
ESTAruTO DEL
S!ilDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS

DE MASCOTA JALISCO

CAPITULO PR¡]IERO

DECLARCION DE PRINCIP¡OS

ARTICULO l.- El nombre de la Organización es: "SINDICATO DE
SERVIDORES PUBLIGOS DE IiASCOTA JAL!§GO" en et'
Ayuntamiento de Mascota y conseruará para disünguirse las
iníciales S.S.P.il.J. El domicilio legal del Sindicab de Mascoüa
Jalisco y donde se constituirá es en la finca marcada on el nrimero
47 de la calle Guadalupe Mc.toria, Zona Centro en Masota, Jalisco.

ARTÍCULO 2.. EI SINDICATO DE SERVIDORES PUBL¡COS DE
MASCOTA JALISCO en elAyuntamiento Consütucionat de Mascota
Jalisco; üene aomo obietircs fundamentales los siguientes:

!.- DeEnder . que e sus miembros concede el
Artfculol23 y las leyes del mismo, que riian las
actividades del,
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de
de los Servidores Públicos delAyuntamiento
por que esos derechos se hagan eÉc{ivos y

tanb, oomo Io permih la situación especia! de cada
uno.

ll.- Promover y mantener el espíritu de solidaridad entre los
trabaiadores Servidores Públicos det Ayuntamienb de Mascota,
educándotos en el medio Sindical práctico, para evitar preiuicioe
que retarden el movimienb social é¡v¡na¡caObr Oe sus sárvlcios y
de la dase úabajadora a que perEnecemos.

lll.- Formar, por los medios más adecuados, una peÉcta
conciencia de dase entrc los Servidores Públicos delAyuntamiento
de Mascota, haciéndoles oomprender et vator de la unión, la
disciplina y la armonfa del trabajo, como factores para lograr el
reoonocimiento de los legítimos derechos y consideraciones que
mereoen como tnabajadores, por parte 

- de los funcionarios
Gubemamentales y de !a sociedad, respetando los dercchos de
igualdad de condiciones que los üabaiadores üenen oonforme lo
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prev¡ene el Articulo 123 Constitucional y las demás Leyes
Reglamentarias y Supletorias de las que riian en el Estado.

M.- Fomentar el progreso económio, intelect¡al, físico y social de
los miembros por medio de la creación de academias, promover el
depoile en sus diErentes dasificaciones, llevar a cabo actividades
recreat¡vas y en fin emplear bdos los medios qué tiendan a
estrechar relaciones sociales de los trabaiadores entre sí y mejorar
su capacidad intelect¡al, técnica, práctica a eEctos de capacidades
y sean aptos en eldesempeño de su trabaio.

V.- Fomentar la superación constante de los trabaiadores al
servicio del municipio por medio de una conünua capacitación para
obtener el desarrollo armónio del pafs, Estado y el municipio
anmpliendo los postulados de la Revolución Mexicana.

Vl.- ManEner la independencia y autonomfa sindical. '

Vll.- Promover relaciones fratemales con todas las agrupaciones
de trabaiadores de la República Mexicana, que ostenEn la misma
ideología del sindicab.

ARflCULO $le¡grograma de Aeión del Sindicab, comprende
los siguien"r 

?P-§r 
Generales y Especrfios:

l;r""l,fffj 
utfffawio productiro v eficiente ar sérvicio de sus

ll.- Luchar para que se mantengan inalterablee los principios
odentadores del Articr¡lo 123 Constitucional y de la Ley para los
servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios, asf
@mo los acuerdos laborales que en maEria labora! de la que en
México sea parE especialmente elconvenio 187 de la OlT.

lll.- El inhlcambio onstante de oonocimientos, apoyos y
experiencias oon los sindicabs fnatemos y otros similares del pals y
del extranjero.

¡V.- [a acción permanente y coordinada del sindicab, con las
Dependencias municipales, oon las instituciones oficiales
descentralizadas y pdvadas, y con los Organismos Ptlblicos
Descenüalizados, a eftcto de mancomunar el esfuerzo general a
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farror de la elevación moral, social, económica, política, intelec'tual y
cultural de sus agremiados.

V.- Luchar por que se ormplan tos mínimos sena¡aOos en la
Consüh.rción Políüca Mexicana en maEria laboral para los
Servidores'Prlbticos det Municipio y solidariamente para bdos los
servidores públims del Estado.

Vl.- Respetar y hacer respetar las onquistas obtenidas por los
üabajadores alseMcio delmunicipio y luchar por superarlas.

Vll.- El respeto a las ideas filosóficas y a las creencias religiosas
que sustenEn y profesen todos los servidores públicos.

Vlll.- Luchar para que los tnabajadores iubilados que hallan sido
miembros de| SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DE
MASCOTA JALISCO , obtengan beneficios permanentes de meiorfa
similares a los üabaiadores en seMcio.

lX.- Promover la participación de la mujer en la vida laboral,
económica; sgcial, políüca, cultural y deportiva del sindicato, así
oomo er :lFÉ$, 

mgniciRal, Estatal ¡i naáonal.

x.-
los

constiante superación académica y proGsional de
mediante uná mntinua Capacitación en su área

- Luchar de brma permanente por meiorar las condiciones
y económicas de los agremiados al Sindicato.

GAPITULO SEGUilDO

coNsnruG¡oN, LEtf,A, il[StON, VtStON
Y DOIf,IGILIO DEL SINDICATO

ARTIGULO ¡0.- El Sindicab de Servidores Públicos de Masmta
Jaliso en e! Ayuntamiento Constit¡cional de Masota, Jalisco: se
consüfuye en los términos del Artict¡lo 74 y 75 de la Ley para los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ARIGULO 5.- Consütuye4 e! presente Sindicato bdos tos
Servidores Públios de ba¡e al seruicio del H. Ayuntamiento
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Constit¡cional de Mascota, que están ac{ualmente en acf,ivo y que
signaron el acta constitutiva y de aprobación de estatubs; y los que
en el li¡turo soliciten st ingreso y sean admitidos por la Asambtea
Geriéral, conbrme a las disposiciones de estos estatutos y en los
términos delAilicr¡lo 70 de la ley para los Seruidores Públios del
Estado de Jalisoo y sus Municipios.

ARTICULO 6.- El sindicab establecerá relaciones con todas las
organizaciones similares Estatales, Federales e intemacionales.

ARTICULO 7.- El Iema del Sindicab es "Unidad,
Reeponsabilidad y Superaclón Laboral".

ARTICULO 8.- [a fiEÉN det Sindicab de Servidores Púbticos
de Mascota Jalisco es TRABAJAR EN FORñTA CONJUNTA CON
TODOS LOS AGREMIADOS, MEJORANDO IáS CONDIGIONES
I.ABORALES DE CADA UNO DE ELLOS, PROPICIANDO SU
DESARROLLO PERSOiIAL, IáBORAL, ACADEMICO, CULTUML
Y POLITICO'.

lRTlc.uLOr ?*t,rr.u9q_il q9l Sl1{cat9 de Sewidores Púbtios de

BENEFICIO Y CRECIMIENTO COMO
LLEGANDO A SER UNA

T¡CA, OFRECIENDO DESARROLLO
NUESTROS AGREMIADOS'.

lTlcULU-fl[- El domicilio social del Sindicato se estabtecerá en
Municipio de Mascota, Jalisco.

CAPIruLO TERCERO

DE LOS ilIIEiiBROS DEL SINDIGATO, OBL¡GACIONES Y
DERECHOS, REQUISITOS DE ADUISION

ARflCULO ll.- Son miembros de! Sindicato de Servidores
Publicos de Masota Jalisco, en el Ayuntamiento Constitucional de
Mascoh, Jalisco; todos los empleados que suscriban el ac{a
constituüva del Sindicato, asf oomo los que con posterioridad
ingresen a! servicio del municipio, con.e.xcepción de aquellos que
sean considerados de confiana en lós términos del Añiculo 4
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Fracción lll de la ley para los Servidores Públicos del Estado de
Jalisco y sus Municipios lHHJrr
ART¡CULO 12.- El Sindicab reoonooe tres de miembros: Ac{ivos,
Jubilados y aspirantes, -Tg sigue:

l.- Miembros Activos son todos los empleados de base del
Ayuntamiento Gonsütucional de Mascota.

ll.- Miembros Jubilados son aquellos que prestaron sus servicios
Ayuntamiento Consütr¡cional de Mascota y obtuvieron su

jubilación o pensión por sus servicios.

lll.- Miembroo AspiranEs son aquellos que presEn al Comité
Direc{ivo solicitud de ingreso al Sindicato.

ARTíCULO 13.- Para ser miembro del Sindicato de Servidores
Priblios de Mascota Jalisco son requisitos indispensables los
siguientes:
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{ !.- Ser
Mascoüa,

empleado de base de! Ayuntamiento Constitr¡cional de
de onbrmidad con !o señalado en el Artlculo 50-Servidores 

Públicos del Estado de Jalisco y sus

\
de ingreso a! Sindicato.

agremiados están suietos a las siguientes

l.- Cumplir y hacer cumplir los presentes eetatutos, los aq¡erdos
y disposiciones de lasAsambleas y del ComiÉ D¡rectirro.

l¡.- Golaborar de manera mora!, intelectual y material para Ia
realización de sus principios y fnalidades y ayudar fratemal y
solidariamenE a bdos los demás miembros del Sindicato en la
rcgolución de sus problemas personales y de trabajo. I

l,+i
l,fl# Asisür a bdas sus Asambleas Delegacionales y aceptar
üé§empeñar eficientemente los cargos y comisiones que les pudiere
Eonferir el Comité Directivo y la Asamblea General.



M.- observar rr" r,*ffi;t,.[*i. cumpriendo y haciendo
cumplir las normas estabtecidag_er!_estos estatubs y aorerdos de la
Rsamolea. Frl¡G,- 
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lV.- No aoeptar procedimiento alguno en sg contra por parte de las
autoridades sin intervención de los Répreseirtantes del Sindicab.

V.- tlesempeñar oon lealbd, honesüdad y diligencia tos puesbs
Direc{ivos Sindicales que las Asambleas les confieren.

Vl.- Velar permanente por la unidad e inEgridad del Sindicato.

Vl!.- Pagar con puntualidad las cuotas ordinadas que previenen los
estatutos y las extraordinarias que acr¡erde la Asamblea General.

Vll¡.- Sol¡darizarse oon los problemas de la Organización,
asumiendo la responsabilidad que les conesponda y guardar
absoluta rcserira de los acuerdos del Comité Directivo, cuando asl
lo amerite.
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requeridos, la credencial que los
Cel Sindicato, asf como el recibo

cuota sindical, para oomprobar que esta en

x.- oon las Condiciones Genenales
lntemos de Trabaio que se aq¡erde enüe el
Ayuntamiento Gonstitucional de Mascota.

y Reglamentos
Sindicab y elt,
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Xl.- Hacer amplia labor social dentro y fuera del Sindicato en
onsonancia oon los principios.que este susbnE y de acuerdo a las
disposiciones conEnidas en estos estatube.

ARilCULO l5-- Los derechos de los agremiados son como siguen:
i

l.- Asistir, deliberar y votar en las Asambleas Delegacionales
Generales, Ordlnarias y Extlaordinarias en cada dependencia, asÍ
qrmo ser elec'tos para ocupar puestos en el Comité Direc{ivo o en
cualquier oha comisión.

ll.- Gozar de Odas hs ventajas de cualquier índole, obtenidas por
el oganismo Sindical en prwecho de sus miembroe, de igual

¡X.- Exlribir cuando . sean
idenüfique comci .br¡efrUros
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manera ser deEndidos en sus dereclros laborales y escalabnarios,
por medio delapoyo Sindical.

lll.- Ser deÉndidos en caso de acusación en su onúa o
levantamienb de ac{a adminisüaüva, en relación oon sus funciones.

M.- Acr¡dir por onduc{o del Comité Directivo del Sindicato, a!
Tribunal de ArbiEaje y escala6n para impugnar las resoluciones
que les perjudiquen.

V.- Disfrr.¡tar de los servicios asisEnciales y adminisfrativos,
depoilivos y de cualquier otra fndole que obrgue el municipio a sus
servidores, así como los beneficios a que se ref¡ere la ley para los
Servidores Públiaos del Estado de Jalisco y sus Municipios, aun
cuando se encuentren comisionados en labores Sindicales y no se
encuentren en servido ac{ivo.

Vl.- El que se asesore gnatuitamente a las personas que se
designen 6rlro beneficiarios por el servidor municipal en caso de su

que en el menor plazs logren el pago de las
tuvieren derecho.

vil.-
cumplim

bffiner el uso de la palabra durante las Asambleas.

- Pedir permiso ante la Asamblea respec{iva, de acuerdo con lo
prevenido en éstos estiatubs, cuando se encuentnen imposibilitados
para concunir personalmente, por enÉrmedad o que estén
desempeñando labores por órdenes superiores.

X.- Obtener de! Sindicab la credencial que los idenüfique oomo
miembros del mismo.

Xl.- Asisür a las reuniones de carác{er social, cr¡ltural, depoilivo o
de oüa índole que organice elSindicato.

Xll.- Enigir la revisión de cuentas y las rcsponsabilidades en que
incunan los miembros y oomisiones del Sindicato.

ó'panos o funcionarios del Sindicato
rsrobligaciones y la observancia de
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Xlll.- Pedir la celebración de Asambleas Generales, Ordinarias y
E¡rtraordinarias, en los términos previstos por éstos estatubs.

XlV.- D¡sftltar de bdos loe medios gue el Sindicato ponga al
servicio de sus miembrcs, para capacit¡arlos, social, cultura! y
depoilivamenb que les sirva para esturdios y otros pana distracción.

XV.- Ser propuesb de acuerdo con el escalafón respectivo, para
desempeñar las vacantes o plazas de nueva creación que traigan
oomo @nsecuencia la meioría de su puesto. El ComiÉ Directivo en
ningún caso violara los derechoe de esbs trabajadores que les
obrga el propio escalafón, capacidad, anEcedente e ideblogía
revolucionaria de los solicitantee, debiendo notificar el propio
Comité directivo, a la Asamblea de! movimiento rerificado.

XVl.- Los demás derechos que les aonceden las leyes y
RQ¡lamentos en vigor y que se expidan en lo fr¡turo.

CAPIruLO CUARTO

ARTICULO 16..

LAS ASAIIBLEAS GENERALES.\

I 'üo¡untaO, 
esencia, expresión, acción y

soberanía de del Sindicato de Servidores Públicos de
Mascota emana y radica en la deErminación deliberada de
los mismos, lo que consütuye su asamblea, siendo por tanto ésta la
autoridad máxima de su consüü¡ción, funcionamiento y auto
determinación.

ARflCULO 17.- El Poder Supremo del Sindicab reside en la
Asamblea General que se integra on el Comité Direc{ivo y on la
mitad mas uno de los delegados del Sindicato; los acuerdos y
resoluciones que emanen de estia son obligatoños para bdos los
miembros del Sindicato.

ARTICUtO 18.- La Asamblea puede ser

l.- AsambleaGeneralORDINARIA
ll.- AsambleaGeneral EXTRAORD¡NARIA

ARTICULO 19.- De la falta de celebración de estas Asambleas
serán responsables los in@ranbs del Comité Directivo.
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c !!1.. Aprobar o

pdsentadas por
las cuentas y finanzas del Sindicato

D¡rectiyo-

directivos del ComiÉ Direc{ivo o Delegados de las dependencias.

- lnterpretar a los miembros de! GomiÉ Directivo, Direcciones,
ías o Comisiones respec'to a sus gesüones respeclivas y

las sanciones gue no se encuenüen determinadas en los
irfesentes eetatutos.

Vl.- Conocer y resolver bdos tos conf,ic.tos rclacionados on las
laborcs de los miembros en sus dependencias.

Vll.- Resolver la admisión y !a expulsión de los agremiados, así
oomo los casos de suspensión de derechos Sindicales, a través de
la comisión de Honor y Justicia, la cual dic[aminará'una so]ución.

ARTICULO 20.- ta Asamblea Genera! es compeEnte para oon@er
y resolver

l.- Los asuntos de sus factrltades con suieción estdcta a los
prÉsenEs y sus reglamenbs.
ll.- Los señalados en la convocatoria.
lll.- Lo sugeridos por los miembros del Sindicab prcserites, o los
que por escrito se diriian a ella.
M.- Los que sean propuestos por las omisiones respec{ivas por
conduc{o del ComiÉ Directivo.

ARTÍCULO 21.- Son atibuciones de ta Asamblea Genenal:

l.- Designar o remover parcial o totialmente de acuerdo on el
presente estatr¡to y disposiciones legales relativas a los integrantes
del ComiÉ Directivo, y la Comisión de Honor y Jusücia, que sean
neesarios.

ll.¡ Conocer de las actas e informes que rindan los inbgranbs del
CrimiÉ Directivg, así omo de las omisiones respecto a sus
ac{ividades, por delComité directivo.



u t i*. )
VtllfiConoer tos informes que deberá rendir dos veces al año el
Coñiité directivo, así como e! mov.imiento de fondos y rralores del
paúimonioAel S¡ndicaO. l*fufirir"*

lX.- Aprobar las elecciones de los miembros del Comité Directiro,
siendo elemento de validez para este tipo de Asambleas la
asistencia en la primera cita del 75olo de los delegados activos
acreditados, y en segunda o ulteriores on los delegados que
asistan, siempre que represenEn el 50% de la btalidad.

X.- Decidir con !a mayoría de cuando menos las dos terceras
parbs de la totalidad de los servidores públios sindicalizados de la
delegación sindical mnespondienb, sobre el eiercicio del derecho
de huelga, e! cual se eielcitiará, en su caso, a havés del
emplazamiento legal cuando se onsideren violados de manera
general y sisEmáüca los derechos onsignados a favor de los
servidores del municipio. Pa¡a la suspensión de labores, se
requerirá el acr¡erdo precio de cuando menos el 90% de.la totalidad
de los delegados sindicales acreditados.

Xl.- De los dQmás asunbs que afetrn la vida social o que
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¡ lsam¡¡eas Genenales podrán protongarse de

o no, por el tiempo que sea necesado para
ARTICU
manera
resolver a discusión.

ARilCULO 23.- Los aq¡erdoe bmados en las Asamblea Gene¡ales
obligarán a acatarlos a todos los miembros del Sindicab, aún

no hubiercn concunido a ella.

LO 2¡[.- La Asamblea General de Delegados sindicales y
Comité.Direc{ivo se reunirá en sesión ordinaria tres veces a! año en
el localque expresamenté se designe para ello, previa mnvocatoria
en la que constara la orden del día y será emitida con 7 dfas de
anücipación, a efecto de que queden debidamenb notificados los
¡nbgranbs de la Asamblea General.

ARTICULO 25.- La Asamblea General de Delegados sindicales y
ComiÉ Directivo celebnará sesión extraordinaria cuando lo acuerde
el Gomité Directivo o lo solicite el 40% cuando menos de los
delegados activos de la Organización, previa convocatoria con 5
dÍas de anticipación, salvo en los casos de suma urgencia.
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ARICULO 26.- Todos los asuntos en que se ¡nteresen ¡os fines
esenc¡ales de la Organización serán llevados a la Asambleat
General. Las votaciones podrán ser públicas, económicas o',
secretas, omputándose un voto por cada delegación, un vob por
cada Secretado del ComiÉ Direciivo y los debates se regirán bajo la
moderación del Secretario Genenal y /o Secretario de Organización
y Relaciones.

ARTICULO 27.- Las votaciones en las Asambleas Generales
Ordinarias y Entaordinarias a que se convoquen terdrán validez
oon los votos de los integrantes del ComiÉ y la mitad mas uno de
los delegados presenbs a excepción de los oasos mencionados en
él articulo anterior, y las rcsoluciones que se vot¡aron y aprobaron,
obligarán a todos los miembros del Sindicab. Tanb las Asambleas
Generales oomo las E¡draodinarias no tendrán validez si los
delegados sindicales no son noülicados en los términos delArtict¡lo
23de estos estatubs.

. ARTIGULO 28r Podrán vedficarse Asambleas Delegacionales de
miembros
inErés de
el Gomité

de la delegación Sindical de que se trate.y formalidad!Estas Endrán la previa publicidad
23 de estos estatube.

ARTICULO 29.- El Sindicab se enüende consütuido por tiempo
nido y se disolverá por el voto de una mayoría no menos del
de los miembros acilivos; por llegar a tener menos de 20 socioe

por los'casos previstos en la Ley para los Servidores PÚblicos del
de Jalisco y sus Municipios.

. cAnruLo ourilTo

DEL COiiITÉ OREGTIVO Y DELEGAGIONES,
ATRIBUCIONES Y OBLIGACIOI{ES

adscritos a las mismas, pafa tratar asunbs de
n.Xlas mismas se verifican cuando lo acuerde
sda solicitando cr,¡ando menos el 30% de los

ARTICULO 30.- El Comité Dircctivo es el responsable legal del
Sindicato y será el eiecutor de las dispgsiciones contenidas en los
pfe§ente Estaü¡tos, así omo-de los ácuerdos de las Asambleas,
siendo de su esüic'ta responsabilidad la deEnsa legal de sus
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m¡embros, durará en sus funciones tres años y estará integradb por
Nueve Secretañas, y Ginco Vocales:

SECRETARIO GENERAL
SECRETARTO DE ORGANTZACÉN Y REI.ACIONES
SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS
SECRETAR¡O DE FINANZAS
SECRETARIO DE TRABA"rc Y CONFLICTOS
SECREIARIO DE ACCION FEMENIL
SECRETAR¡O DE ACCION DEPORTIVA
SECRETARIO DE GAPAC]TACION Y DESARROLLO
SECRETARIO DE ACCION SOCIAL Y CULTURAL

CINCO VOCALES

Si orisüera una aüsencia de un secleÉriq y esta ausencia fuere
definiüva del Secretario General, Secretado'de Actas y Aarcrdos o
Finanzas se requerirá que la designación del susütuto, se haga en
Asamblea General E¡rtraordinaria, a la que oonvocará el Secretario
de Organizaciún y Relaciones y en coniunto on el Secretario de
Actas y Aorcrdos'de inmediato o en un Ermino de treinta días,
diclro Secretarior ub durará en el cargo por el üempo que falte
para que géstión de la que susütuye; en la ausencia del
secretado db y Relaciones oonvocará el Secretario
General prooedimientoe anEriormente señalados.
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\Al igualqrffiausencia defniüva del resb de las secretarias pasara
a ser ocupáda por et Vaal que el ComiÉ direc{ivo consideie'máspor el Vaal que el ComiÉ direc{ivo considere'más

pbvia propuesta y aprobación de la Asamblea.

haber tantas delegaciones sindicales municipales como
amentos que determine la Ley Orgánica Municipal, las cuales
integradas y presididas por eldelegado, quien será electó por

en su dependencia y bajo supervisión del Gomité del
sindicato. Loe delegados tendrán la representación sindical ante las
Asambleas generales Ordinarias y Extraordinañas de delegados
que el Gomité Direc'tivo elebre y atenderán bdos los asunbs que
se presenten en sus respec{ivas dependencias, dándole o.rentd por
escrito al Secreüario General del Sindicato de la marcha dd los
mismos.
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ARTIGULO 31.- las SecretarÍas del Gomité D¡]ectirro podrán tener
los auxiliares que sean necesarios, los omles serán nombrados por
el pleno de dicho Comité, a petición delüt¡lar respec{ivo.

ARflCULO 32.- Pana ser miembro delComité Directivo se requiere:

l.- Para la Secretaria General, Secretaria de Organización y
relaciones, Secretaria de Actas y Acuerdos, Secrefiaria de finanzas
y Secretaria de Trabaio y Conllictos una anügüedad de cinco años,
para la de Acción Deportiva, Acción Femenil, Acción social y
o.rltural, Secreüaria de Capacitación y Desanollo una antigüedad de
tres años.

ll.- estar al coniente en el pago de sus q¡otias Sindicales y haber
anmplido con bdos los requisibs señalados a los miembros del
sindicato.

Ill.- Gontar oon una üayec'toria Sindical que constituya garantía en
cuanto a su compebncia, ideología y buenos antecedenEe.

ARTfCULO 33.. et Comité Directivo tendrá las siguientes
obligaciones y Écultades:
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t.- ReunirÉerguincenalmente en pleno ordinario.
.!"r

las ac{ividades del Sindicato de estic'ta
presentes estatubs.

integridad del Sindicato y por oonsen ar y
fa y progresos sindicales.

Eiecutar en un plazo no mayor de ocho días, los acuerdos y
disposiciones legales derivadas de los estatutos, de las asambleas
Generales y de sus propios acuerdos tomados en pleno.

V.- Reunirce en pleno Exhaordinario para la resolución de los
casos no previstos por los Estatutos o de asuntos de urgencia, cuya
qglución perentoña no permita tener previamente el acuerdo de la
SÉamblea, invttando en su «léliberación a las comisiones, cuando se.riüJ¡

JüZgue necesafio su presencia; dando cuenta de los acuerdos
bmados a la Asamblea general, inmediatamenb.

Vl.- Presidir los aclos electonales del Sindicato.
J



Ml.- Gonocer la renuncia de los integrantes de los cuerpos
directivos y nombrar substitubs inbrinos para que sean ratilicados
o rectificados en la Asamblea General pr6xima inmediata.

Vll!.- Rendir un inbrme genenal de Ias labores desanolladas, por
conduc'to del Secretario Genera!, cada año.

lX.- Expedir las credenciales a los miembros del Sindicato asl
oomo acreditar anE quien conesponda, sus delegados o
representantes.

X.- Determinar los asuntos que deben ser tratados en
Asambleas Generales y brmular el orden del día para
Asambleas Ordinarias y Exhaordinarias.

Xl.- Solicitar aseso¡amiento de terceras personas cr¡ando sea
necesaria su intervención.

Xll.- Celebrar pactos de solidaridad y relaciones con agrupaciones
Sindicales afines, siempre que no peligre la estabilidad del
Sindicato. 

,

dgurosa disciplina al omplementar los
y odgirlas en los que se oomisionen por

el propio Gomité.

ü a la celebración de oonferencias,

las
las

F
I
§

§
5

D

P
i-
a

a

ú
I

I

\¿
I
Iq.

cur§os o
oon otrasen materia Sindical, en onjunb

Sindicales, Estatales o Federales.

XV.- Dar a las delegaciones las insüt¡cciones necesarias para la
buena marcha de Ios tnabaios Sindicales, encausando su acción
para el buen éxito de los mismos.

XVl.- Designara a las comisiones de Honor u Jusücia.

XVll.-Convocar a eleeiones de cambio de Gomité Direc'tivo, en Ios
Érminos de los presentes estatutos.

Xvlll.- Convocar a eleccignes dg Delegados Sindicales, en
cada una de las dependencias municifiaÉb.

I
Xlll.- Obsen ar . una
acuerdos de.la

¡



Socrctrrio Crcncr¡l

Sccrct¡rio dcAct¡¡
yAcucrdc

Sccrct¡rio dc
Fin¡¡zr¡

Sccrcario dc
Orgrnizeción y

50
XlX.- Loo demás que pudieran resultar de la Ley o de ¡os presenEs
estatutos.

ARTICULO 3¡1.- El Organigrama delsindicato es el siguienE:

Sccü¡rlo&Tnb¡Ioy
Gooflicf6

Sccrürrin dcAriú!
DcDorür¡

SGCrü¡rlo&Acc¡ór
SoddyQltnl

§cca¡riodcAción
Pamil

§ccdr¡todc
Grpdtdfity

Dc'|ndto
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jR- Más cinco

del Comité Direc'tivo se hará prev¡a
q)nvocatoda.qüb el Comité Direc'tivo con qu¡noe días de
anücipac¡ó¡pór a la Écha de la eleoción y tendrán los
m¡smos requ¡s¡bs;áé publicidad esüablecidos para las Asambleas
Generales y Extraordinarias. Al efec'to, !a convocatoria
debeÉ oontener los siguientes requisitos:

Lugar, dfa y hona de la elección
- Lugar, dfa y hora del prooeso electora! en cada una de las

recepbfas y ubicación de umas para yotiar los miembros
act¡vos.
lll.- Ante quien deberán de regishar Ias planillas contendientes y
eltérmino pafa ello.
¡V.- Honario del proceso elec:toral según el área o áreas de
labores.
V.- Lugar de oncentración para el cómpub de tas votaciones de
las diversas áreas de üabaio.
Vl.- Firmas de los secre{ados fespons?bles del comité directivo
saliente y de los de la Ederación en caso de petición expresa del
sindicato.
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Ml.- Requisitos que debe conEner la solicit¡d de registro de
plánilta.
Vlll.- Aquellas que el ComiÉ Directivo acuerde previamenE.

ARTICULO 36.- El prooeso electoral en las asambleas de elección
delcomité Directivo delsindicato se sujetara,a las siguientes bases:

¡.- Lanzada la convocatoria para elección, las planillas
soliciEnEs debeÉn acompañar a su solicitud constiancias de
anügüedad y militancia dentro del Sindicato onbrme lo establece
elAiliculo 28 de los presentes estatutos en un termino no mayor de
ües días contados a pañir del dfa de la publicación de la
oonvocatoria y se registrara ante el Secretario de organización y
Relaciones del GomitÉ Direc{ivo del sindicato.

ll.- Se establecerán mesas reeptonas de votación de acuerdo a
la ubicación que en la convocatoria se establezca.

lll.- las mesas recepbras de votación se integraran por un
Prcsidente, un Secretario y dos Escn¡tadores, los cuales serán
asignados por el comité Direc'tivo det Sindicab y/o de ta Federación
gn su @so. ' '.'
lV.- Las de los inEgranEs de las mesas recepbras
serán el Secretario General y de Adas y Acuerdos
delComité Sindicab y/o Federación.

Los de los representanEs de los Candidatos
el Presidente de la mesa receptora.

Vl.- Tanto los integrantes de las mesas recepbras omo los
representantes de los candidabs deberán-de ser invariablemenE

ac'tirlos del Sinrlicato por lo que no podrán participar
ajena al Sindicab, salvo el representante de la Federación

uien deberá aseditar su representación ante el Prcsidente de la
reepbna.

Vll.- El Presidente de la mesa reeptona será ta mádma autoridad
en el proceso electoral donde se designe y por tanto contara baio su
esüicta responsabilidad con el padrón o listado de personal que
votara en dicha uma.

Vltl.- UnicamenE votaran tas penonas que aparezcan en el listado
salvo los integrantes de las mesas receptoras y los representantes
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cual será renliüda junto on el paquete al lugar de ooncentración
para el Compub éeneal oe vbtat¡On que Je establecerá en la
convocatoria, por ondudo del PresenE de Ia mesa receptora de
votación.

ARflCULO 37.- Rec¡bidos los paquetes electorales de las mesas
receptonas el Comité Directivo en funciones hará !a revisión del
proceso elecforal sancionará este, comunicando e! resultado a la
Asamblea General, la cual se llevará'a cabo el día siguiente de
concluido el pfoaeso electoral según se estableae en la

de los candidatos, quedando estrictamente prohibido que los
misños voten en oha uma.

lX.- Los votantes que aparezcan en el listado o padrón deberán
acreditarse saüstacioriamenE mn los medios necesarios anE el

ñ Presidente de la mesa receptona.

X.- Las oédulas de votación deberán contener los nombres de los
ándidatoe participanEs y las cuales serán selladas previamente
por el Sindicato, únicamente se enüegaran la cantidad de cédulas
de votación que aparszcan en el padrón exisbnb debiéndose
anoEr en una lista adicional, las personas integranEs de las mesas
receptoras asl como los representantes d-e los candidabs que
hayan votado en lugar distinb al que odginalmente pertenece
lirmándola para constancia tanto el prcsidente como el Secretario
de la mesa recepbra.

Xl.- La votación será directa y secreta.

Xll.- Las votaciones podrán concluir anticipadamente en las mesas
receptorñ donde sé agde el padrún dé votrntes, tevantándose
acta de onshncia para ello.

%
Xlll.- Corillu¡O#U votación de las mesas rceptonas el Presidente
de la mes'á'deqlaibra cenada la votación y cancelará Ias édulas no
utitizadasiildvañÉndose constancia en á ac{o, seguidamente tos
escrutadE$s,éalizaran el recuento de los votos en presencia de los
demás iñtegranbs de la mesa y de los representanbs de las
planillas registladas. Ac{o éeguido el PresidenE de la mesa
declarana de inmediato el resultado, levantándose por el Secretario
de dicha mesa la acta pormenorizada de la misma firmado los que
en ella inErvinieron y quisieron haerlo, debiendo entregar copia
la misma a cada uno de los representanbs de los candidatos,



oonvocatofia respecilivamente donde se hará,
declaratoria pública de validez de la elección, así oomo de la planilla
ganadora y el norme de sus in@rantes, a quienes se prooederá a
bmar la protesta de ley onespondiente.

ART¡GULO 38.- En caso dé que se dedarara por el Comité
Directivo la invalidez o empate del proeso electoral reúsado, dicho
Comité oonvocara a una Asamblea de elecciones en un Ermino que
no exederá de cinco dfas hábiles, debiéndose repetir el
procedimienb señalado en los Artículos anteriores, bajo la úgilancia
directa del propio GomiÉ D¡rectirro.

ARTÍCULO 39.- El Gomité Direc-tivo satiente, hará enüega formatat
Gomité elecb de un informe general de las ac{ividades eiercidas y
de los siguientes documenbs; Gortes de caia genenal, lnventario de
lcis bienes del Sindicab, lnventarios del arcfrivo y documenbs, asf
oomo libros de actas y cfrrrespondencia Sindical. De igual manera
los delegados Sindicalee informarán cada seis meses a sus
representados, de sus actiüdades en general y al ComiÉ Directivo
con tiempo sr¡ficiente para que pueda inbrmar a la Asamblea
General respecliva.
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ARTICULO 40.- Para ser miembro del Comité Direc{iro y delegado
Sindicalse re{uiere: _
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Tener r8l{-fts cumplidos.
Estar enppno ejercicio de sus derechos sindicales.
Tener anügüedad mínima de cinco o tres años de

sinfrcales a la Écha de la Asamblea de elección, como lo
blece elAilfculo 32 de'estos estatltos.

¡ll.- Son Obligaciones y faanltades del SECRETRIO
GENERAL; las siguienbs:

.t
l.- Ac{uar odmo representante jurfdico del Comité direc.tivo y del
Sindicato, en bdos los ac.tos en que esbs participen y en los
conflicts que se les presenEn.

!1.- Dirigir las ac{iúdades del'Sindicab.

lll.- Ser miembro ex oñcio de bda Secretaria, Dirección, Comisión
o representación.
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1V.- Resolver los asuntos cuya solución inmediata no permita el
acuerdo previo con el resto del omité Direcüvo, siempre y otando
no se lesionen los intereses de los agremiados.

V.- Controlar y vigilar las ac{ividades de Ias Secretarias,
del Comité direclirc y Comisiones.

Vl.- Firmar bda la documentación y corespondencia en unión del
Secretario o Dirección respec{iva y del Secretario de Organización y
Relaciones; las convocabrias para Asambleas Generales
Ordinarias o Extraordinarias, asf como las que se referen a
conferencias, míünes, maniEstaciones, ebétera.

Vl!.- Autorizar los documentoe de pago que haga el Secretario de
Finanzas.

Vlll.- Conv@ar con el Secretario de Organización y Relaciones a
las asambleas Ordinarias o Exüaordinaria's que decrete et Gomité
Directivo.

!X.- Formular con el Secretario de Organización y Relaciones la
orden deldía de lasAsambleas delComité Directivo.

X.- Dar curso^a los asuntos y dic.tar los acuerdos neoesarios conv
elsecretario o ü conespondiente.

tr.

Xl.- Nombrar r acuerdo con el Secretario de Organizaciün y
Relaciones; Coü extraordinarias cuando e! caso lo requiera.

Xll.- Llamar al orden a la persona que lo altere en una Asamblea o
algún acto en que el sindicato participe.

!.- Determinar oon el Secretario de Organización y Relaciones,
los asuntos que deban sertratados en juntas del Gomité Directivo.

XlV.- Firmar las actas de las sesiones mn el Secretado de Acrtas y
Act¡erdos y Ios dos escrutadores, una vez aprobadas por la
Asamblea.

XV.- Decidir las notaciones en pleno del oomité diredivo, en caso
de empate, con voto de calidad.
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XVl.- Los demás asuntos que los estatutos y la Asamblea General
dete'rminen.

Xvll.-Obseruar una rigurosa disciplina al cumplimentar loe aq.¡erdos
de elAsamblea Ordinaria y extraordinaña, y exigirles en los que se
comisionen por las AEambleae o sesiones y por el propio comité.

XVll¡.- Rendir informe de su gest¡ón una vez cada año de su
periodo en la Asamblea conespondiente.

XlX.- Asumir en unión del Secretario de Finanzas, la
responsabilidad en el maneio de los bndos Sindicales y de los
bienes patdmoniales del Sindicab.

XXl.- Reunirse en furma continua y permanente on los Delegados
Sindicales.

)ü!!.-Los demás que resulbn de los acuerdos tomados por la
Asamblea o por los presentes estah¡tos y los que puedan rcsuiltar
de la Ley.

ARTÍCULO 42.- Son Obligaciones y atribuciones del SECRETARTO
DE ORCTANI+CÉN Y RELACIONES, tas siguientes:

l.- Suplir
auxiliarlo en

i{a

3l Sá:re{ario General en sus fattas Emponates y
ág-lábgrys de su cargo, siendo el responsab¡e Oe ¡oá

tnabaios de la oficina del Sindicato y del Archivo
Generaldé!

los asuntos del trámite y someEr al acuerdo del
Dircc{ivo los de carácter urgenteGeneral o del Gomité

exija inmediata solución.

lll.- Tomar nota de la asistencia habida en cada Asambtea en
cualquiera de sus brmas.

M.- Dar cuentias en las Asambleas Generales y en los plenos del
ComiÉ Directivo de la correspondencia rccibida y de los asuntos en
cartera.

V.- Reooger las voüaciones y dar .q¡entia de etlos al Gomité
Directivo.
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Vl.- TlaÉndose de asuntos de carácter po!íüco, esta Secretaría,
será el enlace en las relaciones entre el Sindicab y las Organismos
respec{ivos de militancia políüca.

M!.- Tendrá a su cargo Ia orientación, propósitos y actividades
relacionadas oon estias funciones proponiendo para su esUdio,
discusión y aorcrdos respectivos de militancia, la pooición a seguir
delSindicab.

Vlll.- Proporcionar bdos los datos que !e sean pedidos,
relacionados oon la Secretafia a su cargo previo acuerdo delComité
Direc{ivo.

lX.- Llevar la estadística generaldel Sindicab que seruirá de base
para los estud¡os encaminados a la mejorfa de los miembros del
mismo.

X.- Controlar e! registro de los miembros del Sindicato por orden
alfabético de apellidos oon los datos siguientes: Nombre completo,
Nacionalidadn+ Lugar de Nacimiento, Edad, Estado Civil,

Ayuntamiento u Organismo Publico
que presta sus seruicios, Numero de Plaza y

CaEgoría, primer ingreso, Empleos desempeñados en
Oficiales, Personas qu'e dependenlas

agrémiado, meritos y Faltas Sindicates, Firma
que ocuran en la planta de trabaiadores o

sea neoesado. Esb registro servirá de base
la inEgración de los expedienEs personates de los miembros

Sindicato, que a su vez se obligarán a proporcionar los datos
se requieran.

Tomar nota de las solicitudes de ingresti, las que
regisüaran por riguroso orden cronológico.

Xll.- Llevar registro de los agremiados que se encuentren
disfrutando de lioencia, para loe efectos onespondientes.

Xlll.- Tomar nota y dar q¡enta de las refurmas y adiciones del
estatuto Jurfdio, de los presentes estah¡too y ohas que sean de
inbrés para el Sindicato y estar altanto de los programas de aeión
de los demás Secretados y Direcciones para armonizar en su caso,
entre sf y con su propia Secreúaria o Dirección.
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XlV.- Proporc¡onar los inbrmes que le sean solicitados,
relacionados oon su oomeüdo, previo acuerdo on el Secretario
General.

XV.- Realizar las ac{ividades que sean neoesarias para aiustar el
comportamienb y Ia onduc'ta de los agremiados del Sindicato a las
normas establecidas por los estatutos y los aorcldos tomados por
lasAsambleas.

XVl.- Eleedir credenciales a los miembros del Sindicato con su
forma y la delSecretario Generaldelmismo

)(Vll.-Difundir entre los miembros det Sindicab los puntos de vista
delmismo en materia educaüva, política y sindical.

Xvlll.- Los demás asunbs qre tos Estatutos o asambteas
determinen.

ARTICULO 4i1.. Son Obligaciones y atribuciones del SECRETARTO
DE ACTAS Y ACUERDOS, las siguientes:

t.- conienG el libro de Actas de las Asambleas y del
Comité, asf la conespondencia Sindical.

¡t.- de loo plenos del ComiÉ Directivo, de las
de ellas en las siguientes reuniones de los

y control de los a«r¡erdos de los Organismos
señalados en el inciso anterior, tumándose a los Secretarios
Direociones respec'tivos para su atención y cumplimienb.

lV.- Consignar y registrar en el libm conespondiente los acuerdos
tomados por el Gomité y por la Asamblea.

V.- Aubrizar oon su firma y el üsto bueno del Secretario General
de! Sindicato que figure en los libros de Actas a su cuidado, asl
oomo las Adas relaüvas a Asambleas y sesiones del Comité y
cualquier asunb que onste en e! archiro.

Vl.- las actas de las Asambleas y del GomiÉ, deberán contener e
su cuerpo Echa, lugar y hora en que se eÉc.túen, la orden del día,
el nombre de los asistentes y el resumen de los asuntos que fueron
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trat¡ados, su condusión respectiva y sus ponenEs, así como la hora
de su termino.

Vll.- Firmar con el Secretario General y los escrutadores las adas
respectivas una vez aprobadas.

Vlll.- Mgilar que los movimientos del personal se cumplan
denunciandoesüictamenb con el, reglamento de Escatafón,

cualquier violación de que tenga conocimienbs.

lX.- Gesüonar con el Secretario de organización y Relaciones que
las últimas plazas vacantes sean cubieftas por el Sindicato.

X.- Los demás asuntos que los Estatutos o la Asamblea General
determinen.

ARTÍCULO 44.- Son Obligaciones y atribuciones de ta
SECRETARIA DE ACCION FEMENIL, los siguientes:

l.- Tener a
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su cargo lo relatiro a !a orientación Sindical

:cultunal y políüca del elemento Emenino de !a
por su mejonamiento, en fianca

armonía de los demás miembros del mismo, previo
aprobado por el comité Directivo.

lt.- e! Secretaño que conesponda, las oondiciones
en que sus labores las trabaiadoras del Municipio.

lll.- Auxiliar a la Secretaria de Aeión Deportiva, !a omisión de
Esteios a fn de despertar el inbrés en las trabajadoras por la
práctica de los deportes, encargándose de la correspondiente

de las mismas, en los desfiles, actos cr¡lülrales,
y políücos que ao.rerde el ComiÉ Directivo o h Asamblea.

M.- Gooperar oon la Secretaria rcspectiva para meiorar la
instrucción y capacitación.de las habaiadoras sindicalizadas para
haerlas acreedoras a los ascensos y de ser posibte gue en otras
ac'tividades acrecienten su aoeruo cr¡ltunaly moral.

V.- Coadyuvar acliva y eficientemenb en el programa de acción
Emenil que üae el Comité Directiro del sindicato.
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Vl.- Cmrdinar la sección de las habaiadoras al servicio del
municipio pana lograr que ellas se convierEn en factor decisivo en !a
realización del programa de lucha del sindicab.

Vll.- Cooperar en la orientación y organización de las mujeres al
servicio del municipio, para lognar su participación activa en la vida
emnómica, social y polfüca de nuestro municipio, cooperar con el
Comité Direciivo del sindicato en la realización de los puntos
programáüoos que se refiere especialmente a las muiercs.

Mll.- Promorer el apoyo solidado del sector Emenil a todos los
movimienbo emprcndidos para elevar la condición de la mujer
comoúabaiadora.

ART|CULO 45.- Son Obligaciones y atñbt¡ciones de! SECRETARIO
DE ACCION DEPORTMA, las siguientes:

l.- Tener a su oargo las adividades deportiws de los integrantes
delsindicab y de los hijos de estos.

veinüoctro de y demás evento que tomen parte
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trabaiadores.

t¡t.- esümular loe diversos equipos deportivos del
Sindicato.Ü

- Gestionar la adquisic¡ón y aondicionamienb de campos
por onducto del Comité D¡reclirro.

Coadyuvar on las Secretarias o Direcdones del Comité
en todo lo que se relacione con sus acliüidades.

Vl.- Rendir al ComiÉ Direc{ivo los informes que crean necesados
o que le solicite el propio ComiÉ.

Vl¡.- Acr¡dir a las citas que el Gomité Direc'tivo le haga.

Vlll.- Fomentar dentro de la Organización Sindical la practica de
toda dase de deporEs.

ll.- Formuhf' progqmas y proyecfios para la participación
Sindicato en lar\celábración del día del Servidor Publico
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!X.- Establecer relaciones oon las lnsüt¡ciones deportivas
existenEs bndientes a la ayuda y fomento del deporte dentro de la
Organización Sindical.

X.- Organizar juntas y tomeos depoilivos con e! obieto de que
pueda competir por medio de los equipoe que denüo del Sindicato
se integran on otras instit.¡ciones.

Xl.- Organizar campañas tendienGs a la practica de los deportes
para obtener sano esparcimiento en los trabaiadores e incrementar
el senüdo de compañerismo.
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,M Xtt.- Los demás asuntos que los Estatubs o la Asamblea General

j » 
determinen'

ARTÍGULO 46.- Son obligaciones y atribuciones de! SECRETAR¡O
DE ACCION SOCIAL Y CULTURAL, las siguientes:

\¿l
l.- Realizar tiffo'lo necesado para lograr el mejoramiento cultural

Sindicato.

!a oryanización de los grupos de estudio y
que üendan a meiorar los servicios que se presten

labores que desanollen los socios del Sindicato.

Mgilar Ia actividad profesional de los miembros del Sindicato y
la creación de Oryanizaciones de jóvenes, niños, mujeres

padres de familla, a fin de que se odenten hacia la práctica de
i:ipios democráticos insüü¡cionalmenb establecidos por el pafs.

M.- Organizar y asisür a eventos de üpo cívio y sociales a los
cuales sea invitado elsindicato.

ARTfCULO 47.. Son Obligaciones y atribuciones de! SECRETARTO
DE FIIIANZAS, las siguienEs:

l.- Organizar dent¡o de sus aüipuciones, las finanzas del
Sindicato.
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ll.- EEc{uar las erogaciones que autorice elGomité Dircc{ivo y las
Extraordinarias que'aoerde la Asamblea, no haciendo ningún pago
que no este visado por el Secretario General.

!ll.- Tener bajo su cuidado y responsabilidad.la documentiación de
los ingresos y egresos delSindicato.

M.- Depositar en cuenta oniente en una lnstitución Bancaria los
bndos de la agrupación, man@munadamenE oon el Secretario
general.

V.- PresenE üimesúalmente y dar lectura al corE de caia, en
Asamblea Genenal.

Vl.- Presentar al Comité Dircctivo para su estudio y aprobación
proyectos o modificaciones que regulen, conijan o aumenten las
finanzas del sindicato.

Vll.- Proporcionar los datos que sean solicibdos en relación con el
manejo detrndos o ac{ividades de su Secretaria, por el Comité
directiro o Aqamblea General.

Vl!!.- Tener cuidado los bndos del Sindicato cuyo rnaneio
se hará

F
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presupuesto conespondiente y con acuerdo
casosr det Secretario General.

x.- T las medidas que juzgue convenientes para
bndos y bienes del Sindicato y buscar oon iniciativa
licitas de ingresos disünbs de !a cotización de los

- Llewr al día de la contabilidad regishando el movimiento
autorizado y legalizado por el Secretario General.

Xl.- Dar facilidades para que en su contabilidad se realicen
verificaciones conftontas, revisiones e inspeociones que conoboren
el conecto y honesto maneio de los bndos Sindicales, prcvia
autorización de la Asamblea Genenal.

Xll.- Haer inventario manteniéndolo acü¡alizado, de los bienes
muebles, e inmuebles del Sindicato.
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Xlll.- Obrgar recibo de todas las canüdades que ingresen a la caja
y recabar los recibos o comprobanbs de las'que salgan de ella.

XlV.- Asumir en unión del Secretario General Ia responsabilidad del
patrimonio Sindica!.

XV.- Realizar coniuntamente con el Secretario General la partida
presupuestal de cada una de las Secretadas, Direcciones y
omisiones del mismo Sindicato, las q¡ales tendrán que ser
presentadas para su aprobación ante la Asamblea General.

l.- lnErvenir con el Secretario Genera! en los conf,ictos que se
susciten entre las autoridades y sus habajadores sindicalizados.

ll.- Mgilar que las diversas Dependencias del A¡rntamiento de
Mascoüai h'aya personal suficiente pana que las labores sean
desempeñadaicen'.eficiencia, evit¡ando que el personal tnabaie
mayor humei6.té que las olicialmenb establecidas para que
los trabajádo$g
exhaordinariá§, r

salvo en el caso de trabaio de horas
remuneradas.

lll.- Mgilar las caEgorfas de sueldo asignados a los

responsabilidad inherentes al empleo que desempeña.

lV.- Promover cuando sea neoesario, modificaciones en el
de labores o de régimen en las dependencias oñciales que se cÍean

o previa justificación de los mismos.

V.- Mgilar que el personal sindicalizadó traga uso de sus dos dfas
de descanso y vacacion* a que üene derecho.

Vl.- Abnder de inmediato, en unión con el Seqetario General las
queias presentadas por los miembros de! Sindicato relaüvas a sus
onf,ictos de üabaio.



Vll.-*lnErvenir en la brmulación discusión y aprobación de los
reglámentos de condiciones genenales de habajo, reglamento de
escala6n y convenios que celebre elSindicato oon sus ütulares.

Vlll.- Despachar !a conespondencia propra de esta Secretaria y
firmarla conjuntiamente oon el secretario General. Tramitar lo
necesario para elconec{o planteamienb y soluci6n de los mnflictos
de traba¡o de su compehncia.

lX.- Asesorar a las delegaciones Sindicales para la solución de los
problemas que se les presenten así como lo relaüvo a pensiones y
jubilaciones.

At X.- Promover la divulgación y orientación respec.to a los
'lffr beneficios que la Ley obrga a toe servidores y los trámiEs

i 7O respectivos, para su disftrte más eficaz.

Xl.- Prcmorer el establecimiento de sistemas que hagan posible el
aumenb indirecto de los sueldo de los servidores.
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que los Estaü¡tos o la Asamblea
det

aüibuciones y OblBaciones del SECRETARIO
Y DESARROLLO, la§ siguienbs:

en el Comité Direclivo la capacitación de los
Servidores Públicos a üavés del Municip¡o y la vinculación
lnstituciones y Universidades públicas y privadas.

ll.- Mgilar que sé de cumplimienb a los programas
capacitación, establecidos por la comisión mi¡rta de capacitación y
Escalafón en cada dependencia

Ill.- Establecer y vigilar ac{ividades académicas en cursos y
talleres que organice el Comité direclivo.

M.- Mgilar y apoyer el buen funcionamiento de la comisión mixta
de Gapacitación y escalafón, inbrmando al Comité Direc{ivo o a la
Asamblea Generallos movimientos de las misma-

asuntos
I

a
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V.- Mgilar que la designación de los aspirantes a los cursos de
GapbOAclón se realice en brma justa e imparcial.

V!.- Establecer programas permanentes de capacitiación acordes
en cada dependencia en benefcio de los agremiados.

Vll:- Dresarollar y establecer en cada dependencia Ios
proÉsiogramas y perfiles de puesto de cada plaza sobre la base de
sus funciones.

ARTÍGULO fl.- Son atribuciones y Obligaciones de los
DELEGADOS SINDICALES, las siguientes:

l.- Observar una rigurosa disciplina alcumplimentar los acuerdos
de la Asamblea Ordinaria y extaordinaria asf como las de su
dependencia, y exigirles en los que se comisionen por las
Asambleas o sesiones,y por el propio comité.

a

Estudiar y los problemas urgenbs que se presenten
en sus 'a reserva de someterlos a la mnsidelación de
sus represelntaoos'l y eiecutando las medidas urgentes
indisoehiabies.t " 0 -\¡

II' - Ms¡düüi:'¿i?[" omptan tas nnaridades det sindicato, las; -.t¡'.v
otspostsones J Asamblea, o las gue el ComiÉ Dircc{ivo lo
indiquen y sus represent¡ados les soliciten.

M.- Ebctuar sesiones Ordinarias de la delegación
una vez cada seis meses y E¡üaordinarias en Ioe
juzgue conveniente.

ARflCULO 5t.- Los vocales que se eliian suplirán las actividades
de los Secretarios, ausenE oon las mismas atribuciones,
obligaciones y responsabilidades que los rcspectivos titulares, a
excepción de la Secretraria Genera!.

CAPIIULO SEXTO

SOSIEilMIENTO Y PATRIIIIONIO DEL SINDIGATO

por !o menos
casos que lo



ARflGULO 52.- El sostenimienb del Sindicato se hará por medio
de los facbres eonómicos que consütuyan su patrimonio y será
obligación de sus miembros el buscar albmativas para acrecentar
el patrimonio de! Sindicato, medianb mecanismos diversos alde las
aportaciones de cr¡otas Sindicales, debiendo ser estol lfclbs y

ARTÍCULO 5it.- ln@ran el patrimonio de la Organización Sindical:

!.- Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran con los
bndos de la agrupación.
l¡.- Los bienes y aprovechamienb que le sean apoilados, cedidos
o entregados bajo cualquier otro ütulo a! Sindicato.

ARTÍCULO 5¡[.- El manejo y adminisüación del patrimonio Sindical
es poEstad del Comité Direclivo quien deberá informar de su
estado y moúmiento en las Asambleas Ordinarias establecidas en
los presentes estatutos.

CAPITULO SEPT¡TO

DE LJAS lOlrlES, SUSPEITISIONES Y PERDTDA DE
lá coiilsroil DE HoNoR Y JusTtctA

designará una oomisión de Honor y Jusücia
de las sanciones, responsabilidades o de

a que tenga derecho o se harán acreedores
los miembros del Sindicab en eldesempeño de sus funciones.

LO 56.- Los miembros del Sindicato quedan suietos a las
que a ontinuación se menciona, cuando falten

de los deberes que le imponen los presentes
pudiendo ser:
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l.- Amonestación
ll.- Suspensión de 30; 90 o un año según la falt¡a, o definitiva
puestos o dercclros sindicales.
¡l¡.- lnhabilitación para desempeñar cafgos sindicales.
M.- Expulsióndelsindicato.
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ARTICULO
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ARTICULO 57.- EI estudio, conoc¡m¡enb y aplicación de las
sanciones menc¡onadas en et Artfct¡lo anErior, oorresponde a los
siguienEs órganos Sindicales:

l.- [a oomisión de Honor y Justicia.
l!.- ElComitéDiredivo.
lll.- La Asamblea General Ordinaria.

ARICULO 5E.- Cuando se trate de faltas leves, se amonestará
con toda severidad al o los acusados, por el Comité Direc'tivo en
pleno, en la sesión que oonesponda, al üempo en que se
compruebe la falta. Si la falta se considera grave a juicio del propio
Comité, el caso se tumará a la Comisión de Honory Justicia.

ARflCULO 59.- Pana conooer faltas graves, será creada la
Gomisión de Honor y Jusücia, exdusivamente constituido para
@nooer y resolver sobre los casos que le sean tumados por el
Comité Direclivo. Se inbgrara por un Presidente y dos voca¡es, con
sus respectivos suplentes; serán designados invariablemente por el
pleno del Comité directivo, de entre los compañeroe de mayor
sohrcncia morat, paÉ ganantizar imparcialidad de sus fallos.

t
ARTlCULlO60.- El tuncionamienb de las omisiones de Honor y
Jusücia, se suietarán al siguiente procedimienb:

I

l.- A! r&¡b¡i de! Comité Directivo Ios anEcedentes del caso que
deberán .dei esh¡diar, se allegarán los elementos que faciliten
@nooer la;verdad de los hechos y les permit¡an una justa resolución.

Citarán por escrito al acusado, para que se presente
de los cargos que se imputan, para que en un brmino de
días hábiles de contestación y ofrezca pruebas

- S¡ no se presenta en la cita acordada, se le señalará a!
act¡sado un nuevo dfa y hora para que oomparezca ante la comisión
personalmente, y si no se pfesentia en esa Echa, sin causa
jusüficada, se le declarará en rebeldía. Los compañeros que
incur¡an en rebeldía, @rán ber expulsados del sindicato por ese
solo hecho.



b1f.

a

§
o

{
i

N

II
I4

\l
I
I

¿

!V.- Los acusados bndrán el derecho de deEnderse por si
mismos o por medio de defensor y de aportar todas las pruebas
pertinenEs a su favory que estén a su alcane o oonocimiento.

V.- La parte aq¡sadora deberá de estar presente, cuando lo
estime necesario. La comisión.

Vl.- Los fallos de las comisiones de Honor y Justicia, se dictarán
en conciencia, cuando menoe por la mayorfa de sus componenEs.

ARTICULO 61.- Los fallos de las omisiones serán apelables por el
acusado o por la parE acusadona anE las Asambleas Generales
Odinarias, más próxima a la Echa delfallo, quien decidirá en última
instancia. Loe acuerdos bmados por dicha Asamblea serán
definiüvos e inapelables.

ARTICULO 62.- Los gastos que se originan en las invesügaciones
de las Comisiones de Honor y Justicia, serán cubierbs con bndos
delSindicab.

ARTICULO l- L.os miembros de ta comisión de Honor y Jusücia,
cuando su onducta sea negligenb o

serán substih¡tos por otrcs, mediante
,de derechos para desempeñar cargos o

miembros del Sindicab perderán
siguientes casos:

Por renuncia escrita o abandono de empleo.

Por muerte delagremiado. I

lll.- Por incapacidad f¡sica o mental del socio, debidamente
comprobada y sin pefiuicio de gestionaren su favor lo que proceda.

M.- Por ser expulsado del sindicato.

V.- Por atrás causas análogas que moliven la separación
socio de la labordesempeñada en la dependencia municipal.
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ARTÍCULO 65.- ta resolución que decrete la expulsión de un
miembro del Sindicato, deberá ser raüficada en cuanto a su
procédencia, por una mayorfa no menor del 90% de los miembros
de !a delegación Sindicala que pertenezca o por la pobación de las
tres cuartas partes de los delegados Sindicales en Ia Asamblea
General.

CAPITULO ACTAVO

DISPOSIGIONES GENERALES

ARTICULO 66.- tá soberanía del Sindicab de Servidores Publicos
de Mascota Jalisoo en el Ayuntamiento de Mascota, radica en las
Asambleas en @nsecuencia, las resoluciones que en las mismas
se dicten deberán ser aeptadas y cumplidas sin apelación por
todos y cada uno de los miembros del Sindicato.

ARilCULO 67.- E¡ Comité Directivo de la agrupación es et órgano
representaüvo de la misma y en el encargado de cumplir y haer
cumplir todos los acuerdos emanados de las Asambleas y las
disposiciones+conbnidas en estos estatutos.

de la Organización no habrá categorfas con
que se presenten en el Ayuntamiento de

sea cual fuere el cargo que
la Administración Pública, tendrá iguales

ART|CULO 69.- Los miembros del Sindicato que pasen a ocupar
puestos de oonfianza, quedaran en suspenso sus derechos
Sindicales durante el tiempo de su ac'tuación teniendo opción de
reingresar a la organización al término de su cometido, ocupando la
misma plaza de base que osEnbban.

ARTICULO 70.- En el seno de la Organización nadie podrá
reclamar derechos si no cumple on sus obligaciones.

ART¡CULO 71.- Tanto el ComiÉ direc{ivo oomo las comisiones
permanentes tnamitarán por su orden y sin ninguna pleÉrencia'los
asunbs que les ompeüaq excefión hecha de aquellos casos en
que porsu naü¡raleza ameriten rápidamente solución.
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respecto a ttípli
Mascota, totlos
desempeñen

N
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CAPIruLO IrlOlrENO

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARflCULO l.: Los presentes estatutris enúarán en vigor
inmediatamente dgspués de su rcgistro anh d tribunal de Arbitraie
y escala6n, preyiá_aprobación por ta Asamblea.

ARflCULO 72.- Estos estatubs de son de observancia obligatoria
para.todos los agremiados y no podrán ser reformados sino por
Asambleas Generales.

ARTICULO 73.- los presentes estatutos constituyen la Ley
ctel Sindicato. Los órganos dirigentes de ésE están
a observarlos fielmente. Las reformas o modificaciones a

estos sólo @rán hacerse por los acuerdoe tomados en las
asambleas Genenales ordinarias o Ext¡aordinarias, previa inclusión
en !a Orden del día de la convocatoria lanzada en !a fecha que se
tnate la rebrma o modilicación.

ARTICULO 7¡t.- En caso de disolución del Sindicato se rematarán
todos los bienes y el produdo de este remate se distribuirá entre los
miembros.

a

ARTICULO 2.-Í'Queda facultado e! Comité Direc{ivo elec{o para
gestionar el -registro del sindicato, @n su Acta Constituüva y
Estatutos, así como la relación pormenorizada de sus integrantes,

el H. Tribunalde ftbitnaie y Escala6n del Gobierno del
Jalisco.

ARTICULO 3.- El presenE GomiÉ Directiro entlana en tunciones
a partir de la bma de protesta ante el üibunal de Arbiüaje y
Escalafón, permaneciendo hasta el mes de Septiembre del 2O12, y
los siguientes Gomités electos duraran en su gesüón un periodo de
trcs años, siendo los cambios de Comité Directivo en los meses de
Sepüembre de cada tercer:año.
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