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NUEVO SINDICATO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

CAPITULO PRIMERO

De la personalidad, !ema, domicilio, duración, principios y metas.
-----.-----r 

\ 
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AÉiculo 1.- Este sindicato se encuentra reg¡do per los estatutos que a cont¡nuac¡ón se
detallan, €s una nueva Organización Sindical que tiene como meta los siguientes
objetivos.

I.- Respuesta a los intereses Sociales y laborales de todos sus agremiados.

II.- La invitación para todos los trabajadores Sindicalizados y de base que aun no se
encuentren sindicalizados a que apoyen con independencia a los intereses que
convengan a todos los trabajadores que representa este Sindicato.

III.- Que exista una comunicación constante y el conocimiento de todos los que
comprenden esta organización de los cuales son sus derechos y hasta donde llegan
sus obligaciones.

fV.- Una participación constante con otros Sindicatos para lograr un bien común para

ización será indentificado como NUEVO
ZAS. Sus siglas serán N.S.S.F.

rá !a leyenda *SER MEJOR, PARA SERVIR
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Art¡ 4.- La presente organización se constituye en base al articulo t23, apartado
"B%e 'la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de
Servidores Públicos de el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Afticulo 5.- El domicilio social y fiscal del Sindicato tendrá su sede en Guadalajara,
Jalisco.

Articulo 6.- La organización no cuenta con tiempo establecido para lograr sus metas.

Articulo 7.- La organización adopta como base los principios de dignidad humana
como son el civismo, h libertad de expresión, independencia, la pluralidad y la
tolerancia.
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Afticulo 8.- Los objetivos generales de la organización son los siguientes:

I.-Representar a los trabajadores de la Secretaria de Finanzas que lo soliciten a este
Sindicato ante la dependencia laboral.

fI.-Cumplir con las disposiciones emanadas de la Constitución Genera! de la República
particularmente en el afticulo L23, la pafticular del Estado, los convenios
Internacionales en materia laboral que favorezcan a los trabajadores y de las que
México forme parte.

Ill-Garantizar de una manera plural la participación de todos sus agremiados y
cercanos sin discriminación de ninguna índole en base a su razat color, credo,
ideología o clase social.

fV,-Promover una cultura mas dinámica al sindicalizado basada en valores auténticos
y democráticos.

V.-Fomentar el desarrollo depoftivo y cultural, creando un censo real para conocer
cuales son las actividades que verdaderamente le interesa realizar a los agremiados y

.posteriormente i m pu lsa rlos.

vI.- Perteneciendo y apoyando a la Federación que en realidad sea conveniente a los
Agremiados, sin obligación de pertenecer a ninguna.

gulo 9.:El Sindicato no puede pertenecer a ningún partido político u organización

CAPITULO SEGUNDO

I'de sus miembros, admisión, renuncia, derechos y obligaciones.

10.- Requisitos para pertenecer al sindicato.

f.- Presentar su solicitud de ingreso debidamente firmada al Comité Directivo de este
Sind icato.

II.- Ser mayor de 18 años y menor de 65.

III.- No pertenecer a otro sindicato u organización representativa.

IV.- Solicitado el ingreso, el Comité Directivo decidirá la aceptación del nuevo afiliado.

V.- Una vez aceptado en e! seno del sindicato efectuar su cuota voluntaria que será
equivalente al Lo/o de su salario total.

Afticulo 11.- La renuncia al Sindicato es posible, Presentando al comité su renuncia
por escrito y expresando los motivos por los cuales el agremiado toma esta decisión,
esto únicamente con la intención de ubicar nuestras deficiencias.



Art¡culo r.2.- Son obl¡gac¡ones de los afiliados al Sindicato:

que este organismo t¡ene como meta,

n las com¡siones que le fueran otorgadas por el

ducta del mov¡miento sind¡cal.

les.

liados al S¡ndicato,

el comité para que este a su vez lo analice y de
e beneficio para todos los agremiados.

Il.-.solicitar información de las actividades del comité directivo.

III.- Pafticipar en todos los proyectos que el Sindicato convoque.

IV.- ParticipeS en forma directa en los festejos. (Cubriendo el perfil del evento.)
'¡-- +-: "\¡ I§:.¡¡.

de

VI.§,Votar en las asambleas de delegados, por los proyectos o propuestas que

Iibertad sus ideas políticas, filosóficas, deportivas, culturales o

VIII.- En caso de fallecimiento, el Sindicato tiene la responsabilidad de brindar
asesoría a sus familiares o beneficiarios para que realicen los tramites
correspondientes para que reciban los pagos que por ley corresponden.

IX.- Disfrutar de los servicios que se generen, deportivos, culturales, asistenciales o
representativos que el trabajador requiera en determinado momento para su beneficio.

X.- Votar en las asambleas de delegados, los acuerdos propuestos por el Comité
Directivo.
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CAPITULO TERCERO.

Del patrimonio.

. \'r IV.- El comité S¡nd¡cal electo y reconocido por la Asamblea general de Delegados será
\u¡en admin¡stre el recurso económico, hac¡endo valida su personalidad ante la
Dependenc¡a con el acta de Asamblea hasta que sea emitida la toma de nota.

CAPITULO CUARTO

Del comité Directivo atribuciones y obligac¡ones
{h{+_

..-dlC?s integrantes del com¡té directiv
ofl$ación es hacer cumpt¡r los estafi
añós con opción a reelección

ser electos por votación
lntes su periodo de duración

- El comité se encontrara conformado
Secretaria General
Secretaria de Organización
Secretaria de Actas y Acuerdos
Secretaria de Acción política
Secretaria de Acción Deportiva
Secretaria de Acción social y cultural
Secretaria de Finanzas
Secretaria de Acción Jurídica
Secretaria de la Mujer
5 Vocales.

por las siguientes personalidades:

del comité directivo se llevara a cabo en, la asambleaAfticulo !7.- La elección
General de Delegados.

AitíEulo 18.- La convocatoria para elecciones por el cambio de comité directivo debe
ser presentada 15 días hábilqs a¡¡lgfiores a !a fechq {_e.1.¡,rocesp*gLgBEIfDETá" dar
tiempo a que nd¡entes y sus piopuéstas como
candidatos para que puedan decidir antes de hacer la elección.

1s
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A¡t¡cu¡o 19,- El proceso electoral deberá ser transparente.

I.- Se ¡ntégrara una comisión de elección, misma que será comprend¡da por tres 3
a su cargo.

sonal que goza derecho a compet¡r a través de
be de or¡entar a los votantes en el proceso,

¡dent¡fique plenamente el color o eslogan que
spectivas campañas,

fV.- El voto debe ser libre y secreto.

\ _ Att¡culo 2O.- En la sala de votación solo podrán part¡c¡par: Como mínimo un

'-f ,"p."."ntante d€ cad-a planilla contendiente.'y representante de la 
. 
Comisió.n de

ser en un plazo mayilr a S-EIñco diá§ñ'ábiles terminadas las elecc¡ones.

I.- El com¡té directivo sal¡ente deberá entregar en dicha asamblea toda !a información
referente a las actividades que real¡zo durante su gestión los bienes del sindicato, toda
la información referente a las prestaciones laborales que efectúo.

=->,,,Artieiifq 22.-.!tn caso de no existir una planilla contendiente, no se realizara el
proceso üp elecdión, ratificando al Comité ya existente en la asambtea de delegados.

- Los miembros activos del sindicato que pueden competir por el comité
r los siguientes requisitos:

mínimos 3 dos años de antigüedad afiliado al sindicato a la fecha de la
ria.

ncontrarse al corriente de sus cuotas.

IIL- Contar con buen estado de salud saber leer y escribir.

IV.- No contar con un acta administrativa gue le hubiese ocasionado sanción con fecha
reciente a un año, o tener una en proceso.

l=\
Afticulo 24.- El S¡ndicato no cuenta con tiempo definido per{Oodrí{desaparecer.

I.- Por llegar a tener menos de 20 afiliados. \J

Afticulo 25.- Son obligaciones del secretario general las siguientes:

I.- Asumir la representatividad del sindicato y el comité directivo ante las autoridades,
las federaciones de sindicatos, titulares de la secretaria de finanzas y ante las
autoridades que corresponda dar conocimiento de los problemas que aquejen a los
servidores públicos de el estado de Jalisco afiliados a este sindicato.

A¡tioulo
aeo$tpp
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fI.- Sincrpnizar el trabajo de el comité directivo en conjunto, atendiendo los
problemas que sean del conocimiento del comité directivo y atendiendo las opiniones
de los que integran el sindicato, ya sean sus secretarios, delegados y/o afiliados.

III.- nes, y presidir las sesiones del comité y la

IV.- Presidir las asambleas ordinarias y extraordinarias de delegados del sindicato y/o /'
comité directivo, dándole legitimidad a la asamblea levantando y firmando las actas de\
estas convocatorias se realicen . J

V.- Vigilar el cumplimiento y ejecución de las resoluciones de los acuerdos de las
asamblea y el comité emanen ejecutando los asuntos de su competencia.

VI.- Analizar,legalizar y en su momento autorizar con la firma del secretario general o
en su defecto el que se encuentre en su lugar por ausencia todos los gastos emanados
del sindicato y a su vez hacer una revisión de los mismos, solicitándole al secretario de
finanzas un informe bimestral de los gastos que el sindicato a hecho.

amblea general de delegados, con las

mblea general de delegados por los menos

,i
IX.-.Asum/r en conjunto con el Secretario de Finanzas, la responsabilidad det manejo y

os fondos del sindicato y sus bienes patrimoniales del mismo.

rización de los acuerdos y correspondencia que emane del sindicato, serán

a 
firmados por el secretario general y el secretario de actas y acuerdos.

XI.- Y las que resulten de todo acuerdo que salga de las asambleas delegacionales y
de sus asambleas de delegados.

XII.-Fomentar el desarrollo intelectual del comité para que cada dia se encuentre mas
preparado y pueda brindar una capacidad mejor respuesta a las enmiendas que les
sean encomendadas.

XIII.- Queda facultado el Secretario General para las aperturas de créditos, cuentas
bancarias, compra-venta, adquisiciones, de bienes e inmuebles.

XIV.- Emitir en tiempo y forma la convocatoria, para elecciones de cambio de Comité,
darle !a difusión y exhibición para los interesados a dicho cargo.

Articulo 26.- Son obligaciones del Secretario de Actas y Acuerdos.



al del sindicato y responsabilizarse del cuidado,
ayor acopio de datos e información que de los
orrespondencia se reciba.

e actas de asamblea y del comité, así como la

o correspondiente a los conven¡os tomados por
C i. el comité en conjunto con los delegados, todos los acuerdos que se lleven acabo en las
\ \'.. asambleas.

IV.-La autorización de documentos, correspondencia y convenios que salgan del
sindicato serán firmados para dar legalidad por el secretario general y el secretario de
actas y acuerdos.

V.- Todo convenio que sea autorizado por el comité y los delegados llevara la firma del
secretario general y el secretario de actas y acuerdos para dar legitimidad a los
acuerdos y esta figurara en los archivos del sindicato.

-.!S

VI,)Las actas serán redactadas con claridad y precisión y constara con ta naturaleza
ión, nombre del secretario general, nombre
cto.

io de organización las siguientes:
,lr:

l-$ilevar un control del personal sindicatizado tanto de tas altas y bajas, asentar
tatfi¡Blen los movimientos que se efectúen.

--.1-.-

II.- Integrar el archivo de la secretaria de organización, con todos los datos y sus

f 
antecedentes relativos a los afiliados y la vida organizada del sindicato.

III.- Realizar las actividades que sean necesarias para ajustar el comportamiento y la
conducta de los afiliados al sindicato según lo establecido en los estatutos, la ley del
servidor publico y los acuerdos y convenios que salgan de las asambleas
delegacionales que se tomen en reunión.

Articulo 2A.- Son obligaciones y derechos de !a Secretaria de Participación de la
mujer las siguientes:

I.- coadyuvar eficiente y activamente en el programa de participación de la mujer,
que trace el comité directivo en conjunto de sus delegados.

II.- Coordinar la acción de la mujer afiliada a! sindicato, para mejorar el factor
decisivo de la mujer en el ámbito laboral y dar mejor opoftunidades para su
desarrollo.

7



seminarios y conferenc¡as y en general eventos
ón personal y sindical para una mejora laboral,

femen¡l en todos los ámb¡to emprendidos para
servidor publico.

cretario de la acción deportiva las s¡gu¡entes:

todos los servidores públicos sindicalizados.

" ---) rrII.- Contraer convenios con las ¡nstituc¡ones deportivas ex¡stentes, para lograr una

-,( 
.a dultura deportiva mas ef¡caz dentro de los sindicalizados en el Gobierno del Estado de

III.- Organizar justas y torneos
por medio de los equipos que se
mismo personal sindicalizado.

Afticulo 3O.- Son atribuciones
siguientest,

i

I.- Buscar por todos los medios legales un mejor nivel cultural ya sea por acuerdos o
convenios con la Secretaria de Finanzas o instituciones privadas.

,,
II.- Prornover grupos de estudio y organizar conferencias que tiendan a mejorar los
servicios que presten por medio de las labores que desarrollen los afiliados al
sindicato.

i '-
lÉl pro*uuer por medio del comité d¡rect¡vo y la Secretar¡a de Finanzas la

) 
t"l^"tacióri profesional de los afiliados al sindicato'

IV.- V¡g¡lar y promover nuevos acuerdos para una mejor acción en los servicios
médicos prestados al personal sindicalizado por el estado,

V.- Vigilar que los centros médicos que presten sus servicios, cuenten con las
siguientes instalaciones y el equipo para un buen servicio y opo¡tuno diagnostico
denunc¡ando al com¡té y las autoridades competentes las irregularidades que
perjudiquen al personal sindicalizado del Gobierno del Estado de Jalisco.

VI.- Buscar e¡ promover y fomentar la creación de organizaciones que orienten al
sindicalizado y su familia los principios democrát¡cos establecidos por nuestro país.

VII.- Organizar y asistir a los eventos que se le invite al sindicato de carácter cívico y
socia I .

deportivos con e! objeto de que se pueda competir,
registren en el sindicato y que sus equipos sean del

de la Secretaria de Acción Social y Cultural las
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Atticulo 31. - El Secretario de Finanzas tendrá como funciones y obligaciones las
sig u ientes;

I.- Tener bajo su cuidado los fondos del sindicato, cuyo manejo se realizara conforme
al presupuesto correspondiente y con el acuerdo explicito en todos los casos, del
secretario general.

.\
\ \ Ir.- Incrementar por los medios legales y convenientes los fondos destinados al

\§ sindicato para beneficio de los sindicalizados.
f ,..

\ '\f III.- Llevar una contab¡lidad al día llevando un reg¡stro de los fondos minuciosos,\'--,/ \ autor¡zados por el Secretario General y el Comité Directivo.

, rv.- Dar una repofte de los movimientos de fondos del s¡nd¡cato por lo menos cada-\,-. ' bimestre.

V.- Dar facilidad para !a verificación de la contab¡lidad, confrontas e inspecciones
corroboren el correcto y honesto uso de los bienes del sindicato.

VI.- Otorgar rec¡bos de todas las actividades financ¡eras que ingresen a la caja y
llevar un ¡nfprme de los recibos recabados y comprobantes que salgan del sindicato.

VIf.-No efectuar ningún pago fuera de lo presupuestado, a menos que e! Secretario
General) ',comité O¡reét¡vo sus delegados !o aprueben recabando los recibos para su
exanlinacigl, aceptación y control del gasto emergente.

VIry.- Llevar un archivo de los bienes ¡nmuebles y equipo del sindicato y tenerlo al día
,u7,su rev¡sión y aprobación de este com¡té directivo.

I)(..-Í-.a responsabilidad del manejo de los bienes y patr¡monios del sindicato recaerán

qk
IJ§['

§

J) 
en el Secretario General y el Secretario de Finanzas.

Articulo 32; E! secretario de acción política tendrá como funciones y obligaciones las
sig u ientes :

I.- Informar de los sucesos polícos que acontecen alrededor del sindicato, tanto en el
entorno local como nac¡onal.

If.- Dar capacitación a los integrantes del sindicato y el comité de aspectos políticos o
a los integrantes del mismo que lo soliciten.

IrI.- Buscar los medios legales para mejorar los cuadros de cada secretaria y una
renovación mas consistente y eficaz al servicio de los sindicalizados.

IV.- Representar al Secretario General en los que por causas fuera de su contro! no
pudiera asistir y dar un informe de lo que se presento, para conocimiento del
secretario generat.
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j\.- Se. el director del órgano Jurídico del sind¡cato.

II.- Veriflcar y relacionar toda información relacionada con las act¡v¡dades del
sindicato valorando que jurídicamente sea lo mas apropiado.

III.- Determinar junto con el Secretario General, cualquier asunto necesar¡o dentro
de! H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón o/u otra instancia legal o lurídica.

fV.- Asesor de manera gratuita y desinteresada a! personal afiliado ha este Gremio en
sus necesidades laborales.

V. Asesorar de manera gratu¡ta al personal afiliado en asuntos de su competencia,
solo en ca$ de gastos, Fianzas o depósitos soticitados como amparó por atguna

CAPITULO QUINTO

De las sanc¡ones, suspensiones de honor y justicia
éÉ

¡.- Los afiliados al sindicato quedan sujetos a las sanciones que a

se menc¡onan en caso de falta del cumplimiento de los deberes que les
os presentes estatutos.

, r.- Amonestación

II.- Suspensión temporal o definitiva en cargos o derechos sindicales.

IrI.- Inhabilitación para desempeñar cargos sindicales.

fV.- Expulsión del sindicato.

Articulo 35.- El estudio conocimiento y aplicación de las sanc¡ones mencionadas en el
articulo anterior, corresponde a los siguientes órgano sindlcales.

I.- La comisión de Honor y justicia.

II.- El comité directivo.

10
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III.-La asamblea general de sindicatos.
a

Afticulo 36.- Cuando se trate de faltas leves, se amonestara con toda severidad al ó
a los acusado por el Secretario General, si esta se considera grave a juicio del propio
comité, el caso se turnara a la Comisión y Justicia.\.\ comlte, el caso se turnara a la Lomlslon y Justlcla'

\ \ Art¡culo 37.- Para evaluar una falta grave, será creado el Com¡té de Honor y Just¡cia,
\ \ exclusivamente constituido para conocer y resolver los casos que le sean turnados port.J\l Comité Direct¡vo. Se integrara en cada caso, por 3 tres miembros pertenecientes al

sindicato.

Afticulo 38.- Para Formar el comité de honor y justicia, se designara a personas que
no pertenezcan al área donde se propicio el conflicto, con la finalidad de que su fallo
sea parcial.

Afticulo 39. - La labor de la comisiones de honor y justicia, deberán cumplir al
r siguiente procedimiento :

,j f.- Al recibir del Comité Directivo el caso sobre el que deberán fallar, lo estudiaran
procuran_do informarse de la mayor cantidad de material escrito y objetivo,.q

berán entrega la emisión de su fallo al seno del comité, para informarle que
e le par:ce o 

"|: 
o":'10"': 

"n 'n ':'t"rio 
justo

r acüsados tendrán el derecho de defenderse por si mismo o por medio del
d y de aportar todas las pruebas a su favor que estén a su alcance.

,#rt/# parte acusadora deberá de estar presente, cuando lo estime necesario ta
n.

V.- Los fallos de la Comisión de Honor y lusticia, deberán de ser respetados por e!
comité directivo, siempre y cuando no parezca ser irracionales en base a las pruebas
que a favor tenga el acusado.

Afticulo 4o-.- Los fallo de las comisiones, serán apelables por el acusado o por la
parte acusadora ante la Asamblea General de Delegados mas próxima a la fecha del
fallo, quien decidirá en ultima instancia. Los acuerdos tomados por dicha Ásamela
serán definitivos e inapelables.

A¡ticulo 41.- Los gasto que originen en base a las investigaciones que deba realizar
la comisión de honor y justicia, serán cubiertos con fondos propios del Sindicato.

Articulo 42.- Los integrantes que forman la Comisión de Honor y Justicia serán
sorteados cada vez que haya necesidad de llevar a cabo un juicio.

A¡ticulo 43.- Los integrantes que conforman el comité de honor y justicia pueden
ser relevados de! cargo:

11
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invest¡gación y el proceso que se le haya

con favoritismo en contra de cualqu¡era de las

Afticulo 44.- Los afiliados det sindicato perderán sus derechos en los siguientes
CASOS:

¡- Por renunc¡a escr¡ta o abandono de empleo

fI.- Por muerte del afiliado.

III.- Por ser expulsado del Sindicato.

IV.-Por otras causas analógicas que motiven la separación del afiliado de la labor
desempeñada en la dependencia.

V.- Por cambiar su nombramiento a un nivel de confianza.

CAPITULO SEXTO

Disposiciones Generales.-¿

Affio 46.- Basado en estos estatutos queda facuttado el comité Directivo para
ol¡entar e informar a todos los que comprenden esta organización.

Afticulo 47.- Las reformas o modificaciones a estos estatutos solo podrán hacerse,
por medio de los acuerdos tomados en Ia asamblea general de delegados.

Afticulo 48,- Queda facultado el Secretario General para presentar los presentes
estatutos, ante las autoridades correspondientes.

CAPITULO SEPTIMO

De los Delegados y Subdelegadf

Afticulo 49 Delegado Sindical es aquel servidor público de base, encargado de
representar al personal sindicalizado de determinada área u oficina ante la Asamblea

I 
General de Delegados'

L2



Articulo 5O.-Los delegados existirán en
que es nesesario en base a un análisis.

las áreas en donde el Comité Directivo crea

I

{

\
\
I

\

\

AÉiculo 51.- No existirá un Delegado Sindical en un área con menos de tres
personas.

Afticulo 52.- El delegado Sindical deberá ser elegido por votación directa y secreta de
sus compañeros de área.

'f,- El candidato a delegado no debe de contar con un acta administrativa menor a
un año.

II.- Debe mostrar interés a! cargo.

Afticulo 53.- A todo Delegado sindical electo se le otorgará su nombramiento,
expedido por el Comité Directivo dentro de los 30 días siguientes a la elección.

Afticulo 54.- Los Delegados Sindical duraran en su cargo 3 tres años, pudiendo
renunciar a dicho cargo por intereses personales o por aceptar un nombramiento de
confia nza .

Art¡culfl 55.- El delegado Sindical dejara de ejercer su cargo, cuando el 5Oo/o
(Qncuerita por ciento) mas uno de los Servidores Públicos sindicalizados de la oficina
o departamento que representa, no este conforme con el desempeño de sus funciones,

olo del conocimiento del comité ejecutivo para la realización de una nueva

-.1 :.¡*¿l¡

Añitulo 56.-,, Son derechos de los Delegados Sindicales los siguiente:
/ / i..

(: Recibir la capacitación Sindical de sus funciones por parte del Comité Directivo.

I ,r.- o 
Rec¡b¡r el apoyo del Comité D¡rectivo para la resoluc¡ón de lo problemas de la

oficina o depaftamento que representa, cuando estos estén fuera de su alcance.

III.- Presentar por escrito ante el Comité Directivo propuesta de mejora para el
personal que representa, mismas que deberán estar fundamentadas y avaladas por la
mayoría de sus representados.

IV.- Gozar de los derechos que estos estatutos otorgan al personal sindicalizado.

V.- Gozar de voz y voto en las asambleas generales de delegados, sean estas
ordinarias o extraordinarias.

Afticulo 57.- Son obligaciones de los Delegados las siguientes:

H
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f .- Acudir al llamado del Comité Directivo para Ia realización _de-Ja-s- Asarnbleas
Generalesrdg_ Qelegados ordinarias y extraordinaria, y para aquellas actividades en las
que se iequiera'§u pnesencia.*

II.- Presentar por escrito un informe de actividades mensual al Comité Directivo con el
objeto de valorar tanto la problemática de la oficina o depaftamento que representa,
así como el desempeño de sus funciones.

IIf.- Atender sin pretexto alguno las inquietudes que le manifiesten sus
répresentados.

IV.- Convocar a las Asambleas Ordinarias o extraordinarias de D,_ele@§!_qs -q*Í*deter mento.

V.- En caso de elección del Comité Directivo, deberá de convocar en su oficina o
depaftamento respectivo a la Asamblea correspondiente, ? efecto de dar a conocer a
sus representados las planillas escritas, para efecto de que se lleve a cabo la votación
correspondiente, levantándose el acta respectiva y esta deberá ser llevada por dicho
delegado a la Asamblea General de Delegados para el computo correspondiente.

Afticu cada Delegado Sindical existirá un subdelegado mismo que será
nqnbr la elección, él suplirá al Delegado en su ausencia, contando con
tdtas I obligaciones de este.

Los subdelegados Sindicales podrán ocupar el puesto del Delegado,
esentados así lo decidan, siempre y cuando esto este avalado por el

.1,,i ,,

. ',,.^'. /./ CAPITULO OCTAVO
-.."'

Transitoriol.

A¡ticulo 1.- Los presentes Estatutos son los terceros que son emitidos por este
Comité, modificados en asamblea general de delegados el dia 23 de Febrero de 2OO7 ,
en base a su Articulo 47 y entraran en vigor inmediatamente después de su votación y
aprobación por la Asamblea General de Delegados.

AÉiculo 2.- Los presentes Estatutos se encuentran firmados por el C. Secretario
General, d€ Actas y Acuerdo y C. Secretario de Organización para que una veLclue
sean aprobados los presentes Estatutos, sean presentados ante el órgano de registro.
que será el H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón, para que surtan los efectos legales
correspond ientes.
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EL SECRETARIO DE ORGANIZACION

EL SECRETARIO DE ACCION POLÍTICA

EL SECRETARIO ACCION JURÍDICA.

5osefr^a MrArna H
C. JOSEFINA MEDINA MARMOLEJO

(

I-A SECRETARIA DE PARTICIPACION DE LA MUJER

EL sEcRerÁruo GENERAL

NTRERAS PEREZ.

EL SECRETARIO DEACTAS Y ACUERDOS

RA ELENA CONTRERAS MENDOZA

EL SECRETARTO DE ACCTON DEPORTIVA

C. MA. DE LA PAZ MIRANDA FLORES

EL SRIO DE IAL Y CULTURAL

ONZALEZ SALAZARANTONIO DE AGUINAGA ROMERO

ARIO DE FINANZAS

C. MA. IVETH GOMEZ AGREDANO

C. ISABEL CRISTINA ORTEGA DIAZ

15
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C. MA. ANTONIA ALVAREZ ZAVAIA

GUADAI-AJARA JALISCO , 23 de FEBRERO DE 2OO7.

C. HERNAND Z J§sE DE JESUS

:. PATRICIA VALDERRAMA LOPEZ
§N

MUNOZ DE LA O

ES PAI.ACIOS ESPINO


