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de Servidores Públicos de Mascota, )alisco,
s siguientes:

s intereses económicos, sociales laborales y
s.

s Servidores públicos con categoría de base al
ASCOTA, IALISCO, por medio de la periódica
ativa, para obtener el desarrollo armónico del

país cumpliendo los postulados de la Revolución Mexicana y los principios
\§ ' ;u*rno, y laborales que prot gen nuestra carta magna, así como los tratados

internacionales, pactos, convenios y protocolos signados por nuestro paÍs, que
amparan estos derechos.

Mantener la independencia y autonomla del sindicato.

Artículo 6'.- El programa de acción del Sindicato, comprende los siguientes objetivos
es y específicos.

La defensa en común de los intereses económicos, sociales laborales y
profesionalds de sus agremiados.

La superación constante de los Servidores Públicos al servicio del municipio
de Mascota, |alisco, por medio de la periódica capacitación técnica
administrativa, para obtener el desarrollo y los principios humanos y laborales
que protegen nuestra carta magna, así como los tratados internacionales,
pactosrl"convenios y protocolos signados por nuestro país, que amparan estos
derechos.'

iendo los postulados de la Revolución
laborales que protegen nuestra carta

ionales, pactos, convenios y protocolos
estos derechos.';

Luchar por que se mantengan inalterables y se cumplan los principios
orientados del artículo L23 apartado B Constitucional, así como los acuerdos
Tratados Interriacionales, pactos, convenios y protocolos en materia laboral del

III.
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experiencias y conocimientos, con los Sindicatos
s del país y del extranjero.

os derechos señalados en la Constitución Política
los principios humanos y laborales que protegen
o los tratados internacionales, pactos, convenios y
estro país, eu€ amparan estos derechos, que
blicos del Municipio y solidariamente para todos

(w

rdinada del Sindicato, con las dependencias
nes oficiales descentralizadas y privadas con los
nos y en general la clase trabajadora

enidas por los trabajadores al servicio del
I \+ N\ municipio y el estado y luchar O';"H;.#iJ:

ñ N\ IX. Luchar para que los empleados de base fubilados que hayan sido miembros del l
Ñ \ Sindicato, obtengan beneficios de mejorla, similares a los trabajadores en \§

, §\ \ servicio activo. .!,

i't§ 
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'§\\§
miembros del gremio en la vida económica, , i
la Nación. .\i

§J
\-¡

§

ulo ll¡ , I
r¡

ione§ y Derechos Requisitos de Admisión {i
rs\)

o Democrático de Servidores Públicos del
mpleados que suscriben el Acta de Asamblea
rmente se afilien.
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\?-$rtículo 9".- Para ser miembros del Sindicato son requisitos indispensables los siguientes:

a) Ser empleado con categoría de base del H. Ayuntamiento Constitucional de

Mascota.
b) Llenar cedula de afiliación o identificación por el Sindicato, y acreditar ser

empleado de base.

c) Manifestar voluntariamente su deseo de conocer la Organización interna del

sindicato, sus estatutos, sus derechos y obligaciones que como miembros

sindicalizados deberán ejercer asf como los lineamientos políticos del mismo.

d) Una vez que se cumplan con los requisitos que refieren los incisos a), b) y c) del
presente artículo, el solicitante será miembro del Sindicato Democrático de
Servidores Públicos del Municipio de Mascota, Jalisco, mediante la aprobación la

Asamblea General.

ículo 10".- Son obligaciones de los miembros del Sindicato:

a) Colaborar de manera moral, intelectual y material, para la realización de sus

principios y finalidades y ayudar fraternalmente y solídariamente a todos los

demás miembros del Sindicato en la resolución de sus problemas de trabajo.

b) Asistir con puntualidad a todas sus sesiones y aceptar desempeñar eficientemente
los cargos y comisiones que le pudiere conferir el Comité Directivo o la Asamblea
General.

c) Observar una disciplina social estricta cumpliendo y haciendo cumplir las normas
establecidas en estos Estatutos y Acuerdos de las Asambleas.

d) Solicitar el auxilio de! Sindicato mediante el apoyo del Delegado, Secretario de
Trabajos y Conflictos y Secretario General para el arreglo de los conflictos que
resulten del desempeño de sus labores, previa petición del interesado.

e) Desempeñar con lealtad, honestidad e inteligencia los puestos de dirección sindical

3
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Velar permanentemente por la unidad, integridad, honestidad, probidad, y

autonomía del Sindicato.

rtfculo 11".- Son derechos de Ios miembros del Sindicato:

a) Asistir, deliberar y votar en las Asambleas delegacionales generales, ordinarias y

extraordinarias así como ser electos para ocupar puestos en el comité directivo o
en cualquier otra comisión.

b) Gozar de todas las ventajas de cualquier índole, obtenidas por el organismo en

provecho de sus miembros, de igual manera ser injustificados, por medio del

apoyo sindical.

c) Ser defendidos en caso de acusación en su contra, en relación con sus funciones.

d) Acudir por conducto de los Directivos del Sindicato, al Tribunal de Arbitraje
Escalafón, para impugnar las resoluciones que les perjudiquen.

Disfrutar de los servicios asistenciales y administrativos, deportivos y de cualquier
btra índole que otorgue el municipio a sus servidores así como los beneficios a que
se refiere la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios,
aun cuando se encuentran comisionados en labores sindicales y no se encuentran
en servicio activo.

El que se asesore gratuitamente a las personas que se designen como beneficiarios
por el Servidor Público Municipal en caso de fallecimiento para que en el menor
plazo logren el pago de las prestaciones a que tuvieren derecho.

CAPITULO M

De las Asambleas Generales
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.r Las seslones ordinarias se celebrarán, el último jueves del mes, cada dos meses en el local
lN que expresamente se designe para ellos, previa convocatoria en Ia que constara el Orden

-¡§ t del Día y será emitida con L0 diez días de anticipación a efecto de que queden.N T del D¡a y será ematida con 10 diez clias cle antlclpaclon a

O\ ñ - rlebidamente notificados Ios intesrantes de la Asamblea General.

Delegados Sindicales y Comité Directivo, celebrara

erde el Comité Directivo o lo solicite el 60% cuando

rganización, y deberá ser convocada con 5 días de
i¡

anticipación a efecto de que queden debidamente notificados los integrantes de la \+

Asamblea General. -v

§

an de interés especial para los fines esenciales " 
Ñ

Asamblea General, las votaciones podrán ser t
utándose un voto por cada delegación, un voto '§
, y uñ voto por cada Director y los debates se 

,J
Genera!; y en caso de ser mas de 2OO p.r;.: *

gado que tendrá derecho a voz mas no a voto. ,.§
¡1§qi

blea General de Delegados Sindicales y Comité

nflictos relacionados con las labores de los
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Conocer los informes que deberá rendir una vez al año el Cornité Directivo, en que

se establezcan el movimiento de fondos y valores del patrimonio del Sindicato.

Verificar las elecciones de los miembros del Comité Directivo, siendo elemento de

validez para este tipo de Asambleas la asistencia en la primera cita del 75% de los

Miembros Activos, acreditados y en ta segunda o ulteriores con los Miembros que

asistan, siempre que representen cuando menos el 50% de la totalidad'

Aprobar el ingreso de nuevos afiliados en votación económica.

Decidir con la mayoría de cuando menos las dos terceras partes de la totalidad de

los Servidores Públicos del Sindicato de la Delegación Sindical correspondiente,

sobre el ejercicio del derecho de huelga, el cual se ejercitara,,en su caso, a través

del detegado cuando se consideren violados de manera general y sistemática los

derechos consignados a favor de los Servidores del municipio. Para la suspensión

de Iabores, se requerirán el acuerdo previo de cuando rnenos el 90% de la

totalidad de los Delegados Sindicales acreditados.

De los demás asuntos que afecten la vida social o que específicamente sean

señalados por la leyes aplicables.

Artículo 17".- Las votaciones en las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias a

votos de los integrantes del comité y la mitad

s, a excepción de los casos mencionados en el

se voten y aprueben, obligaran a todos los

mremoros oe! srnorcaro. r anro en ras nsambleas Ordinarias como las Extraordinarias no

tendrán validez !a votación si los Delegados no fueron notificados en los términos del

.*v § Delegación. Las mismas verificaciones cuando lo acuerde el Comité Directivo. El Delegado
N§ aorr"spondiente, o sea solicitado por cuando menos 30% de los Servidores Municipales
ñ' r- r- ñ^r^-^^::- c:-r:^^r -J^ -!¡^ -^ !-^!^ .-tas Asamblea tendrán la previa publicidad ynurtrd Lefrurdf r rd Prevrd Puuilr-rudu y

de estos Estatutos.

$ *r,io* Crl,, n, í^u Áne.' c b ¡' nr"

\yr.t.r,o 
t3y L4 de los Estatutos.

¡N
f§ Artículo 18".- Podrán verificarse Asambleas Delegacionales ordinarias y extraordinarias

\\ de miembros sindicales adscritos a las mismas para tratar asuntos de interés de la



Artículo 20".- Se establece un Comité Directivo encargado de hacer cumplir Ios presentes

. Estatutos y las determinaciones de las Asambleas Generales, que durara en sus funciones

\ cuatro años, sus secretarios podrán ser reelectos y estará integrado por las siguientes

SECRETARIO GENERAL.

SECRETARIO GEN ERAL ADJ UNTO

SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS.

SECRETARIO DE ORGAN IZACIÓN.

SECRETARIO DE FINANZAS.

SECRETARIO DE PREV¡SION Y ASISTENCIA SOCIAL.

?
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SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS.

SECRETARIO DE ACCION POLITICA.

SECRETARIO DE ACCIÓN FEMENIL.

CUTURAL.

soclAL.

s temporales de los anteriores, mismos que se

eneral en la Asamblea General; pero en caso de

tario, se requerirá que la designación de cualquier

del Secretario General a la Asamblea General,

r la Asamblea General, quien tendrá derecho de

el Secretario General Adjunto que será electo con

funciones en caso de ausencias temporales o

definitivps del Secretario Gensral. En caso del Secretario General Adjunto, este tendrá las

ú8
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§

§ mismas facultades con que cuenta el Secretario General para que pueda válidamente

§ representar a éste en todos y cada uno de los actos y atribuciones que al Secretario

integradas y presididas por un Delegado, el cual será electo democráticamente por los

miembros de la delegación bajo la supervisión del Comité Ejecutivo que será el encargado

de emitir la convocatoria respectiva para la elección, los delegados durarán en el cargo

por un término de tres años. Los Delegados tendrán la representación Sindical ante las

Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Delegados que la Organización Sindical celebre

y atenderán los asuntos que se presenten en sus respectivas jurisdicciones dándole cuenta

por escrito al Secretario General del Sindicato de la marcha de los mismos por lo menos

una vez por semana.

Artículo 2L'.- La elección del Comité Directivo se llevará a cabo en el mes de Diciembre y

tomará posesión el nuevo comité en el mes de Enero, previa convocatoria que lanzará el

nticipación por lo menos tendrá los mismos

! artículo 13 de los estatutos para la Asamblea

do del comité Directivo tendrá una duración de

Al efecto, las delegaciones sindicales sesionaran dentro de los diez días siguientes a

los que se lance la convocatoria bajo la dirección del Comité Directivo quien hará del
conocimiento de los miembros de la delegación el número de planillas presentadas y
registradas y se procederá a la conformación de la mesa de debates conformada por un
presidente, un secretario y dos escrutadores, y se procederá a la votación,
posteriormente se levantará un acta circunstanciada con el resultado de la votación en la
que firmarán los integrantes de la mesa de debates, representantes del comité directivo,

ñ\J
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de cada¡lanilla y el delegado gueforresponda si quiere hacerlo.
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Asambleas Delegacionales será levantado
^ --r:^:^^- l^ ^l^^^:^<^ .¡^ ¡-*^J¡^+^cuvu gu€ participaron en la elección de inmediato,

corresponderá al Comité Directivo, la calificación

elegaciones, quien deberá revisar y sancionar los

les posteriores a la elección.

(\ c'}
\ \,,

0a
lo 22".- El proceso electoral para elegir Comité Directivo o Delegado se sujetará a las

reglas:

a) Para registrar una planilla se requiere contar con un respaldo del 30% de los

agremiados o del 5L% de los Delegados Sindicales.

b) Con arreglo a las planillas registradas se emitirán cédulas de votación para la

elección, mismas que contendrán los nombres de las personas que integran estas,

selladas y numeradas progresivamente en

derecho a voto o de los miembros activos

que se trate, las cédulas de votación irán

anización, de Actas y Acuerdos y con el sello del

l:
;"

egrantes de la mesa de debates, la que ," \$i R_ egrantes de la mesa de debates, la que se §
\\ constituirá por un Presidente, un Secretario y dos escrutadores, mismos que

la identidad de tos asistentes, entregando a cada {la identidad de tos asistentes, entregando a cada {
a de votación reteniendo para su cancelación las ,i

l.s
§^{t'5

E! Presidente de la mesa de debates declarará

cédulas no autorizadas !evantándose constancia

utadores harán el recuento de los votos en

de la mesa de debates y de los representantes

seguido el presidente de la mesa de debates

. levantándose por el Secretario de dicha mesa

9 .^lo> (ot^r) t o §rn' c' hiy,
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lectorales, el Comíté Directivo en funciones hará la

¡r \§evisión del proceso electoral y sancionará este, comunicando en tres días naturales,

la Asamblea General. Acto continuo se hará en su

invalidez o empate de la elección, y en su caso la

integrantes, a quienes se procederá a tomar la
pf uresrd ue rey uu! r esP(Jn(¡lsilLE.

ü . 
n'-"

tti I\ nni., lo 24".-En caso de que se de larara por el comité Directivo la invalidez o empate

del proceso electora! revisado, dicho Comité Directivo convocará desde luego a una nueva

Asamblea de Elecciones en un término que no excederá de siete días hábiles, debiéndose

repetir el procedimiento señalando en los artículos anteriores, bajo la vigencia directa del

propio Comité Ejecutivo.

Artículo 25".- El Comité Directivo saliente hará entrega formal al comité electo de un
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ercidas y de los siguientes documentos; cortes de

del Sindicato, inventario del archivo y documentos,

ndencia Sindical. De igual manera los delegados

a sus representados, de sus actividades en generaly
iente para que pueda informar en las Asambleas

ercidas v de los sisuientes documentos: cortes de

iente para que pueda informar en las Asambleas

sión de Honor y Justicia para que conozca de las

mulos e incentivos, a que tenga derecho o se hagan

, Jvsrrv,s ],sr q Yv!

mulos e incentivos, a que tenga del

indicato en el desempeño de sus funciones.

i s§ § artículo 27".- Para ser miembro de! Comité y Delegado Sindical, se requiere:
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N q' N hr ,,r^, "(or" " ",|*rn! oe sus derechos sindicates.

enos a tres talleres de capacitación en materia de

el sindicato debe realizar cuando menos una vez al

s del COMIfÉ olneCftVO, las siguientes:

mplan las finalidades del Sindicato.

el Comité por lo menos una vez al mes y

e !o juzgue conveniente. 
N

§
as urgentes que se presenten a reserva de . ,\d> urEtr'Le' Lrutr )E u'=t=rrr=:'^:^::=ll:_",=_ 

§someterlos a Ia consideración de las Asambleas, tomando y ejecutando las

medidas urgentes e indispensables. . .l

t'

Observar una rigurosa disciplina a! cumplimentar los acuerdos de la Asamblea ¡ \
exigir en los que se comisionen por las Asambleas o por et propio Comité. 

|/ 
G

1
Convocar a la celebración de conferencias de estudio o eventos de educación 1

sindical. [I
" ---\

Dar a las Delegaciones las instrucciones necesarias para la buena marcha de 
()

trabajos sindicales, encausando su acción para el buen éxito de los mismos.

Vll. Designar a las Comisiones de Honor y Justlcia.

lll. Rendir a la Asamblea General cuando menos un informe anualsobre Ia

nes patrimoniales del Sindicato.
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Los demás que pudieren resultar de la ley o de los presentes estatutos.

29".- SON AtribUCiONCS dEI SECRETARIO GENERAL Y DE LOS DELEGADOS

¡NDICALES en la esfera de su competencia las siguientes:

La representación legal de la organización Sindical: la que corresponderá en forma

exclusiva al Secretario General.

Vigilar por que se cumplan las finalidades del Sindicato, las disposiciones de la

Asamblea, o las que el Comité Directivo lo indique, y las que su representados les

soliciten.

Efectuar Sesiones Ordinarias de la Delegación por lo menos una vez cada dos !'\)
Y

q\

*)

§

{
§

'\l

disciplina al cumplimentar los acuerdos de la Acuerdos de la i
Extraordinaria así como Ias de su jurisdicción, y exigibles 

"n R
por las Asambleas o Sesiones y por el propio Comité. (:\

Los demás que puedan resultar de la Ley o de los presentes Estatutos.

Rendir informe de su gestión cuando menos una vez al año en la Asamblea

S,,"l r, t Crr't o y t' ].t u A /'e

e Wwh's'il^

?¿. c

il.

ilt.

tv.

meses y Extraordinarias en los casos que lo juzgue conveniente.

Estudiar y resolver los problemas urgentes que se presenten en sus Delegaciones a

reserva de someterlos a !a consideración de sus representados tomando y

ejecutando las medidas urgentes indispensables.

Convocar a las Sesiones en los términos de los Estatutos.
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ETARIO DE ORGANIZACIÓN las siguientes:ETARIO DE ORGANIZACIÓN las siguientes:

los Miembros del Sindicato y asentar el mismo los

etario de Organización con todos los datos y
cios y a la vida organizada del Sindicato.

n necesarias para ajustar el comportamiento y la
icato a las normas establecidas por los Estatutos y

sambleas.

I § t^ d) Expedir credenciales a los miembros del Sindicato con su firma y la del Secretario
Generaldel mismo.

e) lnvertir en la solución de todos los problemas de Organización del Sindicato, que

se presenten.

f) Difundir entre los miembros del Sindicato los puntos de vista del mismo en
materia educativa, política y sindical.

g) Cuidar de la unidad y disciplina de todos los miembros del Sindicato, llevando para

Ñ r.\ ello un registro estadísticos de todos los socios en et que se anoten la antigüedad,

Ñ N los datos generales, el cumptimiento en el pago de las cuotas y lo relativo a la
de los socios.

atribuciones del SECRETAR]O DE F|NANZAS, las

i¡
.J

§
§
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§
§
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A.

'Ñieuientes:

nes, las finanzas del Sindicato.

rice el Comité Directivo y las Extraordinarias que

gún pago que no esté visado por el Secretario

de AcJaqy acge¡dos.
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Tener bajo su cuidado y responsabilidad la documentación de los ingresos y

del Sindicato.

Depositar en cuenta corriente en una lnstitución Bancaria los fondos de la

--¡^ -^-^r^lI Secretario general.

ectura al corte de caja, en Asamblea General.

para su estudio y aprobación proyectos o

umenten las finanzas del sindicato.

I

Vll.- Proporcionar los datos que sean solicitados en relación con el manejo de fondos o

actividades de su Secretaria, por el Comité directivo o Asamblea General.

{ Vlll.- Tener bajo su cuidado tos fondos del Sindicato cuyo manejo se hará conforme al

puesto correspondiente y con acuerdo expreso en todos los casos, del Secretario

eral.

Tomar todas las medidas que juzgue convenientes para aumentar los fondos y

bienes del Sindicato y buscar con iniciativa otras fuentes licitas de ingresos distintos de la

cotización de los miembros.

X.-¡ - Llevar al día de la contabilidad registrando el movimiento de fondo autorizado y
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¡

ecretario General la partida presupuestal de cada

omisiones del mismo Sindicato, las cuales tendrán

ante la Asamblea General.

utos o la Asamblea determinen.

¡ONCS dCISECRETARIO DE PREVISIÓITI Y ASISTENCIA

I

, .§ l. Conocer y tramitar todo asunto relativo a los servicios prestados por el lnstituto
lQ s Mexicano delseguro Socialy Pensiones del Estado en las condiciones Generales de

' s\3

rrabajo. 
J

Exigir que los servicios sean eficientes y oportunos. Demandando que se corrijan ll
de inmediato las irregularidades que se observen en la prestación de estos. §

lntervenir a petición de la parte interesada, para que se cubra a los familiares o §
beneficiarios de los Sindicalizados fallecidos, tanto de los Seguros de vida, como la §
cuota de defunción y prestación de ley. §

\

:t \ lV. Mantener el establecimiento de un seguro de retiro, por jubilación o incapacidad J!

§ § 
total permanente de los trabajadores miembros delsindicato. n

i
t Á \, Promover, previo acuerdo con el Secretario General del Sindicato, ante las :
}( r\ \ autoridades correspondientes la realización de estudios que permitan mejorar los L\l^

\r servicios del lnstituto Mexicano delseguro Social.\.
mar sobre descuentos en establecimientos

hlioaciones del SECRETARIO DE TRABAJO Y

,t rnr,io* (rlu y') no (\r; (ü; ,., ,

§\\

§§ fi,,*,c> Qrz
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Secretario General en los conflictos que se susciten entre las

dores sindicalizados.

3r(

ndencias del Ayuntamiento de Guadalajara, haya

es sean desempeñadas con eficiencia, evitando que

horas que las oficialmente establecidas para que los

el caso de trabajo de horas extraordinarias,

sueldo asignados a los trabajadores sindicalizados,

idad inherentes al empleo que desempeña.

-:- modificaciones en el sistema de labores o defIl(JUlllL:dglufle5 e¡l el 5!51tr¡lld Utr IclU(,!e5 U Ue

e se crean lesivas o previa justificación de los

T'§
do haga uso de sus dos días de descanso y t

iones a que tiene derecho. ( I\.,
n el Secretario General las quejas presentadas ,., :l
us conflictos de trabajo §

§

usión y aprobación de los reglamentos de §uston y aproDacron oe tos regtamentos oe §
ento de escalafón y convenios que celebre el l

§

/.$
pia de esta Secretaria y firmarla conjuntamente Ádpia de esta Secretaria y firmarla conjuntamente A.\

§V con el secretario General. Tramitar lo necesario para et correcto ptanteamiento y solución f\
cia.

les para la solución de los problemas que se les

y jubilaciones.

\¡ s § X.- Promover la divulgación y orientación respecto a los beneficios que la Ley otorga a

disfrute más eficaz.

§ ', olo', (^* ot t, t .r,t(, A, ¿ ol, i5, (
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Xl.- promoíer el estabíecimiánto de sistemas que hagan posible el aumento indirecto

de los sueldo de los servidores.

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

Artículo 35".- Son atribuciones y Obligaciones del SECRETARIO DE ACCION POLITICA son

las siguientes:

l. Divutgar entre los miembros de Organización de los principios de la Revolución

Mexicana, los Tratados, pactos y convenios lnternacionales en Materia Laboral y

de Derechos Humanos firmados y ratificados por México, La Ley Federal de los

Trabajadores al Servicio del Estado, La Ley Federal del Trabajo, Ley para los

Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

F-WPr'afu-s"t

\

§
a Organización los principios de los derechos

licos. 
'{.J

ercicio de sus derechos cívicos intervengan .on a§t. \\
os para que todos los integrantes de nuestra

ciones.

actualización del Comité Directivo en aspectos

e establecer vínculos con otros Sindicatos.

ir{ar^5 Públicos sus trámites en las diferentesJ TLIUIIUVJ JUJ LI OIIIILEJ E]I IOJ \]IIE¡ E'ILEJ

ara e lnstituciones Estatales y Federales.
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Capacitar a los Servidores para que en ejercicio de sus derechos cívicos

intervengan con plena responsabilidad en el proceso electoral. .t'tll
'lr

Divulgar los presentes Estatutos para que todos los integrantes de nuestra ri
organización sepan sus deberes y obligaciones y i \)

lV. Todos los demás que se relacionen con la naturaleza de sus funciones.

-lrl
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§
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iferentes Dependencias Municipales, Estatales o

Iturales, deportivos y económicos a los agremiados

l,Ó

o.L.l,?o, C

ervidores Públicos ante Pensiones del Estado y

prestaciones que ofrece la institución a sus

s o Direcciones en la realización de los eventos

ante las Dependencias del Ayuntamiento de

a realización de los mismos, siempre y cuando sea

e nuestros agremiados.

utos o la Asamblea determinen.

ciones de la SECRETARIA DE ACCION FEMENIL, los

Ia orientación Sindical Administrativa, cultural y

rganización; propugnando por su mejoramiento, en

ás miembros del mismo, previo programa de acción

irección que corresponda, las condiciones en que

s del Municipio.

ción Deportiva, la comisión de festejos a fin de

por la práctica de los deportes, encargándose de la

ismas, en los desfiles, actos culturales, sociales y

vo o la Asamblea.

Dirección respectiva para mejorar la instrucción y

alizadas para hacerlas acreedoras a los ascensos y

acrecienten su acervo culturaly moral.
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ión femenil que trace el

at¡.r

ajadoras al servicio del municipio para lograr que

la realización del programa de lucha del sindicato,

ganización de las mujeres al servicio del municipio,

la vida económica, social y po!ítica de nuestro

ectivo del sindicato en la realización de los puntos

ente a las mujeres.

Vlll.- Promover e! apoyo solidario del sector femenil a todos los movimientos
\ ,r , . - r --.--t?-?!-- r- r- -----!-- ----- ^--L-:-J^f$ i - 

emprendidos para elevar la condición de la mujer como trabajadora. -h

Artículo 37".- Son obligaciones y atribuciones del SECRETARIO DE ACCION SOCIAL t t\\
LTURAL, las siguientes: §

l.- Realizar todo lo necesario para tograr el mejoramiento cultural de los miembros del §.J
Sindicato. §

\S
^ r^ los grupos de estudio y de conferencias queru5 ÉruPU5 us e5(uuru y uE LUilrtr¡eilLrcr5 Llutr

en por medio de labores que desarrollen los J
i

/-S
niembros del Sindicato y fomentar la creación /-.'¿l-\

r rioroc r¡ nar{¡a. ,.la familia a {in ¡{a ñr r^ c^ arianfan \ )ujeres y padres de familia, a fin de que se orienten \
ocráticos institucionalmente establecidos por el

q\ 
lY;; lj,tjl,zar 

y asistir a eventos de tipo cívico y sociales a los cuales sea invitado el

{. ,.'
\'X\ ^-tr^..r^ 1oo .^- -¡-:L..^:^-^- .. ^L¡:---:---s det SE6RETART9 DE C9MUNrcACroN
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istración del órgano period

ación de los trabaiadores al

Ufl*aafi¡*,w'v¡-e
istración del órgano periodístico o boletín del

ación de los trabajadores al servicio del estado

pación y bienestar general.

periodística de los miembros del Sindicato, de]rsr r

nales y de lnstituciones particulares, publicando lo

interés general.

^da, e! envío de periódicos, revistas y demás

a aumentar el acervo bibliográfico del Sindicato.

eneral del Sindicato, divulgando sus actividades,

dístico, y toda clase de difusión cultural, social o

ité Directivo. S{
mes que le solicite o los que crea necesarios. \i\l
indicato todas las actividades y logros realizados . .J

¡\
§

riódicos murales en todas y cada una de las \)

)
erial e información suficiente para la elaboración tr'(

r§
^'.\

e las publicaciones delsindicato. L\
ón delSindicato.

ITULO VI
e Asuntos Jurídicos

asistencia jurídica tanto a la Asamblea General,

s delSindicato se contará un Director de Asuntos

de confianza del ayuntamiento, sin que este

uien será electo por la Asamblea General y su

,'rn" /\r*rchi,lr,
uien será electo por la Asamblea General y su

ü y-*/^/,-+ ffin L/. 5-,1o, (ot,"t,. tn" /\r*rclti,t,, Lu\-
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ctcloc) R*^ W
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duración en el cargo es por tiempo indefinido y en tanto el90% de la Asamblea General

no vote a favor de su revocación y con motivo de faltas que sean consideradas como

graves en razón de sus funciones.

Artículo 40".- Para ser Director de Asuntos Jurídicos, se requiere:

a) Contar con Cédula Profesional como Abogado.

de al menos cinco años reconocida en materia
Humano.

c) La aceptación del 90% de los integrantes de la Asamblea General, la que se

expresará mediante votación directa y secreta en Asambtea para la designación del

Director de Asuntos Jurídicos.

Artículo 41".- El Director de Asuntos Jurídicos percibirá una remuneración mensual por sus

servicios, en caso de no ser servidor público del Ayuntamiento de Mascota, misma que se

ciones que se den los incrementos salariales a los

iones del Director de Asuntos lurídicos las

mité Directivo del Sindicato en todos los asuntos
a que intervenir el Sindicato.

tario de Trabajo y Conflictos, los procedimientos
ral que se presenten en contra de los agremiados

r rlar en tndnc lnc ásr lnf.rc ir rric¡li¡rinnala< dol
,§ § :.- ,,: ,. -,-ular en todos los asuntos jurisdiccionales del
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Conforme el patrimonio del Sindicato lo permita contar con un grupo de abogados

que lo apoyen en sus funciones.

Dirigir la capacitación jurídica de todos los miembros del Sindicato.

CAPITULO VII

Sostenimiento y Patrimonio del Sindicato

{$ \) ArtÍculo 43".- E¡ sostenimiento del Sindicato se hará por medio de los factores económicostN \ ArtÍculo 43".- E¡ sostenimiento del Sindicato se hará por medio de los factores económicos l¡t§ §*aqr. constituyen su patrimonio y será obligación de sus miembros el aportar mediante *
otas sindicales al menos el L% de su salario base mensual para sostenimiento del -f,\
¡dicato y sus fines sociales y culturales. \J

J

Artículo 44".- lntegran el patrimonio de ta Organización Sindical: §

§
l. Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran con los fondos de la \S

, agrupación. \
dy aprovechamientos que le sean aportados, cedidos, donados o , i

bajo cualquier otro título al Sindicato Atcq
de Patrimonio Sindical es potestad de! Comité !

tado y movimiento en las Asambleas Ordinarias

onor y Justicia

1o,rl"1 (uf c'¡z¡'\J4, /\te'(lti>, L
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..'=v ii CAPITULO Vll!

§ \ De tas suspensiones y pérdida de derechos
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Amonestación

Suspensión de 30,90 días o un año según la falta, en cargos y derechos Sindicales.

lnhabilitación para desempeñar cargos Sindicales

Expulsión del Sindicato.

"\ \
r\
ü

Artículo 49':- para conocer las faltas graves, será creada la comisión de honor y justicia,
exclusivamente constituida para conocer y resolver sobre los casos que le sean turnados

]= §§ por el comité ejecutivo. Se integrara por un presidente, un secretario y dos vocales, con

.: \ sus respectivos suplentes; serán designados invariablemente por el pleno del comité

ArtÍculo 47".- El estudio, conocimiento y aplicación de las sanciones mencionadas en el

rtículo anterior, correspondiente a los siguientes Órganos Sindicales:

La Comisión de Honor y Justicia

El Comité Ejecutivo

La Asamblea General Ordinaria

\r\ Rrtículo 48'.- Cuando se trate de faltas leves se amonestará con toda severidad al o a los '{
\\ .J

- señalados por La Asamblea General, en la Sesi

\J que se compruebe !a falta. Si la falta se co

'-- cáso se turnará a la Comisión de Honor yJustf\

r{

t.\

§
\\

§
J

\.t
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§

de mayor solvencia moral, para garantizar las
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as Comis¡ones de Honor y justicia, se sujetaran al

s antecedentes del caso que deberán de estudiar,
faciliten conocer la verdad de Ios derechos y les

ll. Se Citara por escrito al acusado, señalando fecha y hora para que se le den a

, ñ conocer los cargos que se le imputan. Corriéndole traslado de la acusación y los
I § medios de prueba en su contra

..$
N \- ¡ll. Si no se presenta en la cita acordada, se le señalará al acusado una nueva fecha N

Ú §^ con día v hora para que comparezca ante la comisión personalmente, y si no se §
justificada, se le declarara en rebeldía. Los *
ldía podrán ser expulsados del sindicato por §'t

'a\

por si mismos o por medio de su defensor o \]
un informe justificativo y de aportar todas las §
ue esté al alcance o su conocimiento, ocho días

e 5u [f etftra utas ftafurates para emtltr ta Sancton

estar presente cuando lo estime necesario la

Honor y Justicia se dictaran en conciencia, buena

, \ ñ nos por la mayoría de sus componentes.
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s acuerdos tomados por dicha Asamblea serán

en las investigaciones de las comisiones de honor
sindicato.

comisiones de Honor y Justicia, incurrirán en

dolosa, en cuyo caso serán sustituidos por otros,
de derechos para desempeñar los cargos o

perderán sus derechos en Ios siguientes casos: \rl
,l.\1t. por renuncra escnta o aoandono de empleo 
S\\

Il. Por muerte del socio. \¡

J
lll. Por incapacidad física o mental del socio, debidamente comprobada y sin §

perjuicio de gestionar en su favor la que proceda, si la incapacidad i
proviene de causa de trabajo. G

lV. Por ser expulsado del Sindicato. 
{

ue pertenezca o por la aprobación de las tres

en la Asamblea General.

ITULO IX

nes Generales
§\
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Artículo 55'.- En caso de disolución del Sindicato se remataran todos los bienes y el

producto de éste remate de distribuir entre los miembros.

CAPITULO X

Disposiciones Transitorias

Artículo 1".- Los presentes estatutos entraran en vigor al momento en que queden

depositados en elTribunal de Arbitraje y Escalafón.

Artículo 2".- Se faculta al Comité Directivo EIecto y al Director de Asuntos Jurídicos, para

realizar Ias gestiones necesarias a fin de que los presentes Estatutos y el Acta de

Asamblea Constitutiva del Sindicato Democrático de Servidores Públicos de Mascota,

Jalisco, y demás documentos queden depositados ante el Tribunal de Arbitraje y

Escalafón.

ATENTAMENTE:

Mascota, Jalisco a miércoles 22 veintidós de Febrero del año 2017 dos mil diecisiete.

POR tA MESA DE DEBATES

$.^l*2 (rl,v,iou f.trtrhr.r* (
C.SANTOS CATARI NO ARECHIGA GONZALEZ.

Escrutador número

a

A¿//" H,*rAn¡Ta,z.-(
C. GUADALUPE ANASTASIO TORRES CASTILLON.

Escrutador número 1

I
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POR Et COMITÉ DIRECTIVO

C. MARIO PEÑA QU¡NTERO.

SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS.

t
SECRETARIO DE PREVENSION

Y ASISTENCIA SOCIAI.

C. AGUSTIN PULIDO RAM¡REZ.

SECRETAR¡O DE ACCION POTITICA.

t,t
,]

SECRETARIO GENERAL. SECRETAR¡O GENERAT ADJUNTO.

SECRETARIO DE FINANZA.

C. HUMBERTO MARTINEZ

SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS.

ry
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ANASTASIO TORRES CASTI ILON.

SECRETARIO DE ACCION SOCIAT

Y CUITURAL.

C. MA. DOMITILA PEREZ LEPE.

SECRETAR¡O DE ACCION FEMENIL.
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Estatutos del Sindicato Demooático de Servidores Públicos de Mascota, Jalisco

aprobados el día 22 de Febrero del año 2017 dos mil diecisiete.

Anexamos al presente escrito la instrumentalautorizada de conformidad con el artículo 365

de la Ley Federal delTrabajo, de aplicación supletoria, en dos tantos. Mismas que coinciden

plenamente con las instrumentales originales resguardadas en nuestros archivos. Damos fe.

Mascota, Jalisco; 28 de mayo de.2OL7,
Atentamente:

MARIO PEÑA


