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CAPíTULO PRIMERO

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

1.- El Sindicato Unico de Trabajadores del Tribunal Electoral del Poder
Estado de Jalisco, tiene como objetivos fundamentales los siguientes:

La defensa en común de los intereses económicos, soc¡ales, laborales,
profesionales y culturales de sus agrem¡ados.

La superac¡ón constante de los trabajadores del Sindicato Único de
Trabajadores del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de
Jalisco, por medio de la periódica capacitación técnica y administrativa,
páE*.obtener el desarrollo e_conómico del Estado de Jalisco,
burfrendo los. postutados de la Revolución Mexicana.

l.- §fhOicato, et Sindicato Único de Trabajadores de! Tribunat Electoral del
PofuJudíciat det Estado de Jatisco.

ll.- Estado, e! Estado de Jalisco.

lll.- Tribuna!, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

lV.- F.S.E.S.E.J., la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio de los
Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados en
Jalisco.

ARTíCULO 3. El programa de acción del Sindicato, comprende los siguientes.
objetivos generales específicos:

l.-. Rendir un trabajo productivo y eficiente al servicio del Tribunal.

!1.- Luchar para que se mantengan inalterables los principios orientadores de
los derechos de los trabajadores consagrados en la Constitución Federal de
la Repúblíca, así como los contenidos en Ley para los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco y sus Munícipios, la Ley Federal de los Trabajadores al

Servicio del Estado y Ia Ley Federal del Trabajo.

lll.- El intercambio constante de experiencias y conocimientos con los

Sindicatos fraternos y con otros similares del país y el extranjero.

ARTICULO
Judicial del

t.-

il.-

ndencia y autonomía del Sindicato.

estos estatutos se entenderá por:
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lV.- La ácción permanente coordinada del
Municipales, con las lnstituciones Oficial
con los Organismos Obreros y Campesi
esfuerzo genera! a favor de la elevación
intelectual y moral de las grandes masas d

V.- Respetar las conquistas obtenidas por I

Vl.-.El respeto a las ideas filosóficas y a las
y profesen todos los trabajadores del Tribu

¡

\'Io Vll.-Luchar para que los ex
miembros del Sindicato, obtengan
trabajadores en seruicio.

benefici

Vlll.-P?6ffitover la participación de la muj
, tanto del Sindicato como en el

CAPíTULO SEGU

LEMA Y DOMICIW§oNsnrucróN,
't ., ..;':'- ''

ARTícu ,Yir rÉi sinoicato único de Trab ajad
Judicial del Estado de Jalisco, se constituye e
Política de la República Mexicana,la Ley para los
Jalisco y sus Municipios, la Ley Federal de los T
Ley Federal del Trabajo y disposiciones supletoria

ARTICULO 5.- Constituyen el presente Sindicato,
"servicio del Tribunal Electoral del Poder Judicial
actualmente en activo y que signaron el Acta
Estatutos; y los que en el futuro soliciten su
Asamblea General conforme a las disposiciones

ARTICULO 6.- El Sindicato establecerá relaci
similares, Estatales, Federales, Nacionales e lnte
la: Federación de Sindicatos de Empleados al S
Municipios y Organismos Públicos Descentralizad
Estatutos de dicha Organización.

ARTíCULO 7.- EI lema del Sindicato es: "Por el bi

ARTíCULO 8.- El domicilio social del Sindica
Americana, Gua dalalara, Jalisco.
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Sindicato, con las Dependencias
Descentralizadas y Privadas,: y

os, a efecto de mancomunar :el
oral, social, económica, política,

nuestro pueblo.

F.S.E.S.E.J.

encias religiosas que sustenten

trabaja jubilados que hayan sido
s de mejoría similares a los de los

en la vida económica, socialr y
o y la Nación.

DO

O DEL SINDICATO.

s del Tribunal Electoral del Podrer
los términos de la Constitución

Servidores Públicos del Estado de
bajadores al Servicio del Estado, la

todos los Trabajadores de Baseral
del Estado de Jatisco, que estén
Constitutiva y de aprobación de
ngreso y sean admitidos por la

estos Estatutos.

es con todas las Organizaciongs
acionales y podrá formar pañe de
rvicio de los Poderes del Estado,
s en Jalisco, en lo términos de los

nestar y al servicio de todos".

es: López Cotilla No. 1527 Col.
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CAPíTULO TERC o

DE LOS MIEMBROS DEL SINDICA O, OBLIGAGIONES,
DERECHOS Y REQUISITOS

,
E ADMISION.

ARTíCULO 9.- Son miembros del Sindicato Ú co de Trabajadores del Tribunal

tt,:f
\9

,5

,9t
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalis
que suscriban el Acta Constitutiva del Sindicato,

, todos los trabajadores de base
sí como los que con posterioridad

ingresen al seruicio, con excepción de aquellos qu sean considerados de confianza.

ARTíCULO 10.- Son obligaciones de tos afiliados I Sindicato:

l.- Prestar su concurso moral, intelectual y aterial para la realización de sus
principios y finalidades, así como ayudar ternal y solidariamente a todos los

n de sus problemas personales ydemás afiliados del Sindicato en la soluci
de trabajo.

ll.- Asistir con puntualidad a todas sus sesiones y aceptar desempeñar
ue le pudiere conferir el Comi¡té

IIl.{Ab-b§ryar una disciplina social estricta,
*",.frrrTstableciOas en estos estatutos y Í

lV.rfSdcitar el auxilio del Sindicato pa

V 
del desempeño de sus labores.

V.- Desempeñar con lealtad, honestidad y
Sindical y comisiones que las asambleas I

V!.- Aportar el 1 % de su sueldo men
mantenimiento y sostenimiento del mismo.

mpliendo y haciendo cumplir las
erdos de las Asambleas.

el arreglo de los conflictos que

iligencia los puestos de Dirección
confiera

al como cuota sindical para el

del Sindicato:

mbleas
ocu pa r

generales ordinarias y
puestos en el Comitéextraordinarias, así como ser electos

Directivo o en cualquier otra comisión.

I l.- Gozar de todas las ventajas de
Organismo en provecho de sus miem
defendidos en sus derechos escalafonari
por medio del apoyo del Sindicato.

lll.- Ser defendidos en caso de acusación
funciones.

índole, obtenidas por el

igual manera que ser
los cambios injustificados

alquier
ros, de
contra

en su contra en relación con sus
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lV.- Disfrutar de los servicios asisten
cualquier índole que otorgue el Tribun
trabajadores, así como beneficios a q
la República Mexicana, la Ley para I

Jalisco y sus Municipios, la Ley Federal de los Trabajadores al Seniicio de!
Estado, la Ley Federal del Trabajo, aún cuando se encuentren comisiionados
en labores sindicales y no se encuentren en servicio activo.

V.- El que asesore gratuitamente a las personas que se Oesigneir como
beneficiarios por el trabajador, en caso de fallecimiento, para que en ef menor
plazo togren el pago de las prestaciones a que tuvieren derecho 

i

i

Vl.- Asesorar gratuitamente a los trabajadores que hayan cumplido el [érmino
señatado para su jubilación y que deseen hacerlo, mediante la agiliza[ión del
trámite corresponá¡ente y lo§rar su mejor beneficio, basándole en las rine.¡oras

CAPITULO CUARTO

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES

ARTíCULO 13.- El Poder Supremo del Sindicato reside en la Asamblea Genéral que

se integra con el Comité Directivo y con la mitad más uno de los integrarirtes del
Sindicato tos acuerdos y resoluciones que emanen de esta son obligatorips para

todos los miembros del Sindicato.

ARTíCULO 14.- La Asamblea Generat del Comité Directivo, se reunirá eni SesiÓn

Ordinaria el último viernes de los meses de enero, abril, agosto y noviembie a las

15:00 horas en el Iocal que expresamente se designe para ello, o en algunq de las

lnstalaciones del Tribunal Electoral det Poder Judicial del Estado de Jalisco, previa

convocatoria en la que constará la orden del día y será lanzada con 15 iCías de

anticipación, notificándole a cada uno de los miembros del sindicato mediante copia

i

do

ño
AS

do
ral

OS

N
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de la orden del dia,la omisión de este requisito invalidarálaAsamblea. 
i). I

ARTIGULO 15.- Para que puedan c, lebrarse las Asambleas Ordinarias o
Extraordinarias, se requiere de la asistencia de la mitad más uno lO" los
trabajadores, cuando por falta de la debida asístencia no pueda celebrafse una
Asamblea, se volverá a expedir nueva circular a los trabajadores, citándolfs para
otra fecha; si en esta nueva ocasión tampoco hay quórum suficiente, la Asaqblea se
verificará con el número de asistentes que concurran, teniendo absoluta validez los
acuerdos que ahí se tomen. 

I

:

ARTíCULO 16.- La Asamblea General del Comité Directivo celebrada eni sesión
extraordinaria cuando lo acuerde el mismo o lo solicite el 30% cuando menop de los
afiliados activos de la Organización, previa convocatoria lanzada con 5 tilías de
anticipación. 

v " 
i

i

ARTíCULO 17.- Todos los asuntos que interesen a tos fines esenciale§ de b
Organización serán ltevados a la Asambtea Generat. Las votaciones podlrán ser
públicas, computándose su voto y los debates se regirán por el Reg{amento
respectivo. 

I

I

I

ARTíCULO 18.- En las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, la votapión se
llevará a cabo seilcual sea el número de r s que la integren, teniendo dQrecho a

a regla los casos en que la A§amblea
:

I

I

I

i

i

ente al Comité Directivo antes Ue que
-lente al Comité Directivo antes lde que

"o""WI'correspondiente 
periodo legal de tas funciones que le son frropias.

i

lll.- Reformar los presentes estatutos, ya sea en parte o en su tptalidad
cuando así lo exijan las necesidades del Sindicato.

ARTICULO 19.- En los casos a que se refieren las fracciones l, ll y lll del
cabo las votaciones y cómputo, se obseruaque antecede, para llevar a

sigu ientes d isposiciones :

iat.
ra
I

rtículo
n las.

l.- Por lo menos la mitad más uno de todos
componen el Sindicato y que concurran a
expresen su voto directamente.

trabajadores de b
Asamblea y que

ase que
hdemás

ll.- Que dicho voto directo de los trabajadores de base que intggran la
agrupación se tomen nominalmente por los Escrutadores y para loi cual la
Mesa Directiva de la Asamblea deberá
datos verificados y exactos, respecto
base asociado al Sindicato, así como
integren la agrupación en ejercicio de
de una lista completa de dichos trab
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número que formen la mitad más uno.

¡thfíCU LO 20.- En caso de que el Comité Directivo, no convoque oportunarinente a
las Asambleas previstas en estos Estatltos, los trabajadores que repres{nten et
33% del total de los miembros del Sindicato podrán solicitarlo por lescrito,
manifestando el objeto de la Asamblea, para que después de un estudio detaflaOo se
formule un dictamen sobre si procede o no en un término no mayor de 10 días.
Todos los acuerdos y resoluciones que en tales Asambleas se tomen, teridrán la
misma categoría e importancia de las tomadas en las Asambleas Ordinariqs, pero
ningún acuerdo o resolución podrá tener validez alguna, si la Asamble{ se ha
celebrado en contravención a lo establecido en el presente articulo.

ARTICULO 21.- Atribuciones de la Asamblea General.

l.- Conocer y resolver todos
socios del Sindicato.

II.- Resolver la admisión o expulsión
suspensión de derecho sindical.

ilt.-

Ios conflictos relacionados con las laboreb

de los socios, así como los cásos de

de los

al año el jComité
del patrimgnio del

lós informes que deberá rendir una vez
como el movimientos de fondos y valores

Ulnorcarqb; J-

lV.- l& elecciones del Comité Directivo, siendo elementos dei validez
para.HStfWFe Asambleas la asistencia en la primera cita del 75%o de los
afilia(ffiófipb acreditados, y en la segunda o ulteriores con los que iasistan,
sie peten cuando menos el 50% más uno de la totalidad. i

i

V.- la mayoría de cuando menos el 75% de la totalidad de los
trabajadores sindicalizados correspondiente, sobre el ejercicio del derbcho de
huelga, el cual se ejercitará, en su caso, a través del emplazamien{o legal,
cuando se consideren violados de manera general y sistemática los dgrechos
consignados a favor de los trabajadores del Tribunal Electoral dql Poder
Judicial del Estado de Jalisco. Para la suspensión de tabores, se reqr¡rerirá el
acuerdo previo de cuando menos el 90% de la totalidad de los afiliados
si nd icalizados acred itados.

Vl.- De los demás asuntos que afecten Ia vida sociat o que especifi{amente
sean señalados por las leyes aplicables. 

I

I

I

Vll.- Las votaciones en las Asambleas Generales Ordinarias y Extraoridínarias
a que se convoquen, tendrán validez con la mitad más uno de los pregentes a

excepción de los casos mencionados con anterioridad y las resoluciohes que

se votaron y aprobaron, oblig arána todos tos socios det Sindicato. 
I

i

Vlll.- El Sindicato se entiende constituido por tiempo indefinido y se disolverá
por el voto de una mayoría no menor del 90% de los socios activos. 

;

'
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CAPíTULO QUINTO

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO.

ARTíCULO 22.-Se establece un Comité Directivo encargado de hacer cumplir los
presentes Estatutos y las determinaciones de las Asambleas Generales que durará
en sus funciones 2 (dos) años, pudiendo ser re-electos y estará integrado por los
sigu ientes funcionarios:

Secretario General.
Secretario de Organización.
Secretario de Actas y Acuerdos.
Secretario de Finanzas.
Secretario de Deportes.
Secretario de Difusión y Comunicación.
Tres Vocales.

*Los vocales suplirán las ausencias temporales o definitivas de los anteriores, si la
áusencia fuera defhltiva del Secretario General, se requ erirá que la designación del
sustituto, amblea General Extraordinaria, a la que convocará de
inmediato o mayor de 15 días el Secretario de Organización. En las
ausencias Secretarios, el Comité Directivo llamará al vocal que
considere mB$cuádo

ARTíCUL
i!

ár elécción del Comité Directivo se hará en la Asamblea Generat de
la Sesión ;pondiente en el mes de Junio del año de la elección previa

e 'se lanzará con 15 días de anticipación, y tendrá los mismosCONVOCA

\

requ isitos publicidad establecidos para las Asambleas Generales Ordinarias y

Extraordinarias, con excepción de la primera Directiva, que podrá realizarse en
galquier tiempo y por una comisión designada por la Asamblea General.

ARTIGULO 24.- El proceso electoral en las Asambleas se sujetará a las siguientes
reglas:

l.- Se emitirán cédulas para Ia votación, mismas que contendrán los
nombres de las personas que integren las planillas propuestas, numeradas
progresivamente en igual número al de los afiliados activos, las cuales irán
autorizadas con la firma del Secretario General y de los Secretarios de
Organización y de Actas y Acuerdos.

ll.- La Asamblea designará a los 2 (dos) Escrutadores que certificarán la

lista de asistencia y la identidad de los asistentes, entregando a cada uno de
los concurrentes la cédula de votación. Serán escrutadores los vocales que

no ocupen el cargo de Presidente de Ia Mesa de debates, si uno o más de
de los vocales estuvieren supliendo la inasistencia de algún Secretario, el
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Comité Directivo designara de entre los asistentes qu¡en o qu¡enes fungirán
como escrutadores o Presidente de la Mesa de Debates, estos mismos

lll.- La votación será directa y secreta, una vez efectuada, el Presidente de
la Mesa de debates, que en este caso será uno de los vocales del Comité
de Dirección declarará cerrada la votación. Seguidamente los Escrutadores
harán el recuento de los votos en presencia de los demás integrantes y de
los representantes de las planillas, acto seguido del Presidente de la mesa
de debates, declarará de inmediato el resultado, respaldado por acta
pormenorizada de la Asamblea, la cual levantará el Presidente de dicha
mesa. Acto continuo se hará en su caso, Ia declaratoria pública de validez
de la elección, así como de la Planilla ganadora y el nombre de sus
integrantes, a quienes se procederá a tomar la protesta de ley
correspond iente.

ARTICULO 25.- EI Comité en funciones podrá ser reelecto, siguiendo los
lineamientos establecidos en estos Estatutos, debiéndose convocar con 15 días de
anticipación a la conclusión de su gestión a una Asamblea General de elección para
fecto de que el día que concluya su mandato, reasuma el cargo o entregue a!

Comité electo. '{*t

nte, hará entrega formal al Comité electo
ercidas y de los siguientes documentos:

bro de actas

ro del Comité

l.- Tener 18 años cumplidos.
ll.- Estar en pleno ejercicio de sus derechos sindicales y saber leer y escribir.
lll.- Ser miembro del Sindicato.

CULO 28.- Facultades del Comité Directivo.

l.- Vigilar que se cumplan las finalidades del Sindicato.

It.- Estudiar y resotver tos problemas urgentes que se presenten a reserva de

sometertos a la consideración de las Asambleas tomando y ejecutando las

medidas urgentes e indispensable.

lll.- Observar una rigurosa disciplina al cumplimentar los acuerdos de la
Asamblea y exigirla en los que se comisionen por las Asambleas o por el

propio Comité.

lV.- Dar las instrucciones necesarias para la buena marcha de los trabajos

sindicales, encausando en acción para el buen éxito de los mismos.
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V.- Rendir un informe anual sobre la administración de los fondos y bienes
patrimoniales del Sindicato.

Vl.- Convocar a Asambleas Generales Ordinar¡as y Extraordinarias.

Vll.- Los demás que pudieran resultar de la Ley o de los presentes Estatutos.

ARTICULO 29.- Atribuciones del Secretario General.

l.- La representación Jurídica de la Organización Sindical; la que
corresponderá en forma conjunta al Secretario General y al Secretario del
Comité que al asunto corresponda.

ll.- Vigilar que se cumplan las finalidades del Sindicato, las disposiciones de la
Asamblea o las que el Comité Directivo le indique y las que sus
representados le soliciten.

lll.- Convocar y presidir las Asambleas en los términos de estos Estatutos.

lV.- Observar una rigurosa disciplina al cumplimentar los acuerdos de la
Asambleafrdinaria y Extraordinaria, así como las de su jurisdiccíón.

'i

U.-l.rftdir , el informe de gestión una vez al año en la Asamblea

vt. en unión del Secretario de Finanzas la responsabilidad en el
,rH$ fos fondos sindicales y de los bienes patrimoniales del Sindicato.

Vlll.- Los demás que resulten de la Ley de los acuerdos tomados en las
Asambleas o en los propios Estatutos.

ART¡CULO 30.- Atribuciones del Secretario de Organización.

I.- Llevar un registro minucioso de los miembros del Sindicato y asentar en el

mismo Ios movimientos que se efectúen.

ll.- Integrar el archivo de la Secretaria de Organización con todos los datos y
antecedentes relativos a los socios y a la vida organizada del Sindicato.

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

lV.- lnteruenir en la solución de todos los problemas de Organización del
Sindicato, que se presenten, así como los que se susciten entre los miembros
de Ia organización sindical y los patrones que tengan relación con la misma.
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V.- lnteruenir en la formulación, discusión y aprobación de condiciones
generales de trabajo, reglamentos de escalafón y los demás convenios que
celebre el sindicato con la dependencia.

Vl.- Asesorar a los integrantes del sindicato para la solución de los problemas
que se les presenten, así como lo relativo a la seguridad social, pensiones y
jubilaciones.

Vll.- Promover el establecimiento de sistemas que hagan posible el aumento
indirecto de los sueldos de los seruidores.

ARTICULO 31.- Atribuciones del Secretario de Actas y Acuerdos.

l.- Organizar el archivo general del Sindicato.

ll.- Mantener al corriente el Libro de Actas de las Asambleas y del Comité, así

correspondiente los acuerdos tomados
omité y por la Asamblea. .

tr con su firma y el visto bueno del Secretario General del
las Actas relativas a Asambleas y sesiones del Comité.

as del as Asambleas y del Comité, deberán contener en su cuerpo:

iWtugar y hora en que se efectúen.

o -La orden del dia
-El nombre de los asistentes
-El resumen de los asuntos que fuero tratados
-Conclusión respectiva
-Sus ponentes
-Hora de término.

ARTíCULO 32.- Son atribuciones de Secretario de Difusión y Comunicación las
siguientes:

l.- Difundir a los miembros del sindicato los acuerdos que se tomen en las
Asambleas.

ll.- Notificar la celebración de Sesiones de Asambleas, tanto ordinarias como
extraordinarias, mediante la entrega de Ia convocatoria respectiva.

lll.- Promover la divulgación y orientación respecto de los beneficios que la ley
otorga a los servidores y los trámites respectivos.
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lV.- Difundir a los miembros del sindicato los beneficios obtenidos por este.

V.- Divulgar y difundir en general la información que deban de conocer los
miembros del sindicato.

ARTíCULO 33.- Atribuciones del Secretario de Finanzas.

--_t' l.- Tener bajo su cuidado los fondos del Sindicato, cuyo manejo se hará

I conforme al presupuesto correspondiente y con acuerdo expreso en todos los

que juzgue convenientes para aumentar los
además de buscar con iniciativa fuentes lícitas
ación de los afiliados.

lll.- Llevar al día la contabilidad, registrando el movimiento de fondos en libros
autorizados y legalizados por el Secretario General.

=_ 
u;;5rxllr,"r 

cada 90 días un corte de caja con intervención del secretario

--- _!f¿
de los bienes muebles o inmuebles, manteniéndolos

ecibo de todas las cantidades que ingresen a la caja y recabar
qomprobantes de las que salgan de ellas.
i'
I
tfrar ningún pago fuera de los presupuestos, a menos que sea
r el Secretario General, recabando en todo caso los

s respectivos.

buciones del Secretario de Deportes.

la celebración de toda clase de actividades deportivas que
tiendan al esparcimiento y superación de los compañeros sindicalizados.

ll.- Fomentar la participación de nuestros agrem¡ados en los eventos que la

F.S.E.S.E.J. organiza para sus Sindicatos Federados.

lll.- Promover y dlfundir los beneficios otorgados por la DirecciÓn de
Pensiones del Estado de Jalisco, respecto de lugares destinados al

esparc¡miento y la actividad deportiva.

ARTíCULO 35.- Los Vocales que se elijan, suplirán las actividades del Secretario,
con las mismas atribuciones, obligaciones y responsabil¡dades que los respectivos
titu lares.

ARTíCULO 36.- tntegran el Patrimonio de la Organización Sindical:
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§ l.- Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran con los fondos de la
agrupación.

ll.- Los bienes y aprovechamientos que le sean aportados, cedidos, donados
o entregados, bajo cualquier otro título al Sindicato.

lll.- El manejo y administración del patrimonio sindical es potestad del Comité
Directivo, quien deberá informar de su estado y movimiento en las asambleas
ordinarias establecidas en los presentes Estatutos.

CAPITULO SEXTO
DE LAS SANCIONES, SUSPENSIONES Y PÉNOIOA DE DEREGHOS

De la Comisión de Honor y Justicia.

ARTíCULO 37.- Los afiliados del Sindicato quedan sujetos a las sanciones que a
continuación se mencionan, cuando falte al cumplimiento de los deberes que le
imponen los presentes estatutos.

L t.-.AmóTfulación.

- 

r.-.^rrrv,

efinitiva en puestos o derechos sindicales.

mpeñar cargos Sindicales.

nto y aplicación de las sanciones mencionadas
los siguientes órganos Sindicales:

e Honor y Justicia.

ectivo.

General Ordinaria.

ando se trate de faltas leves, se amonestará con toda severidad
s por el Comité Directivo en Pleno, en la sesión mensual que

corresponda, al tiempo en que se comprueba la falta, si esta se considera grave a
juicio del propio Comité, en el caso se turnará a la Comisión de Honor y Justicia.

ARTiGULO 40.- Para conocer las faltas graves, será creada la Comisión de Honor y

Justicia, exclusivamente constituida para conocer y resolver sobre los casos que le

sean turnados por el Comité Directivo.

Será integrada por un Presidente y dos vocales, con sus respectivos suplentes;
serán designados invariablemente por el Pleno del Comité Directivo, de entre los
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mpañeros de mayor solvencia moral, para garant¡zar ¡mparcialidad de sus fallos.

TICULO 41.- El funcionam¡ento de la Comisión de Honor y Justicia, se sujetará al
sigu iente proced imiento:

l.- Al recibir del Comité Directivo los antecedentes del caso que deberá
estudiar, se allegarán los elementos que faciliten conocer la verdad de
hechos y les permitan una justa resolución.

!!.- Citarán por escrito al acusado, para que se presente a conocer los cargos
que se le imputan.

lll.- S¡ no se presente en la cita acordada, se le señalará al acusado un nuevo
día y hora para que comparezca ante la Comisión personalmente, y si no se
presenta en esta fecha sin causa justificada, se le declarará en rebeldía.

Los compañeros que incurran en rebeldía, podrá ser expulsados del Sindicato
por ese solo hecho.

lV.- Los acusados tendrán derecho a defenderse pos si mismos, o por medio
de defensotü de aportar todas las pruebas pertinentes a su favor y que estén

nce o conocimiento.

acusadora deberá estar presente, cuando lo estime necesario la
U

V s de las Comisiones de Honor y Justicia se dictarán en

con lü, cuando menos por la mayorÍa de sus componentes.

ARTíCUL Los fallos de tas Comisiones serán inapelables

ARTíCU LO 43.- Los gastos que se originen en las investigaciones de las

Comisiones de honor y Justicia, serán cubiertos con fondos del Sindicato.

ARTíCULO 44.- Los integrantes de las Comisiones de Honor y Justicia, incurrirán en

responsabilidad, cuando su conducta sea negligente Ó dolosa, en cuyo caso será

sustituidos por otros mediante amonestación o privación de derechos para

desempeñar cargos o comisiones sindicales.

ARTíCULO 45.- Los afiliados del Sindicato perderán sus derechos en los siguientes
CASOS:

l.- Por renuncia escrita ó abandono de empleo.

ll.- Por muerte del socio.

lll.- Por incapacidad física o mentat del socio, debidamente comprobada y sin

perjuicio de gestionar en su favor lo que proceda, sí la incapacidad proviene de

de,
los

¡ri



#
?
E

)
tu
NJ

'.1"

5
t
+

usa de trabajo.

{V.- Por ser expulsado del Sindicato.

V.- Por otras causas análogas que motiven
desempeñada en la Dependencia.

la separación del socio de la labor

Vl.- Por ser promovido paru ocupar un puesto con nombramiento de confianza.

ARTICULO 46.- La resolución que decrete la expulsión de los, afiliados del
Sindicato. Deberá ser ratificada en cuando a su procedencia, por una mayoria del
90% de Ios integrantes del Sindicato o por la aprobación de la mitad más uno en la
Asamblea General

CAPITULO OCTAVO

DISPOSICIONES GENERALES.

ARTíCULO 47.- Los presentes Estatutos constituyen la Ley Suprema del Sindicato.
Los órganos dirigentes de éste están obligados a observarlos fielmente y no podrán
en ningún caso poner en práctica normas organizativas o de funcionamiento que no
estén prescritas' eFéste ordenamiento. Las reformas o modificaciones a estos
Estatutos hacerse por los acuerdos tomados por una mayoría de
cuando m en la primera cita y con los que concurran en las ulteriores
convocato otalidad de los afiliados en las Asambleas Ordinarias y
Extraordin r&¡a inclusión en la orden del día en la convocatoria lanzada en la
fecha que

ARTíCUL solución del Sindicato se rematarán todos los bienes y
nado a las cuotas existentes, se distribuirán entres los
el monto de sus cotizaciones.

el product
miembros,

CAPITULO NOVENO

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

PRIMERO.- Los presentes Estatutos entrarán en vigor inmediatamente después de
su depósito ante Ios Tribunales de Arbitraje y Escalafón y Electoral del Poder
Judicial ambos del Estado de Jalisco.
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Nombre Cargo Firma


