
ESTATT]TOS DE,L ]§UE,VO SINTDICATO II{DEPENDIEI{
DtrL PODtrR JUDICIAL DEL trSTADO DE JALISCO

..CAPITULO PRIMERO"

DECLARACION DE PRINCIPIOS

ARTICULO 1o.- El Nuevo Sindicato Independiente del Poder Judicial del Estado de

Jalisco, tiene como objetivos fundatnentales los siguientes:

I.- La defensa en común de los intereses económicos, sociales, laborales y profesionales

de sus miembros.

II.- Mantener ia independencia y autonotlía del Sindicato.

71i.- La actuación constante de los trabajadores al servicio del Estado para obtener el

desarrollo. armónico del País, cunpliendo los postulados de la Revoiución Mexicana.

ARüIULO 2o.- E1 programa de acción del Nuevo Sindicato Independiente del Poder

JudioiáI-.del Estado de Jalisco, comprende los siguientes objetivos generales y

mej oría err los sistemas de Gobierno y de las instituciones hacia
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II.- Wrn trabajo procluctivo y eficiente al servicio del Estado y de los Ciudadanos..

del Poder Judicial del Estado
funciones a los trabaj adores y
hasta llegar a alcanzar una

orientados del Articulo
Servidores Púrblicos del

m.- Que la actividad del Nuevo Sindicato lrrdependiente
de Jalisco, sea base de Llna adecuada orientación en sus

funcionarios encargados de la impartición de justicia,
completa justicia social.

ry.- Luchar para qlre se lnantengan inalterables los principios
123 de la Constitución Genera.l de la Republica y Ia ley para los
Estado de Jalisco.

V.- EL intercambio constante de experiencias y conocimiento, con los Sindicatos
fraternos y con otros similales del País y Extranjeros.

VI.- La acción permanente coordinada del Sindicato con las Dependencias
Gubemativas, con las instituciones Oficiales, descentralizadas y privadas y con los
Organisrnos Obrero y Canrpesiuo, a efecto de mancomunar el esfuerzo general, a favor
de la evaluación social, económica, política, intelectual y moral de las grandes masas de
nuestro pueblo.

VII.- Respetar las conquistas obtenidas por los trabajadores al Servicio del Estado y
luchar por sus aspiraciones 1egítimas.



Vm.- El respeto a las convicciones políticas, a las ideas filosóficas y las cre

religiosas, que sostengan, sustenten y profesen todos sus trabajadores.

IX.- Pugnar por el respeto absoluto de la garantía de inamovilidad de los trabajadores

Servicio del Estado.

X.- Gestionar la revisión periódica de la legislación escalafónaria, a fin de que esta

garantice plena y constantemente el derecho de ascenso de todos los trabajadores.

XI.- Obtener la jubilación de los trabajadores al servicio del Estado, con sus

percepciones integras, al cumplir 30 años de servicios o bien por incapacidad fisica
contraída en el ejercicio de sus fttnciones, cualquiera que sea la edad del trabajador y lps

años de servicio plestados por este.

XII.- Luchar para que los trabajadores jubilados que hayan sido rniembros del Sindicato,

Obtengan beneficios.de urejoría sintilares a los trabajadores en servicio.

XIII.- Promover la palticipación de la rnuj er en la vida económica, poiítica y social de la

Nación.

la prestación de servicios a los trabajadores del Estado, así como el
nstante de los mismos.

CONSTITUCION. LEMA Y DOMICILIO DEL SINDICATO

ARTICULO 3o.- El Nuevo Sindicato Independiente del Poder Judicial del Estado
Jalisco al servicio de los trabajadores del Poder Judicial del Estado de Jalisco,
constituye en los ténninos de la ley para los servidores públicos para el Estado
Jalisco.

ARTICULO 4o.- Constituye el presente Sindicato, todos los trabajadores de base que
están actuahnente en servicio y que manifiesten su deseo de ingresar a esta agrupación,
y los que en el futuro ingresen al servicio como trabajadores de base y sean admitidos
prir la airamblea general conforme a las disposiciones de estos estatutos.

ARTICULO 5o.- Ei Sindicato establecerá relaciones con todas las organizaciones
simiiares, federales, nacionales e intemacionales y formar a parte de la Federación de
Sindicatos de Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y
Organisrnos Públicos Descentralizados en Jalisco. F.S.E. S.E.J.

ARTICULO 6o.- El lema del Sindicato es "Alianza, Lealtad y Fuerza"

ARTICULO 7".- El domicilio legal del Nuevo Sindicato estará en la capital del Estado
en la ciudad de Guadalajala, Jalisco. En la Calle Liceo numero 442 Zona Centro.
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.,CAPITULO TERCERO"

DE LOS MIEMBROS DEL NUEVO SINDICATO. OBLIGACIONES Y DERECHOS.
REOUISITOS DE ADMISION.

ARTICULO 8o.- Son uriernbros del Nuevo Sindicato Independiente del Poder Judicial
al servicio de los trabajadores del Poder Judicial del Estado de Jalisco, todos los
trabajadores que finlan e1 acta constitutiva del Sindicato, así como los que con
posterioridad ingresen al servicio del Estado, con excepción de aquellos que sean
consicierados de confianza en los términos del articulo 8o, de la ley para los servidorrs
públicds riéi Estado de Jalisco y de los que no llenen los requisitos establecidos por los
'piesentés Estatutos. :

ARTICULO 9o.- Para ser rniembro del Nuevo Sindicato Independiente del Poder
Ju'Aiti'at aet Estado de Jalisco, son requisitos indispensables los siguientes:

b). rtenecer a ningrin otlo Sindicato.

II

a).- Ser empleado de base de las dependencias

Justicia y del Consej o de la Judicatr-rra del
S irtdicato.

-4,.

que conforman el Supremo Tribunal de
Estado de Jalisco, que comprende el

interesado acatar estos estatutos y los acuerdos
Nuevo sindicato Independiente del Poder Judicialtenidos en la

del Estado de

solicitud por escrito.

la solicitud proteste el
Asamblea General del
Jalisco.

e).- Ser miembro del acta constitutiva o de aprobación de Estatutos, y si es de
posterior que voten a favor cle su adrnisión cuando menos la mitad más uno
agremiados del Sindicato, constituidos en Asamblea General.

SRgriClUIrOi 10o.- Son obligaciones de los miembros del Sindicato:
I

a).- Presentar sll concurso moral e intelectual y mater ialparalarealización de sus
r

Fropicios y finalidades.
..'

b).- Asistir con puntualidad a todas sus sesiones.

c).- Aceptar y desempeñar eficienternente los cargos y omisiones que les confiera el
Comité Ejecutivo o Ia Asamblea General.

d).- Observar una disciplina social estricta cumpliendo y haciendo cumplir las nórmas
establecidas en los Estatutos y en los acuerdos de la Asamblea General.

e).- contribuir al sostenirniento de los gastos pagando con puntualidad las cuotas
sindicales ordinarias y aceptando le deduoción correspondiente, la que no excederá del
1%o (lno por ciento) del total del sueldo.

lngre
de los



i).- Velar temente por la unidad e integridad del Sindicato realizando Io que le

tarlt¡i., el buen nombre del Organismo Sindical.

f).- Solicitar el auxilio de los Sindicatos para el arreglo de los conflictos que resul

desempeño de sus labores.

g).- Ayudar fiaternal y solidariamente a todos los demás miembros del Sindicato

resolución de sus problemas personales y de trabajo.

*i':" *,
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, d% SAos los clerechos cle cualquier índole,

que las asambleas les confieran.

ARTÍCULO 11o.- Son derechos de los rniembros del Nuevo Sindicato Independiente
del Poder Judicial: 

.,

a).- Asistir, deliberal y votar en las Asambleas Generales, ordinarias y extraordinarias.

b).- Ser electos pafa ocupar puestos en el Comité Ejecutivo y en cualquier otra comisrón
dentro del Sindicato.

idos en sus derechos escalafónarios y contra los cambios injustificados,

h).- Desernpeñar con legalidad, honestidad y diligencia los puestos de dirección sindical

c).- s
medi

d).-
sindi

yo sindical.
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obtenidas por el Organismo

ho de sus miembros.

religiosas que corlespondan a su convlcción personal.

0.- Ser defendidos, err caso de acusación en su contra, en relación con sus funciones
trabajador p,or Jos representantes que la organización designe.
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g).- Presentar iniciativas tendientes a mejorar los servicios, las condiciones de trabajo o
los procedirnientos del Organisrno Sindical y de las dependencias en donde labora.

't
h).- Acudir por conducto de los Directivos del Sindicato al Tribunal de Arbitraje'y
Escalafón o a las instancias correspondientes para impugnar las resoluciones que le
perjudiquen.

i).- Que sus familiares y personas que designes en caso de fallecimiento sean asesorados
por el Sindicato paf,a que en el menor tiempo posible logren el pago de las prestaciones a
las que tengan derecho. *(adherilnos al fideicomiso)

j).- Disfiutar de los Servicios Asistenciales y Administrativos, Deportivos y
otra índole que otorgue el Estado a sLls Servidores. Por conducto del
Pensiones del Estado.

de cualquier
Instituto de



..CAPITULO CUARTO"

D,b, LAS ASAMBLEAS GENERALES

ARTICULO 12".- El poder Supl'emo del Nuevo Sindicato Independiente del Poder

Judicial, reside en la Asamblea General que se integra con la rnitad mas uno de los
socios del Sindicato, los empleados que laboran fuera de la ciudad de Guadalajara
pod{án hacerse representar ante la Asamblea General con una simple Carta Poder
otórgaifa ante dos testigos.

ARTICULO 'J.3o.- La' Asamblea General se reunirá en Sesión Ordinaria
Extúordinaria (con los delegados sindicales nombrados por cada juzgado) el 25

septiembre a las 1 5 :3 0 horas en las instalaciones del Sindicato o donde acuerde
Corrité Ejecutivo.

ARTICULO 14".- La Asamblea General celebrara sesión extraordinaria cuando io
acuerde el Comité Ejecutivo o lo soliciten el 50Yo (cincuentapor ciento) rnas uno de los
miembros del Sindicato.

v
de

el

ARjEI{IULO 15o.- I.os acuerdos y lesoluciones que emanen de la Asamblea General

AR ULO

F)..,, Ccnocer
mienibios.

b).- Resolver
suspensión de

l7o.- Las atribuciones de la Asamblea General son:

y resolver todos 1os problemas relacionados con

sbbre ia acunisión o expr-rlsión de los socios, así
derechos sindicales.

Sindicato.

e se interesen esenciales de la organizacién
otaciones podrán ser públicas, nominales o
el reglamento especiai que se expida

las labores de

como los casos de

c).- conocer los infórmes que deberá rendir por lo menos 2 dos veces al año el comité
Ejecutivo. (Se editar¿ revista informativa cada tres meses)

d).- conocer cada tres meses el movimiento de fondos y valores, del patrimonio del
Sindicato. "presentar rura revista cada. tres meses"

e).- Verificar las elecciones de los miembros del Cornité Ejecutivo, siendo requisito de
validez para este tipo de asamblea, la presencia de 1a primera cita, del 7 syo (setenta y
cinco por ciento) de ios socios activos, y en segunda o ulterior con los socios qul
asistan. l

f).- Decidir, con una mayoría de cuando menos el 75yo (setenta y cinco por ciento) de
los socios activos, rsobre el ejercicio del derecho de huelga cuando se consideren
violados de manera genelal y sistemática los derechos consignados a favor de los
trabajadores.



g).- Los demás asuntos que afecten la vida social o que les señalen específicarne

leyes aplicables.

1aJ

ARTICULO 18".- Las votaciones en las asambleas ordinarias y extraordinarias a que se

convoque, tendriín validez con la mitad mas uno de los socios presentes, a excepción de

ios cáso§ niencionados en el articulo anterior y las resoluciones tomadas tendrán fuerza
obligatoria aun para los socios ausentes o disidentes.

ARTICULO 19".- El Nuevo Sindicato Independiente del Poder Judicial del Estado de

Jalisco se entiende constituido por tiernpo indefinido y se disolverá:

a).- Por el voto de una mayoría no menor del 75Yo (setenta y cinco por ciento) de los
miembros activos y,

b).- Por llegar a tener menos de 20 socios.

c).- Por las causas previstas en 1a ley pala los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

'.CAPITULO QUINTO"

tS DEL COMITE EJECL'TTVO ATR TRI TCTONItrS Y OBLIGACIONES
4,'¡ al

k,fto 20o.- Se establece un Cornité Ejjecutivo encargado de hacer cumplir loslltrrLE |JEULrLrv\J sllrv¿llé4uL, LrE 1I4U(,I ULIUIPIlI IU§

utos y las determinaciones de las Asambleas Generales, que durara en sus

t'unciftes.,¡'$is años pudiendo sel' reelecto y estará integrado por los siguientes
funci

.td
AFF

I,.SECRETARIO GENERAL
z.SEGRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y PROPAGANDA
3-SECRETARIO DE AC-IAS Y ACI]ERDOS
+SECRE-IAzuO DE TRABAJO Y CONFLICTOS
5 SECRETARIO DE FINANZAS
6-SECRETARIO DT] ACCION ,SOCIAL Y CULTURAL
7-SECRETARIO DE DEPOR'I'ES
8-SECRETARIO DE ACCION FEVIENIL
g-SECRATARIO DE TURISMO
1 O-SECRETARIO DE CAPACTTACIÓI{ PROFESIONAL
11-SECRETAzuO DE JUZGADOS FORÁNEOS
1 2.SECRETARIO DEPARTAMENTO JURIDICO

Cinco vocales que suplirán las ausencias temporales o definitivas de los anteriores. Si la
ausencia fuere del Secretario General, se requerirá que la designación del substituto se
haga en Asamblea General extraordinaria a la que convoc¿ra de inmediato el Secretario
de Organizacíón: en las ausencias de los demás Secretalios, el Comité Ejecutivo llamara
al vocal que considere tnás adecuado. (Delegados sindicales)

ARTÍCULO 21o.- La elección clel Comité Ejecutivo se hará en
25 de Septiembre de 2009, previa con\/ocatoria que lanzara (el
funciones), con quince días de anticipación y tomara posesión de
hálpil -dd naes.de Septiembre posterior al 25 de Septiembre.

. t.,-.,, :

I

la sesión ordinaria del
Secretario General en
su cargo, el primer día



ARTICULO 22o.- El Cornité Ejecutivo saliente, hará entrega al comité electo, de

sigüientes docurnentos: coftes de cajagenerales, inventarios de los bienes del Sindi
inventario del a;:chivo

'§iná\.d. Los secretarios
los asuntos en trámite o

), docurnentos, así corno, libros de actas y corresponderi

ARTICULO 23o- Se designara una comisión de honor y justicia para que conozca de

las sanciones, responsabiiidades o de estímulos e incentivos, a que tengan derecho o se

hagan acreedores los miembros del Nuevo Sindicato Independiente del Poder Judicial
del Estado de Jalisco en el desempeño de sus funciones. t

ARTICULO 24o.- Pata ser miembro del Comité F,jecutivo se requiere:

a).- Tener 21 (veintiún) años cLrmplidos.

b).- Estar en pleno ejercicio de sus derechos sindicales y saber leer y escribir.

c).- Tener una antigüedad rníninra de 02 (dos) años de derechos sindicales, anteriores a
la fecha de la asamblea de elecciones.

ARKt§U"LO 25o.- Son fácultades dei Cornité Ejecutivo, las siguientes:

cutnplan las l'uralidades del Nuevo Sindicato Independiente del Poder
de Jalisco.

sesiones or(linarias y e,\traordinarias de las Asambleas Generales (de
casos que los juzgue convenientes.

salientes presentaran un informe general de sus actividades y dd
pendientes para orientar debidatnente al Comité Ejecutivo.

respectivos
asambleas,
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c),''Estudi ar y resolver los problemas urgentes que se presenten con sus
delegados sindicales, a reserva de solxeterlos a Ia consideración de las
tomando y ejecutando las rnedidas urgentes e indispensables.

d).- Convocar a las Asarnbleas Generales en los términos de

e).- observar una rigurosa disciplina al cumplimentar los
exigirla en los que se cornisionen pol las asambleas o por el

estos estatutos.

acuerdos de la asamblea
propio comité.

0 - Convocar a la celebración de conferencias de estudio o
sindical y laboral.

eventos de capacitación

g).- A las deiegaciones sindicales por juzgados, por direcciones, jefaturas de
departamento y por salas, dar las instrucciones necesarias para la buena marcha de los
trabajos sindicalizados, encausando su educación para el buén éxito de los mismos,

h).- Designar a las iomisiones de honor y de justicia en los casos de competencia.

i).- Lqs demás que pudieran resultar de la ley o de los presentes Estatutos.
¡ 
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A,RTrcuLo 260.-. so, atribuciones del secretario General las siguientes:

!).; Asumir la Representación Legai del Nuevo sindicato Independiente del poder
Judicial del Estado, de Jalisco y del corrité Ejecutivo ante lás Autoridades y la
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Federación ile' Sindicatos de Empleados al Servicio de los Poderes del Estado,
Mr4igii:lo. y Orgariismos Públicos Descentralizados en Jalisco. F.S.E.S.E.J. en donde
laborén los socios del Nuevo Sindicato Independiente del Poder Judicial del Estado de

Jalisco y en general, ante rluien conesponda el conocimiento de los derechos propios$e
los sindicalizados.

;t -

b).- Dirigir el trabajo del Comité Ejecutivo en

que se le comuniquen escuchandr-r las «rpiniones

c).- Presidir las sesiones del Comité y de las asambleas generales.

d).- Convocal a la asaurblea ordinaria y extraordinaria del Ntrevo Sindicato
lndependiente del Poder Judicial del Estado de Jalisco o del Comité EjecutiVo,
legalizando con su firma las actas respectivas.

e).- Vigilar el cumplimiento y ejecución de las resoluciones y acuerdos emanados de las
asambleas generales y del propio comité, ej ecutando por si mismo los asuntos de su
competencia.

su conjunto, atendiendo los problelnas
de los demás secretarios.

0 - Iegalizar con su finna todos los gastos del
Ind I Poder Judicial del Estad« de Jalisco que estén

la documentación y cuentas del Secretario de
a y cinco) días.

ahnente instaladas las asambleas y eventos de confomidad con las
pectivas,

h).- Rendir informe de su gestión, durante la asamblea correspondiente de cada seis
meses (a delegados sindicales).

Nuevo Sindicato
conformes cotl el

Finanzas, cuando

ñ
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conv

i).- Asumir en unión del Secretario de Finanzas, la responsabilidad en el manejo de
fondos sindicales y de los bienes patrimoniales del Nuevo Sindicato Independiente
Poder Judicial del Estado de Jalisco.

j) - Autorizar, junto col1 la firma del Secretario de Organización y Propagand,a,
correspondencia del Nuevo Sindicato Independiente del Poder Judicial del Estado
Jalisco.

ios
del

la
de

k).- Las demás que resulten de los acuerdos tomados por las asambleas o por los
presentes Estatutos. '

ARTICULO 27o.- son atribuciones del Secretario de organización y propaganda lassiguientes: l

&)..-, Ll,evar "el regisfrro minucioso de
[os rnovimiéntos que se efectúell.

los miernbros del Sindicato y asentar en el rnisrno

b).- Integrar en'el a¡chivo de la Secretaria de Organización y Propaganda con todos los
datos y antecedentes relativos a los socios y a la vida organizadádil Nu.uo Sindicato
Independiente del Poder Judicial del Estado de Jalisco.
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c).- Bpalil?r 1¡g actividades que sean necesarias para justar el compofiamiento y la
con{ucta de los socios déi Nuevo Sindicato Independiente del Poder Judicial del Estado
de, Jaljqco a las nomas establecidas por los estatutos y los acuerdos tomados por 1

asarrble'as.

d).- Expedir credenciales a los miembros del Nuevo Sindicato
Secretario General.

con su firma y la del

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

f).- Difundir entre los mieurbtos del Nuevo Sindicato los puntos de vista del mismo en lL

materia educativa, política y sindical.

g).- Autorizar y legálizar con su firma y la del Secretario General los libros de: registro
de conflictos, regisü'o de movitnientos de fondos sindicales y libro de actas, así como
autorizar también junto con ia del Secretario General, la comespondencia con su firma.

h).- Cuidar de la unidad y disciplina de todos los miembros del nuevo sindicato llevando
para ello un registro estadístico de todos los socios en el que se anoten la antigüedad, los
dato$ gelerales, el control de asistencia a las asambleas, el cumplimiento en el pago de

ndical de cada uno de los socios.

I Secretario de Actas y Acuerdos son:

el archivo general del Nuevo Sindicato y responsabilizarse de su cuidado,
al día col) el rnayor acopio cle datos.

b).- Mantener al corriente el libro de actas de las asambleas y del comité así como llevar
la correspondencia sindical.

c).- Consignar y registrar en el libro correspondiente
y por la asamblea.

los acuerdos tomados por el con(té

d).- Autorizar con su finna el visto bueno del Secretario General del Nuevo Sindicato,
las copias autenticas que se expida.n sobre cualquier acuerdo que figure en los libros de
actas a su cuidado, ,sí como las actas relativas a asambleas y sesiones del comité. l

ARTICLTIO 29o.- Son atribucioues del Secretario de Accion deportiva:

a).- Fomentar dentro de la organización sindical la practica de toda clase de deportes.

b).:,.Es1a-blece{ reiaciones con las instituciones deportivas existentes, tendientes a lograr
lauqday el,fornentb del deporte dentro de laOrganización Sindical.

c).-. organizar justas, y torneos deportivos con el objeto de que se pueda competir, por
medio de los equipod que dentro del Nuevo Sindicato se integran con otras instiiucionis.

§
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d).- organizar campañas tendientes a la practica de los deportes para obtener sano
esparcimiento en los trabajadores e incrementar el sentido de compañerismo.



ARTICULO 30o.-,Son
laborales los siguientes:

atribuciones y obligaciones de la Secretaria de Conflictos

autoridades correspondietrtes.

b).- Realizar foros de capacitación entre los sindicalizados de los derechos laboral

sindicales con los que cuentan así como sus obligaciones.

c).- Rendir un informe dentro de la asamblea ordinaria de los procesos dentro de lás

comisiones de conflictos laborales del Poder Judicial, Consejo de la Judicatura y del
Supremo Tribunal.

ARTICULO 31o.- Son atribuciones y obligaciones de la Secretaria de Accion Social y
Cultural, las siguientes:

a).-'Realizar todo lo necesario para lograr el mejoramiento de los miernbros del Nuevo
Sindicato.

b).- y promover la Olganización cle los Grupos de estudio y de Conferencia que

tien ejorar los sen,icios que se presentan por medio de las labores que desarrollen

a).- Represental a' la organización sindical en los conflictos laborales ante l

)i
ii'l
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c).- ñFo¡d¡f,lar con el Cornité Ejecutivo para obtener del Estado Ia corrección de
Inst es de Capacitación Profesiol)al.

d).- Gestionar y vigilar la adecuada atención medica que prestara el Estado a favor de
sus trabaj adores.

e).- Cuidar que los Centros Flospitalarios cuenten con las instalaciones adecuadas y que
la atención a los miembros del Nuevo Sindicato sea eficiente y oportuna, denunciando al
cornité ej ecutivo las ,irregularidades que pueda observarse en dichos centros.

f).- Vigilar la actividad profesional de los miembros del Sindicato y fomentar la creacid
de organizaciones de jór.enes, niños, mujeres y padres de familia, a fin de que se
orienten hacia la practica cle los principios democráticos institucionales establecidos én
el país.

g).-'Organizar y asistir a eventos de tipo cívico y sociales a los cuales sea invitado el
Nueyo Sindicato.

ARTXCIULO 32o.- Son atribuciones de Secretario de Acción Femenil, las siguientes:

a)... Coad,yuvar activar y eficientar en ei programa de accion femenii que trace el comité
Ejecutivo del Nuevo Sindicato lndependiente del Poder Judicial del estado de Jalisco.

b).- Coordinar las acciones de las trabajacloras al servicio de las oficinas que ellas se
conviertan en factor decisivo en la realización del programa de lucha del Nuevo
SindicatoIndependientedelPoderJudicia1delEstadodeJa1isco.
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c).- Organizar previo acuerdo con el Comité Ejecutivo del Sindicato, seminarios,
conferencias y en general todo tipo de eventos de carácter cultural o de orientación
sindical.

cl).- Promover el apoyo solidalio del sector femenil a todos los rnovimientos
emprendidos para elevar la condición de muier como trabajadora.

ARTICULO 33o.- Son atribuciones del secretario de Finanzas,las siguientes:

a).- Tener bajo su cuidado los fondos del Nuevo Sindicato, cuyo manejo se hará
confonne al presupuesto correspondiente y con acuerdo expreso, en todos los casos, del

Secretario Generai.

b).- Tomar todas las meclidas que se .juzgue oonvenientes para aumentar los
bienes del Ntrevo Srndicato y buscar con iniciativa, otras fuentes licitas de

iisiintas a la col,ttzacrón de los rniembros. (Organizar cajas de ahorro, rifas, etc.)

c).- Llevar al día la contabilidad, registrando el rnovimiento de fondos
autorizados y legalizada iicr el Secretario General.

fondos y
ingresos

en libros

Secre eneral.

se verifique en su contabilidad, confrontas, revisionesi e
corriente y honesto manejo de los fondos sindicales.

ventario, lnanteniéndolo acttnlizado, de los bienes muebles e inmuebles del
Nuevffiindicato.

g).- Otorgar recibo de todas las cantidades que ingresen alacajay recabar los recibos o
comprobantes de las que salgan de ella.

h).- No efectuar ningún pago fuera de los presupuestos a menos que sea aprobado po
Secretario General, recabando en todo caso, los comprobantes respectivos.

i).- Asumir en unión del Secretario General la responsabilidad del patrimonio Sindical.

ARTICULO 34".- Son atribuciones del secretario de Turismo, las siguientes:

a) Buscar la sana recreación de los rniembros del sindicato, promoviendo viajes dentr-o y
fuera del país, gestionando cuotas accesibles para los trabajadores.

b) Brindándoles un
en sus servicios.

ARTICULO 34o bis.- Son atribuciones del secretario de Capacitación Profesional y
Sindical, las siguientes:

a) se encargara de dar capacitación sindical a todos y cada uno de los trabajadores,
invitando a personal altarnente calificado y especialista en la materia. (Sindical o
laboral)

exceleltte servicio buscando empresas comprornetidas con la calidad



b) Buscara los mejores espacios para impartir dichas capacitaciones.

ARTICULO 34" bis (a).- Son atribuciones del secretario de Juzgados Foráneos,

siguientes:

a) Atender con excr:lellcia las necesidacles de los trabajadores de dichos juzgados,

todas las zonas del Estado.

b) Estar al pendiente de cualquier asunto laboral (quejas, actas, etc.) pasara el informe
la secretaria con espondiente.

,ARTICULO 349 bis (b).- Son atribuciones del secretario del Departamento Jurídico,
las siguientes:

: I il

"''a.)' \zelarpor los asuntos de tipo jurídico de los agremiados del Nuevo Sindicato.

b) Solicitar el apoyo Ce abogados externos al Sindicato. (asesoría).

A'nfltÍ#,O 34" bis (c).- Los vocales que se elijan, suplirán las actividades de ios
secret ntes, con las rnismas atribuciones. obligaciones y responsabilidades. quesecret ntes, con las rnismas atlibuciones, obligaciones y responsabilidades, que
Ios re titulares. (Se elegirán 5 cinco vocales). Para poder cubrir una plaza de

SOSTENIMiENTO Y PATRIMONIO DEL NUEVO SINDICATO INDEPENDIENTE
DEL PODEIIJUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO

ARTICULO 35o.- El sosteniuriento del Nuevo Sindicato Independiente del P
Jr"rdicial del Estado de Jalisco, se hará por medio de los factores económicos
constituyen su patrirxonio.

§
\
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§
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ARTICULO 36o.- integran el patrimonio de la Organización Sindical:
l' ,¿-

a).- Las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus miernbros.
I

b).- Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran con los fondos de la agrupación y,

c).- .Los bienes y aprovechamientos que Ie sean apoftados, cedidos, donados o
entregados bajo cuaiquier otro títuio al Nuevo Sindicato.

ARTÍCULO 37o.- El manejo y adrninistración del Patrimonio Sindical
Cornité Ejecutivo qlrien deberá informar de su estado y movimiento en
ordinarias establecidas en los presentes Estatutos.

es potestad del
las asambleas
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..CAPITULO SEPTIMO"

DE LAS SANISIONES. SUSP_b§SIONIES Y PERDIDAS DE DERECHOS. DE LA
COMISIOI\T DE HONOR Y JUSTICIA.

ARTICULO 38o.- Los nriemblos del Nuevo Sindicato quedan sujetos a las sanciones
que a continuación se menoionan, cuando faltan al cumplirniento de los deberes que les

imponen los presentes estatufos.

a).- Amonestación.
.Í,üt

ti).- Suspensión temporal o defrnitiva en puestos o derechos sindicales.

c).- Inhabilitación para desempeñar cargos sindicales.,,,:

d).- Expulsión del Nuevo Sinclicato.

anfÍCUf.,O 39o.- El estudio, conocimiento y aplicación de las sanciones mencionadas
en ei artículo anterior, corresponde a los siguientes órganos sindicales:

I.- La cornisión de Honor y Justicia.
,

al ti

s\
I

I
I

r\en que se corlpruebe la falta. Si la falta se considera grave a juicio del propio
Cornité, el caso se turnara ala cornisión de Hclnor y Justicia.

ARTICULO 4lo,-Para conocer de las faltas graves, será creada la comisión de Honoq.y
Justicia corho órgano transitorio, exclusivamente constituido para conocer y resolvei
sobre,los casos que le sean turnados por el Cornité Ejecutivo, se integrara en cada caso-\
por un presidente y dos vocales, con sus respectivos suplentes; serán electós
invariáblernente por: el pieno del cornité Ejecutivo, de entre los compañeros de mayor
sólvbncia moral, para guantizar la mayor irnpar.cialidad de sus fallos.

ARTICULO 42'.-El funcionamiento de las comisiones de Honor y Justicia, se sujetar.á
a'l siguiente procedimiento :

a).- A recibir el Comité Ejecurtivo los antecedentes del
allegaran los elementos que faciliten conocer la verdad

caso que deberán estudiar. se
de los hechos y les permitirán

una j usta resolución.,

b).- Emplazaran por escrito a acusado t \)zra
que se le imputan.

que se presente a responder de los cargos

c).- Si no se presentan en el caso acordado se le señalara
qlle comparezca persollalmente y si no se presenta en esa
le declarara en rebeldía, scr¡¿1 irlrrariahlemente expuestos al

al acusado un día y hora para
fecha, sin causa justificada, se
Nuevo Sindicato.

II.- té Ejecutivo.

leves se amonestara con toda severidad al o
leno, en la sesión mensual Que corresponda,



d).- Los acusados tendrán el derecho de defenderse por si mismos o por rnedio

defensor y de aportar todas las pruebas a su favor que estén a su alcance.

e).- La parte acusadora deberá estar presente, cuando 1o estime necesario la Comisi

ARTICULO 43o.- Los fallos de la comisión serán apelables por el acusado o la
acusadota ante las asambleas generales ordinarias, más próximas a la fecha del
c1úien decidir á en última instancia; Los acuerdos tomados por dichas asambleas,

C.eftliitlvo s'b inapelables.
t.t i rr" :l

ARTICULO 44o.- Los gastos que se originen en las investigaciones de las cornrsiones
de Honor y Justicia serán cubiertas con fondos del Nuevo Sindicato.

ARTICULO 45o.- Los rniembros de la Comisión de Honor y Justicia, incurrir¡ín en
responsabilidad, cuando su conducta sea negiigente o dolosa, en cuyo caso serán
sustituidos por otros, rnediante amonestación o privación de derechos para desempeñár'
cargos o comisiones sindicales.

ARTICULO 46o.- Los miembros del Nuevo Sindicato Independiente perderán sus
derechos, en los siguientes casos:

cia escrita o abandono del empleo.

sióri o término de la obra para la que le fue expedido el nombramiento

c). - erte del socio.

a).

b).
rela

part
fal1o,

serán

perjuicio
trabaj or

§
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d),' Por incapacidad física o mental del socio, debidamente comprobada y sin
de gt st",iuner en su favor 1o que proceda, si la incapacidad proviene de causa de

e).- Por ser expulsado del Nuevo Sindicato Independiente.

0.- Por otras causas análogas que motiven la separación del socio
desempeñada en la dependencia Gubernativa.

de la labor )

..CAPITULO OCTAVO"

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 47".- Los presentes estatutos constituyen la Ley suprema del Nuevo
Sindicato Independiente del Poderjudicial del Estado de Jalisco. Los órganos dirigentes
de este están obligados a observarlos fielmente y no podrán en ningún caso, poner en
práctica normas organizadas o de funcionamiento que no estén prescritas en este
ordenamiento. Las reformas o modificaciones a estos estatutos solo podrán hacerse pOr
medio de los acuerdos tomados en las Asambleas Generales.

.1 'rl(,. .:[,
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ARTICULO 48".- En caso de disolución del Nuevo Sindicato Independiente del Poder
Judicial del Estado de Jalisco, se remataran todos los bienes y productos. De este remate
aunado a las cuotas existentes se distribufuln entre los miembros tomando en cuenta el
monto de sus cotizaciones.

..CAPITULO NOVENO''

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO 1o.- Los presentes estatutos entraran en vigor inmediatamente después de
su aprobación por la Asamblea relativa.

ARTICULO 2o.- Por esta única ocasiórr y en virtud de las reformas realizadas a los
presentes Estatutos en Asamblea Extraordinaria de fecha 02 de Septiembre del 201J, el
actual Comité Ejecutivo electo para el periodo 25 de Septiembre del 2013 continuara
con todos sus derechos y obligaciones hasta el dia25 de Septiembre dei 2015.

ARTICULO 3o.- Para todo 1o previsto, se estará a los principios generales que rigen lós
Organismos Sindicales, la buena fe y la costumbre, quedando facultada la Asamblea

ier caso de duda y si se tratare de asunto
mité Ejecutivo, en forma discrecional, a
elegados.

de Septiembre de20l3

ATENTAMENTE

r-AT Av¿,. PEñA
o General

JOSÉ
Secret

O LOPEZARAUJO
1,D;>- 6o.*.;,-C ,

VIRéINIA ESPIÑOSA CASTILLO
Secretario de Actas y Acuerdosi ganización y Propaganda



C¿\q/ Á, 1,,h A^o1 o \) .tr.-,
S. rrc l-qri c d¿ l.oto¡o y Cony,

.

f¿-sc,.\rÉ Plch'^ Ao É"v¿lej
S¿crth^r\$ d' Crno^n2c§-

Jos"' #lÁ'.'q^ th., \áJ'
Su(,. o{dos. {*o^tor'

A5us/t., n-J t;*--
5.. J. fi._rr3_o

5 e C. Act¿tort Teue ui L

AConsd € c^>-¡ctt* Ay^[<

Sec - d,> \ p¿rJ, r

6nral¿- C*r[[", Qr,s' 
^

b^lr¿zrc-s &

/
¿
G

a
t-


