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CAPITULO I 

 

DE LA CONSTITUCION, LEMA, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION 
 

Articulo 1.- Por acuerdo tomado en la Asamblea Constitutiva convocada por 

los Académicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Jalisco y celebrada el día 03 de mayo del 2008, se constituye el Sindicato de 

carácter gremial, con el nombre de Sindicato Único de Trabajadores 
Académicos de CONALEP del Estado de Jalisco, cuyas siglas serán S. U. T. A. 

C. E. J.  
 
Artículo 2.- El Sindicato Único de Trabajadores Académicos de CONALEP del 

Estado de Jalisco se integra con los docentes activos, interinos afiliados, y 
aquellos afiliados con algún conflicto legal con la institución, con las 

limitaciones que nuestros propios Estatutos señalen.  
 
Artículo 3.- El lema del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de 

CONALEP del Estado de Jalisco es: “POR LA UNIDAD Y SUPERACION DEL 
ACADEMICO CONALEP” 

 
Artículo 4.- El domicilio del Sindicato Único de Docentes de CONALEP del 

Estado de Jalisco radicará en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, ubicado en 

la calle Hospital No. 921, colonia Sagrada Familia, código postal 44200, o en el 
lugar que así sea designado por el Sindicato según sus necesidades, haciendo 
de su conocimiento a las autoridades pertinentes. 

 
Artículo 5.- El objeto del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de 

CONALEP del Estado de Jalisco es:  
 

I. Defender los intereses laborales, económicos, políticos y sociales de sus 

afiliados.  
 

II. Contribuir permanentemente al progreso del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Jalisco y defender su autonomía 
conforme a lo estipulado en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  
 

III.  Mantener su independencia y autonomía.  
 

IV. Vigilar el cumplimiento de los Contratos Colectivos de Trabajo, 

convenios y reglamentos que se pacten con la parte patronal.  
 

V. Establecer y fortalecer relaciones con organizaciones afines locales, 
nacionales e internacionales y formar parte de ellas, siempre que los 
acuerdos del Órgano Máximo de Gobierno así la determinen.  
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VI. Participar en el análisis y planteamiento de soluciones a la problemática 

laboral, económica, política, social y cultural que se presente a nivel 

local, nacional e internacional.  
 

VII. Generar acciones que permitan superar las condiciones de vida de sus 
afiliados.  

 

VIII. La superación de los afiliados mediante la participación activa, creativa y 
critica, en la adquisición de los conocimientos humanísticos, científico-

técnicos, culturales y artísticos, así como la aplicación de dichos 
conocimientos para la transformación social.  

 

IX. Para llevar a la práctica sus objetivos y su programa, el Sindicato 
ejercerá los derechos y recursos que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos consagra, desarrollará la lucha sindical 
organizada e independiente, la huelga, la suspensión de labores, el 
mitin, la manifestación pública y en general todos los medios de lucha 

propios de los docente y aquellos que logre conquistar a través de su 
acción continua.  

 
Artículo 6.- La duración del Sindicato será por tiempo indeterminado.  

 

 
 

CAPITULO II 

 
DE LOS MIEMBROS 

 
Artículo 7.- Son miembros del Sindicato Único de Trabajadores Académicos 

de CONALEP del Estado de Jalisco, los Académicos del Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado de Jalisco, afiliados al mismo, sin que afecte 
esto el hecho de no encontrarse laborando por tener un conflicto legal con la 

Institución. 
 
Artículo 8.- Los miembros del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de 

CONALEP del Estado de Jalisco se clasifican en:  
 

I. Activos  
II. Interinos  

III.  Honorarios 

 
Se consideran activos a los Docentes con designación de carácter definitivo o 

tiempo indeterminado. 
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Se consideran interinos a los Docentes con designación de carácter temporal o 
a los que se desempeñan por tiempo determinado.   
Se consideran honorarios, todos aquellos que en asamblea se les haga el 

otorgamiento de este título ya sea por lo largo de su trayectoria laboral o 
sindical reconociéndoseles su trabajo y esfuerzo con esto, los miembros del 

consejo consultivo se considerarán honorarios, solo que tendrán un puesto 
activo dentro del funcionamiento interno del sindicato. 
 

 
CAPITULO III 

 
CONDICIONES DE ADMISION DE LOS MIEMBROS 

 
Artículo 9.- Para ingresar al Sindicato Único de Trabajadores Académicos de 

CONALEP del Estado de Jalisco se requiere:  

 
I. Presentar solicitud de afiliación por escrito. 

 

II. Ser de nacionalidad Mexicana, en caso de los extranjeros ajustarse a la 
estipulado en la Ley Federal del Trabajo.  

 
III.  Tener la edad estipulada en la Ley Federal de Trabajo.  

 

IV. Acreditar con los documentos respectivos los requisitos para su 
afiliación, los cuales variarán según como el comité ejecutivo lo 
disponga, por así considerarlo pertinente.  

 
V. Rendir la protesta de rigor, de cumplir y hacer cumplir los presentes 

Estatutos, dicha rendición de protesta podrá ser tomada en asamblea 
general o ante un mínimo de tres miembros del comité ejecutivo entre 
ellos el Secretario General, levantando el acta especial correspondiente 

la cual se enterará en la próxima asamblea general. 
 
 
 

CAPITULO IV 

 
DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 
Artículo 10.- Son derechos de los afiliados al Sindicato Único de Trabajadores 

Académicos de CONALEP del Estado de Jalisco:  

 
I. Disfrutar plenamente las garantías que les confiere los presentes 

Estatutos, el Contrato Colectivo de Trabajo respectivo y la normatividad 
laboral vigente.  
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II. Ser representados por los Órganos de Gobierno Sindical legalmente 
reconocidos, en defensa de sus intereses de carácter laboral y sindical, 
y excepcionalmente en asuntos de otra índole cuando se considere 

procedente, por en comité ejecutivo. 
 

III.  Elegir y ser electo para los cargos de representación sindical, 
especificando lo siguiente:  

 

a) Los Académicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Jalisco podrán votar y ser votados, solamente para la 

figura de Representante Sindical en su delegación correspondiente. 
 

b) Los académicos miembros del Sindicato tienen derecho a votar y 

ser votados para los cargos dentro del Comité Ejecutivo. 
 

IV. Ser apoyados por el Sindicato para lograr los ascensos escalafónarios 
que legal y justamente les corresponden.  

 

V. Ser defendidos contra acciones de la autoridad patronal que vulneren 
sus derechos o modifiquen su situación laboral.  

 
VI. Gozar de las prestaciones de cualquier índole, obtenidas por el 

Organismo Sindical a través del Contrato Colectivo respectivo.  

 
VII. Analizar objetiva y mesuradamente en el seno de los Órganos de 

Gobierno Sindical, la actuación de los dirigentes del Sindicato.  

 
VIII. Presentar iniciativas tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y 

los procedimientos del Organismo Sindical.  
 

IX. Emplear el recurso de inconformidad y solicitar la reconsideración de las 

sanciones sindicales que les fueren impuestas, el cual presentaran por 
escrito y se sujetará a la consideración de la Asamblea General, de 

requerirse por la urgencia de la reconsideración se sujetara al criterio del 
Comité Ejecutivo, resolviendo este en un término no mayor de 5 días. 

 

X. Denunciar ante la Comisión  de Honor y Justicia, toda irregularidad que 
se presente en el funcionamiento orgánico del Sindicato.  

 
XI. Ser informados por escrito, sobre el trámite de sus asuntos 

encomendados al Organismo Sindical.  

 
XII. Gozar de remuneraciones económicas cuando por algún motivo están 

comisionados en el desempeño de labores sindicales que así lo 
ameriten a criterio del Comité Ejecutivo.  
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XIII. Gozar de asesoría sindical, los familiares o personas que éstos 
designen, en caso de fallecimiento de los miembros del Sindicato.  

 
Artículo 11.- Son obligaciones de los afiliados al Sindicato Único de 

Trabajadores Académicos de CONALEP del Estado de Jalisco, las siguientes:  

 
I. Cumplir y hacer cumplir fielmente los presentes Estatutos, así como los 

acuerdos y disposiciones emanados de los Órganos de Gobierno.  

 
II. Emitir su voto en Asambleas Sindicales.  

 
III.  Asistir puntualmente a las Asambleas, Generales o Delegacionales, 

según el caso; sesiones, conferencias, cursos de capacitación sindical, 

actos políticos y cívicos convocados por los Órganos de Gobierno del 
Sindicato facultados para ello.  

 
IV. Contribuir al sostenimiento de los gastos del Organismo Sindical y 

admitir que por este concepto la Dirección de Finanzas del Colegio de 

Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco realice las 
deducciones ordinarias  por concepto de cotización sindical. Así como 

cubrir las cuotas extraordinarias que la asamblea determine,  
 

V. Cumplir y hacer cumplir en caso de huelga las disposiciones de estos 

Estatutos y las que dicte el máximo Órgano de Gobierno del Sindicato.  
 

VI. Tratar los asuntos gremiales a través de las instancias previstas en los 

presentes Estatutos.  
 

VII. Apoyar solidariamente a todos los miembros del Sindicato en la 
resolución de sus problemas laborales.  

 

VIII. Desempeñar con lealtad, honestidad y eficacia los puestos de 
representación sindical que se les confiera, así como las comisiones que 

el Comité Ejecutivo o la Asamblea General les confiera en razón del 
mejoramiento de la organización sindical, teniendo el derecho de 
negarse o solicitar su remoción por causa de fuerza mayor, estos 

servicios serán remunerados si a si lo ameritan los servicios prestados a 
criterio del Comité Ejecutivo. 

 
IX. Combatir y abstenerse de ejecutar actos y procedimientos que impidan 

la superación o lesionen el buen nombre del Organismo Sindical.  

 
X. Realizar las tareas y servicios del Sindicato desempeñándolas con 

eficiencia, responsabilidad y lealtad.  
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XI. Guardar reserva de los asuntos sindicales que por su confidencialidad 
así convenga, previa instrucción de algún Órgano de Gobierno Sindical.  

 

XII. Abstenerse de realizar exigencias a la parte patronal, para lo cual 
deberán recurrir a las instancias que estos estatutos contemplan. 

 
XIII. Apegarse durante los movimientos de huelga a lo que los miembros del 

Comité Ejecutivo les indiquen, sin incurrir en ninguna acción ilícita y que 

contravenga los intereses de este sindicato. 
 
 

CAPITULO V 
  

MOTIVOS Y PROCEDIMIENTOS DE EXPULSION Y CORRECCIONES 
DISIPLINARIAS 

 
Artículo 12.- Los miembros del Sindicato que falten a las disposiciones 

contenidas en los presentes Estatutos, así como a los reglamentos y acuerdos 

legales emanados de la Asamblea General o Comité Ejecutivo, se harán 
acreedores a las siguientes sanciones, previo derecho a su defensa:  

 
I. Amonestación  

 

II. Suspensión temporal  
 

III.  Expulsión del Sindicato  

 
IV. Remoción del cargo o comisión 

 
Artículo 13.- La amonestación se aplicará cuando:  

 

I. Por omisión o negligencia no cumpla con las obligaciones estipuladas en 
los presentes Estatutos.  

 
II. Altere el orden durante cualquiera de las Asambleas, sesiones del 

Comité Ejecutivo o Asamblea Delegacional.  

 
III.  No acate las disposiciones de los Órganos de Gobierno.  

 
 

IV. Falte injustificadamente a las sesiones y actos convocados por los 

Órganos de Gobierno Sindicales.  
 

La aplicación de esta sanción corresponderá al Comité Ejecutivo previa 
audiencia del interesado con las Comisiones de Vigilancia y de Honor y 
Justicia.  
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Articula 14.- La suspensión temporal se aplicará cuando a juicio de las 

Comisión de Honor y Justicia existan los siguientes motivos:  

 
I. Haber acumulado tres amonestaciones en un periodo de 1 año.  

 
II. Faltar al cumplimiento de una comisión (sin causa justificada).  

 

La duración de la suspensión temporal referida en este artículo será tomada de 
manera discrecional por el Comité Ejecutivo dada la trascendencia de la falta 

cometida. 
 
Artículo 15.- La expulsión procederá cuando en base a las pruebas la 

Comisión de Honor y Justicia refiera que se cometieron los siguientes actos:  
 

I. Por faltas a la moral, a la ética o por actos que afecten el prestigio del 
Sindicato.  

 

II. Por utilizar, sustraer o malversar bienes o fondos del Sindicato de lo cual 
se informará a la autoridad correspondiente.  

 
III.  Cometer delitos que ameriten pena privativa de la libertad.  

 

IV. Por abuso en el ejercicio de sus facultades o atribuciones como miembro 
del Comité Ejecutivo o Comisiones del mismo.  

 
Artículo 16.- Para la aplicación de las sanciones a que se refieren los dos 

artículos anteriores, la Comisión de Honor y Justicia informará al interesado por 

escrito, de los actos que se ventilarán, apercibiéndolo de presentarse en un 
término de 5 (cinco) días hábiles a partir de la fecha de notificación, para que 
manifieste lo que en su derecho convenga.  

 
Artículo 17.- Para expulsar a un miembro del Sindicato se observaran las 

normas siguientes: 
 

a) La Asamblea General Extraordinaria se reunirá para el solo efecto de 

conocer la suspensión definitiva. 
 

b) El docente afectado será oído en defensa, de conformidad con las 
disposiciones contenidas en los Estatutos. Para este efecto deberá ser 
previamente notificado con una anticipación mínima de diez días hábiles 

a fin de ante la Asamblea pueda exponer su defensa en los términos que 
considere conveniente. 

 
c) La Asamblea conocerá de las pruebas que sirvan de base al 

procedimiento y de las que ofrezca el afectado. 
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d) Los miembros del Sindicato no podrán hacerse representar ni emitir su 

voto por escrito, fuera del lugar designado para las votaciones. 

 
e) La expulsión deberá ser aprobada por la mayoría de las dos terceras 

partes del total de los miembros del sindicato. 
 

f) La expulsión solo podrá decretarse por los casos expresamente 

consignados en los Estatutos, debidamente comprobados y 
exactamente aplicables al caso. 

 
Artículo 18.- La Comisión de Honor y Justicia integrará un expediente de cada 

caso en que intervenga incluyendo la resolución adoptada. Dichos expedientes 

serán turnados a la Asamblea General para que sea de su conocimiento o, en 
su caso, tome la resolución definitiva. 

 
El Comité Ejecutivo podrá llevar a cabo las sanciones para no entorpecer la 
disciplina sindical debiendo hacer el reporte de la acción tomada en la 

asamblea inmediata próxima ya sea ordinaria o extraordinaria. 
 
Artículo 19.- Para el caso de remoción del cargo o comisión, se requerirá que 

el Comité Ejecutivo cuente, previa investigación, con las pruebas que ameriten 
dicha sanción, (no cumpliendo con sus obligaciones como parte del comité, 

comisionado o miembro del sindicato) dejando claras las razones para ejecutar 
dicha sanción. 
Llegado a darse dicho caso el Comité Ejecutivo publicitará la información 

pertinente en los diversos centros de trabajo, así como convocatoria para que 
se lleve a cabo asamblea general extraordinaria en la cual dadas las 

circunstancias se determinará la procedencia o cancelación de la medida, de 
ser aprobada se procederá a la elección por medio de voto económico del 
nuevo miembro para el cargo o comisión, por el periodo restante de 

desempeño del mismo. 
 
Artículo 20.- Las resoluciones que dicte la Asamblea General tendrán carácter 

definitivo e irrevocable, salvo por decisión de la misma, y se comunicarán por 
escrito a los interesados.  

 
 

 
CAPITULO VI 

 

PÉRDIDA DEL CARÁCTER DE MIEMBRO DEL SINDICATO 

 
Artículo 21.- El carácter de miembro del Sindicato Único de Trabajadores 

Académicos de CONALEP del Estado de Jalisco, se pierde:  
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I. En forma definitiva:  
 

a) Por terminación de la relación individual de trabajo, una vez agotadas 

todas las instancias de defensa. El consejo consultivo será miembro 
a pesar de esto, por considerarse vitalicio. 

 
b) Por renuncia expresa al Sindicato.  

 

c) Por resolución del máximo Órgano de Gobierno Sindical.  
 

d) Por fallecimiento.  
 
 

II. En forma temporal:  
 

a) Por disfrutar de un permiso con licencia sin goce de sueldo.  
 

b) Por pasar a ocupar un puesto de confianza en el Colegio de 

Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco, en tanto se 
desempeñe en el mismo, sin afectar a su antigüedad como miembro 

del sindicato.  
 

c) Por resolución del Máximo Órgano de Gobierno del Sindicato.  

 
 

III.  Los docentes que ocuparon un puesto de confianza, podrán reanudar su 

afiliación sindical, siempre y cuando no hayan actuado en perjuicio de 
los intereses del Sindicato y sus afiliados. Y apegándose a lo estipulado 

en los requisitos contenidos en la Ley Federal de Trabajo. 
 
 

 
CAPITULO VII 

 
DE LAS ASAMBLEAS 

 
Artículo 22.- La soberanía del Sindicato radica en la voluntad expresa de sus 

miembros reunidos en Asamblea General. Esta se ejerce mediante el voto 

directo, en consultas o referendos sobre asuntos que afecten sus intereses o 
que exijan la manifestación explicita de la voluntad de cada uno de los 
docentes. 
 
Artículo 23.- Son Órganos de Gobierno del Sindicato: 

 
a) La Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria 
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b) Comité Ejecutivo 
 

c) Asamblea de Delegados Ordinaria o Extraordinaria 

 
Artículo 24.- Los tipos de asambleas serán: 

 
Asamblea General Ordinaria  
Asamblea General Extraordinaria  

Asamblea de Delegados Ordinaria  
Asamblea de Delegados Extraordinaria 

Asamblea Parcial Extraordinaria 
 
Artículo 25.- La Asamblea General será la máxima autoridad del sindicato, se 

constituirá con los miembros asistentes a esta y se reunirá ordinariamente dos 
veces al año. 

 
Artículo 26.- Las Asambleas Generales a que se refiere el artículo anterior, 

serán convocadas por el Secretario General y por del de Actas y Acuerdos, con 

una anticipación mínima de tres días hábiles, y deberán sujetarse a las 
siguientes reglas: 

 
I. El contenido del orden del día se publicará en la convocatoria 

correspondiente y cuando menos será el siguiente: 

 
a) Lista de asistencia 
 

b) El Secretario General presidirá la mesa de debates en las 
asambleas, haciendo nombramiento de los escrutadores 

correspondientes por rol conforme a su número de afiliación, a falta 
del correspondiente escrutador se pasará al siguiente que se 
encuentre presente. 

 
c) Revisión y aprobación del acta de la Asamblea anterior. El acta de 

la Asamblea anterior será dada a conocer a los sindicalizados a 
más tardar tres días antes de la próxima Asamblea, la que el 
Comité Ejecutivo entregará en forma impresa, copia a los 

Delegados de los centros de trabajo. 
 

d) Informe de actividades del Comité y de las Comisiones, en su caso 
 

e) Asuntos generales 

 
II. Puesto a disposición un asunto, el presidente de la mesa de debates 

concederá el uso de la palabra a los asambleístas, tomando en cuenta el 
orden de la solicitud, hasta tres oradores en pro y tres oradores en 
contra, tomando la palabra uno a la vez. Agotada la lista consultara si el 
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asunto se considera suficientemente discutido, en caso negativo 
procederá en la mismo forma hasta agotar el debate. Procederá de 
inmediato a tomar la votación para poder acordar. 

 
III.  El presidente de debates, retirará el uso de la palabra: cuando el orador 

se exprese en forma irrespetuosa en contra de alguno de los 
sindicalizados, de los representantes en general o de la organización; 
cuando opine sobre tema diferente al debatido y cuando haga alusión de 

la vida privada de los sindicalizados. Determinando si se requiere una 
amonestación, solicitud de abandonar el recinto, y en su caso proceder a 

pasar al estudio de su comportamiento y posible sanción a la Comisión 
de Honor y Justicia. 

 

IV. No se tendrá en cuenta la asistencia de los sindicalizados que 
abandonen el salón antes de terminarse la sesión, solo contara para la 

validez del quórum de la misma. 
 

V. Para tomar los acuerdos, solo contaran los votos en razón de los que 

permanezcan en el local de reunión. 
 

VI. Los acuerdos de las Asambleas obligan a todos los sindicalizados. 
 
Artículo 27.- Las Asambleas Generales Extraordinarias se reunirán cuando lo 

convoque el Secretario General y el Secretario de Actas y Acuerdos del Comité 
Ejecutivo. 
 
Artículo 28.- El Quórum de las asambleas generales ordinarias y 

extraordinarias será con el número de asistentes a estas, es decir, se llevaran a 

cabo con los miembros que asistan, previa convocatoria. 
 
Las resoluciones deberán aprobarse por el cincuenta y uno por ciento (51%) 

del total de los miembros asistentes del Sindicato por lo menos. 
 

En caso de que la directiva no convoque oportunamente a las Asambleas 
previstas en los Estatutos, los docentes que represente el treinta y tres por 
ciento (33%) del total de los miembros del Sindicato, por lo menos podrán 

solicitar de la directiva que convoque a la asamblea pueda sesionar y adoptar 
resoluciones se requiere que concurran las dos terceras partes del total de los 

miembros del sindicato. 
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Artículo 29.- La Asamblea de Delegados Ordinaria, la integran los 

representantes de cada plantel, así como el Comité Ejecutivo. Expresará de 
manera directa las opiniones y la voluntad de los docentes miembros del 

Sindicato en cada plantel. 
 

Los Delegados serán la primera instancia a que debe acudir el docente para 
resolver algún conflicto en su lugar de trabajo o para manifestar alguna 
preocupación, queja o propuesta. 

 
El Delegado representante será electo por los docentes de cada plantel, 

duraran en el cago dos años con opción a reelección, pero podrán ser 
sustituidos cuando los docentes consideren que no cumplen adecuadamente 
su encargo y deberán hacerlo cuando cambien de área de adscripción. 

 
Artículo 30.- La Asamblea de Delegados Ordinarias se llevara a cabo una vez 

cada dos meses, cuando lo convoque el Secretario General y el Secretario de 
Actas y Acuerdos. 
 
Artículo 31.- La Asamblea de Delegados Extraordinarias, se realizaran cuando 

lo convoque el Secretario General y el Secretario de Actas y Acuerdos. 

 
Artículo 32.- El Quórum requerido para las Asambleas de Delegados 

Ordinarias y Extraordinarias será de cincuenta y uno por ciento (51%) del total 

de los Delegados miembros del sindicato. 
 
Artículo 33.- La Asamblea Parcial Extraordinaria, se realizaran únicamente con 

el fin de designar o remover a los Delegados, tomándose como quórum 
requerido el 51% de los miembros del sindicato del centro educacional al que 

corresponderá, para esto el comité ejecutivo debe estar pendiente de cualquier 
queja de los miembros de los planteles sobre sus delegados, o bien si media 
escrito de los miembros solicitándolo. 
 
Artículo 34.- La convocatoria para todas las Asambleas deberá publicarse por 

lo menos 3 días hábiles antes del día señalado para su celebración. En la cual 
se establecerá la orden del día, lugar, fecha y hora en que se efectuará y se 
tendrá una espera de quince minutos para iniciar las asambleas.  

 
 

Artículo 35.- Aquellas asambleas las cuales no sea posible llevarlas a cabo 

deberá constar el impedimento para esto en el acta del día firmada por el 
Secretario General y el Secretario de Actas y Acuerdos. 
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CAPITULO VIII 
 

ELECCION DE LA DIRECTIVA, DURACION, REMOCION Y NÚMERO DE 

MIEMBROS 

 
Artículo 36.- El Comité Ejecutivo del Sindicato está integrado por 4 Secretarias 

y 1 Comisión: 
 

a) Secretario General 
b) Secretario de Organización 

c) Secretario de Actas y Acuerdos 
d) Secretario de Finanzas 
 

Y los órganos autónomos de: 
 

I. Comisión de Honor y Justicia 
II. Consejo Consultivo 

 
Artículo 37.- El Comité Ejecutivo durará en el ejercicio 9 años, con posibilidad 

de reelección. Así como, de considerarlo pertinente el comité ejecutivo podrá 

proponer en Asamblea General Ordinaria la rotación, en el momento que 
considere adecuado, entre los miembros del comité ejecutivo salvo por la 
secretaría general. 

 
Artículo 38.- Una vez transcurrido el periodo de funciones del Comité Ejecutivo 

mencionado en el artículo anterior, el Secretario General y el Secretario de 

Actas y Acuerdos convocaran a elecciones en Asamblea General 
Extraordinaria dentro de un término de 60 días, de crearse nuevas secretarias 

en acuerdo de asamblea se convocará a elecciones en un término de quince 
días naturales para que no atrasar el progreso sindical otros seis meses, y en 
este será el único caso especial en el que se modificarán los estatutos para 

agregar las nuevas secretarias en una solo asamblea. 
 
Artículo 39.- Las elecciones tendrán lugar únicamente en el día fijado en la 

convocatoria. Si durante las elecciones se cubre el quórum requerido, la 
elección será mediante voto directo y secreto, cumpliéndose con los requisitos 

estipulados en la convocatoria. 
 
Artículo 40.- De no cumplirse el quórum mínimo requerido para dicha 

Asamblea, se considerará la conformidad de los miembros con el desempeño 
del actual Comité Ejecutivo, razón por la cual se tendrá este por reelecto. 
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CAPITULO IX 
 

ADMINISTRACION, ADQUISICION Y DISPOSICION DE LOS BIENES, 

PATRIMONIO DEL SINDICATO 

 
Artículo 41.- El sostenimiento del Sindicato corresponde en forma directa a los 

miembros que componen el mismo, y por consiguiente debe de servir como 
base para tal fin las cuotas sindicales. 
 
Artículo 42.- El patrimonio del Sindicato esta formado por: 

 
I.   Con las cuotas ordinarias que sean pagadas por los miembros del 

sindicato. 

 
II.   Con las cuotas extraordinarias que sean pagadas por los miembros del 

sindicato. 
 

III.    Con los bienes muebles e inmuebles que le pertenezcan. 

 
IV.   Con los donativos que se le otorguen. 

 
V.   Las aportaciones del Colegio de Educación Profesional Técnica del 

Estado de Jalisco pactadas en el Contrato Colectivo de Trabajo. 

 
Artículo 43.- De los fondos sindicales se procurara crear un fondo de 

resistencia permanente, el cual será empleado para casos en los que el 

Sindicato lleve a cabo algún movimiento de huelga, el cual se empleará para ya 
sea el transporte de los miembros al lugar de reunión para la protesta, 

alimentos de la jornada y una aportación a los asistentes, (de ser posible, 
sujeta al criterio del secretario general y el secretario de finanzas su importe) 
para sobrellevar la situación hasta su culminación.  

 
Artículo 44.- Para la obtención, enajenamiento o arrendamiento del patrimonio 

del Sindicato se requerirá de la autorización por escrito del Secretario General 
así como del Secretario de Finanzas, presentando estos en el informe de 
comité próximo. Todos los ingresos que por cualquier concepto tenga el 

Sindicato, deberán ser recaudados por el Secretario de Finanzas y 
contabilizados de acuerdo con el sistema que establezca el mismo. Los 

depósitos de los mismos se harán en la institución de crédito que corresponda. 
 
Artículo 45.- El titular para la administración del patrimonio del Sindicato será 

el Secretario de Finanzas, pero para el retiro de fondos depositados en 
instituciones de crédito, se requerirán en forma mancomunada las firmas del 

Secretario General y del Secretario de Finanzas en funciones. 
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Artículo 46.- Todo empleo del patrimonio sindical será para el sostenimiento, 

crecimiento y mejoramiento de este. 
 

 
 

CAPITULO X 
 

FORMA DE PAGO Y MONTO DE LAS CUOTAS SINDICALES 

 
Artículo 47.- Es cuota ordinaria la que deberá cubrir todo sindicalizado, de 

acuerdo a lo establecido en asamblea bajo ese concepto.  
 
Artículo 48.- Es cuota extraordinaria la que se acuerde en Asamblea bajo ese 

carácter, quedando todos los sindicalizados obligados a cubrirla. 
 
Artículo 49.- Estas cuotas se destinaran: 

 
I. Para cubrir gastos que demanden la administración y sostenimiento del 

Sindicato. 
 

II. Para construir un fondo de reserva. 
 

III.  Para constituir un fondo de huelga. 

 
IV. Y para los demás fines, que considere pertinente el Comité Ejecutivo 

presentándolo para su aprobación a la Asamblea General. 

 
Artículo 50.- Todos los miembros del Sindicato contribuirán con una cuota del 

dos por ciento (2%) del salario, que serán descontadas quincenalmente al 
docente. Para este efecto el Secretario General y el Secretario de Actas y 
Acuerdos podrán solicitar al Patrón esta deducción, de acuerdo en lo previsto 

en el Contrato Colectivo de Trabajo. 
 

 
 
 

CAPITULO XI 
 

DE LA EPOCA DE PRESENTACIÒN DE CUENTAS Y DE LAS NORMAS 
PARA LA LIQUIDACIÒN DEL PATRIMONIO SINDICAL 

 
Artículo 51.- La directiva del Sindicato deberá rendir a la Asamblea cada seis 

meses, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio 

sindical. Esta obligación no es indispensable. 
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Artículo 52.- En caso de disolución del Sindicato, el Comité Ejecutivo 

nombrará una comisión especial que realice el inventario de los bienes y de los 
fondos económicos rindiendo un dictamen a la Asamblea. 

 
Artículo 53.- Llegado el momento de la disolución del Sindicato el patrimonio 

activo neto presentado por la comisión encargada para dicho fin será repartido 
de manera equitativa, entre: 
 

I. Los miembros activos. 
II. Los miembros interinos con una antigüedad mínima de tres años. 

 
Artículo 54.- Los presentes estatutos solo podrán ser modificados por una 

votación mínima del cincuenta y uno por ciento (51%) del total de los afiliados 

al Sindicato. 
 

 
 

 

CAPITULO XII 
 

OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO 
 

Artículo 55.- Son obligaciones del Secretario General las siguientes: 

 
I. Representar legal y oficialmente al SUTACEJ y al Comité Ejecutivo; 

 

II. Resolver los problemas cuya solución inmediata no requiera acuerdo 
previo del Comité Ejecutivo, dando cuenta de dichas gestiones ante el 

pleno del Comité; 
 

III.  Presentar anualmente el Plan de Trabajo del Comité Ejecutivo en la 

primera Asamblea Ordinaria de cada año; 
 

IV. Coordinar las demás actividades de las Secretarías del Comité Ejecutivo 
y firmar en unión del secretario que corresponda la documentación 
relativa; 

 
V. Autorizar la documentación relativa al movimiento de fondos junto con el 

Secretario de Finanzas; 
 

VI. Proponer en el pleno del Comité la reestructuración del mismo y 

someterlo a consideración de la Asamblea para su aprobación; 
 

VII. Procurar que se celebren con toda puntualidad las Asambleas 
Ordinarias, que se realizarán cada seis meses; 
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VIII. Turnar a la Comisión de Honor y Justicia a cualquier miembro del 
SUTACEJ, que con sus actos obstaculice la buena marcha de éste o 
contraríe lo establecido por el presente Estatuto o al Contrato Colectivo y 

los acuerdos o resoluciones de la Asamblea.  
 

IX. Presentar su informe general cada seis meses;  
 

X. Designar, la o las personas indicadas para ocupar la ausencia temporal 

o definitiva de algún miembro del Comité, incluyéndose, así como los 
ayudantes o suplentes de los mismos, de tratarse de manera definitiva 

se someterá a consideración de la Asamblea General Ordinaria. 
 

XI. Las demás que se establezcan en el presente Estatuto, en los acuerdos 

sindicales y las que se desprendan de la naturaleza de su cargo. 
 
Artículo 56.- Son obligaciones del Secretario de Organización las siguientes: 

 
I. Promover y registrar la afiliación de los Docentes al SUTACEJ, 

manteniendo actualizado el padrón de miembros y el orden del archivo 
respectivo; 

 
II. Vigilar el funcionamiento adecuado del Sindicato en sus diversas 

Secretarías y órganos, interviniendo para la solución de los problemas 

de organización que se presenten; 
 

III.  Intervenir en los problemas de organización de las delegaciones 

dedicándoles particular atención, buscando siempre la armonía entre los 
miembros del Sindicato y la efectividad del cumplimiento de los acuerdos 

de los Órganos de Dirección Sindical;  
 

IV. Representar al Sindicato en los asuntos de índole política, de acuerdo 

con el Secretario General y por acuerdo del Comité Ejecutivo; 
 

V. Presidir en las ausencias del Secretario General, las reuniones de La 
Asamblea General, del Consejo General de Representantes y del 
Comité Ejecutivo; 

 
VI. Planificar el funcionamiento interno del Comité Ejecutivo y del aparato 

administrativo del Sindicato, así como plantear la logística en caso de 
huelga adaptándose a cada caso particular, sometiendo sus planes a la 
aprobación del Comité Ejecutivo; 

 
VII.  Coordinar los procesos electores del S.U.T.A.C.E.J. de acuerdo a lo 

establecido en los presentes estatutos. 
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VIII. Vigilar que los Delegados Sindicales sean debidamente citados a las 
Asambleas que convoque el Comité Ejecutivo; 

 

IX. Acordar con el Secretario General los asuntos a su cargo; 
 

X. Firmar las credenciales de identificación de los afiliados. 
 

XI. Las demás que se establezcan en el presente Estatuto, en los acuerdos 

sindicales y las que se desprendan de la naturaleza de su cargo. 
 
Artículo 57.- Son obligaciones del Secretario de Actas y Acuerdos: 
 

I. Levantar el acta de cada una de las sesiones de las Asambleas 

Generales Ordinarias, Extraordinarias y Parcial Extraordinarias del 
Comité Ejecutivo, las que después de aprobadas se asentarán en el libro 

respectivo que tendrá siempre al corriente;  
 

II. Llevar un libro de los acuerdos de las asambleas anotando al margen de 

ellos el “cumplido” cuando se realicen; 
 

III.  Entregar oportunamente al Secretario General las actas de las 
Asambleas para su difusión; 

 

IV. Entregar en su oportunidad todos los libros a su cuidado al Secretario 
que lo sustituya, firmando el acta correspondiente a la entrega; 

 

V. Hacer entrega al Secretario que lo sustituya de toda documentación 
relacionada a su cargo, firmando el acta correspondiente; y 

 
VI. Elaborar anualmente el plan de trabajo en coordinación con el Comité 

Ejecutivo; 

 
VII. Acordar con el Secretario General los asuntos a su cargo; 

 
VIII. Las demás que se establezcan en el presente Estatuto, en los acuerdos 

sindicales y las que se desprendan de la naturaleza de su cargo. 
 

 
 Artículo 58.- Son obligaciones del Secretario de Finanzas: 

 
I. Ejecutar los pagos o cobros, cuando los documentos respectivos estén 

debidamente requisitados con el visto bueno y firma del Secretario 
General, con excepción de los recibos por concepto de cuotas y 

sanciones que firmará el Secretario de Finanzas únicamente; 
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II. Firmar en unión del Secretario General toda la documentación 
relacionada con el movimiento de valores encomendados a su cuidado; 

 

III.  Establecer y operar un sistema de contabilidad que permita conocer con 
transparencia el origen y aplicación de los recursos humanos, 

financieros y materiales de la organización, y que estén fundamentados 
en principios de contabilidad generalmente aceptados; asimismo, que 
todos estos movimientos de recursos se encuentren documentados a 

través de cuenta operada en una institución de crédito reconocida por el 
sistema financiero nacional; 

 
IV. Permitir que la Comisión de Hacienda realice una inspección a la 

tesorería previa al informe general y cuando sea necesario; 

 
V. Deberá entregar un informe antes de la Asamblea General al Secretario 

General; 
 

VI. Hacer entrega al Secretario que lo sustituya de toda documentación 

relacionada a su cargo, firmando el acta correspondiente; 
 

VII. Proponer al Comité Ejecutivo los proyectos de revisión del Contrato 
Colectivo; 

 

VIII. Hacer entrega al Secretario que lo sustituye de toda documentación  
relacionada a su cargo, firmando el acta correspondiente;  

 

IX. Acordar con el Secretario General los asuntos a su cargo; 
 

X. Las demás que se establezcan en el presente Estatuto, en los acuerdos 
sindicales y las que se desprendan de la naturaleza de su cargo. 

 

 
Artículo 59.- Son obligaciones de la Comisión de Honor y Justicia: 

 
I. Conocer de las acusaciones que la Comisión de Vigilancia o cualquier 

otro miembro del sindicato presenten en contra de alguno o algunos de 

los integrantes de los órganos de gobierno, cuando se pida la destitución 
de cargo sindical y emitir por escrito su opinión.  

 
II. Conocer de las acusaciones que la Comisión de Vigilancia o cualquier 

otro miembro del sindicato presenten en contra de alguno o algunos de 

los miembros del SUTACEJ, cuando se haya pedido la expulsión o la 
suspensión, en los términos del capítulo de "Sanciones" estatuarias; 

 
III.  Aplicar las correcciones disciplinarias que correspondan, según el 

capítulo de "Sanciones", una vez que se hayan desahogado las 
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diligencias necesarias para cada caso en particular y habiendo 
informado de todo ello a la Asamblea General; 

 

IV. Las demás que se establezcan en el presente Estatuto, en los acuerdos 
sindicales y las que se desprendan de la naturaleza de su cargo. 

 
 
Artículo 60.- De la necesidad, forma de creación y obligaciones del Consejo 

Consultivo: 
 

a) De su necesidad; 
Este organismo sindical autónomo se crea con el fin de la conservación de los 
principios y fines para la fundación de este sindicato, siendo estos la total 

entrega para el servicio y mejoramiento de las condiciones de trabajo de los 
académicos en la institución educacional CONALEP de Jalisco, buscando 

finalizar con los abusos de la misma. 
 

b) De su forma de creación; 

Estará conformado por los miembros del comité ejecutivo de las secretarias a, 
b, y c, mencionadas en el artículo 36 de estos estatutos, que terminen su 

ejercicio con un mínimo de 6 años trabajando dentro del comité al servicio de 
los miembros del sindicato. 
 

c) De sus derechos y obligaciones; 
1.- Este Consejo Consultivo estará encargado de ratificar los gastos del 
sindicato mayores de los $10,000 (diez mil pesos). 

 
2.- Podrá solicitar rendición de informe a cualquiera de los miembros del comité 

ejecutivo para examinar su desempeño. 
 
3.- Realizarán las propuestas para el mejoramiento sindical ya sea en 

asamblea o ante el comité ejecutivo. 
 

4.- Ratificarán las elecciones de comité ejecutivo, de considerarlas inválidas 
deberán estipular nueva fecha para las mismas y tendrán la organización de las 
mismas bajo su control previniendo cualquier irregularidad. 

 
5.- Se les otorgará una prestación económica por su labor que será conforme a 

las posibilidades del sindicato y a consideración del comité ejecutivo debiendo 
ser ratificado en asamblea general ordinaria. 
 

6.- Podrán solicitar que alguna de las determinaciones del comité ejecutivo sea 
reconsiderada en asamblea forzosamente, si consideran que vulneraria la 

integridad, honorabilidad y buen funcionamiento del sindicato.  
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7.- Deben ratificar las sanciones de los presentes estatutos así como las 
expulsiones sindicales llegado el caso, inspeccionando las pruebas en contra y 
solicitando en caso de estar en contra se dilucide en asamblea general 

ordinaria. 
 

 
CAPITULO XIII 

 

OBLIGACIONES DE LOS DELEGADOS 
 

Artículo 60.- Son obligaciones de los Delegados: 

 
I. Comunicar al Comité Ejecutivo las faltas en que hubieren incurrido las 

autoridades de Conalep en violación al Contrato Colectivo;  
 

II. Informar al Comité Ejecutivo de las irregularidades que el personal 
docente le reporte referente al pago y otorgamiento de sueldos y 
prestaciones fijados en su nombramiento;  

 
III.  Mantener informado de todas las actividades de índole sindical a los 

sindicalizados;  
 

IV. Notificar al Comité Ejecutivo de su ausencia temporal o definitiva para 

que el suplente ejerza las mismas funciones que le correspondan como 
propietario;  

 

V. Convocar a reunión extraordinaria en su centro de trabajo cuando el 
caso lo amerite;  

 
VI. Asistir a las Asambleas de Delegados que convoque el Comité 

Ejecutivo;  

 
VII. Informar a la base para su conocimiento los acuerdos tomados en la 

Asamblea de delegados mediante circular, misma que deberán firmar de 
enterados;  

 

VIII. Notificar al Comité Ejecutivo por escrito las inasistencias justificadas a 
las Asambleas Generales ordinarias que se reciban por parte de los 

representados en un plazo no mayor a veinticuatro horas;  
 

IX. Renunciar a su cargo Delegacional en el caso de acceder a una cartera 

o comisión sindical;  
 

X. Revisar las estructuras docentes en coordinación con el Secretario del 
Comité Ejecutivo correspondiente.  
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XI. Las demás que se establezcan en el presente Estatuto, en los acuerdos 
sindicales y las que se desprendan de la naturaleza de su cargo. 

 

 
 

CAPITULO XIV 
 

DE LA ADMINISTRACIÒN, DIRECCIÒN Y REPRESENTACIÒN DEL 

SUTACEJ 

 
Artículo 61.- La dirección y administración del SUTACEJ, estará a cargo del 

Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo del mismo, de conformidad con lo 
establecido por los presentes estatutos. 

 
Artículo 62.- Están facultados para representar y autorizar la documentación, 

correspondiente a su cargo, dentro del S.U.T.A.C.E.J. los integrantes del 
Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo del mismo. 
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- La Asamblea Constitutiva del Sindicato Único de Trabajadores 

Académicos de CONALEP del Estado de Jalisco aprueba los presentes 

Estatutos los cuales entraran en vigor a partir del día en que sea otorgado el 
registro por la H: Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de 
Jalisco. Estos estatutos se podrán modificar únicamente en asamblea general 

ordinaria, mediando previa propuesta expuesta en asamblea ordinaria anterior. 
 

 
SEGUNDO.- De conformidad al artículo 365 de la Ley Federal de Trabajo, los 

encargados de autorizar los documentos necesarios para el registro del 

Sindicato Único de Trabajadores Académicos de CONALEP del Estado de 
Jalisco serán el Secretario General, el Secretario de Organización y el 

Secretario de Actas y Acuerdos. 
 

Guadalajara, Jalisco, a 03 de Mayo del 2008 

 
 

 
COMISION CREADORA 

 
JORGE EDUARDO SAAVEDRA AMBRIZ 

 
SUSANA ESPINOZA RODRIGUEZ  

 
ALFONSO MIGUEL BARAJAS GOMEZ
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