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CAPITULO PRIMERO

coNsTmucróN DEL srNDrcATo

ARTICULO 1..

El Sindicato de Empleados Públicos de la Secretaria de Promoción Económica, Jalisco, se

constituye en los términos de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

ARTICULO 2.-

Constituyen el presente Sindicato, todos los servidores públicos de base que están

actualmente en servicio y que signaron el acta constitutiva y de aprobación de estatutos y
los que en el futuro soliciten su ingreso.

ARTICULO 3..

El Sindicato establecerá relaciones con todas las organizaciones similares, Estatales,
Federales, Nacionales e Internacionales y podrá formar parte de la Federación de Sindicatos
de empleados al Servicio De Los Poderes Del Estado, Municipios y Organismos
Públicos Descentralizados En Jalisco, y en los términos de los Estatutos de dicha
Organización.

ARTICULO 4.-

El Lema del sindicato es:
.,POR LA JUSTICIA, LA DEMOCRACIA Y LA SUPERACION DEL

EMPLEADO PUBLICO".

Ánuculo s.-

El domicilio legal del Sindicato es: "Av. López Cotilla #1505 col. Americana C.P.44140
Guadalaj ara, Jalisco".

CAPITULO SEGUNDO
OBJETIVOS DEL SINDICATO

ARTICULO 60..
El sindicato de Empleados Públicos de la Secretaria de Promoción Económica tiene como
obj etivos fundamentales :

I.- Lograr un trabajo productivo y eficiente al servicio de la SEPROE y de los
Ciudadanos.

Que la actividad del Sindicato sea base de una adecuada orientación en sus Funciones
de la justicia,hacia los Servidores Públicos y Funcionarios encargados de la impartición

hasta llegar a alcanzar una completa justicia social.

III.- Luchar para que se mantengan inalterables los principios orientadores del Articulo 123

Constitucional, apartado B y de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y
sus SEPROE.



. \\k IV.- El intercambio constante de experiencia y conocimientos, con los Sindicatos fratemos

§ 
\ y coo los oüos similares del país y del exfianjero.

to\o V.- l¿ acción permanente coordinada del Sindicato coo las Dependencias Estatales,

\ t Municipales, con las I¡stituciones Oficiales descentralizadas y privadas, y con los
fecto de buscar mejoras para los Empleados Públicos.

por los Enpleados Públicos de Base de la SEPROE

de la garantia de inamoülidad de los Empleados
PROE.

a de las Normas Esoalafónarias a fin de que estas
derecho del ascenso de todos los Empleados Riblicos

ente a los servicios que se les presten.

y a las creencias religiosas que sustenten y profesen
todos los Empleados Públicos.

X.- Obtener la jubilación de los Empleados Públicos al servicio de la SEPROE con base

*t"'
!XI.i Promover Ia participación de la mujer en la üda económica, social y política de la

Spnos.

XII.- Luchar para que los Empleados Públicos jubilados que hayan sido miembros del
Sindicato, obt€ngan beneficios de mejorías simililes a los Empleados Públicos en servicio.

- Por la creación del Segtrro de Vida.

- Por la creación de cajas de atrorro.

'/'"-'

CAPITULO TERCERO
REQUISITOS DE ADMISIÓN

ARTICULO 7..

Para ser miembro del sindicato de Empleados Públicos de la Secretaria de Promoción
Económica son requisitos indispensables:

o ser empleado de base de la S EPROE
. presentar copia fotostatica del ultimo nombramiento.
o presentar copia fotost¿itica del último recibo de cobro.
o presentar 3 fotografias tamaño infantil a color.
. no pertenecer a ningún oto sindicato burocrático estatal o municipal.
o ngts.nr<mtecedentes penales.w



CAPITULO CUARTO
DB LAS OBLIGACIONBS Y DERECHOS

DB LOS SINDICALIZADOS

ARTICULO 8O..

Son obligaciones de los miembros del sindicato:

a) Presentar su concurso moral, intelectual y material para Ia reahzación de sus

§f principios y finalidades, y ayuda fraternal y solidariamente a todos los demás
rhrción de crrc nrnhlemas nerqlrñAles v de trqheioresolución de sus problemas personales y de trabajo.

sus sesiones y aceptar desempeñar oficialmente los
fieran el ComiG Ejecutivo y la Asarnblea General.
esticta, cumpliendo y haciendo cumplir las normas
y acuerdos de las Asambleas.

del Sindicatq pagando con puntualidad las cuotas
ción correspondiente, la que no oxcoderá del 1% del

ato pffa el rreglo de los conflictos que resulten del

E_ 
gtf. 0 ?esempeflar 

con lealtad, honestidad y diligencia los puestos de dirección sindical
-lue las Asambleas le confieren.
g) Velar perrlumentemente por la unidad e integridad del Sindicato.

ARTICULO 9.-
Son derechos de los miembros del Sindicato:

a) Asistir, deliberar y votar en las Asambleas Generales, Ordinarias y Exüaordinarias,
así como ser electos pila ocupar puestos en sl Comité Directivo y en cualquier ofa
Comisión.

b) Tener pleno uso de sus derechos escalafónarios
c) Ser defendidos en caso de acusación en contra, en relación con sus funciones.
d) Acudir por conducto de los Directivos del Sindicato al Tribunal de Arbifraje y

Escalafón para impugnar las resoluciones que les perjudiquen.
e) Disfrutar de'los servicios asistenciales y administrativos, deportivos y de cualquier

índole que otorgue el SEPROE a sus servidores públicos, así como los beneficios a
que se refiere [a Ley para los servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus
Municipios atm cuando se encuenfren comisionados en labores Sindicales y no se

encuenten en servicio activo.

0 El que se asesore gratuitamente a las personas que se designaron como beneficiarios
por el servidor Publico, en caso de su fallecimiento, paraque el menor plazo logren
el pago de las prestaciones a que tuviera derecho.

/*z.r
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\S ^ cAprru.,o sEPrrMo
SION Y PERDIDAsróxv púnoml DE DERECHoSY DE LA
DE HONORY JUSTICIA

an sujetos a las sanciones que a continuación se

. mencionan, cuando falten al cumplimiento de los deberes que le imponen los presentes

va en puestos o derechos sindicales.
cargos sindicales.

de las sanciones mencionadas en el artíoulo anterior,

a-

m.- La Asamblea General Ordinaria.

ARTICULO I2.-
Quando se tate de faltas leves se amonestará con toda severidad a él o los acusados, por el
bomité directivo en pleno en la sesión mensual que coresponda. Si la falta se considera
grave a juicio del propio comité, el caso se turnaraalacomisión de honor y justicia.

cul,o 13.-
Para conocer las faltas graves se convocará a la Comisión de Honor y Justicia, como órgano
fransitorio, exclusivamente constituido para conocer y resolver sobre los casos que se sean

turnados por el Comite Ejecutivo. Se integrará en cada caso, por un Presidente y dos
vocales con sus respectivos suplentes, serán electos invariablemente por el pleno eI Comité
Ejecutivo, de ente los compañeros de mayor solvencia moral, para gararitizar
imparcialidad por sus fallos.

ARTICULO I4..
El funcionamiento de la Comisión de Honor y Justicia, se sujetará al siguiente
procedimiento:

I.- Al recibir del Comite Eiecutivo los antecedentes del caso que deberá de estuüar, se

allegaran los elementos que faciliten conocer la verdad de los hechos y les permitan una
justa resolución.
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ado para que se presente a responder de los casos que

ordada, se señalaftí al acusado un día y hora paa que
se presenta en esa fech4 sin causa justificad4 se le

s que incurran en rebeldla, serán invariablemente

de defenderse por sí mismos o por medio de defensor
que esten a su alcance.

V.- La parte acusadora debera estar presente cuando ello estime necesario la Comisión.

VI.- Los fallos de las Comisiones de Honor y Justicia, se tomarán a conciencia, por la

por el acusado o por la parte acusadora ante
las Asarrbleas Generales Ordinarias, más próximas a la fecha del fallo, quien decidirá en
última instancia los acuerdos tomados por dicha Asamblea serán defuritivos e inapelables.

ARTICULO 16.-
Los gastos que se originen en las investigaciones de la Comisiones de Honor y Justícia,

.,, §erán cubiertos con fondos del Sindicato.

""7,2 -/
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,ii ARTICULO 17.-

Y-!.'Los miembros de las Comisiones de
cuando su conducta sea negligente o

Honor y Justicia, incurriran en responsabilidad
dolosa, en cuyo caso seriiri sustifuidos por otos,
derechos para desempeñar cargos o comisionesinmediatamente privandolos de sus

sindicales.

TICULO 18.-
miembros del Sindicato perderiin sus derechos en los siguientes casos:
a) Por abandono de empleo.
b) Por muerte del socio.
c) Por incapacidad fisica o mental del socio, debidamente comprobada.
d) Por expulsión del Sindicato.
e) Por otras causas análogas que motiven la separación del socio de la Iabor que

desempeñaba en la SEPROE.

CAPITULO CUARTO
DE LAS ASAMBTEAS GENBRALES.

ARTICULO I9.-
La máxima autoridad del Sindicato reside en la Asamblea General, los acuerdos y
resoluciones que emanen de ésta, serán de obligatoriedad para todos los miembros del
Sindicato.
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ARTICULO 20.-
La Asamblea General, se hará en sesión ordinaria cada 3 meses en el lugar y hora que

expresamente se designe paru ello o en alguna de las instalaciones de la SEPROE, preüa
convocatoria en la que constara el orden del día y que será lanzada con 15 días de

anticipación, la omisión de este requisito invalidara la asamblea.

ARTICULO2I.-
La Asamblea General celebrará sesión exüaordinaria cuando 1o acuerde el Comité
Directivo o lo solicite el 30o/o más uno de los miembros activos de la orgarización, preüa
convocato¡i¿ lan-ada con 5 días de anücipación.

Las atibuciones de la Asamblea General son:

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

b)

. 
-'. c)

,i d)

lsión de

ARTICULO 24.-
Las votaciones en las Asambleas Generales Ordinarias y Exüaordinarias a que convoquen
tendriin validez con la mitad más uno de los socios presentes a excepción de los c¿lsos

mencionados en el artículo anterior y las resoluciones que se votaron y aprobaron,
obligaran a todos los miembros del Sindicato.
Tanto las Asambleas Ordinarias como Extraordinarias no tendrán validez si los miembros
sindicalizados no son notificados en los términos del Articulo 20 y 2l de estos Estatutos.

w

Conocer los informes que debera rendir una vez al año el Comité Ejecutivo, asi

como el movimiento de fondos y valores del pafrimonio del Sindicato, que se

rendirá cada 3 ües meses.
Verificar las elecciones de los miembros del Comité Directivo, siendo requisito de

validez para este tipo de Asamblea, la presencia en la primera cita del75%o de los
socios activos, y en segunda o posteriores con los socios que asistan.
Decidir con la mayoría de cuando menos del'75oA de la totalidad de los socios
acüvos, sobre el ejercicio del derecho de huelga cuando se consideren violados de

manera general y sistemáüca los derechos consignados a favor de los Empleados
Públicos.
De los demás asuntos que afecten la vida social o que específicamente sean
señalados por las leyes aplicables.

sen los fines esenoiales de la Organización, serán

7,.,



:)
\

a

-2frt" r

SECRETARTA DE PROMOCION DE LA MUJER
.§ECRETARIO DE DEPORTES
'§ECNBTARIA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN SoCIAL
,,)

i'1
j-
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;fires vocales que tenüátr voz en las reuniones internas de la Mesa Directiva y supliriin las
ausencias temporales o definitivas de los anteriores, si la ausencia fuera definitiva del
Secretario General, se requerirá que la designación del sustifuto, se haga en Asamblea
General Extraordinaria, a la que convocará de inmediato el Secretario de Organización; en
las ausencias de los demás Secretarios, el Comité Directivo llamará al vocal que considere
más adecuado.

ARTICULO2T.-
La elección del Comité Ejecutivo se hará en la sesión correspondiente al mes de Agosto del
año de la elección, previa convocatoria que lanr¿¡¿ el Comité Ejecutivo con 15 días de
anticipación y tendrá los mismos reqüsitos de publicidad establecidos para las Asambleas
Generales Ordinarias y Exüaordinarias, levantando acta pormenortzada que contenga el
número de planillas presentadas y registradas, el resultado de la votación y la firma de

todos los intervinientes.
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ARTÍCULO 28..
El proceso electoral se sujetará a las siguientes reglas:

Con arreglo a las planillas regisüadas, se emitir¿in boletas para la votación, mismas
que contendr¿ín los nombres de las personas que integren estas, selladas y
numeradas progresivamente en igual número al de los miembros de la
Organización, las cuales irán autorizadas con la firma del
secretario General y de los Secretarios de Organización y de Actas y Acuerdos, con
el sello det Sindicato.
La Asamblea designará a los integrantes de la mesa de debates, la que se constituirá
por un Presidente, un Secretario y dos Escrutadores, mismos que gertificará¡r la lista
de asistencia y la identidad de los asistentes, enüegando a cada rmo de los
concurrentes la boleta de votación, reteniendo para su cancelación las boletas
sobrantes.

La votación será directa y secreta, una vez efectuadq el presidente de la mesa de

debates declarará cerrada la votación y cancelará las boletas no utilizadas,
levantándose constancia en el acto. Seguidamente los Escrutadores haran el
recuento de los votos efl presencia de los demás integrantes de la mesa de debates y
de los representantes de las planillas regisfradas, acto seguido el presidente de la
mesa de{ debates declarará de inmediato el resultado,

AB.TÍCULO29.-
Llevada a cabo la votación, el Comite Directivo en funciones haú la revisión del proceso
electoral y sancionará este, comunicando el resultado a la Asamblea General. Acto continuo

"-:6e hará, en su caso, la declaratoria pública de validezde la elección, así como de la planilla
ganadora y el nombre de sus integrantes, a quienes se procederá a tomar la protesta de ley
coffespondiente.

ARTÍCULO 30.-
En caso de que se declarara por el Comité Directivo la invalidez del proceso electoral
revisado, dicho comité convoc¿rrá desde luego a una asamblea exüaordinaria de elecciones
en un término que no excederá de 5 días hábiles, debiéndose repetir el procedimiento
señalado en los artículos anteriores, bajo la vigilancia directa del propio comité directivo,

ARTÍCULO 3I.-
El comité en funciones podrá ser reelecto, siguiendo los lineamientos establecidos en estos
estatutos, debiéndose convoc¿r con 15 días de anticipación a la conclusión de su gesüón a

una asamblea general de elección para efecto de que el día que concluye su mandato,
reasruna el cargo o entegue al comité ganador.

ARTICULOS2.-
El Comité Directivo saliente hará entrega formal al Comité Electo de un informe general de
las actividades ejercidas y de los siguientes documentos: cortes de caja general, inventario
de los bienes del sindicato, inventario del archivo y documentos, así como de libros de

\14
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ARTICULO 33..
Para ser miembro del Comité Directivo, se requiere:

a) Tener 18 años cumplidos,
b) Estar en pleno ejercicio de sus derechos sindicales, además de saber leer y escribir.
c) Tener una antigiiedad mlnima de 1 año ininternrmpido de derechos sindicales

anteriores a la fecha de Ia Asamblea de Elección.
d) Tener formación o capacitación Sindical para desempeñar cualquier cargo denffo

del Comité Directivo.

\RTICULO 34.-
lon facultades del Comité Ejecutivo los siguientes:

Vigrlar porque se cumplan las finalidades del Sindicato.

I.- Efectuar Sesiones Ordinarias del Comité por lo menos una vez cada tes meses y
ixüaordinarias en los casos que lo juzguen conveniente.

[I.- Estudiar y resolver los problemas urgentes que se presenten a reserva de someterlos a

a consideración de las Asambleas, tomando y ejecutando las medidas urgentes e

indispensable.

IV.J Convocm y presidir las Asambleas Generales en los términos de estos Estatutos.

V.- Observar una rigurosa disciplina al complementar los acuerdos de la Asamblea y
eiigirla a los que se comisionen por las Asambleas o por el propio Comité.

VI.- Convocar a la celebración de conferencias de estudio o eventos de Educación
Sindical.

- Designar ala Comision de Honor y Justicia.

VI[.- Los derniis que pudieren resultar de la Ley o de los presentes Estatutos.

ARTICULO 35..
Son atribuciones del Secrstario General, los siguientes:

I.-La repre sentación j urídica de la Or gmtzación S indical .

II.- Vigilar porque se cumplan las finalidades del Sindicato, las disposiciones de la
Asamblea, o las que el Comite Ejecutivo indique y las que sus representados le soliciten.

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

IV.- ConvocÍu a las sesiones en los tenninos de estos estafutos.
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gurosa disciplina al cumplimentar los acuerdos de las asambleas
inarias.

de su gestiór¡ cuando menos una vez al año en la asamblea general

manejo de los

VIII.- Autorizar y legalizar con su frma y la del Secretario de Organaación los libros de
regisüo de conflictos, registro de moümientos de fondos sindicales, y libro de actas y
acuerdos así como la correspondencia del Sindicato.

IX.- Convocar y presidir las asambleas en los términos de estos estatutos.

X.- Las demás que resulten de los acuerdos tomados en las asambleas generales, los
emanados por la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios

ecrehio de Organizacion las siguientes:

minucioso de los miembros del Sindicato y asetrtar en el mismo los
I inovimientos oue se efec'h¡en.a 'j:'- .,rk" ' II.- Integrar el archivo de la Secretaria de Organización con todos los datos y antecedentes

relativos a los socios y ala üda organrizlida del Sindicato.

III.- Realizat las actiüdades que sean necesarias para ajustar el comportamiento y la
conducta de los socios del Sindicato a las normas establecidas por los Estatutos y a los
acuerdos tomados en las Asamblea.

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

V.- Intervenir en la solución de todos los problemas de organización del Sindicato que se
presenten.

VI.- Difundir entre los miembros del Sindicato los puntos de üst¿ del mismo en materia
educativa, política y sindical.

VII.- Autorizar y legalizan con su firma y Ia del Secretario General los libros del regisüo de
conflictos, registro de movimientos de fondos sindicales y libro de actas, así como autorizar
también junto con el Secretario General, la correspondencia con su firma.

:rÚzt
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#
ile todos los miembros del Sindicato, llevmdo pra

s socios eir el que se atroten la antigiiedad los dalos
de las cuotas y lo relativo a la conducta sindical de

tas y Acuerdos son:

del Sindicato y responsabilizarse de su cuidado,
opio de datos.

Actas de las asambleas y del Comité, ad como llevar

correspondiente los acuerdos tomados por el Comité y

Bo. del Secretario General del Sindicato que figure en
leas y sesiones del Comité y cualquier asunto que

conste en el archivo.

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

. Lugar y hora en que se efectuan, la orden del día, el nombre de los asistentes y el resumen
,He los asuntos que fueron fratados, su conclusión respectiva y sus ponentes, así como la
' 'hbra 

de su término.
L

ffil9-',19*;
I.- Tener bajo su cuidado los fondos del Sindicato, cuyo manejo se hará conforme al

con acuerdo expreso en todos los casos, del Secretariopresupuesto correspondiente y

)2:¿.-¿

II.- Tomar todas las medidas que juzgue convenientes para aumentar los fondos y bienes
del Sindicato, ademiis de buscar con iniciativa otas fuentes lícitas de ingresos distintas de
la cotaación de los miembros.

m.- Llevar at dia la contabilidad, registrando el movimiento de fondos en el libro
autorizado y legalizado por el Secretario General.

IV.- Formular cada 90 días un corte de caja con intervención del Secretario General.

V.- Dar facilidades para que en su contabilidad se realicen verificaciones, confrontas,
reüsiones e inspecciones que corroboren el correcto y honesto manejo de los fondos
sindicales.

VI.- Otorg¿Lr recibo de todas las cantidades que ingresen a la caja y recabar recibos y
comprobantes que salgan de ella.

t2
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VII.- No efectuar ningun pago fuera de los presupuestos a menos que sea aprobado por el
Secretario General, recabando en todo caso los comprobantes respectivos.

ARTICULO 39.-
Son atibuciones de la Secretara de la Promooión de la Mujer, los siguientes:

I.- Realizar, activar y fomentar el Programa que trace junto con los demás integrantes del
Comité en torno a la superación de las mismas.

Il.-Coordinar a las mujeres trabajadoras al servicio de la SEPROE para lograr que ellas se

conüertan en factor decisivo en la toma de decisiones del Sindicato.

III.- Cooperar en h-órientación y organización de las mujeres al servicio de la SEPROE
para lograr su participación activa en la üda económica, social y política de nuesta
SECRETARIA, cooperar con el Comité Ejecutivo del Sindicato en la realización de los
puntos progr¿rmáticos que se refiere especialmente a las mujeres.

t:

IV.- Organizar previo acuerdo con el Comité Ejecutivo del Sindicato, seminarios,

ARTICULO 40..
Son aüibuciones del Secretario de Deportes:

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

II.- Establecer relaciones con las Instituciones Deportivas existentes tendientes a la ayuda y
fomento del deporte de la organización sindical.

III.- Organwar juntas y torneos deportivos con el objeto de que se pueda competir por
medio de los equipos que denüo del Sindicato se integren con otas Instituciones.

IV.- Orgmizar campañas tendientes a la práctica de los deportes para obtener sano
esparcimiento en los Empleados Fúblicos e incrementar el sentido de COMPAÑERISMO.

ARTICULO 41..
Son atibuciones del Secretario de Prensa y Comunicación Social:

I.- Coordinar las Diversas Publicaciones del Sindicato, donde colabore el Comité Directivo.

II.- Dar a conocer los medios de difusión de las diferentes actiüdades que lleve a cabo el

r¡entos de cmáoter cultural o de orientacón sindical
ca y moral de la mujer.

ctor Femenil a todos los moümientos emprendidos

Sindicato.

13
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\ .§Y Ill.-Presentar un informe bimestal al Secretario G€n€ral sob,re los movimientos actiüdades
$§ y/o acciones llevadas a cabo en esta Secretada.
\)

s Esffi¡tos, le oonfiera el Comité Directivo o le

¡¡oz en las reuniones internas de la mesa directirr4
I secretario ausente, con las mism¡s atribuciones,

s respectivos titrrlares.

7n,,

CAPITULO SEXTO
SOSTENIMIENTO Y PATRIMONIO DEL SINDICATO

ARTICULO 43..
El sosüenimiento del Sindicato se hará por medio de los factores económicos que
constituyen su paüimonio.

ARTICULO 44.-
Integran el patrimonio de la Organización Sindical.

a) Las cuotas ordinarias de sus miembros.
b) Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran con los fondos de la agnryación.
c) Los bienes y aprovechamiento que le sean aportados, cedidos, donados o entregados

bajo cualquier oüo título al Sindicato.

ARTICULO 45.-
El manejo y adminisfración del patrimonio sindical es potestad del Comité Directivo quien
deberá de infonnar de su estado y moümiento en las Asambleas Ordinarias establecidas en
los presentes estatutos.

CAPITULO OCTAVO
DISPOSICIONES GENERALES.

ARTICULO 46.-
Los presentes Estatutos constituyen la Ley Suprema del Sindicato. Los órganos dirigentes
de éste, estári obligados a observarlos fielmente y no podran en ningún caso poner en

T4
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ordenarniento. Las reformas o modificaciones a estos Estafutos sólo podnán hacerse por
los acuerdos tomados por una mayoría del 90o/o de la totalidad de los agremiados en las
Asambleas Generales Ordinarias o Exüaorünarias, previa inclusión en el orden del día de
la convocatoria lanzada en la fecha que se frate la reforma o modificación.

enuculo 47.-

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

remate, aunado a las cuotas existentes se distribuirán entre los miembros, tomando en
cuenta el monto de sus cotizaciones.

CAPITULO NOVENO
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO 4E.-
Los presentes Estatutos enfrarán en ügor inmediatamente después de su aprobación por la
Asapblea relativa.

ARTICULO 49..

Queda facultado el Comité Ejecutivo electo para gestionar el regisüo del Sindicato, con su
Acta Constitutiva y Estatutos, así como la relación pormenorizada de sus integrantes ante el
H. Tribunal de Arbitaje y Escalafon del Gobierno de Jalisco, así como la afiliación a la
Federación de Sindicatos de Empleados del Estado de Jalisco.

RTICULO 50..
Para todo lo no preüsto se estará a los principios generales que rigen los organismos
sindicales, la buena fe y la costumbre quedando facultada la Asanrblea General para
resolver cualquier caso de duda y si se tratare de asrmto urgente, resolverá provisionalmente
el Comité Directivo, en forma discrecional, a reserva de la ratificación de la llsamblea
General.

GUADALAJARA, JAL.,03 DE AGOSTO DEL 2006
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