
BSEAfUTOS DEI, SIfiI}ICATO
H. AN'N{AIIIEITTO DS

UTT@ DU TITABAJADOIIES 41 SERVICIO DEI,
SAN IGNACIO RIO MUERt0; SONORi.
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. . . PIAN DE ACCION

EL BLndlcato Unicc de Trabajaclores aI Servicis deL H. Arua-
taniento de San Ignacio Rlo Muerto, Sodorar adopta el siguiente-
plarx dc accidn.

I.- Defentlerdn por todos loe medios l-egales a su alcanee loe de-
raehos cte Los trabaJadtores miembros del sLndicato en los tCroi -
aoa de Ia Xey No. 4Or <le1 Servieio Civil para el Estado cle Sono-
ra y 1a ],ey Federal de TrabaJo que se userd supletoria.mente.

II.- Pugnard por despertar tr Ealxtener el espfritu de eolialariatad
entre }os mlambros alel sindieato.

III.- Procurarg qu€ la Adniaistraet6n hlunicipa.]., est6 servlda a-
base tle eflciencia y sentido" tle 'r ospone abili d ait del perEonal quG

1a inte4ge, ein perjuleio cle que no se comprometa su libertad de
aceldn, eua[do el Gobi erno Muni cipaI, no eumpla sus ob)-igacS.ones
para oon sus empleados.

IY,- Luchard tenaznente por lograr la nejorfa econ6nica de }os -
trabajeclores mealiante el aLza de salarioe y obtenci6n Ce mayoree
prestaclones.

v.- ftrenai 6 por dantener para totlos Los agremiados que actual
mente tteien labores continuas, que las mlsoas persistan, oue la
seme.na gea de euarenta horas d€ trabajo, que para los trabal ado-
res que laboftin tanto dentro oono fuera de la ciudad, la jornada
dc trabalo 6Ea la eetablecitla por 1a Conetitucldn Oeneral de la-
Repriblici y Ia tey No. 40 del Servicio Clvil para e1 Estado de-
Sonora.

VI.- hrgnard por elininar los sietemae cle trabaJo que aniquilen-
].as fuerzas f{eicae y mentales del trabajador o qu€ lmpliquen- -
una dlstribuici6n inJusta de laborss."

VfI.- Conbatir{ sia trrgua los vicios que degefleran e]- individuo
y a 1a raza, meiliante el fomento rle deportes y el clesarollo dle-
pfogranae cufturales.

VIII.- L,uelrard por Ia obtenci6n gratuita de atencidn m6itlca, oe-
allcirx.rs y scrvicio de sanatorio para e1 tra.bajatlor y todos sus -
fapiliaree que depeada-r' econdmicamente cIe 61.

IX.- Luchard por que sus agremis.dos que rerlnen loa requisJ.tos ile
rc sponsabil id a.d y capaeidarl profesional, tdcnieo o administratii
vo, lee de prefersncia eI Ayrrntamiento r para ocupar }os puestos-
ne jor renuneraitos existentes o ale nueva crea,cidn .y para que se -
les nonbre para ocupar empleo de confi anzo..

l(.- Puenar d. por la resolucidn integral riel problema de La habi -
ta.ci6n que confronten 106 trabaja<lores, mediante Ia adquisiclda-
d.e casas 6 ale terrenoa para. fiscar la colonia del aapleadol d.art-
do pr€fereoeia a Loa que caf,ezcan de el1a.

XI.- I,uchard por el abaratamiento de l-a.. Eubslstsncia, Bedla"ote-
eI establecimlento 0e tienclas o cooperatlvas de consuno, dlonde -
1oe trabajedores puedan adquirir sus art{cu1o6 de pridera &ce -
sida.d a precios acceeibles a su economfa.
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XIf.- Luchard por que }a partida de trabaJadores supertrunerarios
ndninas, rccibos o listas de rrya, se incorporen a Ia ndmina tle-
planta d.e] personal de1 Ayuntar0i ento.

XIIf.- Respetard las tliferencias ldeol6gf,eas ile sus mienbrosr- -
que 6e refieren o se refiere a los aspectos religiosos, pol{tl -
cos o social, sieopre que J.aa nisaas no ponge.n en peligro la in-
tegridad rleI siailicato.

EIV.- Para asegurar el 6xito dc sus re ivind.icaciones inmediatas,
mantenttrdn estrechas relacionea de cooperaclda y colaboracidn- -
con otro6 organisroos burocrdticoe, cle obreroB y caEpesinos, eo -
Ildarizdnd.ose con cllga 6n sus luchas tle eard,cter estrtctanente-
so clal.

XV.- Oomo nedlo de evitar Ia formacidn dc intereset ba.stardos, '
ee dleclara en contfa de toilo principio clc nal funcionamieato del
trabajador.

XVl. - Luchard por todos los nedios posibles a su alca.nce y a - -
travds de su Secretarla de 0rganizacl6n, por Ia formaci6a cle - -
Sinclioatos de dstq {ndo1e, en las princlpa.Ies poblaciones d.e Ia-
Sierfa clel Estado, para que de inmedia.to 86 adhieran a Ie Fedexa
eidn ite Sinalicatos tle Trabajador.ea aa Scrvicio ele 1os A.yunt#[i€4
tos e Instituciones Descentra-Llzadas de ca:rdcter Hunicipaf act I
Estaclo da Sonora, (f.S.I.S.A.I.M.S.) ceoe en ilsrmosillo, Soaoore

XUII.- En 1a oettida que se reaLlcen los postulados de1 Sindicato
se plahteen otros nucvos, eieropre en favor clcl aie Joranleoto in -
tegral ,rAe los trabajadores y 6n eoncortla.neia ile progreso socia].-

CAPIfIIIO fl DE L,A CONIIITUCION. I,EMA, DOMICIITO Y OBJEI$ DRL, - :
J;!J. ffiN5lfto.

AREICIEO 1o.- Eo 1a AearbLea General Coastituyente, reureltloe en-
e1 Ayuntaml eato de Sgn Igoaeio R{o Muerto, Soaora, ee conotituyd
esta 0rganl zaci-ia que qued.ard baJo la denoniaaci6n de:
SINDICATO UNICO DE ENA.BAJADORES "Al., SERVICIO DBI H. AYTII{IADIIENTO-
DE SAr{ IGI{ACIo EIO UUm{o, SoF]ORA.

ABEIfiIIO eo.- EI Icma dlel Sl$dteato es!
r EQUIDAD Y JUSTI.]IA PTBA EI EHPT,EADO II .

ARIICULO -lo,- EE domicilio socla]. ctel Sindicato scrd cn el H.- -
Lyuata-oiento de $en Ignacio E{o Muerto, Sod.ora.

ARfICULO 40.- E1 objeto deL Siadlcato ee J.a rcivindicaci6n y tic-
f,ense Ae los alerechos de eus niembros, asf como trabaJar para La
reslizaci6n alel prografia cont€nid.o en el Plel cle {ecidn.

CAPffiTIO II: DISP0SICIONES GENER.qtrES,

AAfI fiil,O 5o.- I,a soberan{a alel Slnaticato, raclica origLnalmente -
en eI concurso Ae todos sug aieob0ros y sc eXpresard ea lee Asan.
bleae Generalee Ordinarias y Extraorclinarias, por uedto de los -
acuefdoa o resoluolor}es que dstas tonen por nayorla dc votoBr- -
ser{,n ejecutades por el Comitd Ejecutivo.

nB[I CUIO 6o.- Xos acuerdos de las Aaaob1es.s Geaeralee Ordlnarias
y Sxtraorclinariag. .quc no eontravengan Lae dlsposj.ciones en egtc-
estatuto, obllgan a ounplirlos a toalo Eiesbro del sindicato.
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AnTI SUIO 7o.- Ele eL sero de1 Sinaltcato, naclie puecle reelamar ale-
rechos si n6 cunplen con sus obligaciones.

Anfl61m,O 8o.- Dentro del $indLeato sdlo extstefl miembros del- nis
mo, sin illstinoidn tle sexo, ni categorlae, cualquiera. que se6n -
1os lugares donile trabnJen, o Ia ofielua de gue tlependaa, por 1o
tanto, s61o habrd ura oreclencial pard cada urro de 1os nienbroer-
que ser€ expedicla por e} Comitd Ejecutivo y deberd aer respotada
sin rcstriccioBes, por todos los incliviihro3 rc?reseatatlvos de1-
Sinrlicato.

l"lttl CUTIO 9o . - Cuando para eI buen cumplimiento ale Bu encargo , - -
sea absolutamente nceesarlor que alguien o algunog x€presefltatl-
vos, miembros dlel Comj.td Ejeeutivo, DeLegados o Conisiones, se -
vean precieadoa a abandonar Bu tlabajo habltua1, sollcitardn Ii-
cencia eolr goce dle sueldol cuando 6stoe servicios sean transito-
rios, cuando tro se consiga licencia con gocc de suelclo, 1os pa -
sajes y loe vtdticos corxesporrdi entes que origine su eoni6i6n, -
Ies .scrdn cubief,tog por sus. rgpreiontaotes.

Aff tI gt l,O 10o.- El Sinclicato dle Trabajaclores sa Servlcto de1 II. -
Afuntamiento de San Ignacio E{o l{uerto, Sonora, sola.aeate podrd-
adoptar metti.das de lucha ilc car6cter eintlicalr6 algdn eeto de- -
trascondeneia, sieopre gue haya slclo aprobadla por la Eayor{a tle-
sus mie,lbros en Aaaebleas Ordinarlas o Extraordinelias.

ABIICULQ 1Io.- Los pu.estos represerltetivoa y comlsiones no son -
transf,e!1bl ee.

AntI SUI,O 12o.- EL Sindicato de trabaJa(lores a]" Servicio del H. -
Ayuntanieoito cle San Ignacio R{o lluerto, Sonora, serd. &iembro cle-
Ia Fede.rd8fdn cle Sindicatos dc Irabajatteres al- Serviclo tte Ayun-
taoienfos s Irrstitucioaes Dcgcentralizadas de cardcter Huni cipal
del Estado de $onora, ( f, s. f. S.AI.B1. S. ) qui6n solitlsrizdndose- -
son 1os sitrdlieatos ooordina 1os esfuerzos respectivos, para me -jorar las coadicioaes tle trabaje de 106 ttabajadores <1ue 1o cons
tituyen, ademds de que fomenta cl intercambio soeial, cultural y
aieportivo, catre 1os miembroa de 1oe sindieatos.

ABtI firlO 13o.- Es obligaeidn fle los slnalieatos y su6 mienbrost -asistir a los plenos y congleroa que convoque el Comitd Ejecutt-
vo de Ia F.S.f.S.A.f.m.S., as/ cono brindarr apoyo Bora"L y €cond-
mico a otroe sindieatos, cuando estos requLeran la eolidarlalad -
ale 1os compsfie?od cle c]-qse.

.IETICUIJO ].4s.- Cuando un mlenbro o E6s del Sintlicato Unico dc
lrebajaclores al Servicio clcl H, Ayuntsrni ento ale San Ignaclo &{o-
frluerto, Sonora., perteaezca a} ComitC EJeeutivo <ie la F.S.T.S,,t.-
f.ff.S.1 a travde deJ. oecretario do Finan zaa, te dti la obliga- -
cidn tlc eoetearlc los vi.d,ticos, psra trasladoe y aJ.inentos, 6sto
Ga euasdo 6e fequiera su presencls eE al gfn acto releyalxte.

CAPITULO III: DE IOS HIEIIIIBROS DUL SINDICATO.

r{A ff CUIO L5o.- Para aer a:ionbro de1 Sindicato Unico dle trabaJa -
tlores al $ervicio de1 Ayunta.uiento de San Ignacio Rfo Muertor- -
So[ora, se requiere;
a).- Ser trabajador de bnee con s.is meses aI servicio tlel H. A-

runtaniento dle San Ignaeio Rlo Muerto.
b).- Protestar curuplir este cstatuto Jr 1as disposiciones que de-

dI eroaaen.
c).- I{o haber eldo procosado por conclucta $tiobrerista, o ex- -pulsatlo por malos nanejos cle al guna agrupacidn.
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d).- Cada vez que \rna persooa eolici.te iagreeor se
una conisi6n, que investlgar6 si e1 aspirante
otra organi zaci'in,

efr- La persona que reingrese a.I sindicato, pagarS
$ 5oo.oo ( soN QurNrEl,lfos PESog 00/100 H.N.),

- - ile r.irxgresl.

nonbrard. a- -
PerteneCO a -

une euots dle-
por clerecho -

AnfI CULO 15o.- Soa obiigacioneg de los nLenbros de1 Sinilicato:
s),- Ornptir con fi.ileLidad eEtos estatutoe y 1as disposlcioneg -

tle Ios drganos conpetentes det sindtcato.
b).- Asistir puntuaLue nt e a Las nanifestaciones en que el siadi-

cato deb€ haeer aeto de presencia, as{ cono & las asa^nbleas
a que sean convgca.cioe.

c).- Cunpf ir cott las resoluciones o acuerdos emaaados de ]a {s a.m

b].ea General o cle los Plenos.
&).- Dcsenpe ar Ias corrisiones que les sean eonferialas por euto-

rida.d sindicE"]. competente.
e).- rster al coriente en los pagos de las cuotae sLndicales.
f).- Coeu.l3i ear co,a toda oportuaidla.d a'l Comit6 EJecutivo rlel Sin-

dicato, cualquier ilef,iciencta o diflcultatl que observ€ QD -
eI desamollo de las labores de su oficinat ya ses verbal o
por escrlto, segdn Ia eircutrstencia.

ARTICIII,O I7o.- Los BiembroB tlel
aJ. Seryiclo de1 Ayunta.mi ento de
tlenen 4ereeho a:
a).- Participar con voz y voto
to de lae sesioaes y asambleas
d.inarias., .
'b).- A s6.Il.r electos por log puestos de representacidn con 1as li-

nita.ciones sefialadas en estoe esta.tutos.
c).- A los servicios soolales y prestaciooes de cardcter

co obteni.do a trs.vCs deI Bioalicato.
t).- A ser defendidos por et Slndicato en loe easos que

ten sus derechos, posieidn social o econdmi.car coflo
Ja.dloree de1 Ayurtamiicato.

e ).- A int ervenj.r ea 106 problemas slndicalee, soel-al-es o Cle - -
cualquler {ndole, en beneficio d€l giodicato o de sus nica-
bros en general.

AIifICUIO 18o.- EI Gard,cter rle uliembro clel sindicato se sugpenale:
a).- Por salciSlr impuesta. por Ia Comisidn de Honor .y Justicia.

AFII CUI,0 19o.- S1 car^ficter de ad.embro del slncli.eeto se pierde,
a).- Por p6rdida de nacionaliilc.d roexica:ra.
b).- lor ranuncia cle empleo,
c).- Por nuerte del trabaJador, nds no los dereohos cread.os para

sus herederoe.

CAPIIUTO IV: DHL COBIURT{OI DEI, SINDICA.fO.

AFtIfiIIO 20o.- El Gobierno del Sindicato Unlco d^e trabo,jadores -
a1 servlcio del Ayuntani ento de San lgaacto E{o ltuertol Sonorar-
sc irerc6r6 por medlio ale los si.gulente drganos:
a).- Por la Asamblea General, Ortlinaria y Extreorctinaria.
t).- Por eI Comitd Ejecutivo itel Sindicato.
c).- Por la Comisi6n de Honor y Justtcia.

cAplflIto v: pE lts {S$IBL,BIS Glx{ffiAJ,ES ORpINTRIAS y EXTRAOR}rr{a:
rias .

Sinilicato Unico tle Trabajadoree-
San Ignacio Bio Muerto, Sonora -

en toalos los asuatos deI Sindica-
genersJ.es, ortlinrarias y extraor -

econdni

se af,ec-
tra.ba -

.e,
N'.,r \-
\\

AEtIfiIIO 21o.-
e1 organi smo dle

La Asaeblea Geaera.l- Ordinaria o
ndxina autortilail de1 Sindioato

Extraorclineria ca

Uhico ale trabaJa_
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dores al Servicio del Ayuntamiento de San fgnacio &lo Muerto,
Sooora, y estard integratlo pof IoB uiembros que asietan a Ia a -
Eaiablea y 106 acuerilos toBadEB por 6sta, B erdn por nayor{a de- -
votos.

Axf I CUI,O 22o.- ?sl.a. que 1a asamblea se reda6, se necesitar6 que-
el Comitd Sjecutivo coovoque oportunsnente y so integrard por- -
los Eiembros activos del sindicato que asistan a dtchs evonto,

").- S" entender{ por Asaublea treneral- Ordinarla, Ia reunida aon
sual del Sindicato en las que se trsten asuntos ds inter6s-
general.

4ETI Cili.O 2lo.- En Asamblea 0eneral Extraordinsria, se lleYard a-
cabo cade treE afios, €1 ceEbio del Comlt6 Ejecutivo, cuya elec -
oldn se llevard a eabo 1a se €urda quincena del nes d.e lgosto del.
a.fio en que se Gelebres diehae eleeciorres.

IASICULO 24o.- Son faeultades ite 1a AsambLea 0enera-[ Ertraorclina
riat
a).- Que aote el].a el Cooitd Ejecutivo saliente, riada eI infor-

me de sus ]-ebores clesarroll-ad&s €n eI eJercicio social.
b).- Qre ante ella brinde Ia protcsta de rlgor por eI Coutt€ 8jg

cutivs electo.
e).- Eemover y destituir en casos debiitamente conprobados aI Co-

Bitd Ejecutivo que hayan incurrido en faltas gravcs que re-
iluad en en perJuicio de la Orgaaizacidn-

d).- Resolver todos squellos e&sos que For su misma importa,ncia-
y trascendlerrcia repercutan beneficio o perJui.cio de Ia Orgg
ni za.cidn.

CAPIfUI,O VI: DSL COMITB EJE0UIIYO.

AIITICITIO 25o.- DL Comitd EJecutivo del Sindicato de trabajedoree
a1 Servicio ctel Ayunta&lento de San Ignacio R{o Muerto, Sonof,ar-
es eI drgalo repreeentattvo y administrativo mSximo rtel sindiq.a-
to y eerd electo d.irecta"aent? po? 1os uiembros al61 sindticato en-
.flsanb1ea Ertraolaltnaria y eJercerd 1a representaci6n sindical- -
por el t6rnino de tres a$os y se integrard con loe siguientee- -
S e cretarios:
a).-W SECIREIARI0 GENEme[.
b).-uN SSgRETARIO DA t&ABAJo Y COrisLrCgOS.
c).-uN SEgftEtARIO DE ORG{I{TZACION.
d).-u$ sEc,BEtARro DE aCfA$ Y ACU!mD0S.
e).-U$ SECREI.{RI0 DE FINANZAS,
f).-I]I{ IEESI,D}NfE DE f,A COMISTON Dg IIOI{OE Y JUSTICIA.

A.BffOUIO 26o.- E1 Conitd Ejecutivo funcionard eB Pleno y loe a -
cu€rdos que sG tomen serd.n aprobados por mayor{a de votoe. Por -
Pleno se cntlende la reu:ri6n de cuatro Secretorios cua.ntlo oenos-
y deber6 inteparse ordlnaria"aente cuando Las erigeacias de1 sin
diosto 1o requieran.

.A.R[fCU],O 27o.- Son facultades y obligaolones del Osnltd EJecuti-
ro las siguientes:
s).- Representar al sisdicato en todos sus a,eto6.
b).- Gmplir y hp.oer eumpl ir a totloe gus miembros este Estatuto-

y l"os acuerdos Gmanedos de las asambleas.

").- 
S" avocard a1 estudio y resolucidn ile 1os asuntos que en- -
tdrninos generales afecten a Los trabajaclores deI Ayunt a- -
rniento tle $arr Igaacio ts{o Muerto, Sonora.

d).- tlombrar 1as csnisiones acoiileatales que aean necesariae por
La, buena marcha de1 $indieato o po! Ia coalisidn de aJ" gdn -
punto ita los consagrados en eI ?1an de Aceida cle aetos esta
tutos.

13
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trornu]- ar 1a iniciat*,va de reformas o adiciones a 6ste esta-
tuto y someterlas a aprobacidn de 1a Asamblea.
Fonaul ar eI preoupuarto del Coniti Ejecutivo.
Benrlir el. informe de eu actuacj-dn a Ia Asanblea ca que d.eba
renalirse, espccielmente e1 movimlento de finanza.s deL sind-i
cato .

h).- Sancionar o en $u c&so consigflar a la Comisidn de Eonor y -
Justleia. al secretario intGgrado (intcgrante) del ConitC- -
Ejecutlvo, que habitual o iriustificadanente no asistan a -
loe plenos.

i).- Cono nediila de d.iscfplina iel Sioalicato, ieponer por acuer-
dos tomados an ?leno, Ias sanciones respectivas a 1og mLen-
bros d61 Sl$dieato, quc habienalo sialo invltaiieg Para ssls -
tir a un eveato cfvico, como actoE de reuai6n, clesfilesr- -
etc., y no aeistieranr inponer eomo mediala disciplinarj.a- -
uulta oonsistente en drscueoto apropiaalo y en caso de reia-
cJ.dencia, el aumento de dicha eancidn.

j).- Pernitir la revisi6n tte Ia Contabilldatl a Ia Conisi6n cle- -
Ilonor .y itrusticia, euantas veces 1o solicitara.

k).- Convocar con }a debida oportunLdlatl a las ,tsa.ublcas Orilina -
rtas €n oue ileba trataroe aauntos tle interds general F a- -
las Extreordinariae, curtEdlo se deba eleg:ir el nuevo ComitC-
EJecutivo o para trats.r ileterninadlo asutlto.

.L).- Ejeeutar Las aanciones que lnporrga ia ssamblea o La Coni- -
sidn cle Honor y Justicia.

o).- FornuAaf, el pealrdn de todos los Bi€f,bros clel Siadicato en -
eI que coaste nonbre r estado civil, anti gtiettatl ea eI traba-
jo y categorla y ctornl ell io ilel trabaiaclorr Gste ltaairdn cle -
berd- aa-ntenetse siempre actualizado, formuldndose el primer
mee 'dd ' cade a.fio,

a).- Pr'onover 1a vigencia de loe convenioe celebrados cotl tas- -
Autoriatadesr que seaE ben6ficae a los interesee de los tra-
ba jeilores.

o).- En geoeral. los ttemds que confierea a Cste Estatuto o a los-
acueralos cmanatlos tle Asa$blea.

p).- Informar a 1a Asamblea, los acuerdos que se to&on en PJ.eaos
o Congresoa de Ia F.S.I.S.A. I.M.ii., misnos que ser6n an bs-
nefi.cio de la retvlndicacidn tle lsa trabajadores.

q).- Pronover Ia aplicaei6n ile los acuertlos tomadoa eu Plenos o-
Con€trcsos de la F.S.t.S.A.I.M.S., P8& Irlasmarlos en pli€ -
g06 petitorios que se solicitardn a }e. Autorid.ad Municipel,
para Ia firma deL convenio corre spondi ent e.

r).- Eatre gar copia de todos loe convenios que celebre e1 Sindi-
cato con Ia n{utoridad tdunicipal a la Fedcraei6a.

.ARII gUf,O 28o.- Soa fa"cultedes del Socretario Genere.l!
a).- Representar a1 Comitd Ejecutivo.
b).- Presidir los Plenos del Comitd Ejecutivo.
c).- Velar por que caila uno de los Secreta:ios del Conitd Ejecu-

tivo cunplaa con su eometido, sugirldndoles p1a-aes de tra -
baJo, accidn y coordinacidn ea su actuaeidn.

d).- Trarnitatr por tux[o a su debido tieropo los asuntos que se- -
vayan pr€sentando.

e).- Presidir lar {.sa.nrbleae Csnerale$ Ord.inarias y Extraordins -
rias a excepci6n de las convocadas para ].a celebreei6n dc -
el ec cida.

f).- Autorizaf con su firma y 1a ile los $ec?eteri"os correspon- -
dlientesl acuerdo, resoluciones, movimi entos d.e.fondos y - -
corre sponcl eocis. genera]..

g).- Convorer a Plenos y Asanbleae Ordlaaria.s y Extraoxdinarias-
a loe nienbros Ael Comitd Ejecutivo o a los miembros de1- -
Sindleato.
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h).- Instalar 1as Asa bleas Extra.ordinarles pata deeigaar rruevo-
Comitd Xjeeutivo, entregando aao oe nt 6rre apent e a l.a Hesa ile -
Debatee noabrada, e1 lugar fespectlvo, para que en una for-
na libre y espontd,nea se haga )-a designacidn del refericis -
ComitC Ejecutivo, volviendo a to6ax posesi6n con el fin de-
tomar protesta aJ Conitd Ejecutlvo entra.:rte.

i).- Hacer respetar el Sstatuto Oeneral, apJ.icd"ados€ con estrie-
to apego a sus loa.ndato s, con honredez X Jqstlcia.

j).- Cuider de 1os fondos deL Sindics.to proporeionadoe, por ].os-
iembros o do cus.lquler otra procedencia, quc aean nsrre Jados

oon sumo lnter6s.

fondos de la Secretarla de ?inanza.s del Sindics.to, supervL-
sando eI controL de los &lsmoB.

1).- Rendtr el inform€ general de laboree, puntuali zaado La ac -
tuacidn pormenorizaala de cada uno de los Secretarios del- -
Gomit6 EJecutivo aate la Agamblea Geaeral Extraordinaria.

m).- fnforrar al Pleno todos 1oB ssufltos err que tenga interven -
ci6n

n),- Tomar protesta de Ley a Los nuevos alirLgentee de1 Comitd- -
EJecutivo electo, en cada per{odo en }a forna stgulente:- -
rrEn reprgcentaei6n ttel Sindicato Uaico de frabaJadores al -
Servicio de1 Ayuntami ento ale San Ignaclo Efo Muerto, Sorlora
protestals y hacer cunpltr los nnrrdatoe contenialos en los -
estatutos que rigen a rtuestra agr,rpacidn y 1os aduerdos que

. de ella enaaen r.. sL ao 1o hicidreis asl, que 1a misma 0r-
gani zaci6n os 10 &eaandert.

0).- &irar invitacidn aI Secretario General de
pera qus dste o aa grln mienbno clel corait{

l5

Ia 85,!.5.4.I.M.8.
EJsoutiYor que ee-
la Asaroblea de - -
IInico de I?abaja-
Ignacio Rfo Huer-

to, Sonora.
Ha-rrtener ioformada a ra Federacidn de problemas y conftic -
tos qu€ surjaa en su Organizacidn o con la Autorida.il Muni -
cipal, ae{ eomo Brrviarles coplas de todlos 1og' convealos c€-
16braalo s.

.Anf I CUIO 29o.- 5on facultades del $ecretario de Orgrllalzaciinr
6).- Estar pcndiente d.e Ias fechas nemorables en Las cuales ile -

berd estar presente el- Sindicato.
b).- Nonhrar comisiones 6n caBo de ser necesarior para que 1e a-

lnrclen en e1 desenpef,o de sus funciones.
c).- Oirar circula,res, invitaeiones y digtribuir entre Ios reprg

Bentantes do1 Sindicato en las diferentee oficinas y depar-
tanentos y 6rganos periodlssticos del Sindi-cato.

rt).- Orst rai zar eI- Padrdo ilel Sintlicato,
e).- Organi zat eL Arehivo del Sindicato.
f).- Irabaj ar de cordn acuerclo cor 3.os Secretarioe del Coaitd- -

EJecutivo para una la.ber tic conjunto efectiva.
g).- Proasver el ileporte entf,e los srienbros ilel Sindicato.
h),- ?roroover La edueaci6n y cultura en oada mienbro .y sus fani-

lias.

AEIICUIO 30o.- Son faeultacles del $ecretario de Tra.bajo y fror::. -
flictoe:
a).- Sustituir a.l $ecretarlo del fn&erior en su ausencia- teopo -

ral, desempefiantlo su tra.ba jo.
b).- Represental a^]. Sinclicato en unidn del Secretario General ea

todos, los coaflictoe que surJen de$tro de Ia misrna eon las-
Autorl('l.ades, eon 1a soeiedad o en otra forma doncle Eea nece
sario eI arbitra J e .

c).- Formar un registro d.e los asuntoa f,ornados en su dlependea -
cla.

Ie cleleguen frrneiones, acuda a eancionar
ca.nbl"o cIeI Comitd Ejecutivo deI $iaclicato
clores aI Servicio de1 Ayuntanieato de s a.o

\i^! t\-$

)\



-B- 
]u

d.).- Rcndii al Secretario General un inforne dotallado de su ae-
tuaci6n a1 fina,lizar eI perfodo.

AETI CL&O 31o.- Son f actrl"tades d.el- Se cretario de Aotas y Aouerdoe
a).- fomar nota de todo 1o relaoionaalo en pJ-eno, Asa.mbleas Gene-

rales Ordiuarias y Extraortlinarias, para despu{s transcri -birlas en limpio en l"ibros de actas y darle 1ectura en 1.a _
sesi.6n inraediata po st erior.

b).- Proporci.oaar Los datos necesarlos a1 Conitd Ejecutivo,
tas veees 1o solicite.

ARIII 0UIO 32o.- Son fe.oultadles del- Seeretario de Finanzas:
a).- L16var a-l- dfa con clarliln.d y limoieza 1as cuentas de los- -fondos er:eonendados a Bu cuidado.
b).- Eecoger 1es euotas sinalical-es de los socios y depositsrl.as-

en u&a instituci6n bancaria.
c).- Firnar maacoinunadamente, con el Secretario Ceneral, las dr-

ileoea de pago 6 salidae cle dinoro.

cua-lt

iI).- Dar cuenta cuantas veces sea roquerido pgra el}o por el
cretario General o de 1a Comisidn de Honor y Jirsticia,
ca del estaclo de finaazas.

e).- Eendir aJ. Secretario GeneraL, detaLlado infornas de su actua
cidn a1 finalizar e1 perlodo.

CAPITULO UII : DE EA COflIgION DU HONOA T 
'USTICIA.

ln[I flrIO 33o., La Comisidn de Honor y Justicia, estard formada -por un pre,sf,q,Fltt6 y do6 vocale8, que alurardn en sru cargo e]. t6r-
rBino quc,.dure el Comitd EJecutivo y conoeerd d.e lae f,aatas come-
tldas por e1 miembro tlel Sindicato y miembros del Conitd Ejeou -tlvol aJuatando su proced!.mLento a Las siguientes normasr
I.- E1 nonbraoiento ala 1os vocaLes s que s€ refieren eI Art{cul_o

antrrior, 1o hard sl Presidlente d.e la Comisidn, ea cada caso
II.-Ia Cornisidn investigard, loe caeos denunci&dos, dlancio opor -tun:idad a.l eausante dc 1a infracci6n a ilefend.erse y ofreeer-

todas lae c1ase6 de pruebas, sin mds l{mj.tee que tro s€&rr €n-
contra del alorecho, ]-a ooral o 1as buenas costumbres y deI -resultado de la inyestigacidn, rendird el, dictdmea corr€s- -ponaiiente que turaard para au sanel6[, ya sea e1 Comitd Ejc-
cutivo, tratdndosa rle simplee niembros o a la Asamblea Gea6-
ral. Ordigaria o Extraorciiaaria, en caso dc que la j_afraccidn
Ia comsten miembros rtel ComitC Ejecutivo, terntnand.o coll 6s-
to su actuacidn.

ABIICI}IO 34o.- La Conisidn dc Honor y .Iusticia, tendr6 adem6,s- -Ias si6fui eates fabultadles:
a).-VigilAr con todos loa mienbros de)- Sindicato que observen y-

cwnpl an estc Estatuto y los acuerdo quo se tomen en las As a.n
bleas Oeneral Ordina.ria d extraor ilinari a..

b).-81 Presidente rle la Comisidn, serd Ia {a1ea persona que po -ttrd aeietir a ].os plenos del Csnitd EJecutivo, en los sue- -tendrd rlnieamente voz.

Se-
ae er

c).-Atender totias las que ja.s qu? reeiba A6
dioatol prec{fi':ar )"&s lnvestlgacloaes
las resoluciones que correspoudan.

d).-Pedir aI Comitd EJecutivo los informes

Log miembroe de]. Sin-
que proeetlatr y d i at&r-

que 1€ sean neceaa- -

cuen

rioE pera dietaninar un caso particular.
e).-Eendir un lnformo detalradlo anual de su aetuaeidn ar comit6-

EJecutivo.
f).-Revisar cua.nta€, veces considere necesario, eL estacio de
. !a* de Ia Secretayla de Fina-nzas dal Sindica.to.g).-En caso rle que }a Comisl6t-de-E;";; y ;usti.cfa, eacuentre_ _
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irregulariaiaales en el- mancjo tle fondos de1 Sindicato, emi-
tird el dictdoen corr espoadi ento, oyendo primeramentc J.a -
exposici6a ilc la Seeretarfa de Finanzas y turnar ilj.cho - -
clictdmen a 1a Assrablea Genera] Ordinarta e BxtraortlinafLa,
y en el. caso de que se compruetren oalversacida de fondos -
en perJuicio d.el Sindieato, previa aprobacida de la Asan -
blea Ee consigrard. a.ret e la autoriataat cof,respondiente a los
responsablcs.

CAPfIUIO VfII : DE tr,{S ELHCCI0NDS.

AfttICUIO 35o.- I,a eleccidn para desigrrer Ceaitd Ejeoutivo y Co-
nisidn de Honor y Jueticia cle dste Sintlieato, se hard en la ss-
guntl a quincena del mes de Agosto, en oue toque hacerse ta elec-
ci6n.
*).- No podrd participan ea 1a Secretar{s 6eneral aquellos mien

bros que tengan uenos de tre6 afios de aportar 1ae cuotas -
slndi cales .

b).- No podrdn Ber electos para ocupar uc cargo dentro dc1 Co -
mitd Ejecutivo los mielobros que por faftistae tengaa nds -
de euatro faltae consccutivas a las Asambleas, s1n cauea -justificada, a Bcnos que }a. Asamblea apruebe 1o contrari.o.

AETI IUI,O 36o.- La eleccidn pars deslgnar alelegado.e para asigtir'a Congrgeoe Eqtatales d NacionaLee, 1o har6 e1 Comitd Xjeeutivo '

en plenol deb'ftndo ser Jefe tle Del-egacidn el Secretario Ocne"al-
de1 Sind{catof

:

AEII OUIO 37o.- En .Ias Asambleas en que deban efectuarse eJeccio
aes para el cambio cleL Comltd EJecutj.vo y Comisi6n cle Eonor y I
Justiela, d{B*erd nomb arse una M}ISA DE DEBATES, que se eompon -
tlr6 de un Presidents y dos Es crutaalore s, 1os nietsbros del Comi-
td Sjecutivo en ejercieio, ao podrd.n formar pa-rt6 dle J.a mesa tle
Debates, pero una vez heoha Ia eleccidn, e1 proplo Comitd Sje -
cutivo safiente, tomard la proteeta a]" ent:raIte, 6 7a propia- -
Federaci6a, que sanclo[a!6 este acto.

lITICUIO lEo.- Le votacidn se hard por planillas o por votaci6n
iattividual para eeite puesto, s e,grin Lo acuerde la Asamblear Bo -
el easo cle pIanillas, se aclni.tlrdn doe como md.xima.

InfICmO 39o.- Efectuada Ia-vctacidn, Le planilIa que resulte -
triunfadora, se acereald a 1a Mcsa de Debates, para qu€ s6 16 -
tone la proieeta de rigor, por el Comitd Ejeeutivo saliente o -por Ia Federaoidn de Sl.ndicatos rle Trabnjatlores aJ- Servicio cle-
A: rntamientos e fnstituciones Desentralizadas dc Card.eter Muni-
oipal aleJ- Estatlo de Sonora.

AnfICUIO 40o.- L,a mesa de debates tendlr6 suficiente Autoridadr-
para resolver cualrluicr probleua relativo a Ia eleccidn, que se
suoito y lJ.evar adelante ilicha elccci6n en eomdn acuerds con Ia
Fe it eraci6a.

/,' ARIICUIO 41o.- EL eJereiei.o l-ega-l del Comltd Ejecutivo y Coni -
eidn As Honor y Justicia serd cle trcs aflos,

ABTI gWO 42o.- Iodos 1os niembros de1 Sindicato d.e Trabajadores
al aervicio de1 {frntafliento de San Ignacio Rfo Muerto, Sonora,
por eI sdlo hecho cLe figurar en las adm:inas, reclbo8 o listas -
Ae raya, pagardn una euota sindica.l del 16 sobr€ e1 sueltlo men-
sual de base, ouo tenga astgn.ado, dicha cuota serd reducida de-
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Bus sueldos por L4s oficinas pagadoras co"resFond i entes.

ARtf firIO 43o.- La cuota general ordj.naria B que se refiere e}
art{cul-o anterior, ser6 destinada af pago de presupucsto de ogrg
sos aprobados por eI Pleno de1 Comitd Ejocuti-vo, para todls los-
gaatos que gri6ine su furcionaaiento, pa"a fines a que se refic-
ra estc estatute y su pro€r€ma de accidn.

ARf f ,XUIO 44o.- .Las ouotaa extraordinarias sdlo podrin ser apro-
bailas por Asembleas Ord.j-ntria y Extraordinarias.

LRtI fiIIO 45e.- Xn ningrln caso podrdn ser devueltas Ias cuotae
entregada.s.

AtsIICmO 46s.- E1 Secretario de Pinansas deberd llevar una cuen-
ta pormenorizadp con loe comprobantes respectivoer a. fl-n do que-
en todo oomento justifiqtle 1oB €Eresos que realicen,

CAPITUIO X : DE trAS SAI'ICI0NES.

A.RII fiIf,l) 47o.- Se esta.blecen como saneiones sj.ndicales las sl- -
guientes;
C).- Amonestaed6n verbal o poI €scrito.
t).- Mrrltas cci4sietentee en descueatos de un salarlc iategrado -

por np atlistlr a ]06 actos efvieos, en que deben partieipar
todo foienbro de1 siarlieato, err caso d€ reinciilenel-a se au -
nentard, dicha sanci6n, previo acuerdo del Pleno cIeI Comitd-
Ej e cutiyo .

c).- La aeodftuui6n tenporal o defioitiva de1 cargo stndical.
d).- Expuleidn de1 sindicato.

.AXTI CXIIO 48o.- Las ssncioneg a oue se refiere e1 art{culo ante -
rior, salvo La expulsidrl serdrr impuestas por la comisi6n dc IIs -
nor y Justioia, previo procedioiento y dict6men a que se refle -
ren estos estatutos.

ARII JUI"O 49o,- La expulsidn deL sindicato, edlo podr6 alietarla -
1a voluntad de Ia Aeamblea ,'}enera.l Ordiaarla o Ertraordlinaria, -
expreedndose por doa tercexas tr)Brtes de la Asamblea 'y de acu(-,rdo
con 1o que d.isponga }e Directlva del Sindicato y eL .Art{cuLo 66-
de la Ley no. 40 d.eL Servicio Civil ;rara. el Eetp.do da Sonorar- -
para 1o cual la ComiEidn dc Honor y Justicia turnarC e1 dlctdnen
corres pondi €r$t o a la Asa.mblea.

ffitICiilO 50c.- La a^ooneste.cidn verbal, ser8 inpuesta por irr cu
lrir en falta.s leves, consid;rdnd.ose corno tales 1as inasisten
cias a las Asambleas Ordlnarias y Extraordinarlas, para los que-
tetrga$ repreBentacidn sindical, se considera tarbi dn falta leve-
}a inasistegeia a l-as Aaa"nb1eas O::dina.rl,as y Extraordifiarias o a
Los plenos, euando de aeuerdo con el preselrt€ Estatuto, tengan -
Ia sbllgacidn d.e concurrtr a esos aetga.

A$[fCmO 51o.- La amone sta,c16n por eserito serd puesta por tr.s-
falta.s leve s.

ARtI CUIO 52s.- La suspensi6n d.e dereehos sindieaLes s€"6 impues-
ta por fattas graves, coasidergrrdose como tales las siguientes:
6).- Iodiscipliaa sindical, sisteudtica, inneralitlarl elndlieal.
b).- Divulgaeidn de Bsuntos oue no d€ba,n traseender ddL Sindiaa..

ts.
o).- Malversaci6n de fondos eonprobatlo.

)
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d).-Manifestaclda prlbltca de ideas contrarlag al sindicato.
e ).-tra1ta de probidact y honrad e2.,.

f ),-Actos tie violenciat ama.€ios r injurias conetitias por los niefi-
bros del Sindieato en contre. de sua compafieros f de qui6n- -
ogt€nto representacidn sindical.

AtTI 0UIO 53o.- La separacidu temporal o defiaj.tiva ttel cargo sig
tllcal, eerd inpuesta por €1 caso de inasistencla a Aaaoblea e- -
Plcae, 6 cuaad.o 1os aienbros de1 Coaitd EJeoutivo, violen las- -
disposlcioncs de 6ste estatuto' o Ia voluntad mayoritaria ile A -
s ambl ea.

ARTICIIIO 54o.- La expuleidn del Sintlicato serd dcdrcteala, por- -
falta cte selidaridaai en la organizaci6n, por propagar la divi- -
eidn del sincllcats o su alieoluci6n, Los ntembrea guc seen expEl-
sados perclerdn tod.os sue derechos y garant{as sindieaLoa quo es-
te estatuto tr ].a Orgenl zacido Ie coneeclas.

.AfiII GUIO 55o.- ta ejecuaidn de 1as BaflcLones aatcrlores e ex@cp-
sldn dc Ia expulsi6n, estardn e eargc deL Conitd EJeeutivo.

ARII firIS 56c.- f,a ejecuoida cle Ia saneidn a que se refiere eL- -
artlculo !1, astard a car8o de la Asamblea {ieneraI.

: CAPITUIO l$ : HESIONES A ORGANI?ACIONES AFII{ES
MUNI F,.)

An$I fiIIO 57 o .- ?ot ser afinea a 1oe itemd.s sintlieate s que agrupan
trabajatlores municipale s loe miembros deI Sindicato Unico cie - -
frabal atlor e gts{S1 Servialo clel Ayuxtamieats de San Ignacio ll{e - -
Muerto, SonrIl&r pertenecerenoe a Ia F.S.f.5.A.I'U.S.r qut6n coor
dina los esfuerzcs de los sinalicatoe para laereivinilieaciones- -
gociales y revolucionarias tte trabaja,dores muaieipales.

CAPITUI.O XII r IIE LAs BEF0RIIS Y ADICIOtrES l,L EstAIUlO.

*.Rf I CU O 53o . - Solame ntc pcr vclunt&dl nayoritari.a' dc les Asam -
blaag oc erares ordlnarias y Extlaordi[ariasr se podr6.reforgar-
o ailicionar los Art{cuLos ilel presentc estatutc.

CAPITUIp EIIr : DD LA DISOLUCION DEL SrlmIcAfO.

ARTICUIO 59o.- S1 Sintlicato Unlco cle Trabajadorea a1 Servicio- -
del" Ayuntami ento cte San Iglacio R{o Muerto, sonora' sdlo Bodrd -
illsolverse por voluntacl expresa y undnime tle todos sus mLenbros-
reunidos en Asamblea *eneral Oriiinaria o Extraortlinaria.

AntIffIIO.60o.- La J[samblea que aeuerde la d.isoluci6n itcl Sindi -
cato, deberd fiJar Ia forma tle llquiclaei6n de Ios bienes del Sin
iticato, itcsigndndo et Osmitf Ejecutivo como junta liquidaclora r-
acortlar e"i tlla de tlicha liquittacl6n.

TRANSITORIOS:

AAII CUIO Is.-Se dec].ara eone v61ida ]-a aetuacidn d'el actual Co -
nitd Ejecutivo y Csmisidn de Honor y Justicia a partlr, de 1a
fscha en que e1 lribunaL etrita eI acueralo de nriruero de registrc-
de 6ste Slndicats y ccmo vdtj.do tambi6n eI pcrlode eoelal em-
preadido eI rl{a nencionado.

AnfI CUIO 26.- La eleccldn tle] nuevo Comltd Eieeutivo de 6ste - -
Sindica.to cteberd celebretse, en Ia seguntla ouincena de1 mes de -
Agoeto de ceda tr'Bs !ftos.

)
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AftTI CLII,O 3o.- Los cases no previstoo en estos Estatutcg serd.n -
rseueitos por el Ploao alel Comit6 Ejeeutivo.

ARII CiIl,O 4o.- Ias preseates Sstatutos se aprobaron en Asamblea
General Extraordinaria celebrsda.
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