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CAPITULO I
DE LA CONSTTTUCIó¡.¡, OENO¡III¡NACIóN. OBJETO, LEAAA, DURACIóN Y

DO,IiICIIJO DEL STE¡I SCECyTEJAUSCO.

ARTÍCULO l. - El personol ocodémico y odministrotivo del Colegio de Estudios

Científicos y Tecnológicos del Estodo de Jolisco. rquelve constituirse en Síndicoto de

conformidod con el Acto Constitutivo del 25 de SEPTIE,IIBRE DEL 2014 en uno
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osocioción de Trobojodores legolmente constituido tonto de personol

ocodémico y odministrotivo. Poro el estudio mejoromiento y defenso de los

tivos intereses de los trobojodores gue lo integron.

2.- Lo denominocíón es: "SINDICATO DE TRABAJADORES DE

ACIóN üEDIA SUPERIOR DEL COLEGIO DE E5TUDIO5 CTENTIFICO5 Y

TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JAIJSCO", cuyos siglos son

STEIÁSCECyTEJAIJSCO.

*pu\t

¡nrÍcut o 3.- El sTElrtscECyTEJAtJsco. Tiene como objeto:

f.- 5e constituye el sindicdto poro el estudio mejoromiento y
respectivos antereses de los trobojodores gue lo integron.

defenso de los
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II.- Estudior, mejoror, def qder y representor los intereses loboroles, económico

socioles y ocodémicos de sus ofiliodos.

- Vigilor el cumplimiento del Controto Colectivo de Trobojo suscrito con el Colqio
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estodo de Jolisco, osí como de los diversos

leyes, disposiciones y convenios gue beneficien ol personol ocodémico y odministrotivo.

fV.- Fomentor enlce sus miembros, occiones gue coodyuven o mejoror sus condiciones

de vido y desorrollo ocodémico y odministrotivo.

V.- Porticipor positivomente en lo reolizoción de los objetivos de lo educoción medio

superior y superior, y en los políticos ocodémicos gue se deso¡:rollen en lo Institución.

W.- Proponer olternotivos de solución sobre lo diverso problemótico económico.

político, sociol y culturol en el ómbito munícipol, regionol, nacionol e internocionol.

WI.- Estoblecer y fortolecer los relociones con orgonizociones ocodémicos, políticos

y socioles tonto nocionoles como exlronjeros.

WII.- Fomentor eldesorollo culturoly deportivo de los ogremiodos.

fX.- Promover el desorollo profesionol y lo superoción ocodémico de los ofiliodos.

X.- Coodyuvor con'los instoncios competenles los osociociones, federociones, borrcs y
colegios de profesionistos, en lo promoción. ieguloción y mejoromiento del ejercicío
profesionol.
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4. - El lemo of iciol del STE¡1{SCECyTEJALISCO.eS:

*ToUALANDO CONDTCIONES DEL TRABAJADOR DEL CECYTEJAIJSCO, EN

BENEFrcro DE LA Eoucec¡ót¡ IAEDTA suPERroR"

¡RTÍCUUO 5.- Lo duroción del STEI{SCECyTEJALISCO., seró por tiempo
indef inido.

ARTÍCULO 6.- Eldomicilio legoldel STEITiSCECyTEJA|JSCO es: lo finco morcodo :
con el numero l8l #1, colle LAGO MA66IORE Colonio LA ARBOLADA, Tlojomul.",--I
Jolisco, o el gue el sindicoto señole onte los outoridodes correspondientes. 

L,

CAPTTULO TT

DE LOS AFIUADOS DEL STEIASCECyTEJAüSCO.

7.- Podrrín ofiliorse ol STETIiSCECyTEJAIJSO. El trobojodor
y odministrotivo uno vez controtodo por el CECyTEJ iguolmente refeeido

como CECYTEJALISCO y en servicio octivo, gue exprese su voluntod individtnl
llenondo y firmondo lo cedulo de ofilioción correspondiente.

El sindicoto tendró 4 (cuotro) closes de miembros: Fundodor, octivo, pensionodo y
honororio.

IIIE¡I,IBRO FUNDADOR: Es el gue formondo porte del personol ocodémico o
odministrotivo con controto vigenle en el CECyTEJALISCO, opotece y firmo el octo
constitutivo.

,^IEMBRO ÁCtlVOt Es el miernbro del personol ocodémico o odministrotivo, con
controto vigente y en serviclo octivo en el CECyTEJAIJSO, gue se ofilie con
posteriorídod o lo constitución del Sindicoto.

, IE,IABRO PENSIONADO: Es oguel gue hobiendo tenido lo colidod de trabojodor
ocodémico, o odministrotivo, se ofilie con posterioridod o lo constitución del Sindicoto,
se le considero miembro con los limitociones gue estoblece lo Ley Federol del Trobojo
y los presentes estotutos.
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gue maembro ou" a{rrorodomente,IAIEIABRO HONORARIO.- Es oquel

reolizodo oporlociones ocodémicos o odministrotivo y gue lo osombleo

ngo con dicho cotegorío. y gue yo ¡ no *té en servicío octivo en

TEJAIJSCO.

8. - Los ¡niernbros octivos tardrón los siguientes derechos y obligociones.

Gozor de los prestociones gue el sindicoto obtengo y otorgue en beneficio de sus

miembros.
ff.- Ser electos poro desempeñor corgos en los difecentes rírgonos de gobierno del
Sindicoto, conforme o lo estipulodo en los prese¡tes estotutoi, o excepción de los

ocodémicos o odministrotivos con controto por tiempo determinodo, los ocodémicos
gue odguieron lo cotegorío de trobojodor de confionzo, los pensionodos, los
extronjeros y los miembros honororios.
IIf.- Asístir con puntuolidod o los osombleos ordinorios y extroordinorios o gue f,t
convocodos, y ocotor los resoluciones gue en ellos se tomen so peno de sonción en

de desobediencio.
- Contribuir ol sostenimiento del Sindicoto, conforme o los oportociones y cuotos
of efecto f ije lo Asomblea Generol.

- Asistir con voz y voto o sus Asombleos Delegocionoles y ejercitor ¿n ellos los

gue les otorguen estos estotutos y demrís normos y reglomentos.
.- Concurir o los sesiones gue deberón celebrors¿ con lo periodicidod gue los

estotutos y los órgonos del Sindicoto determinen.

.VIf.- Cumplir con los encorgos y comisiones gue los osombleos o el comité les
encomienden.

WII.- Cumplir con los disposiciones estoblecidos gue rigea los presentes Estotutos.
fX.- Velor constontemente por el mejoromiento y lo bueno morcho del Sindicoto y
propugnor porgue los fines de lo mismo se reolicen.

ARÉCULO 9. - El corrícter de ofiliodo se perder«i:

I.- Por renuncio escrito dirigido ol Comité Ejecutivo.
ff.- Por decisión de lo Asombleo General del STE¡IISCECyTEJAIJSCO., cuondo o
juicio de etlo prevío dictomen de lo Comisión de Honor y Justicio, osí lo determiñe.

o) Lo osomblea de los trobojodores se reuníeáporo el solo efecto de conocer de
lo expulsión.
b) Lo expulsión deberó someterse o lo decisión de los robojodores en lo
osombleo gener ol extroordinorio.
c) El trobojodor ofectodo seró oído en defenso, de conformidod con los

disposiciones contenidos en los estotutos.
d) Lo asomblea conoceeó de los pruebos gue sirvon de bose ol procedimiento y
de los gue ofrezco el ofectodo.
¿) Los trobojodores no podrón
escrito.
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rtcvtO 10. - El caróclee de ofiliodo se suspenderá:
f.-Por tener licencio sin goce de sueldo
fI.- Por odguirir lo cotegorío de trobojodor de confionzo en los términos de lo
legisloción loborol.

del totol de los miembros del Sindicoto.
La expulsión solo podrá decrelorse por los cosos expresomente consignodos

los Estotutos, debidomente comprobodos y exoctomente oplicoble ol coso.

dejor de ser miembro de Personol Activo del STEIiSCECyTEJAIJSCO.
q

ARTÍCULO 11. - En los cosos de excepción, los Acodémicos o odministrotavos con -5.
licencio sin goce de solorío podrrín conservor sus derechos sindicoles como ofiliodos/+L
octivos siempre y cuondo oporten sus cuotos. 

\,
ARTÍCULO 12.- E STEilI5CECyTEJALISCO. Llevoró un registro octuolizodo de los

iliodos.

IARTÍCULO t3.- Los miembros fundodores del STEIASCECyTEJAIJSCO. Tendrón

siguientes Derechos y Obligociones:

t'i¿¡Oozo" de los prestociones gue el STEilISCECyTEJALISCO. Obtengo y otorgue en
beneficio de sus ofiliodos.
fI.- Ser electos poro desempeñor corgos de representoción sindicolen los dif¿rentes
Orgonos de Gobierno del STE¡IISCECyTEJAIJSCO., conforme o los estoblecido en
los presentes estotutos, o excepción de los Trobojodores Acodémicos
odministrotivos gue no hoyon obtenido su bosificoción, o los gue odguieron
cotegorío de trobojodor de confionzo, o los extronjeros.
IIf.- Asistir con puntuolidod o los Asombleos Ordinorios y Extroordinorios o gue

fueren convocodos y ocotor los resoluciones gue en ellos se tomen so peno de sonción
por desobediencio.
IV.- Contribuir ol sostenimie¡rto del STE¡IiSCECyTEJALSCO., contorme o los

oportociones y cuotos gue poro tol ef¿cto se estoblezcon.
V.- Asistir con voz y voio o sus Asombteos Delegocionoles según seo su stotus y
ejercitor en ellos los derechos gue les otorguen los presentes estotutos y
reglomentos.
W.- Cumplir con los encorgos y comisiones gue el Comité Ejecutivo
STETIASCECyTEJ AIJSCO, o los Asombleos Delegoc¡onoles les encomienden.

WI.- Cumplir con las disposíciones estoblecidos gue rigen los presentes Estotutos.
VIIf.- Velor por el mejoromiento y lo bueno morcho del STEIiSCECyTEJALISCO.
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sn
ARTÍCULO 14.- Los miembros octivos de 5
Tendrrín los siguientes derechos y Obligociones:

yTEJAUSCO.

Gozor de los prestociones gue el STETIASCECyTEJALISCO. Obtengo y otorgue en

icio de sus ofiliodos.

I oporiociones y cuotos gue poro tol efecto f ije lo Asombleo Gerteral del mismo.
V.- Asistir con voz y voto o sus Asombleos Delegocionoles y ejercitor en ellos los
dfrechos gue les otorguen los presentes estotutos y reglomentos.

- Concurrir o los Reuniones gue deber«ín celebrorse con lo periodicidod gue los
presentes estotutos determinen.

- Cumplir con los encorgos y com¡siones gue el Comité Ejecutivo del
yTEJAIJSCO. O los Asombleas Delegocionoles les encomienden

.Vf.I.- Cumplir con los disposiciones estoblec¡dos gue rigen los presentes Estotutos.
Wrr.- Velor por el mejoromiento y lo bueno morcho del STEIASCECyTEJALISCO.

CAPÍrULO TT¡.

DE Los óno¿Nos DE GoBrERNo DEL srErl{scEcyTEJÁusco.

^RTÍCULO 
15.- Son órgonos de gobierno del STE¡IiSCECyTEJALISCO., los

siguientes:
f.- Asombleo Generol
If.- Comité Ejecutivo
fff.- Asombleo Delegacionol
rv'- comité Delegocionol 

cAprruLo rv

DE LA ASA,IIIBüEA GENERAL DEL STEI SCECyTEJAIJSCO.

ARTÍCULO f6.- t-o Asombleo Generol del STErI¡ISCECyTEJAIJSCO.- es el Órgano
m&imo deGobierno.
Lo Asombleo Generol de STEIASCECyTEJALItrO. Podrá ser Ordinorio o

Extroordinorio.
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ARTÍCULO 17.- Lo Asombleo Genqal de STEIASCECyTEJALISCO.se

Por:

Activos
Seretorios del Comité Ejecutivo del STE¡IISCECyTEJALISCO..

integrontes de lo Asamblea Generol del STE¡I{SCECyTEJAIJSCO. Asistirón o

esto con lo cotegorío de miembros octivos y delegodos. y tendrón derecho o voz y
voto.

ARúcuLo 18.- son otribuciones de lo Asombleo General a"l"t-

f .- Def inir lo político generaldel STEiISCECyTEJAIISCO
ff.- Discutir y oprobor el Plon de Trobojo.

- Elegir o los Secretorios del Comité Ejecutivo del STEIISCECyTEJAIJSCO y
de sus licencios hosto por 30 díos, excediendo este tiempo se consideroro
y se horó nuevo elección.

Prorrogor lo elección de los integrontes del Comité Ejecutivo del
ÍEJAIJSCO, hosto por 3O díos, en elcoso de que no existon condiciones

poro ello, cuondo osí lo resuelve la Asombleo Ge¡erol del mismo.
3 V.- Corccer y resolver sobre los renuncios, destituciones e inhobilitociones y

defunciones de los integrohtes del Comilé Ejecutivo delSTE¡IiSCECyTEJALISCO.
W.- Conocer el informe de lo odministroción potrimoniol gue presente semestrolmente
el Comité Ejecutivo de|.STE¡IiSCECyTEJAIJSCO y oproborlo en su coso.
Wf.- Conocer, discutir y en su coso oprobor el informe de octivídodes gue onuolmente
presente el Comité Ejecutivo del STEIISCECyTEJAIJSCO.
WII.- Elegir de entre sus integrontes en lo fecho de instoloción de lo Asombleo

Geneeol uno Comisión de Honor y Justicío, integr.odo por 3 (tres) corñisionodos
propietorios y 2 (dos) suplentes; lo cr.nl serrí un órgáno tronsitorio de gobierno
sindicol, constituciones exclusivdmente paro conocer y resolver sobre los cosos gue le
seon turnodos, relotivos o foltos cometidos por miembros del sindicoto.
Los comisionodos y sus suplenies no deberrin formor porte del Comité Ejecutivo.
Estos comisionodos no podrrin see eeelectos poro el mismo coago: el cuol seró
honorifico. Esto Comis¡ón se regiró de ocuerdo o su propio Reglomento, con los

siguientes funciones:
-Proponer dictómenes fundomentodos o los Asomblea Oeneeol sobre reconocimientos,
premios, preseos y distinciones o miembros de lo comunidod ocodémico y de la
sociedod, y los demrís gue se señolen en su reglomento respectivo.
-Proponer dictómenes fundornentodos o lo Asombleo Generol sobre omonestociones,
suspensiones, inhobilitociones temporoles o def initivos de of iliodos.
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IX.- Resolver sobre los propuestos de los dictrímenes

Comisión de Honor y Justicio.
te lo

lo propuesto de revisión de Controto Colectivo de Trobojo y vigilor su

sobre el emplozomianto, prorrogo, desistimiento o estollomiento de

XW.- Modificor los estotulos y reglomentos del STE¡!ÁSCECyTEJALISCO
- Acordor sobre lo odhesión de orgonizociones locoles, nocionoles e

iniernocionoles-
- Resolver sobre lo disolución y liguidoción delSTE¡IiSCECyTEJALfSCO.

.- Conocer los plones de trobajo gue presenten los plonillos gue ospiren o presidir
té Ejecutivo del STEI¡iSCECyTEJAIJSCO, de confornridod con el Reglomento

Procedimientos Electoroles.
- Decidir sobre los demós osuntos gue le competon por disposición de lo legisloción

oplicoble o de los presentes estotutos y reglomeñtos.

DE LA ASA,I BLEA oENERAL ORDTNARIA DEL STE,I^SCECyTEJAUSCO

ARTÍCULO t9.- Lo Asombleo Gene¡ol Ordinorio del STE¡IIISCECyTEJALSCO se
ocuporo exclusivomente de los osuntos señolodos en el orden.del dío, efectwdo de
formo onuol.

ARTÍCULO 2O.- Lo Asomblea áene¡ol Ordinorio del STE¡IiSCECyTEJALSCO se
celebroró medionte convocotorio gue seró emitido por el Secretario General y el
Secretorio de Organizaclón del CoÁ¡té Ejecutivo del STEIÁSCECyTEJAUSCO,
medionte convocotorio visible con un plozo onterior alas72 horos.

ARúCULO 2t.- Poro gue uno Asombleo Generol Ordínorio del

i'
u

tr

.. ,.\..\

\§'

.aN
N



de los términos estoblec¡dos en los presentes estotutos, guienes represenlen
cuondo menos el 33% de los miembros octivos del STETIiSCECyTEJAUSCO, podrón

solicitorlo por escrito el Comité Ejecutivo del mismo, guien deberó publicor lo

convocotorio dentro de los diez díos siguientes o lo fecho en que recibo lo solicitud ,

de no. hocerlo, lo Asombleo podrri ser convocodo por guienes representen los dos

terceros portes de los integrontes y odoptor resoluciones.

ARúCULO 23.- Lo Asombleo Generol'Ordinorio seró presidido por el Secretorio
Geneeol del Comité Ejecutivo d¿l STEIT1SCECyTEJAIJSCO, guien se rige
presidente. Fungiró como secretorio el secretorio de octos y ocuerdos del mismo.

ARTÍCULO 24.- En coso de inosistencio del Secretorio Generol o del Secretorio dá
Actos y Acuerdos del Comité Ejecutivo del STEITiSCECyT€JAuSO. seró sustituido
por otro miembro del mismo, en los términos estoblecidos en los presentes estotutos
y reglomentos, o como lo determine lo osombleo.

fiCVtO 25.- Los ocuerdos y resoluciones de los osombleos generales ordinorios
STEIiISCECyTE¡AIJ*O, se tomoron por moyorío simple de.votos; los cuoles

en formo libre, verbol y directo, o secr¿tos y por escritos si osí se decidiero.

ApfiCvtO 26 . - De codo Asombl q General Ordinorio instolodo se levontoro un octo
circunstonciodo, lo cuol seró firmodo por el Presidente y el Secretorio de lo mismo.
onexondo o esto, lo convocotorio y demrís documentos relocionodos con ello,
debiéndose dor lecturo y en su coso aproborse en lo siguiente Asombleo.

ARÉCULO 27.- En coso de octos gue se relocionen con emplozomientos o huelgo, o ;

Elección de Comité Ejecutivo del STEIASCECyTEJAIJSCO o modificoción de los j
estotutos y reglomentos, estos se depositoron onte lo Junto Locol de Concilioción y :
Arb¡troje conforme lo estoblece loLey FederoldelTrobojo. S

li
DE LA ASA¡IABLE^ GENERAL OfiRAORDINÁRIA DEL STETISCECyTEJAIJSCO ¡.\t\

ARTÍcuLo 28.- Lo Asombl¿o GeneralExroordinorio se ocupora exclusivomente de I ü1
los osunlos señolodos en el orden del dío. Poro el desohogo correspondiente, lo \ A I
documentoción necesorio deberáestor disponible poro los Comiies Delegocionoles, por V \ll
lo menos veinticuoiro horos prevíos o lo re¡lizoción de lo misma. 

\t\
ARTíCULO 29.- Lo Asombleo General Extraordinorio se celebroró en cuolguier \fecho y ct¡ondo los necesidodes del coso osí lá reguieron, et dío gue se hoyo convocodo
con uno duroción indefinido, o bien, diferentes estodios, hosto en tonto no se ogoten
todos los puntos del orden del dia,debiéndose decloror lo mismo permonente. \
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¡nffCulO gt.- Poro gue uno Asombleo Ge¡erol Extroordinorio se considere \
legolrnente instalodo deberóestor presente cuondo mlnos el cincuento por cientornót 4..'._,

\ uno de los integrontes de lo mismo. En coso de gue no existo el Quórum Legol o lo horo \aN i
t\ estoblecido, lo mismo se celebrará con el número de osistentes uno horo después. \ \
\\n teniendooplicoción decoeócteelegolyobligotoriolosocuerdos quedeelloemonen. fr 

-
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CAPITULO V

DE LA ADI^rNrsTRec¡óru, DrREccr.óN v REpREsENTAcTó¡¡ oeu
STEIáSCECyTEJAIJ§ú'O.

¿' enrÍCULO 33.- Lo dirección y odministración del STEIT1SCECyTE¡AIJ*O, estará

o corgo de lo meso directivo del Comité Ejecutivo del mismo, de conformidod con lo

estoblecido por los presentes estotutos.

ARTÍCULO 34.- Estrín focultodos poro representor ol STEIiSCECyTEJAIJSCO el

Secretorio Generol y poro outorizor lo documentoción del STETiISCECyTEJAIJSCO

los siguientes: el Secretorio Gqterol, el Secretorio de Orgonizoción, el Secretorio de

Actos y Acuerdos.

cAPrruLo w 
l/1,

DEL Co^lrrÉ EJECTTTTVO DEL STEáASCECyTEJAIJSCO .$

ARÉCULO 35.- ElComité Ejecutivo STE/IASCECyTE JAIJ*Ose integroró por 
\l.- El Secretorio Generol

2.- El Secretorio de Orgonizocirín

¡ 3.- El Secreforio de Actos y Acuerdost.'\ 
¡\ n-)' N / sep*É\
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' ;:. á ARTÍCULo 30.- Lo Asombleo Generol Extroordinorio se celebroró medionte

.*;.'Strocotorio 
gue seró emitido por el Secretorio Generol y el Seceetorio de 

11
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4.- Ef Secretorio de Finonzos /
5.- El Secretorio de Trobojo y Conflictos

Secretorio de Culturo, Deporte y Exterior. ;\

#'y Er ca¡,.-+^-r^ E-^--^t at ca¡,.a+a..i¡,, Aa t ta,¡a¡i¡,¡¡ián r¿ al c.c¡aa¿ta¡ia Aa aa*,¡< tl7 Ef Secretorio Generol,el Secretorio de Orgonizoción y el Secretorio de Actos "\
y Acuerdos constituyen lo Meso Directivo del STEÁISCECyTEJAIJSCO, pudiendo . \
contor con suplentes codo uno de los mismos. \

NAdemós pudiendose est;blecer medionte osombleo tos comisiones gue resulten \
conven¡entes, destocóndose lo de WGILANCIA, de HONOR y JUSTfCIA y los dem{5<=-=-.'-
pertinentes 

-S-ARTÍCULO 3ó.- Los miembros del Comité Ejecutivo del 5TEü5C EcyTEJAüsc{--)
dur<irrin en el eiercicio de su corgo un plozo de seis oños o portir de su elección.

ARIÍCULO 37.- Los miembros del Comité Ejecutivo del STEITISCECyTEJAIJSCO
electos en Asombleo Generol Ordinorio gue se celebroró codo seis oños en el

de septiembte o en Asombleo Generol Extroordinorio en cuolguier fecho, de
torse renuncio, destitución, inhobilitoción o definición de oluno de ellos, de

o los estoblecido en los presentes estotutos y reglomentos.

ARúCULO 38.- Por codo Secretorio electo, se elegiró un suplente o vocol gue los
sustituyo en sus foltos temporoles; en coso de foltos definitivos no se horó nuevo
elección.

ARúCULO 39. - Los Secretorios áe Comit é Ejecutivo del STEI{SCECyTEJAIJSCO,
podrrín ser reelectos.

ARTÍCULO 40. - Los secretorios de Comité Ejécutivo del STEmSCECyTEJALITO
no podrtin ejercer simultdneomente otro corgo en lo estructuro sindicol.

ARTÍCULO 41.- Lo elección del Comité Ejecutivo del STE¡IASCECyTEJALISCO,
seró por voto líbre, directo y secreto. El resultodo se definirá por mryorío simplé,
consíderdndose como miembro triunfodor el gue obtengo mayor número de votos de
todos los miembros octivos os¡stentes o lo Asomble¡ Generol Extroordinorio.
¡tledionte Convocotorio gue se publicoro en lugor visible, invitondo.a los ofiliodos o
porticipor en dicho Asombleo Generol Extraordinorio.

ARTíCVLO 42.- Son reguisitos de elegibilidod poro ser miembro del Comité
Ejecutivo del STEÁ{SCECyTEJAIJSCO los siguientes:
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I.- Tener ofilioción vigente onte el STEIiISCECyTEJAIJ*O y ser
trobojodor Acodémico o odministrotivo en servicio octivo el Colqio de

ios Científicos y Tecnológicos del Estodo de Jolisco.

.- Tener uno ontigüedod como ofiliodo ol STEITiSCECyTEJAI¡SCO no menor de 3

oños. Con excepclón lo primero vez.

flf.- Hober cumplido cobolmente con sus obligociones de ofiliodo y no hober sido
sancionodo.

ARTÍCULO 43.-El Comité Ejecutivo del STEITiSCECyTEJAIJSCO poro lograr lo

objetivos de los presentes estotutos,tendró los siguientes focultodes y obligociones:

pertinente con el Colqio de Estudios C¡enlíflcos y Tecnolígicos del Estodo de Jolisco.
II.- Reolizor los revisiones de controlo codo dos oños y los revisiones del solorio codo
oño.

fff.- Celebror convenios con los Gobiernos Federol, Estotol y üunicipol.
IV.- Promover lo difusión y, en su coso, mejoromiento del controto Colectivo de

robojo y la normotividod loborol vQente.
Designor y remover ol personol odministrotivo gue fu*e necesorio poro los

sustontivos del STET1ASCECyTEJAIJSCO.
- Delegor sus focultodes en uno o vorios miembros del Comité Ejecutivo del

TEJAUtrO, en cosos determinodos, señokíndoles sus otribuciones poro
gue los ejerzan en los términos encomendodos.
Wl.-Convocor o lo Asombleo Genecal Ordinorio
ocuerdos y resolucion€s gue fueren necesorios o

STE¡IAS JALISCO.
WII.- Coordinar los procesos electoroles del STEIASCECyTEJAIJSCO de ocuerdo o

. lo estoblecido en los presentes estotutos.
fX.- Autorizor licencios o los miembros del Comité Ejecutivo hosto por 30 díos.

X.- Nombror los comisiones especioles y o guienes formen porte de ellos.
'Xf.- Rendir un informe semestrol, por lo menos cuento completo, detollodo y por
escrito de lo odministroción del potrimonio del STEIiSCECyTEJAIJSCO y someterlo
o lo consideroción y €n su coso oproboción de lo AsomblaGenecol del nismo.
XIf.- Rendir un informe onuol por escriio de los octividodes del
STETIASCECyTEJAIJSCO someterlo o lo consideroción y en su caso oproboción de lo
Asombleo General del mismo.

XIII.- Proponer o lo Asombleo generol del STEiiSCECyTEJALISCO poro su discusión
y oproboción los estotutos y reglomentos poro el mejor desorollo y desempeño del
mismo.

XIV.- Ejecutor el plon de Trobojo trionuol oprobodo por lo Asonbleo General del
STE/IÁSCECYTEJAI.JsCO.
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XV.- Designor o los representontes del STEfiISCECyTEJAIJSCO onte los

Comisiones AAixtcs gue debon integrorse de conformidod con los disposíciones

oplicobles.
XVf.- Designor o los representontes del STE¡IASCECyTEJALISCO onte los orgonismos
traportatos correspondientes, de conformidod con los disposiciones le4oles oplicobles.
XWI.- Convocor o lo Asomblea delegocionol paro la elección del Comité Ejecutivo
Delegocionol.

XWrr.- Tomor decisiones gue seon competencio de lo Asombleo generol. del
STEitISCECyTEJAIJSCO onte sítuociones de emerge.ncia, toles como: desostres,
contingencios o siniestros de origen noturol o provocodos, some

posteriormente o la consideroción de lo mismo poro su rotificoción. rectificoción
revococión.
XfX.- Conocer sobre los renuncios de los ofiliodos ol STEIISCECyTEJAIJSCO
XX.- Reolizor convenios, ocuerdos o occiones conjuntos con orgonizociones gremioles,
ocodémicos produclivos o políticos y de lo sociedod civil en ganerol.
XXI.- Promover lo copocitación político, osí como los occiones, comisiones o estudios
gue impulsen este proceso

fgff.- Fomentor y opoyor el depoete ea los delegociones ocodémicos o ¡ntegrontes.
- De odministroción:

a) Celebror controtos, compro - vento, comodoto, orrendomientos y donociones,

.obros, construcc¡ones, prestociones de servicios. de trobojo individual o
colectivo, o de cuolguier otro índole gue se reguiero el e¡ercicio de sus

otríbuciones.
b) Recibír y hocer los pojos, otorgor recibos y finiguitos y firmor todos los

documentos e instrumentos en gue se hogon constor todos y codo uno de los

octos gue ejeculen, con los clousulos, plozos, precios y demrís condiciones que

estimen convenientes.
c) Realizor octos y celebror controtos y convenios tendientes o la conservoción

del potrimonio del STEIiSCECyTEJAIJSCO cobror sus rentqs y productos y
su guordo en lo formo gue estime necesorio, poro gue presente onte todo tipo
de Autoridodes Federoles, Estotoles o Municipoles, Orgonismos Públicos y
privodos y poro gue onte dichos outoridodes y orgonismos firmen todo tipo de
documentos yo seon públicos y privodos, reolizondo todo tipo de trrímite,

.gestiones, solicitudes, permisos y en generd todos oguellos octos gue seor
necesorios poro el mejor desempeño de su g€staón.

d) El Secretorio Generol y el Secretorio de finonzos del
STEIñSCECyTEJAIJSCO guedon expresomente focultodos poro obrir
conjuntomente uno cuento de cheques o nombre del mismo, en uno fnlitución
Boncoria poro giror cheques, los cuoles deberán ser firmodos en formo
moncomunoda.
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XXry.- En generol ogotor todos los trómites en oguellos osuntos gue seon

compotibles con lo noturolezo de los presentes estotutos, onte personos

físicas o moroles y cuolguier tipo de outoridod.

ARTÍcuLo 40.- son oiribuciones ¿el igcngreRIo GENERAL DEL co,l^rrÉ
EJECUTfVO de|STE¡VISCECyTEJAUISCO: -
f.- Presidir lo Asombleo Generol del STEI{SCECyTEJAIJSCO y los

especioles gue se constituyon.
II.- Provocor y coordinor los sesiones del comitá Ejecutivo
STEIISCECyTEJAIJSCO
III.- Coordinor y Evoluor los octividodes de los Secretorios del Comité Ejecutivo
del STE¡I¡ISCECyTEJAUSCO y de los delegocionoles. paro el cumplimiento de los
objetivos del mismo.

fV.- Acordor y resolver oportunoment¿ los osuntos que le den cuento los

Secretorios del Comitá Ejecutivo del STEIñSCECyTEJAESCO tomondo en
consideroción lo opinión de estos.
V.- Firmor los octos de osombleo, correspondencio. nombromiento, credencioles y

los oguellos documentos gue seon de su competencio.
- Autorizor en unión del Secretorio de Finonzos todos los erogociones gue se

gue reolizor, osí como lo relotivo o los movimientos de fondos.
yII.- Representor ol STEIñSCECyTEJAIJSCO en sus relociones con otros
orgonízociones públicos o privodos, locoles, nocionoles e, internocionoles.
Wrr.- Ejercer lo representación jurídico del STEi{SCECyTEJAIJSCO, pudiendo

delegodo en los términos de los presentes estotutos.
Wn.- Ejercer lo representoción jurídico del STEIISCECyTEJAIISCO, pudiendo

delegorlo en los términos de los presentes estotutos.
fX.-Firmor los convocotorios poro elección del Comlté Ejecutivo del
STEIúSCECyTEJAIJ*O y de los Comités Ejecutivos Delegocionoles.
X.- Convocor y presidir el Consejo de Huelgo Proponiendo los estrotegios de
trobojo. I

Xf.- Coordinor y dor seguimienlo o los trobojos de los Comisiones Mixto y

Especioles.
XII:- Vigilor el cumplimiento del Controto Colectivo de Trobojo, así como de los

olconvenios. ocuerdos y Reglomentos loboroles en 3u dreo de responsobilidod.

XIII.- Promover lo copocitoción político e ideología de sus ogremiodos. y
XIV.-Los demrís gue se le confieren en los presentes estolutos y reglomentos y los

gue estén de ocuerdo con la índole de sus funciónes.

ARTÍCULO 45.- Son olribuciones de|SECRETARIO DE ORGANIZACIóN:
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f.- Coodyuvor poro el funcionomiento odecuodo de los Secretoribs del Comité

. Ejecutivo Del STEiiSCECyTEJAIJSCO y los delegociones procurondo lo

solución de los problemos gue sepr*ente:
fI.- Intervenir poro lo soiución de los problemos de orgonizoción de los

Delegociones, Procurondo siempre lo ormonío e¡rtre los miembros:
flf.- Firmor en unión del Secretorio generol los convocotorios poro

garerol def STEüSCECyTEJAIJ§I;O y delegociorcl, esto último
elección.
V.-Sustituir ol Secretorio Generol en su foltos temporoles en los términos de I
presentes estotutos,
V.- Coordinor los etopos electoroles previos o lo Asombl¿o poro elección, debiendo

ser sqncionodo por el Comilé Ejecutivo del STE¡1{SCECyTEJAIJSCO
Vi.- Promovee y registror lo ofilioción del STEMSCECyTEJALISCO, monteniendo
octuolizado el podrón y el orden del orchívo respectivo.
Wf.- Firmor ¿n unión del Secretorio Ge¡erd los credencioles de identificoción de
los ofiliodos.
VfI.- Coodyuvor en lo copocitoción político e ideológico de sus ogremiodos.
fX.- Vigilor el cumplimiento del Controto Colectivo de Trobojo, osí como los

convenios, ocuerdos y reglomentos loboroles en su áreo de responsobilidod, y
X.- Los demris gue le confieren los presentes estotutos y reglomentos y los gue

estén de ocuerdo con lo índole de sus funciones.

ARTÍCULO 46.- Son otribuciones deISECRETARIO DE ACÍAS Y ACUERDOS:

f.- Acordor con el Secretorio General el orden del dío de lo Asombleo del
STE,IISJALISCO y de los sesiones de Trobojo del Comité Ejecutivo del mismo, osí

como levontor y registror el octo circunstonciodo comespond¡ente:
II.- Certificar el Quorum Legol de lo Asombleo Geneeal del
sTEl,iSCECyTEJAIJSI;O
III.- Recibir y registror lo correspondencio y derivorlo, previo ocuerdo con el

Secretorio Ge¡eral o lo Secretorio o instoncios comespondientes poro su otención
y trdmite,
IV.- Certificor. todo close de octos y documentos, de ocuerdo o lo índole de su

función.
V.- Orgonizor y custodior el orchivo grareral delSTEI1ISCECyTEJAE3CO
W.- Vigilor el cumplimíento del Controto Colectivo de Trobojo, osí como los

conveníos, ocuerdos y reglomenfos loboroles en su dreo de responsobilidod.
Wf.- Fomentor y coodyuvor o lo copocitoción político e ideológico de los ofiliodos.

v,
WII.- Los demris gue le confieren los presentes estotutos y reglomentos y los que

estén de ocuerdo con lo índole d¿ sus funciones.
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f.- Administror en formo moncomunodo con el Secretorio Geneeol del

STEüSCECyTEJAIJ*O el potrimonio del mismo, de conformidod con lo ol

respecto ocuerde lo Asombleo Ge.nerol y el Comité Ejecutivo, monteniendo el orden
y ol corriente el inventorio de bienes y lo Contobilidod:
ff.- Eloboror y presentor el informe semestrol de lo odministroción potr¡mon¡ol del

STEITiSCECyTEJA1ISCO
fII.- Recobor los cuotos y oporfociones gue se hogon ol STEII{SCECyTEJAIJSCO
y firmor en unión del Secretorio Generol los recibos y documentos relotivos
monejo de fondos;
IVr - Proponer estrotegios y otros olternotivos del finonciomiento gue

ol cobol' cumplimiento de los Fines del STEIÁSCECyTEJAIJSCO
V.- Vigilar el cumplimiento del Conlroto Colectivo de Trobojo, osí como los

convenios. ocuerdos y reglomentos loboroles en su ríreo de responsobilidod, y
\lI.- Los demós gue le confieren los presentes estotutos y reglomentos y los gue

*tén de ocuerdo con lo índole de sus funciones.
- Son otribuciones del Secretorio del Trobojo y Conflictos:
f.- Representor ol STE¡IiSCECyTEJAIJ*O y o sus ofiliodos en los conflictos
loboroles individuoles y colectivos,
ff.- Vigilor el cumplimiento del Controto Colectivo de Trobajo, osí como
convenios, ocuerdos y reglomentos loboroles cn su óreo de responsobilidad.
fff.- Asesort y defender o los ofiliodos de STEiiSCECyTEJAIJSCO en

. derechos loboroles, osí cono promover lo copocitoción en moterio loborol
lm¡smo,

IV.- Reolizor los trrimites comespondient€s onte los outoridodes loboroles.
V.- Coloboror en lo implementoción de cursos de copocitoción político e idedógico
de los ofiliodos, y
Vf.- Los demrís gue le confieren los presentes estotutos y reglomentos y los gue

estén de ocuerdo con lo índole de sus funciones.

ARTÍCULO 48.. Son otribuciones deI EL SECRETARIO DE CULTURA,
DEPORTE Y EXTERIOR:

I.- Orgonizor y promover en conjunto con el Secretorio Geneeal eventos
deportivos y cultuoles gue coodyuven o lo unidod y promoción de lo culturo de los

ogremiddos ol STETiISCECyTEJAIJSCO
Il.-Buscor y promover opoyos poro el finonciomie¡to de dichos eventos.
fff.- Los demris gue les conf ieeen los presentes estotutos y reglomentos y los gue

estén de ocuerdo con lo índole de sus funciones.
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P I CAPITULO WI
DEL pLENo DÉLEGACTaNAL v oeu com¡rÉ EJEcurrvo

DELE6ACTONAL. N

aRrÍCULO 49.- Elpleno Delegocionolse integroro por elCornité Delegocionol en \
ef fopso en gue esfo no seencuentre constituido, excepto los relotivos o lo elección
del Comité Ejecutivo Delegocionoly Delegodos. :
ARIÍCULO 5O.- El Pleno Delegocionol se reunirrí uno vez codo novento a;"r,é
formo ordinorio y en sesión extroordinario cuondo seo convocodo por el Comltt-4
Ejecutivo Delegocionolo por el Comité Ejecutivo deISTEIilSCECyTEJAUSCO ñ

ARTÍCULO 51.- Son otribuciones DEL PLENO DELEGACIONAL LAs *
SI6UIENTES

¿ f.- Trotor los osuntos gue competen o lo Asombleo en el lopso en gue en gue no se \\
encuentre constituido, excepto los relotivos o lo elección del Comité Ejecutivo \
Delegocionol y delqodo*
ff.- Proponer o lo Asombleo Delegocionol y o los Representociones de Escuelos

y progromos o resoluciones sobre temos específicos de corácter ganerol
correspondon o su ómbito o referidos o lo orgonizocíón sindicol en su conjunto.
.- Supervisor y evoluor permonbntemente los octividodes del Comité Ejecutivo

Delegocionol, de los Representontes de Escuelos y lo bueno morcho de lo

Delegoción Sindicol.
fV.- Proponer o los órgonos'superiora de gobierno medidos tendientes o mejoror
lo calidod de los servicios educotivos.

ARÉCULO 52.- El centro de Trobojo o Escuelo serd Constituido por el conjunto
de trobojodor¿s odscritos o los plonteles, con un número ínfe,rior ol mínimo
reguerido poro constatuir uno Delegoción Sindicol.

Los trobajodores eleglr&r o un repr¿sentonte por codo centro de trobojo o

escuelo, el cuol seró electo codo cüotro oños por lo moyorío y con voto libre,
directo y secreto.

Lo elección serd convocodo por el Comité Ejecutivo del STEüSCECyTEJAIJSCO y
presidido por un representonte del mismo que deberá expedir lo ocreditoción
correspondiente o guien resulte elecio.

Los funciones del Representonte del Centro de Trobojo o escuelo serón los

. siguientes:
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f.- Trotor de monero inmedioto cuolguiar problemo loborol de los miembros

del Sindicoto onte los outoridodes del centro de'Trobojo o Escuela y/o
derivor el problemo cuondo osí lo omerite ol Comité Ejecutivo Delegocionol ol cuol

este odsoito o en su defeco olComité Ejecutivo delSTEIiSCECyTEJAUffO
ff.- Elevor propuestos de mejoro en lo reloción loborol onte el Comité Ejecutivo
Delegocionol ol cuol esle odscrito ylo ol Comitá Ejecutivo del
STEI{SCECyTEJAIJSCO:
lI[.- Tener informodos o los miembros octivos del STEfiISCECyTEJAESCO ae po-ff
centro de trobojo o Escuelo sobre los prerrogotivos, eventos y demrís occiones d{-/
mrsmo.

. DE LA ELECc;:ÓN Y FUNCIONES DEL CO,IAITÉ EJECUTIVO
DELEoACTONAL.

ARúCULO 53. - En codo Plontel se elegiró un Comité Delegocionol de ocuerdo o lo
estoblecido en los present¿s estotutos:

I.- Uno vez elegidos el comité Ejecutivo del STEÁ{SCECyTEJAIJSCO Deberó en

los primeros guince díos publicor uno convocotorio en los diferentes plonteles con

f echo y hora de lo elección de los Comites Ejecutivos Delegocionoles con ocho díos
de onticipoción o dicho elécclón, con lo intención de gue se inscribon y orgonicen
guienes ospiren o portic¡por.
rI.- Son reguisitos poro porticipor en los plorillos o Cornités Ejecutivos
Detegocionoles dos oños cono miembro ocfivo con lo excepción de los gue se
elegiru por primero vez..
III.- Lo osomble¡ General Eleccionoro poro comités ejecutivos delegocionoles seró
presidido por los dos secretorios del Comité Ejecutivo de)

STEIT1SCECyTEJAIJSCO. mismos gu€ .se comisionaron desde lo secretorio
generol.
IV.- Lo elección se horá en el plontelo en el lugor de designe el Comité Ejecutivo
del STE¡IISCECyTEJAIJSCO. previo convocotorio o los miembros octivos del
plontel.

V.- Lo votoción seró en formo libre. secreto y direcfo.
W.- 5e nombroro ol Conrité Ejecutivo Delegocionol seráde cuotro oños.

VIII.- Los Delegociones Sindicoles de los plonteles se integroron con un mínimo de
veinte miembros octivos.

ARTICULO B{.. DC tO fUNCióN dEI CONTflÉ EJECUrIVO DELEoACIONAL
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secretorio del Conité Ejecutivo del STEitt5CECy AIJsr'O,
corespondiente o dicho problemótico

II.- Llevor propuestos de mejoro en lo reloción loborol onle el Comité Ejecutivo.
flf.- TEner informodos o los miembros octivos del Sindicoto, de su plontel sobre
los prerrogotivos y eventos y demis occiones del STE¡IiSCECyTEJAIJSCO.

ARTÍCULO 55.- El Comité Ejecutivo Delegocionol se integroro pon

f.- Secretoria Geneaol
ff.- Secretorio de Orgorizoción.
fff.- SecrEtorio de Actos y Acuerdos.

fV.- Secretorío de Trobojo y conflictos.
V.- Secretorio de Finonzos.

VI.- Secretorio de deporte y Culturo.

ARTÍCULO 56.- Son otribuciones y obligociones de lo SECRETARIA
r DEL COI^ITÉ EJECUTTVO DELEaA6,:ONAL los siguientes:
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tT.- Pcesidir lo Asombleo General de lo Delegoción Sindicol y los Comísiones

especiales gue se constituyon.
II.- Convocor y coordinor los sesiones del comité Ejecutivo.Delegocionol.
fff.- Coordinor y evoltnr los octividodes.de los Secretorios del Comité Ejecutivo
Delegocionol, poro elcumplimiento de los objetivos del mismo.
IV.- Acordor y resolver oportunonente los osuntos gue le den cuento ol Secretorio

' del Comité Ejecutivo Delegocional tomondo en consideroción lo opinión de estos.
V.- Firmor los octos de osombleo, comespondencio y todos oquellos documentos
gue saon de su competencio.
W.- Autorizor en unión del Secretorio de Finonzos todos los erogociones gue se
tengon gue reolizor, osí como lo relotivo o los movimientos de fondos.
Wf.- Autorizor en unión del Secretorio de Fínanzos todos los erogociones gue se

lengon gue realizor, osí como lo relotivo o los movimientos d¿ fondo.
VfII.- Coordinor y dor seguimiento o los trobojos de lol Comisiones Mixtos y
especioles de su Plontel

fX.- Vigilor et cumplimiento del controto colectivo de trobojo, osí como los

convenios, ocuerdos y reglomentos loboroles en su rireo de responsobilidod.
X.- Promover lo copocitoción político e ideologico de sus ogremiodos y,
XI.- Los demás que le confieren los presentes estotutos y reglomátos y los gue

estén de ocuerdo con lo índole de sus funciones.

ARTÍCULO 57.- Son otribuciones y obligrociones de los SECRETAtrIA
ORGANTZACIéN Og l/{ DELEGAC¡ó¡.¡. los siguientes:

6ENERAL
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I.-Coodyuvor poro el funcionomiento odecuodo entre los

Comité Ejecutivo Delegocionol, procurondo lo sotución de los problemos gue se
present¿
fL- Firmor en unión del Secretorio Generol los convocotorios la osombleo

Generol Delegocionol
III.- Sustituir ol Secretoaio Generol en sus foltos temporoles en los términos dé-:
los presentes estotutos
fV.- Promover y regisiror lo ofilioción.
V.- Coodyuvor en lo copocitoción po!ítico eideologica de sus agremiodos.
VI.- Vigilor el cumplimiento del Controto Colectivo de Trobojo, osí como los

convenios ocuerdos y reglomentos loboroles e¡t su áre¡ de responsobilidod y,
VfI.-Los demós gue le confieren los presentes estotutos y reglomentos y los gue

estén de ocuerdo con lo índole de sus funciones.

ARTÍCULO 58. - Son oribuciones y obligociones d¿ LA SECRETARIA DE ACTAS
v ACUERDOS DE LA D1LEGAÍóN. hs siguientes:

- Acordor con el secretorio Generol el orden del dío de lo Asomble¡General delo
Delegoción y los sesiones de trobojo del Comité Ejecutivo del mismo, osí como
levontor y registror el acto circunstonciodo comespondiente.
II.- Certificor el Quórum tqoi de lo Asombleo Delegocionol.
IfI.- Recibir y regis'tror lo dorrespondencio y derivorlo, previo ocuerdo con el
Secretorio General o lo Secretorío o irctoncios correspondientes poro su otención
o tr<ímites,
fV.- Certificor todo close de octos y documentos, de ocuerdo o lo índole de su

función.
V.- Vigilor el cumplirniento del Controto Colectivo de Trobojo, osí como los

convenios, ocuerdos y reglamentós loboroles en su dreo de responsobilidod.
VI.- Fomentor y coodyuvar o lo copacítoción político eideológicn de los ofiliados, y
Vft.- Los demris gue le confieren los'presentes €stotutos y reglomentos y los gue

e-slén de ocuerdo con lo índolC de sus func¡ones.

ARTÍCULO 59.- Son otribuciones y obligrociones de LA SECRETARIA DE'
EINANZAS, los siguientes:

f.- Administror en formo moncomunodo con el Se¡relorio Geneeol de lo delegación,
poirimonio del mismo, de conformidod con lo gue ol respecto ocuerde lo osombleo
general y el comité ejecutivo, monteniendo el orden y ol corriente el inventorio de
bienes y lo contobilidod.
ff.- Eloboror y presentor el informe semestrol de la odministrocíón potr¡moniol de
lo delegoción.
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III.- Proponer estrotegios y otros olternotivos de fi
coodyuven ol cobol cumplimiento de los f ines de lo deleEoción.

.- Vigilor el cumplimiento del Controto Colectivo de Trobojo, osí como los

convenios, ocuerdos y reglomentos loboroles en su éreo de responsobilidod y,
VfI.- Los demds gue le conf ieren los presentes estotutos y reglomentos y los gue c:-
estén deocuerdo con lo índole de sus funciones. 

-+f_ARTÍCULO 60.- Son otribuciones y obtigociones de lo SECRÉTARIA DELL</
TRABAJO y CONFIJCTOS. los siguientes: \
f.- Representor o los miembros de lo delegación en sus conflictos loboroles §,
individuoles y colectivos. K

.II.- Vigilor el cumplimiento del Controto Colectivo de Trobojo, osí como los \\
convenios, ocuerdos y reglomentos loboroles en su óreo de responiobilidod. \
fff.- Asesorar y defender o los ofiliodos de lo delqoción en sus derechos \loboroles. osí como promov€r lo copocitoción en moterio loborol de los mismos.

fV.- Coloboror en lo implementoción de cursos de copocitoción político e ideológico
de los ofiliodos, y
V.- Los demrís gue le confieren los presentes estotutos y i'eglomentos y tos gue

estén de ocuerdo con lo índole de sus funciones.

ARTÍCULO 61. - Son otribucaones y oblígociones de lo SECRETARIA DE

CULTURA Y DEPORTE,Ios siguienies:

I.- Orgonizor y promove? ern conjunto con el Secretorio General eventos

deportivos y culturoles gue coodyuven o lo unidod y promoción de lo Culturo de los

ogremiodos de su delegroción.

fI.- Buscor y Promover opoyos poro el finonciomiento de dichos eve¡tos.
fII.- Los demrís que le corrrfieren los presentes €stotutós y reglomentos y los gue

eslén de ocuerdo con lo índole de sus funciones.
IV.- Implem€ntor cursos de copocitoción político e idealógico de los miembros de
su delegoción A,

cÁPrruLo vIIr I A

"*',"":'.:;ffi ,igIIlTl 3Y,'Iíil:il 
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contidod de l%ol solorio bose, que seró descontodo del solorio por el

entregorlo directomenle ol Sindicoto; y se oplícorá o los gostos ordinorios del
sostenimiento del Sindicoto, osí como poro los demrÍs fines'oprobodos por h
Asomble.o. Tombién podrón fijorse cuotos por ocuerdo de lo Asombleo, poro lo .
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9
se impondr«ín únicomente o los trobojodores gue monifiesten expreso y
libremente su confo¡"midod, y no serrin moyores del treinto por ciento del

excedetúe del solorio mínimo, conforme o los disposiciones normotivos de los

propios Sociedodes Cooperotivos y cojo de Ahorro, cuyos normos regirón todo lo
concerniente o dichos cuotos. En los cosos en que los trobojodores ofiliodos ol

sindicoto se encuentren prestondo servicios o empresos con los gue no hoyo

cefebrodo controto colectivo este s¡nd¡coto, deberón pogor directomente ol mismo
los cuotos sindicoles. Por cuonto o los trobojodores que cesen en su

despues de hober montenido su filioción ol Sindicoto duronte 3 oños conseculivos t'
hobiendo pogodo los cuotos correspondienies, tendrrín derecho o continuor
perteneciendo ol mismo, si lo solicitoren por escrito, hosto por un término de ó
meses, sin estor obligodos ol .pogo de cuotos y conservondo sus derechos
sindícoles. oungue sin percibir los prestociones económicos corelotivos o los

cuotos impogodos. en tonto vuelvon o tener empleo y reonuden el pogo de los

cuotos, pero les serón oplicobles los prestociones proporcionoles o los cuotos gue

hubieren cubierto. Tronscurrido el término mencionodo en el pórrofo onterior, sin
el pogo de los cuotos correspondientes, dichos trobojodores perderón sus

derechos sindicoles.

CAPITULO IX
DE LAS SANCIONES.

ARTÍCULO ó3.- Todo oguello violoción o incumplimiento de los ofiliodos d¿l
STEAiSCECyTEJAIJ*O,.o los presentes estotufos o reglomentos, ocuerdos
emonodos de lo Asomble-a General del mismo. den motivos según seo su grovedad o
los siguientes sonciin?s:

f.- Amonestación.
If.- Suspensión temporol de los derechos de ofiliodos, osí como el desempeño del
corgo de represantoción sindicol.

líi;ltrilllxj;f[?;,1:;:ff:i['#;lfl5::, , [Y)
V.- Seporoción definitivo del corgo de repeesentoción sindicol. 

V h I

ARTÍCULO 64.- LA A,TiONESTACIóN procederó cuondo o juicio de lo Comisió" . [[[ Ide Honor y Justicio prevío petición del Comité Ejecutivo del \ I I
STETIASCECyTEJAIJ*O. Existo negligencio reiterodo en el cumplimiento de los \ I !

obligociones y comisiones gue le fueron encomendodos e un ofiliodo y en generol V
cuando se demuestre todo folto de criterio de lo Comisión de Honor y Justicio osí
lo omerite.
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. ARTÍCULO ó5.- LA susPENsróN temporol delos derechos de un ofilíodo
ol STEITiSCECyTEJAIJ§/,O, procederó o juicio de lo Asombleo Generol en

los siguientes cosos:

f.- Por hober sido objeto de tees o m«ís omonestoción.

II.- Por foltor sin couso justificodo o tr¿s osomblaos consecutivos, cuotro
olternodos reiterodomente, sin couso justificodo o los Asombleos o reuniones dq
trobojo convocodos por el Sindicoto.
fII.- Por rehusorse'sin couso justíficodo ol cumplimiento de uno comisión

cometer octos gue üolen lo normotividod estoblec¡do en estos estotutos.

ARTICULO 66.- LA DESTITUCION DE UN CAR6O de aepr*entonte sindicol
procederó cuondo lo osombleo generol del STEAiSCECyTEJAIJSCO, considere
que se incurre en violocion¿s groves o los Estotuios y Reglomentos, excediéndose
en sus funciones y otribuciones en bosE ol corgo o comisión gue le fue
encomendodo por el STEMSCECyTEJAIJSCO, o lo delegoción sindicol impedido
poro desempeñor otro corgo en los siguientes tres oños.

TICULO ó7.- Son cousos odem«is gue omeriton lo oplicoción de !o sonción de
ó¡l DE uN cApao DE REpREseNTAcróN srNDrcAL, ros

Fofta de probidod, ol desempeño de sus funciones y otribuciones gue le confiere¡t
' los presentes estotuios toles como:

o) Aceptor o recibir dinero o ctmlquier retribución en especie por lo reolizoción de
gestiones sindicol.
b) Condicionor lo defenso o el otorgomiento de cuolguier prestoción o gue tengo

der echo los ofj liodos del STEITiSCECyTEJAIJSCO.
c) Poctor con los outoridodes ocuerdos controrios o los intereses de los ofiliodos.
d) Folto de osistencio en tres ocosiones conseculivos o cinco no consecutivos en un

oño o los sesiones de Asombleo .General en formo injustificodo.
e) Por hocer lobor divisionisto entre los osociodos.

f) Por osumir indebidomente lo repeesentoción del Sindicoto.

9) Por celebror convenios o entror en oreglos con los empresos, notoriomente
controrios o los intereses de los trobojodores
h) Por octos grov€s de desleoltod ol Sindicoto, gue pongon an pelígro lo integridod
de lo orgonizoción, tonto en los relociones intergremioles como obrero-potronoles
i) Por octos de ogresión físico o de difomoción en coniro de los dir¿ctivos o

comísionodos sindicoles
j) Por fomentor lo ogitoción o indisciplino, plonteondo cuestion¿s ojenos ol interes
del Sindicoto o. oun siendo de su incumbencio, si se ernpleon procedimientos gue
rcvelen un propósito de destruir ol Sindicoto
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l) Por observor uno conducto reiterodo inmorol o ontisociol que ofecte ol

prestig¡o o o lo morolidod del Sindicoto
m) Por ingresor o otro Sindicaio, cuondo este hecho ofecte ol interés profesionol

representodo por esto orgonizocíón sindicol, o o lo integridod de lo mismo.

ARTICULO 68.- Cuondo lo comisión de Honor y Justicio tengo conocimiento de

supuestos o los gue se refieeen los ortículos onteriores, lo horó sober ol ofiliodo
por escrito en el domicilio gue tengo registrodo o en su centro loborol ont
STEáASCECyTE¡AIJ*O, concediéndosele un término de ocho díos hribiles
gue monifieste lo gue o su derecho coresponde debiendo resolver dicho comisión

en un término no moyor de 30 díos hóbiles.

ARTICULO 69.- Lo Comisión de Honor y Justicio uno vez substonciondo el

procedimiento, turnoro el expediente de coso coso o lo Asombleo Generol del
STETASCECyTEJAUSCO, con el dictomen correspondiente ol cuol ser«i somelido
o lo consideroción y oproboción de lo Asombleo mismo de resultor procedente
tendró el caráctee de irrevocoble.

ARTICULO 70: Lo omonestoción procedeeáy se horó por escrito cuondo o juicio
de'la Comisidn de Honor y Justicio, previo solicitud del Comité Ejecutivo del
STEIÁSCECyTEJAIJ O, según seo el rímbito de competencio existiero de
monero reiterodo incumplimiento de los obligociones y comisiones gue fueron
encomendodos o un ofiliodo, en los términos o gue se reÍieeen los presentes
estotutos, solvo existiero couso de justificoción olguno o se encuentre cumpliendo

con otro de iguol índole.

ARTÍCULO 7t.- Élprocedimiento poro los sonciones estiputodos en los frocciones
III, III, IV y V deloriículo 62 seró el siguiente:

o) El ofiliodo ofectodo seró oído en ¡teterso, de conformidod con los disposiciones
contenidos en los estotutos. b) Lo osombleo conocerd de los pruebos gue sirvon de
bose ol procedimiento y de los gue ofrezco el ofectodo.
c) Los ofilíados s no podrrin hocerse representor ni emitir su voto por escrito.
d) Lo expulsión deberó ser oproboda por moyorío de los dos terceros portes del
totol de los miembros del sindicoto.
e) Lo expulsión sólo podrrí decretorse por los cosos expresom€nte consignodos en
los ¿stotutos, debidomente comprobodos y exoctomente oplicobl¿s ol coso; Wff.
Formo de convocor o osombleo, époco de celebroción de los ordinorios y guórum

reguerido poro sesionor. En el coso de gue lo direcfivo no convogue oportunomente
o los osombleos prevístos en los estotutos, los trobojodores gue representen el
treinto y tres por ciento del totol de los miembros del sindicoto o de lo sección,
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hoce deniro de un término de diez dios,
convocotorio, an cvyó coso, poro gue lo osornbleo puedo sesíonor y odoptor

resoluciones, se reguiere gue concurron los dos terceros portes.del totol de los

miembros delsindicoto o de lo sección.

f) Los resoluciones deberrín odoptorse por el cincuento y uno por ciento del totol
de los mienrbros del sindicoto o de lo sección, por to menos

Al respecto, se observoró debidomente lo dispuesto en lo frocción WI del
371de laLey Federal del Trobojo.

CAPITULO X
DEL PATRII ONIO DEL STErúsCECyTEJAlJscO.

ARTÍCULO 7 ?. - El potrimonio del STEIiSCECyTEJAUSCO, estoró constituidor

Í.- Con los oportoci-ones, subsidios, liberolidodes y todo close de recursos
económicos proveniente de los ofiliodos, porticulores o instituciones an geteral
II.- Con los derechos de muebles e inmuebles gue se odguieron por cuolguíer título
y los derechos gue le tueren tronsmitidos. Proceso poro odguirir o enojenor
bienes, serd por decisión del conité ejecutivo
ff.- Los cuotos gue lo osombleo impongo o sus osociodos de acuerdo con este
estotuto;
IV.- Los erogociones voluntorios que en su favor hicieren los osociodos olerceros,
y con los osignociones por cousa de muerte;
V.- El producto de los bienes del sindicoto;
W.- [¡s multos gue se opliguen o los osociodos de conformidod con este estofuto;
W.- El producto de lo vento de sus octivos;
WI.- Los bienes gue le comespondon como beneficiorio de otro institución gue

fuere disuelto por lo outoridod competente;
WII.- El oporte de los odherentes o un instrumento colectivo y de oquellos o
guienes se les hizo extensivo &te por el empleodor; y
IX.- Por ¿l producto'gue generen los octividodes comercíoles:.de servicios,
osesoríos y otros lucrotivos gue lo orgonizoción desorrolle de conformidod o sus

f inolidodes esiofutorios y,
X.- Cuolguier otro ingreso.

CAPTTULO XT
DE LA ADá TNTSTRACTóN, ADQUTSTAó¡r y O¡SpO$CIóN DE LOS

BIENES DEL PÁTRIiAONIO DEL sTEtliSCEcyTEJAuscO.

-4 u') ¡-l >.
/

podrrín los solicitonies hocer lo

§¡:r

\

\\
',.1

l'r //

,¿.

\

'lVtJÉ\
...-/Y r&u\*



9'
t ARTÍCULO 73. - Lo odminístroción y odguisición de los bienes del potrimonio

del STEIiSCECyTEJAIJSCO, se¡ó efectuodo de monero colegioda por el
iF é ejecutivo, y en cuonto lo disposición solomente podró ser reolizodo

medionte outorizoción expreso concedido en osombleo.

CAPITULO }CIT

RENDICIóN DE CUENTAS, DE LA DTsOLUCIóN Y UQUIDACIóN DEL
sTErt{scEcyTEJAlJScO.

ARTñCVLO 74.- Lo rendición de cuentos de STEIASCECyTEJAIISCO, se
reolizoro de monero semestrol ocerco de lo cuenta detollodo y completo de lo
odministroción del potrimonio sindicol onte lo osombleo generol, codo uno de los

comites delegrocionoles, remitiró ol Ejecutivo €stotol su cuentos y los mismos ser«ín
presentados públicomente en lo osombleo Ordinorio o extroordinorio gue resulte,
coso controrio se oplicoro lo gue dispongo lo Ley ol respecto.

ARTÍCULO 75.- En coso de incumplimiento de los direclivos con respecto o lo
rendición de cuentos del STE¡IISCECyIEJAIJSCO, se podrá oplicor los soncionirs
previstos en lo Ley Federol Federal del Trobojo, o oguéllo gue medionte
procedimiento sujeto o comisión seo. oprobodo por riioyorío obsoluto de los

miembros'del STE IASCECyTEJAI¡SCO en osombleo.

ARTIA/LO 76.- El procedimiento poro La Disolución y liguidoción del
STEITiSCECyTEJ AILSf;O. Seró lo siguiente:
I.- Lo Asombleo Ge.nerol emitirrí uno convocotorio poro sesión ordinorio o

extroordinorio y en lo mismo seró Por el voto de lqs dos terceras partes de los
miembros que los integren; causales
o) Por tronscurrir el término frjodo en los estotutos.
b) Por sentencio judiciol, y
c) Por reducción áe bs ofiliodos o un número inferior o veinticinco A/l
ARrrcuLo rr.- DErJ{ rreurD¡c¡óN: 7,il1
L- Al disolverse STEIASCECyTEJAuSCO. se horó iu liquidoción en lo siguiente \ I'l i
forma:

il,;*:"::1,1 n"'ñ:tr,:i:H:,i;J: i:*x3"1'l;T:ffiI:J'3:'::i,ffi \
6eneral, Secretorio de Orgonizoción y Secretorio-de Actos; guienes

conjuntomente y bojo su responsolilidod, formonín un inventorio de los bienes
pertenecientes ol Sindicoto y uno reloción del octivo y posivo del mismo. cobrorrín
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I mismo y reolizorrín todos los operociones necesorios poro su liquidoción. Dicho

Comisión liguidodoro deberó comunicor o los Autoridodes del Trobojo

competentes, lo disolución del Sindicoto, dentro de los diez díos siguientes o lo
fecho en gue fue decretado por lo Asambleo, ocompoñodo por duplicodo el octo de

lo mismo, debidomente outorizodo por el Comité Ejecutivo.
b) El octivo resultonte, en su coso, se repartiró o proroto entre los socios del

Sindicoto. El liguidodor desígnodo por los ofiliodos o por el juez oplicoró los fondos

Existentes, el producio de los'bienes que fuere indispensoble enojenor, y el

de los créditos gue recoude, en primer término ol pogo de los deudos del si

federoción o confederoción, incluyendo los gostos de lo líguidoción. Del remonente

se reembolsoró o los miembros octivos los sumos gue hubieren oportodo como

cotizociones ordinorios, previo deducción de sus deudos poro con el sindicoto o. si

no olconzor¿, se les distribuiró o proroto de sus respectivos oportes por dicho
concepto. En ningún coso ni por ningún motivo puede un ofiliodo recibir mrís del
monto de sus cuotos ordinorios oportodos.

CAPTTULO )GII
DE LOS ESTATUTOS v REGLA,IA€NTOS DEL STEüSCECyTEJALISCO

TICULO 78.- Lo orgonizoción gremiol denominodo STETIiSCECyTEJAIJSCO, se

iró con lo estipulodo en lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos

ortículo 9, Lo Ley Federol del Trobojo ortículos 356 ol 403, lo Ley del Servicio

Profesionol, Docent¿, los presentes estotutos, los ocuerdos tomodos por su móximo

órgono gue es lo osombleo y todo oguello legisloción competente y oplicoble al coso

concreto.

Los estotutos contenidos en lo presente octo corresponden ol SINDICATO DE

TRABAJADORES DE EDUCACIóN A{EDIA SUPERIOR DEL COLEGIO DE

ESTUDIOS CIENTXFICOS Y TECNOLOGICOS DEL E5TADO DE

JAIJSÉ,O", cuyos saglos son STE/I{SCECyTEJAIJ*O", derivodos del octo

conslatut¡vo del 25 de septiembre del 2014, los cuoles se opruebon por

UNANIMIDAD de los concurrentes constituyentes medionle listo gue se

onexo de socios del Sindicoto constituido.-----------
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