organización Sindica! podrán adquirir derecho alguno sobre el

disposición en contrario que determine el Pleno de la Asamblea.
rganización Sindical se destinarán exclusivamente al exacto cumplimiento de sus
caso o por ningún motivo, se puedan repartir bienes o utilidades entre persona
en contrario que determine el Pleno de la Asamblea.

tanto que si la resolución se tomará por la respectiva Comisión de Honor y Justicia
hubiese integrado, la misma rendirá un dictamen en el que emita la resolución de

CAPíTULO SÉPTIMO
USPENSIONES Y PÉRD¡DA DE DERECHOS Y, DE LA COMISIÓN DE HONOR Y

JUSTICIA

SECCIÓN PRIMERA
DE LAS SANCIONES Y GASOS DE PROCEDENCIA

de las sanciones mencionadas y enumeradas en e! artículo anterior no se
aparición en el
la (s) falta (s)

un orden específico o predeterminado, ni tampoco a su orden de
que se aplicarán las mismas de acuerdo con la gravedad de

del órgano encargado de conocer de la (s) misma (s).

a sanciones los miembros que:
de la organización.

Artículo 68. Los m bros del Sindicato quedan sujetos a las sanciones que a continuación se
mencionan, cuando fa n al cumplimiento de los deberes que les imponen los presentes Estatutos y/o
cuando atenten contra
organ ización sindica!.
l. - Amonestación.

integridad ylo subsistencia ylo funcionamiento y/o fines y/o principios de la

ll. - Suspensión tem o definitiva de los derechos sindicales, según lo determine el órgano que conozca.
lll. - lnhabilitación para esempeñar cargos sindicales.
lV. - Expulsión de! Sindi

DE lÉAS SANCTONES,

clmetida(s)yacon

Artículo 70. - Serán
l. - Cometan actos u om

_- Sin causa justifi plir las comisiones que se les encomienden.



lli. - Hagan mal uso
recabados.

4o
Página 18

e los fondos de la Organización, sea cual fuere el concepto por e! que fueron

!V. - Siendo miembros, ,,jen de asistir sin causa justificada a las reuniones a las cuales se les convoque en
los términos de los Estatutos.
V. - Hagan uso de vio ia transgrediendo los derechos humanos de los afiliados.
Vl. - Litigue, en cualq ier materia, en cualquier fuero, ante cualquier autoridad y en cualquier lugar, en
contra de la organizaci sindical.
Vll. - Por su falta de

)

Vlll. - Por tener doble
en diverso sindicato.

Artículo 71. - El estudi
Estatutos corresponde
l. - A la Comisión de H
!1. - AI Comité Eiecuti
¡ll.-AlaAsamblea

.,audiencia y defensa d

.\rn, sola vLz la sesión
§debiéndose acordar de

liación sindical, tanto en la organización a que pertenece el presente Estatuto, como

, conocimiento y aplicación de las sanciones mencionadas en el artículo 68 de estos
los siguientes órganos sindicales:

y Justicia que para los efectos se integre.

trate de faltas leves, se amonestará con toda severidad al o a los acusados, por el

, en la sesión que corresponda, al tiempo en que se compruebe Ia falta. Si la falta
del propio Comité, e! caso se turnará ala Comisión de Honor y Justicia.

de la gravedad de la falta y/o de las circunstancias del caso concreto, a
Directivo, el caso podrá ser llevado a la Asamblea en Pleno, quien podrá conocer

lo estima conveniente, lo que corresponda, sin necesidad de que se constituya una
sticia para tales efectos, dándose al (!os) imputado (s), en este caso, derecho de
tro de la misma sesión de la Asamblea de que se trate, pudiendo suspenderse por

SECCIÓN SEGUNDA
FUNCIONAMTENTO, DURACIÓN, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICTA

que el (los) indagado (s) pueda (n) aportar medios de prueba en su descargo,
de la misma sesión la fecha en que se reanudará Ia sesión de la Asamblea en la

ios de prueba, se desahogarán los mismos y se emitirá la resolución respectiva,
icha resolución se requiere la aprobación al efecto por parte del Secretario General
caso, el (los) indagado (s) quedarán formalmente emplazados pa'a acudir al
momento mismo en que se lance la Convocatoria respectiva ala Asamblea de que

concurrir a manifestar y ofrecer pruebas en su descargo, se les acusará rebeldía,
la expulsión de la organización sindical. Los fallos que se emitan de conformidad

bles ante los propios órganos del Sindicato.

Artículo 74. - Las graves solamente podrán ser resueltas por la Comisión de Honor y Justicia, o bien
por el Pleño de la H. blea, según se estime pertinente.

l

I

DE LA INTEGRAC

Artículo 75. - Para co de las faltas graves podrá ser creada la Comisión de Honor y Justicia, como
órgano transitorio, exclu
por e! Comité Ejecutivo,

constituido para conocer y resolver sobre los casos que le sean turnados
en su caso por el Pleno de la Asamblea, siendo que tanto el Comité Directivo o en

aso, la Asamblea, n quienes en cualquier supuesto decidirán su duración, la comisión que se refiere
por el Pleno de la Asamblea, cuando por la gravedad de la falta y/o por lastam\én podrá ser c

circunbtancias del caso ncreto, así lo estime pertinente el Comité Ejecutivo. Para lo anterior se requiere en
ión a! efecto por parte del Secretario General de la Organización. La presentetodo daso, de la

comisión se integrará e cada caso, por un Presidente y dos Vocales, con sus respectivos suplentes; los
ihteorantes aludidos electos invariablemente por el Pleno del Comité Ejecutivo y/o por el Pleno de Ia
Asamblea, contándose del Secretario General del Sindicato al efecto, si es el
caso, de entre los com

empre
§olvencia moral, para garantizar la imparcialidad de sus fallos.
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Artículo 76. - Las iones, obligaciones, funciones y duración de la Comisión de Honor y Justicia serán
determinados, según el , por el Pleno del Comité Ejecutivo del Sindicato o por el Pleno de la Asamblea,
srempre que no ngan las disposiciones de! artículo siguiente en cuanto a la sustanciación del

acuerdos respectivos q tome el Pleno del Comité Ejecutivo, o el Pleno de la Asamblea, según sea el caso,
contar con la aprobación por parte del Secretario General del Sindicato.

procedimiento, empero fuera de los supuestos de! artículo siguiente, la Comisión deberá sujetarse a los

pero siempre debié

Artículo 77. El fu
procedimiento:
l. - Al recibir el Comité
elementos que faciliten

amiento de las Comisiones de Honor y Justicia, se sujetará al siguiente

tivo los antecedentes del caso concreto que deberá estudiar, se allegará de los
la verdad de los hechos y le permitan una justa resolución. Si la gravedad de

la falta, a su consi , así lo amerita, pondrá el Comité, una vez contando con la aprobación al efecto
conocimiento de la Asamblea el hecho para que sea ésta quien designe e integrede! Secretario General,

la comisión respectiva, lvo el caso en que una vez habiéndose hecho lo anterior, la propia Asamblea en
leno determine que e! mismo Comité quien de cualquier forma haga la referida designación e

--l-Vnbgración de la comi
ilbor lbs artículos74 y 7

.\qon imputados.

NIf. - Si no se presenta.
'§$"ttonalmente a manif

'.justificada, se le decla

, caso en el cual se procederá a designar !a comisión en términos de lo previsto
los presentes Estatutos.

11. - Emplazará la comi ón por escrito al acusado, para que se presente a responder de los cargos que le

lo que a su derecho corresponda, y si no se presenta en esa fecha, sin causa
en rebeldía, los compañeros que incurran en rebeldía, serán invariablemente

rán el derecho de defenderse, por sí mismos o por medio de un defensor, y
a su favor que estén a su alcance y acompañadas las mismas de todos

su desahogo, las cuales serán deshogadas en el mismo momento de
deshogo requiera circunstancias especiales, para lo cual se fijarán fechas

esahogo posteriores al (los) indagado (s) para que comparezca (n) al mismo.

- La parte acu eberá estar presente, cuando lo estime necesario la Comisión.
V¡.\- Los fallos de las isiones de Honor y Justicia se tomarán a conciencia, cuando menos por la
mayoría de sus com
respectiva y una vez
del presente, el fallo

y podrán tomarse en un solo acto al comparecer las partes a la diligencia
hogada la totalidad de las pruebas, o en el caso de la última parte de la fracción lV

ivo se tomará en la diligencia misma en que se desahogue la última prueba que
se haya ofrecido y sin q existan pendientes para su desahogo, una vez emitida la resolución respectiva, la
misma se hará del co miento del Comité Ejecutivo del Sindicato, quienes la aprobarán por mayoría, pero

la aprobación al efecto del Secretario General del Sindicato, para ser presentada
ución al Pleno de la H. Asamblea.

n el caso acordado, se le señalará al acusado un día y hora para que comparczca

de las Comisiones, serán apelables, por el acusado o por la parte acusadora, ante
Ordinarias, tratándose de la más próxima a la fecha en que se emitió el fallo de

que se originen en las investigaciones de las Comisiones de Honor y Justicia,
del Sindicato, empero los gastos que se originen con motivo del ofrecimiento y

que a ella incumban y se refieran, se hará exclusivamente y a libre consideración,
contando con la aprobación al efecto del Secretario General

de
OS

la
de

siempre contándose
posteriormente dicha

Artículo 78. - Los
las Asambleas Ge

Artículo 79. - Los
serán cubiertos con

que se trate, quien deci en última instancia. Los acuerdos tomados por dicha Asamblea serán definitivos
e inapelables.

ahogo de las sean de cargo o de descargo, y que resulten demasiado onerosas para los fondos
por la parte que Ias ofrezcasindicales serán

'ulo 80. - En el de las comisiones señaladas por e! artículo 65 de los presentes Estatutos, la
nación, in determinación de atribuciones, obligaciones, facultades, así como duración de las

\Ñ ,¡rrñár, y demáJasu
§ \or el Pleno de la I

sáliente, cumpliendo c contenidos en la presente Sección del Ordenamiento Estatutario.
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AitÍculo 81. - Los mie de las Comisiones de Honor y Justicia incurrirán en responsabilidad, cuando su

conducta sea neglig dolosa, en cuyo caso serán sustituidos por sus suplentes, o bien, si así lo decide
e! Pleno del Comité Ei y/o el Pleno de la Asamblea, serán sustituidos por personas diversas que elija

del Sindicato en Pleno con la aprobación siempre del Secretario General, peroel propio Comité Ejecu
realizando a los que
desempeñar cargos o

n sustituidos la respectiva amonestación o privación de derechos para
sindicales.

Artículo 82. - Los mie del Sindicato perderán sus derechos en cualquiera de los siguientes casos:
l. - Por renuncia escrita abandono de! empleo.
Il. - Por muerte del soci

o mental del socio, debidamente comprobada y sin perjuicio de gestionar en su
incapacidad proviene de causa del trabajo.

lll. - Por
\fauor Io q
'-+$V)l Por

1 V.-Por
§! el Poder Legislativo

$Fapción Vl, apartado de
.. \§e trate sea (n) seP
- {casos en que medie

-¡situación jurídica del (

§Jalisco, y una vez resu(\rvqrrgvvt , sr ls

, )separado definitiv
J-1.VO'n"' ¡ n i strativa ej\.§

\)

s causas análogas que motiven la separación del socio de la labor desempeñada
Estado de Jalisco, quedando excluido el caso mencionado en el artículo 16

erechos de los socios, de los presentes Estatutos, cuando el (los) socio (s) de que
(s) por el propio Poder Legislativo del Estado de Jalisco, de sus cargos, en los

ido, cese, destitución o cualquier otra forma de separación del empleo prevista por
la legislación aplicable, situación que prevalecerá hasta en tanto no se resuelva en definitiva sobre la

) afiliado (s) respectivo (s) en relación con e! Poder Legislativo del Estado de

por el presente ord
medio de acuerdos

por completo y hasta su última instancia la situación jurídica relativa, si el socio es
del Poder Legislativo del Estado de Jalisco mediante resolución jurisdiccional o

, perderá sus derechos sindicales a partir de ese momento.

GAPITULO OCTAVO
D¡SPOSICION ES COMPLEMENTARIAS

tes Estatutos constituyen la Ley Suprema del Sindicato. Los órganos dirigentes de
ar sus disposiciones fielmente, en todo momento y lugar, y no podrán, en

áctica disposiciones organizativas o de funcionamiento que no estén estipuladas
. Las reformas o modificaciones a! presente Estatuto sólo podrán hacerse por
en las Asambleas Generales del Sindicato, cumpliendo en todo caso con los

requisitos que al efecto éstas prevé el propio Estatuto.

Artículo 84. - No lo anterior, la propia Asamblea General en Pleno, tendrá la suprema facultad, en
todo tiempo, de dejar aplicación, de manera excepciona! y por el tiempo que considere necesario, los

Estatuto que así estime pertinente y por Ias causas que considere prudentes, sindispositivos del presen
que ello implique modi ión, reforma, o abrogación alguna a los mismos, empero, las causas que se
tengan para tomar la ión respectiva deberán asentarse en el Acta correspondiente para
constancia.

ulo 85. -La nización solamente podrá ser disuelta por el acuerdo expreso del 99% de sus
bros.

Artículo 86. - En caso disolución de Ia Organización Sindical, el patrimonio total del Sindicato se sacará
qrmate, y su producto repartirá miembros de la organización, tomando en consideración para

ello,bl monto de las coti

\
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Unico.- Por única ocas la elección de comité ejecutivo se efectuara en asamblea que se llevara a cabo
hasta 30 minutos d és de la Constitución del sindicato, el registro de las planillas contendientes se
llevara acabo al término la Asamblea Constitutiva.

.,UNIDOS PARA SERVIR"

María
Sec

Secretario de Actas y Acuerdos


