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SINDICATO UNiCO DE TRABA]ADORES AI, SERVICIO

DE LOS PODERES DEL ESTADO DE SONORA

S.U"T.S"P.E.S.

ES]TATIiIiT()S.

TITULO I

DXOLARACION gE PRINCIPIOS:- E1 Sindicato Unico de Trabajadores al Serviclo
de los Poqieres del Estado de Sonora declara:

Que acepta y sostiene los postulados consagrados en 1a Consti-
tuci6n Polftica de 1a Repibiica, sfntesis avanzada del pensarniento revoluciona
.rlp:que encarna Ia expresi6n mds definida de los anhelos y esfuerzos del pue--

hexlcano en su lucha permanenle por la libertad, para eI establecimiento -
justicia so_cial y poder alcanzar su pleno desarrollo en 1a paz y la demo--

4..

Que reafirma su f6 en e1 r6giroen jurldicc instltucional estableci
rla Revoluci6n Mexicana conceptuando como 1a manifestaci6n objetiva de
is.as puras tradiciones, como s61ido boluarte de las conquistas popula-

btenidas hasta hoy y como instrumeD.to posi.tivo para alcanzar metas mas -
anzadas y mas justicieras.

' .,,-r:lt'iil
.l': ,.f_C Que refrenda su determinaci6n de contribuir, por medio del ejer-

, 'ciclo ibnstante y consciente de los derechos y deberes clvlcos, al perfecciona
/ miento de nuestro sistema democrdtico de gobierno, tanto en su concepci6n ge-

neral como en eJ. regimen interior de la propia organizaci6n stndical.

Que constituye un frente para 1a defensa de los intereses econQ
micos y sociales de sus agremiados dentro de cual militan, con igualdad de -

grechos y obligaciones, elementos de todas 1as corrientes ideol6gicas, politJ
cas o religiosas, reclamando solamente, de iocios y cada uno de sus componen

"tes, disciplina y acatamiento a las decislones de 1a mayorla y a los acuerdos -

n1s que tiendan a suscitar controversias de caract ei.polItico. ideol
rei\Elioso por ser todos ajeros al verdaderojnter6s. sihdicaI.rel\Elioso por ser todos ajegos a1 verdadqro-inter6s. sihdicp
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\ Que Ia unidad preservada en forma s6lida e indestructible es

responsabilidad permanente de todos por iguai, dirigidos Y dirigentes, que de

ello depbnde la existencia del organismo slndical y Ia consecuci6n de sus - -
metas especlflcas.

' Que esta organizaci6n sindical Juchar6 p€rrmanenteme nte por -
la elevaci6n del nivel material, moral y profesional de sus integrantesi por la
defensa de sus conquistas y ltr legitimaci6n constante de sus aspiraciones, a

fin de que Ia perseverancia. Ios esfuerzos y los sacrificios desplegados en -
su iarea, encuentren 1a comprensi6n y reconocimiento del gobierno, eKpresa-
dos en salarlos decorosos y prestaciones que aseguren a los trabajadores una

existencia digna durante e1 servicio y una vez retirados del mismo.

I
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Que se pronuncia
veintisiete y ciento veintitres de
dad de 1a clase trabajadora. Los

to de esta declaraci6n .

por la plena vigencia de 1os articulos Tercero,
nuestra Carta Magna propugnando por la.uni-
mayores esi'uerzos serdn dedicados a1 cumpll

TITULO 11

CAPITULO ]

,.jARgICULO 1o,- Por acuerdo del congreso general de trabdjadores a1 servicio
,: d€rlos Poderes dei Estado de Sonora, celebrado en Ia Ciudad d,e Hermosillo,

Sonora el dia 30 de Noviembre de 1976, se constituye eI Sindica:o tlnlco de
TrabaJadores aI Servicio de 1os Poderes del Estado de Sonora.

ARTICULO 2t).- Integran e1 S.U.T.S"P.E.S. los trabajadores de base que por
nombramiento expedido o por el hecho de figurar en las n6minas. recibos o lig
tas de raya de pago, presten un servicio material. intelectual o de ambos - -
g6neros al Gobierno dei Estado de Sonora. Aslmismo los Jubilados y Pensiong
dos por dicho Gobierno .

ARTICULO 3o.- Previo acuerdo de1 Consejo Estatal del Sindicato Unico de --

.c
{,

Trabajadores al Servicio cie 1os Poderes del Estqdo de Sonoia\
aouel oroanismo a nivel nacional gue a'.lruoe Orobnismos Brrrc

,\
rai.se adnerua a -rraDalaoores al Dervrcto de.tos fooeres qel istqdo oe Sonoralrse aoneru

aquei organismo a nivel nacional que aJrupe Org\nismos Br:rotrdticos E

les y gue sean afines a Ia ideologfa que sus rent-)l:stro Organismo.\' /,. !"-71\\,-, I' G;- - r/; U.,.rrt;r,.y,," i\),-u',,/S\ * -- -/ ,, /,/., .,.r:t,
a--:3 y //L'A''/ i,/ // ,/,\fi-= * I,r,-3 n i".'k

{...' \
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ARTiCUIO 40.- El lema oficial
EL EMPLEADO".

' I ., :.s',adg

ARTIC ULO So . - EI Cor.r icilio legal
vicio de los Poderes del Estado de

del Sindicato es: ,,EeUIDAD y JUSTICIA PARA

I

del Sindicato Unico de Trabajadores al Ser
Sonora es Ia Ciudad de Hermtsillo, Sono.=u.

t
/

CAPITULO Ii
$

s
\..-, ARTICUT. 60.- El Sindicato unico de Trabajadores ar servi.cio de 10s poderes

\s del Estapo de sonora, tiene como 
"u, 

u.iuou lunuamentites 
'r." -"L"ril*" 

r,

\ )$;,;'-1i A^'[ I'- La defensa de 10s intereses econ6micos, sociales y profe-
U ..) ; , j'slgnates de su s miembros.

[ ,*--E;+, 0.,i,:;,ii,li:'.""*'""o v 1a derensa de ra independencra v auto-

t$.HHgfl.,,*11;;".T;:',:i1:;'::,:#i:".T:.1,x[..[tl,::ff ::_t:,,;"u:r.
i 4$\r'lF"f; 

de ia Revoluci6n Mexicana'

:' , a*U$ttO Zo,- _EI programd de acci6n del Sindicato Unico de Trabajadores al, : sei'lcio de los podere. a"r e"tuJo j"'sonoru 
"orpr",rd"-iJ"ligurentes objeti_

: i uo:,.f".U*,es v eslecfficos:

t, 

K, 
u I.- para su existencia legal se sortcitar6 de inmediato .r.""o ^ [J.' 

.J " nocimlento v registro ante las autorraaaes o Entidades i*f;;; quu 
"o.."" 

pof l{ 
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(\+\d, ", __-r:s.y 
i(egtam.entos o Instrumentos Jurfdicos vigenEes, pr.rtri""a. 

" ," ""= 
t

$'${ ;l"';:"i].".r:J:;fr:*:" que coadyuven a ra so"r.,c-ioi'rI"1.""0," a ros probre-\A
i' I .- pugnar porque todas las prestaciones d.org!,las pop+NSSSTF-qON se exriendan a todos to. furlJilll -de pe nda " ;;;;*; ;"1;, 

"i,.1"^__.=-_)"' \' i L::", 
"l

\$ ) IV.- Luchardrporgue todos ]os trabajadoleslsupd.nurferarI \erciban suerdo por "o^ia!$Ji" " ii.r""/ ; ;:.,,,)y,/;:.".;" _,y." 
de ra ya, 

y 
perrodo
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de seis meses de Iabor, se incorporen a la
Servicio del Eslado.

V.- Pugnard porque en los casos
tegorla, preparaci6n profesional y antiguedad en
remuneraci6n.

4.-

lI
,/

n6mina de planta del personal al
)

de trabajadores de lgual ca-
e1 Scrvicio reciban iqual - -

experiencia del trabaJador a1 desarrollar su -
en alto porcentaje en }a preparaci6n profesional
la percepci6n salarial sea igual a la de aque--
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VI.- Cuando Ia
1agor, 6sta pueda equipararse
de su empleo, se luche porque

os puestos.

lidad de

, WI. - Pugnar .lorque se legisle
!que se garantice plena y constantemesae el

VII.- Se luchard por el respeto absoluto a Ia gtarantfa de inamovl
los trabajaCores a1 servicio del Est.edo.

:i

en materla escalafonaria a fin de
derecho de ascenso de todos los -

{
\

\i
s
t'\
r

/

jadores al servicio del Xscado.

IX.- Luchar por conseguir la jubilaci6n del trabaJador al servi--
I Estado, con sus percepciones fnteqras d.l momento de 1a jubilaci6n, a

inta aflos de servicio en eI caso de 1os vargnes y a los 25 aflos en el -
pire d5 ae Ias mujeres; 6 45 aflos de edaC en e1 caso de las mujeres y a los 50 -
afros de edad en el caso de Ios varones; 6 bien por incapacidad fisica contrq[

:gd'o1 ejercicio cle sus funciones cualesquiera que sea la edad del trabaja-
bs afros Ce serylc,.o prestados por 6ste.

X.- Luchar por el otorgamiento a los trabajadores jubilados y
ados de los mismos porcentajes de aumento que reciban los trabajado

servicio.

)il.- Pugnar porque eI aumento de Ia compensaci6n de fln de -
afio o aguinaldo sea equivalente a dos meses de sueldo incluyendo sobre suel
do, compensaciones, por servlcios especiales y todas las percepciones que-
disfruta eI trabajador aI servicio del Estado,

}(II,- Luchar por eI logro de un lmpulso mayor, cada vez m6s efi.



2) La Acci.6n Sindical generalizada cuando todos los -
dem6s recursos hayan sido ineficaces y los derechos fundamentales de la or-
ganizaci6n sean negados, o cuando ias libertades piblicas sean amenazadas.

XIV.- EI Sindicato
que preconisa, emplear6:

1) Todos
ral de la Repdblica y del Estado
res pecti.vas .

: Estado
enlo en

para mantener Ia vlgencla de los potulados

!

Ios recursos que otorga laConstituci6n Gene
de Sonora asl como sus Leyes reglamentarj.ai

q

-!
_qV

r\\
\, \'s

\.}\

\,i
\
l''.,

r, ESTA
{ORAL'.s?fffi 8o.- E1 Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de 1os Poderes

de Sonora se estructura para los efectos legales y de su r6gimen --
forma de Secci6nes por reEriones en la forma siguientel

ecci6f,r 2.

i-. 3
iecci6{ 1, Hermosillo, Carb6, la Colorada.

Nogaies, Imuris, Santa Cruz, Magdalena,

Caborca, Pitiquito, Altar, Tubutama. Ati1,
SanLuis Rio Coloredo, Pef,asco, Sonoyta,

Santa Ana y Benjainin

Saric.
Luis B.Sdnchez. Sdnta

Naco. Col. Morelos , --5.- Agua Prieta, Arizpe, Bacuachl, Cananea,
s y .Lsqueoa,

?,,
,/, f/

Ba ce-

I

'l!1;
L

f Lincio
dl,u -1
.1e..'

.,1

N

sEdEiA" 6.- Moctezuma, Nacozari, Cumpas, Villa Hidalso, Granados,
iac, Ndcori Chico, San Miguel, Iluachlnera '
Secci6n 7.- Ures, Ban6michi, Huepac, Aconchi y Bavi&cora.

Secci6n 8. - Guaymas, Empalme y La Misa.

Seccl6n 9.- Ciudad Obreg6n, Villa JuSrez, P.Yaqul, Esperanza, C6cori
Bdcum, Vfcam, Potam, Quiriego, San lgnacio Rfo Muerto

Secci6n 10.- Navojoa, A]amos,-Etchojoa, 
f\atabampo, 

Bacobampo.
'\l\

.ARTICUtO 9o. En cada Regi6n deJa ennumeradas en eI artfculo anterior
narS una Secci6n con eI conjuntq de tr&bajadores aI Servicio dgl Estado
laboren pn la misma. - - -- \ r r -/ ,/ I I;/,ll/i"., W/ Uffi



6.-
i r1

t
ARTiCULO 1Oo.- Los Trabajadores Jubilados o Pensionados
las $ecciones que funclonen en la ReEti6n de su residencia.

ARTICULO 11o.- El Domicilio de cada Secci6n serd el de Ia
yor nrim ero de Trabajadores,

pertenecer6n a

Ciudad con ma-

CAPITULO IV

I]E LOS MIEMBROS DTL S]NDICATO Y ST]S OBLIGACIONES Y DERECHOS.-

ARTI{.IULO tzo.- Son miembros del Sindicato los trai:ajadores de base, sean
permanentes, interinos o trrBsitorios, penslonados o iubilados de acuerdo con
el Artlculo 20. de estos estatutos.

ARTIC ULO I3o.- Para ingresar o reingresar ai Sindicato se requiere:

I.- Estar en las condiciones seiialadas en el Artlculo anterior
s Estatutos.

@-'r'

i).. #, II . - Firmar por triplicddo el .pliego de adhesi6n a1 Sindicato .

+i" IiI,- Haber sido aprobada la solicitud por eI Cornlte Ejecutivo -
G.eryapl o E statal .

,h tH IV. - Haber protestado cumplir y hacer cumpllr fielmente 1os pos

tt *16" que sostiene el Sindicato, Ios Estatutos, las disposi.ciones que se -
ffivan Ce ellos y los acuerdos emanados de las asamhleas y organos de Go--
{iiierno SJndical, protesca quc debe rendir anre la pr6xima asamblea general de
lar$dffin en do'hde corresponda cumplir sus obligaciones y ejercer sus dere--
i4!'s:t"at. 0.
ARTICULO 14o.- Los Miembros expulsados del Sindicato podr6n reincorporarse _ \ 1.

previo dict6men del Comit6 Estatal o General de Vigilancia, sujet6ndose a los f\'y i,
requlsitos sefralados en eI Articulo anterior y a las dlsposiciones estatutarlas i\ _,{
respectivas ,,\r# i

,/it[
ARTIC UIO 15o.- Son obligacio[es de los Mlembros del Sindicato las slguieri-- \
tesr ) L/ \

l I.- C um pjgl-ha/er cumllir fielmenie los presentes estatutos y
Ios acue;dos derivado$-de Iasy'sainbleas, congresos y consejos, adcprados pa
ra salvJouardar -ios interesedy Ia buena marcha del Sindicato , /)

++
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sos de capaci.taci6n
de Ia vida sindical,

Asistir puntualmente a las sesionesr conferenclas, cuf-
sindical, manifestaciones, mftines o cualquier otro acto
convocddos por los orgtrlos sindicales facultados para : '.'-)\

ello .

IIi.- Emitir su voto en las asambleas y reuniones de1 stndicato.

IV.- Cumplir sati sfactoriam ente las comisiones que se les - -
confieran.coru rerdn .

i \ V.- Acatar las disposiciones de 1os organos superioies de --
^ S )sonierno Sindical .(\Q9s
\ \, !
t\ t Vl .- Contribulr el sostenimiento de los gastos de1 organismo -Q1\ ,\ 5rlILrr$dr.--\

\ ) : VII .- Aportar con toda puntualidad. Ias cuotas sindicaies ording

\ i ii rias establecidas por estos estatutos o aceptar 1as deducciones correspcndieg
\. i,l . tes por Ia oficina pagadora.

\. t'
,- 'l l'i j VUt.- Aportar con oporlunidad las cuotas exiraordinarias que se

Vt 
'--\'%/r*n"n 

por las Asambleas Sindicales.

*$ 't 
-l$f 

, - IX.- cumplir y hacer cumpllr con exactitud todas las disposicrlor - (\'ne3s&tctadas por los organos directivos en caso de huelga, ajustadas a Ios prg
- t 

. 
- 
A'n"g5&lctadas por los organos directivos en caso de huelga, ajustadas a Ios prg

t.i'it-l!E
I ir l".AFsesralutos.l/'-,.1-
i ( i;f\ I h 1-: X.- Tratar todos los asuntos y conflictos sindicales por condug

It) \*\ .\u\tql{$t SltrOicato, en orden j er6rquico sindicat escendente (Comit6 Ejecutivo -

\ \ t ]*fr"*t. 
comit6 xjecutivo General o Estatal)'

i\-ARItUUIU Lbo.- son derechos de los miqrnDros del Srndrcalo.
qq-- 

I.- Ejercer ot"nul"n," ,J u)rou"rones que les .orr"r{Jng"r1 -
\ --, 3o1o. miemyos actlvos del.sindicatd.\uni vez satiyle cn"24 reauisy$f &-1e -

'"ou"",:l::1-;,::',f:7;;;.,.'// Nil,'LrM. oo

. "' \ l'-..,1;sclolt XI.- Ayudar fraternal y solidariamente a todos los demds miem-

./ hF$€{Clhindicato en Ia resoluci6n de sus problemas personales y de lrabaio. 0/ .rr^ y.\
\ / xr . - Desempeflar con lealtad y honestidad los puestos de direc- 

^ 
1../'t

i \./ irtAn cirArarl a,,a 1r. :<>mhro:c rac .nnrioran fir'.'Fbi6n sindical que las asambleas les confieran 
$\;J

)CII.- Velar permanentemente por Ia unidad e integridad del Sindi- ,U{, 'i4 cato realizando todo lo que Ie beneficie; absteni6ndose de ejecutar y combati€:t i
E do 1os procedimientos lescivos o per1udiciales a la buena marcha y buen nom-'-r," it

i\-tuO." 
del orsanismo sindical.

i$(*rr"rro 
t6o.- son derechos a" ro" riqhros del sindicato.



8.-,t

.)fl ^I-ey, por los organos U
en asuntos de traba- \9

\a)
Il1.- Elegir y ser electos a.los cargos de direcci6n sindical,

a 10 establecido en su parte relativa por 6stos estatutos.

W.- Ser defendidos en sus derechos escalafonarios mediante
sindical para alcanzar los ascensos que legal y justamente les corres

-,/ . / .:' 
",,.. ./r/ ,\ \'-/,/ ,/1 /fJ 

o.'

II.- Ser representados con arreqlo a la
Iegalmente reconocldos en Ia defensa de sus intereses,
Jo y en conflictos sindicales. \

conforme

el a poyo
.ponda.

V.- Ser defendidos contra cambios injustificados, co ntra las
arbitrariedades y contra lds injusticias de cualquier autoridad.

- VI.- Disfrutar, en su caso, de las garantfas que conceden las
s, reglamentos y ordenamientos en vigor.

VIi.- Reclamar ccn dpoyo del Sindicato la observancia estricta
to de Trdbajo con el Gobierno del Xstado.

VIII.- Reclamar Ia ayuda fraternal, solidada y efectiva de otros
resolver satisfactos de1 Sindicato y de 1os Directlvos de1 mismo para

e sus problemas .

, *3# IX. - Gozar de todas las ,zenta jas de cualquicr Indole ob.-eni--
po6ElL organismo en provecho Ce sus miernbros.itra

X.- Profesar con toda libertad Las ideas pollticas o filos6ficas
creencias religiosas gue respondan a su convicci6n personal.

s:.,.,:lF
)fl,- Ejercitar la facultad de petici6n.

#'.n'.,1ii' 'i XJI.- Analizar con struct ivamente, sin recurrir a1 insulto, la - - \1. t
aetuaci6n de los miembros del sindicato dentro de ias Asambleas sindicaies. XI ,l')t

":::*- }[Ii.- Ser defendidos en caso de acusacl6n en su contra en rela I'\.'.1+'
ci6n -e'dri su funci6n de trabajador. ,,.#r'.

/- i'i
)CV.- Presentar iniciativas tendientes a meJorar eI servicio, Ias ; ,.,.

condiciones det trabajador o los procedimientos del organismo sindical. [/ \'

,tJ
1,\ .- Pedir las irfJormaciofi",. n""""u.ias a Ios Directivos Sindi-

-5
t

11. q ttcales. respecto a Ia marcha del\Organismo.\'*.{E \- I 
"\Y:$ , xVI.- Hacch uso act'-re6u."i de apelaci6lr y plantear Ia recqrside

v {€racion dg 1as disciplinas que les fue}cn,im pu.iru"r./ ' 
^ /t : .-

l
'$
{q

r
rJ"]I.tfli



t+fr

/l/r
C( r

s(-4J XVII.- Denunciar ante las Asambleas, Comit6s Ejecutivos Seccig

nales y Estatal y Comit6 Estatal de vigiLancia, las irregtlarLdades sobre el -
manejo del organismo sindical. , \

XWfi,- Exigir copia de la correspondencla sindlcal en Iod casos -
gue los afecten '

)OX.- Que sus familiares o trerscnas que desiqnen en caso de -
fallecimiento, sean asesoradas para que en el menor tiempo logren e1 pago del
seguro de vlda y Ia protecci6n que les otorgan las leyes correspondientes.

)C(. - Reclamar el cumplimiento de los convenios de me joramien-

to econ6mico que se tengan suscritos con el Gobierno, asf como los reglamen-
tos of contratos de trabajo que nofinen las relaciones entre eI Sindicato, Traba-

cargro de Direcci6n Sindicai si llenan los siguientes

a) Tener 18 arios cumplidos y no exceder de 65 aios de edad.
{star en cleno eiercicio de sus derechos sindicales.
fhn", *a, de dos aios de militantes sindical cuando se trate de puestos

de caracter Seccional '
ner mas de tres afros de milltante sindical cuando se trate de puestosav

\1 ,q
:, 

j]

carapter Estatal.

3

ARTICULO 18o.
te voto directo
determine.

CAPITULO V
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es€
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ARTICUIO 20o.- Son atribuclones y obligaciones generales de los Dirigent
Sindicales de cualquier jerarquia:

I.- Asumlr la representaci6n de la Secci6n o del Sindicato -
seg0n Ia jurisdicci6n del 6rgano directivo a que pertenezca ante ias autorida-
des, lnstituciones oficiales y particulares o en general ante quien coffespon-
da de acuerdo con las funclones que Ie seflalan estos Estatutos.

II.- Efectuar los acuerdos y resoluciones de 1os organos supe-
riore s de1 Sindicato de conformidad con sus atribuciones.

III.- Recibir a los miembros del Sindicato que Io soliciten para
resolver problemas .

W, - Atender cliario y cuidadosamente i.os asuntos del Sidicato
sometldos a slr competcncia,

V.- Rendir por escrito 1os lnformes de su gresti6n, ante las Asap
s, con la prioridad establecida por estos Estatutos,

Vl .- Rendir a 1a brevedad posible cuantos informes 1es sean re-

todos ios
confi e--

las mayg

$or tos organos del Sindicato.

iry

VII.- Pafcicipar actlva, unitoria y
os del Comite respectivo y desempeflar las

con eI prop6sito de mejorar la marcha de 1a

enla jas para sus Miembros.

r VIU- Procurar en el ejercicio de sus funciones que los Comit6s a
peftboezcan constituyan ejemplos de unidad y desciplina y de consiante --

,\r\ l\hoq$lcia a postulados y acuerdos emanados de sus Asambleas y 619:nos de

\7 FbqdFllb sindical. {/.

^1.1IX,- Recibir y hacer eatrega del puesto y en su caso de los valo'lt'-l I
tes documentos , de oficlna a su cargo mendiante lnventario pormenorizado . .'\ ,,lrl.'

\ ,' l,tr i

\\, X.- rirmar la correspondencia y documentos a su cargo "n */o,,,!.lu'
) del Secretario General o del dirigente que preside el 6rgano de Gobierno respeg i

tivo ..A\ \ A 
U\i

Ltt )G.- Disfruta. a"\o."a"rJ"ho\ y cumplir con las oblisaciones -
rt,tqr" Ie correspondan como miembrg iel SJndicato independiente de1 cargo que

3{*desemoTfien'

&,' '
r-Lr!, lilt

dem ocrdti came nte en
comisiones que se 1e

agrupaci6n y obtener



11.-

CAPITULO-VI

or!t sosrRANm y ioerrnNo nrt, sNntcarg.

ARTICULO 2lo.- l,a soberanfa del Sindicato reslde esencial y original.mente
en sus componenles.

de Trabajado-
por medio de

t

ARTICULO 22o.- La Soberanla y Gobierno del Sindicato Unico
res a1 Serviclo cie los Poderes de1 Estado de Sonora, se ejerce

.1o s 6rganos s ig uie nte s:

A I.- Congreso Estatal
I \ 1I .- Consejo Estatal
I --, _\ * IIi . - Comit6 Ej ecutivo Estatal

---.i) c IV . - comitd xstatal de Visilancia
\ \J' \,
)< y V.- Comit6s Ejecutivos Seccionales

,' \,4

CAPiTULO VI]

O 23o.- Son atribuciones y obligaciones generales de los Comit€s
ndicalo, 1os que a continuaci6n se expresan.

I.- Tener en sus respectivas jurisdicciones la personali--
egal y Ia representaci6n del Sindicato ante las diferentes autoridades, los

s superiores sindicales. y en general ante quien corresponda.



,

12._ :,

,il3"
3,

Informar a los 6rganos superlores del Sindicato de la - .-g

1

,fit\V
t

1

1r-
marcha del organismo en su jurisdicci6n y de sus acuerdos y resoluciones.

VI.- Culdar de 1a unidad y disciplina de los agremiados y
de Ia fiel observancia e interpetaci6n de los Estatutos que rigen la vida sin-
dical .

VII .- Vigilar la correcta observancia deI contrato colectivo
de trabajo por parte de sus agremiados en los centros de trabajo que presten
sus servlcios.

WII.- Atender preferentemente 10s problemas de beneflcio co-
lectivo sin menoscabo en la atenci6n de los problemas individuales de los miem
bros del Sindicato.

tV
o

an desarrollando todas las actividades que

Rendir 1a protesta aI asumir a su cargo con las obligacig
el capftulo correspondiente a los presentes Estatutos.

CAPITULO l,1li

US OBIT

IX.- Velar empefrosamente por
s bienestar y prosperidad de la agrrupaci6n

1a conservaci6n de los inte--
y los trabajadores que 1a cons
procedan para lograrlo .

Seccl6n sindical e star6 integra-
Trabajo y Conflictos, un Secre-

un Secretario de Accl6n y Asis

&.--

x.-
seSeiiala en

,-{

_n,.9

,,i

ICWO 24o.1 Los Comit6s E jecutivos seccionales son
res'Ohtantes del interes general de ios Lrabajadores al

organos de gobiernc, tni
servicio del Estado - li,

^ r..os ejecutores de Los li .l .-
organos superiores - I il _,t

-,/ t',1'/.tLJ,/ ,:1/, ,rvl .

bn asamblea Seneng -. \
,,,\/

Sonpra dentro de sus respectivas jurisdicciones; son
acuerdos de sus asambleas, de las disposiciones de 1os

ARTICULO 26o.- EI Comit6 E{ecutivo
do por un Secretario General. \Ln Secr

electos

por un Secretario General, \-rn S

-\t!",u.io de organizaci6n, un Secrehrio

Tolt'
fr.t

CIONES Y LAS DE SUS INTEGRAT{TES.-

\ / SittgUt y de 1os ordenamientos de los Estatutos.
''\ / ,':l{ ';

\). ARTICUTO 25o.- Los Comit6s Seccionales serdn

- ,)' ral respectlva y durar6n en su encargo tres aflos.

\---7-*-'

++



f . 1a -..q
./l ARTICULO 27o.- Adem6s de las seialadas en et Capltulo V, son atribuciones $/ i y obligaciones del Secretario General: \

,/V
iA t\i /i / I.- Asumir Ia representdcl6n de la Secci6n ante las autori

al.,,/ dades inmediatas, ante 1os 6rganos superlores del Sindicato y en qeneral - -
- i ante quien corresponda.

I

I ,r.- Dirigir eI trabajo del Comit6 en su conjunto.
I\ ---III.- Convocar a Asambleas ordinarias y extraordinarias del

\ Comite, presidirias y legalizar con su firma las actas respectivas.

--,Si) <\..Y) i IV.- Xlaborar el calendario de Asambleas Ordimrias de la --
. '\-' Nr ^ ,-
-> j Secci6n y someterlo a Ia aprobacl6n del Comit6

\rv VIi. - Vigilar el rnovi:oiento de fondos Ce Ia Secci6n, revisan-
do la documentaci6n y las cuentas del Secretario Tesorero, cuantas veces lo -

\ \ estimq necesario.

I 
\,,X.} 

,.-,:.. ']f . vIII.- Responder conjuntamente con et secretario Tesorero de

S-iiS:m;$if:fru"*es 
e inmuerrles de La secci6n' asr como d'e 1os Tarores

"\";t-,\t',, ,,$ iX.- Rcndir informe anual de sus labores y de los problemas

\ eiV' pent$ihtes de resoluci6n al Comit6 XstataL.I rl':Y\ li:, r

on f," t\..tt \" i\.-'lr] ARTIQULg*8o.- Son atribuciones y obligaclones del Secretario de Organiza-

I {i*= /tff"1.h '&. \.."/ :,):8" lrYi !._
o

Llevar un libro cle registro de 1os miembros de la secciOn,., 11 1

_ ,_,__iii

pen

arc

cos, culturales, de orientaci6n sindical y manifestaciones de apoyo solidariM.i,
que realice Ia secci6n. /r'\

ARTICULO 29o.- Son atribuclones
Conflictos:

de Trabajo y --

A,-'

++

J, J

f-de la secci6tr y de sesiones de1 Comit6, asl como llevar debidamenre ordenada ii .-

' i-siadt Y' E 
'.II.- Planear. coordinar y llevar a cabo todos los actos ciui.-'.11 .

mpele



t

{i

,

que le sean turnados
dos los problema s de
a los miembros de la

'14,-

t't)6
en relaci6n con 1os Miembros de Ia Secci.6n, conocer to- +
traba jo que afecten a los aEtremiados,, asl como informar Ly
Secc\6n de los asuntos en tr6mite. \J)

/\Y LA DE SUS I}JTXGRANTXS,-

ARTiCULO 32o.- $l Comit6 Ejecutivo Estata
tante det inter6s oeneral de Ios trabaiadores-

IL- Mantener 1a invio labilidad de las conquistas de trabajo
otorgadas por la Ley o la costumbre en favor de los miembros del sindicato.

IU.- Vigilar eI respeto a los derechos escalafonarios a los -
Miembros de 1a Secci6n.

ARTICULO 3Oo.- Atribuciones y obligaciones del Secretario Tesorero:

I.- Tener a su cargo el manejo de fondos de la Secci6n de -
com6n acuerdo con el Secretario General de1 Comit6, roontener al dia la conia-
billdad de 1a Secretaria a su cdrgo y forrnular trimestralmente un corte de caja
para informar a la Asamblea Seccional y aI Comite Estatal .

t
I II .- Responder conjuntamente con el Secretario General de la
pecci6n del patrimonio y valores en efectivo Ce la misma.
,l*-
&ijgul,O 31o.- Atribuciones y obligaciones clel Secretario de Acci6n y Asisteg
-r.^ o^-&r.
tfi9"":vf -:iF"dfftocdy pr

fl I.- Realizar y propicidr iodo cuanto tienda dl mejoramiento
y profesional de los Miembros de 1a Secci6n.

II.- Coedyuvar en h organizaci6n y orientaci6n de agrupacio-
de caracter juvenil, deportivo, cultural Y femenil.

'If iII.- Viqildr el funcionamiento de Los servicios m6dicos y ateg
lQ'f;problemas. que se presenten a 1os miembros con releci6n al ISSSTESON .

:;'[
,,1 IV.- Promover el eslablecimiento y funcionamienlo de Clfnicos
ffiorios, Farmacias o ?iendas dentro de la Jurisdicci6n de su Secci6n.

CAPITULO IX

l^

de1

\'- t- ,F '..\\ '.'-r -\

\\\\ ''..
'tt. -

\

represe

/ ' ',, . .. .11 -... ( ' ,.-. . -. -.;.. .,
,,' ;" -r'./'/



h
rt de Sonora,' es e1 ejecutor de los acuerdos de las Asambleas corre s pondie nte s

de Ias disposiciones de Ics 6rganos superiores del Gobierno Sindical y de los
ordenamientos de estos Estat utos

ARTIC.ULO
Estatal por
determlnen

ARTICULO
Servicio de

\

330,- El Comit6 Ejecutivo del Sindicato serS electo en Congreso
voto directo y secreto cuando 1a mayorla de 1os Delegados asl 1o
y durardn en su encargo tres aiios.

34o.- EI Comit6 Ejecutivo del Sindicato Unico de Trabajadores aI
1os Pocieres deI Estado de Sonora, estar6 integrado por:

Secretario General
'Secretario de Organizacion y Propaganda
Secretario de Trabajo y Conflictos
Secretario de Previsi6n y Acci6n Social
Secretario fe sorero
Secretario de Acci6n Femenil
Secretario de Actas y Acuerdo

:.,A$.TiC UI O 35o. - En el mismo Congreso en que se designe a 1os Miembros del
;ffiit6 Ejecutivo del Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Pocle-
ftq$l-deJ:Es_taao de Sonora. se elegird a los Suplentes respectivos para cada una

ff 
,S:i".$"rarras de dicho comit6.

Stteffi36o.- son atribuciones y obligaciones del Comlr6 xjecutivo de1 - -

V.- Cbnvocar los plenos qrdinarlos ,l€ representantes.le l'-
Comit6s Ejecutivos Seccionales, (.. / \/i\ I \vI.- Dar a las seccion." r9d:ri).rJ"ion\",
la buena marcha Sindical. <-*-;*-**-l t \

Sindi'i$io Unico de Trabajadores al Servlcio de los Poderes del Estado de Sonp
emSs de lor establecidos en el CapituLo VIl de este ordenamiento las - -
ntes:

i , I.- Efectuar sesiones ordinarias de Comit6 por Io meno" - fi
vez cada me€ y extreordinarias en los casos que Io juzguen conveniente. \,./.

onvocar 
" """or"r.r:**u.ro.:";=.;;..;r".. n i' ,lr,'< "ti:a? II. - Convocar a Congresos ordLnarios o extraordinariof 

l,: l:,r!,
V III.- Iormuiar la convocatoria de estos congresos. ,1 .,li&'1\ -- /.,, lV ,IV.- Convocar a Ia celebraci6n de conferenct-as ae est,iaio o 1
de educaci6n sindical, L/' i

r','l

-i. '+'i3\\r, i( r\
ss \--
d\*

)
r\
\



a

16.-

)ffi\j cJ'o

VII.* Recibir los informes necesarios de los Comit6s de Sec- I
ci6n para mantenerse a1 tanto de los probLetnas que dfecten a todos sus agrmig Y '
dos.

,^i II \l
\,

+.
1

t-l\
ii

l

1-.:
' ,-.S\ t\- \-]l !,/

\-..i\, -l

1..,"

VIi.- Designar a la
de su competencia.

Comisi6n de honor y justlcia en los casos

ARTICULO 37o.- Son atribuciones y obltgaciones del Secretario General del
Comit€ Ejecutivo del Sindicato Unlco de Trabajadores al Servicio de 1os Pode-
res del Estado de Sonora, adem6s de las ennumeradas en e1 Capftulo V de - -
estos Estatutos, los que siguen:

L- Asumir 1a representaci6n del Sindicato ante las Autoridg
des y en general a quien corresponda,

II.- Dirigir eI trabajo d€1 Comit6 njecutivo de1 Sindtcato en
su conjunto y atender el manejo de sus oficinas

acuerdos y -
del Sindicato

deF

t\\
.('\ ,/ ". V.- Convocar a Ias Asambleas ordindrias y extraordinarias -
i " aet Comit6 Ej ecutivo, presidirlas y legalizar con su firma las Actas Constitu-

tivas. a

-ricg'i':r"{ffi VI - Turnar para su despacho a lcs demSs mlembros del
16s asuntos corre s pondiente s a sus Secretarfas.

- 06
' t{' - a,tt IV,- Deslgnar las comisiones necesarias para la marcha nor-

"\\ ' v {.-l'\A.ry,ut deF.t6f6a jo Sindicel y autorizar con su flrma y la del Secretario correspon-
\ \ jHiente.Id documentaci6n y correspondencia que tal amerite.

Comi

VII.- Acordar y resolver los asuntos de que
del propio Comit6 escuchdndo los puntos de vista

ViI.- Vigilar estrictamente el trabajo de las

le den cuenta los
de 6stos .

dem6s secretarla s
del Comit6.

(
IX. - Autorizar y. legaliz\J

A*'



J X.- Declarar legalmente
realicen de conformidad por

" 
'"'--W

.4 -i-1ll YoY.
instaladas Igs Asambleas y Confe- \J )
Io dispuestq en 1as Convocatoriasrenclas que se

respectivas.
I

XI.- Rendir informe de su gesti6n ante los Congresos y Ple-
nos de representantes de1 Comit6 Ejecutivo Seccional.

)(I.- Asumir en uni6n del Secretario Tesorero la responsabili-
dad en el manejo de los fondos sindicales y de bienes del Sindicato.

A,RTICULO 3Bo.- Son atribuciones y ob)igaciones de1 Secretarlo de Organiza-
ci6n y Propaga nda:

1.- Llevar un registro minucioso de 1os Miembros de1 Sindi-

II.- Organizdr el directorio de 1os Comit6s Directivos Seccio

III . - Integrar el Archlr,,o de
tos y antecedentes relativos a la
actividades que sean nece saria s

la Secretaria de Organizaci5n, con
vida organizada de1 Sindicato y -
a fin de ajrlstar 1as Secciones a -

establecidas por estos Estatutos.

,f IV,- Formular los.oroyectos de convocatorias de los Congre-
sos y fl.enos de representantes de ios Comit6s Ejecutivos Seccionales.

" V.- Expedir credenciales a los Miembros del Sindicato con su
a y 1a de1 Secretario General.

', .VI.- Difundir entre 1os mien:bros de1 SinCicato y la poblaci6n f.
lra1, 1os puntos de vistd del mismo en maleria laborel, polttica y sindical^ i .t
t.r. t) i lr''. \',..'1iCULO 390.- Son atribuclones y cbligaciones de1 Secretario de Trabajo y I .r
:licros del Sindicatoi . ,1,1",

,': l{ I

I.- Tramitar y resolver todos los casos de su competenlia ': ,/

el conocimiento de1 Secretario General. --L: 
. \,',I

lr

:\"* ; r

\ - - 
h ./'./: II.- Informar a los Comir6s.Secciop\les corre s pondiente s asi

,como a 1os interesados de los asuntos en trdnilte. / \-\l\
III.- Dar Ias instruccio,-,*" *t{ (rJn n".u"u.ias a Ias secci{ln necesarias a

tos de su comp

+..'

nes corre s pondi ente s dcerca del ir6mite d.e los dsu tcia, -/J 6Irl st



t

.tO.-

fV.- Mantener la inviolabilidad de las conquistas de tr
otorgadas por la Ley y la costumbre, a los Agremiados, quedando r-r".rr*;ffi'
para celebrar convenios f,re menoscaben dichas conquistas.(j

)/
.rl

en form a
dos con

V.- tLevar un registro de problemas y con{lictos, en el gue
pormenorlzada, queden asentados todos 1os actos y juicios relacioqel

s **ls

uy que rus Lrdrrdjdcores dt servrclo oel r,staoo, gocen de protcccion especlal 1{
cuando sean atacados por enfermedades cuyo tratanlidnto es prolongado, comd'
en el caso de las producidad por el basilo(de foctr / d\ c6ncer, etc" L, \

vII .- promov", 
"t urtuute.)iin\" L" un sesuro de retiro paraVlJ.. - promover e] e sta.bl eci/rfi eptg de un seguro de retiro para

Ios trabajadores al servicio del Estd-d6-ER. eFnlo\n enlo de jubildrse o incorpora_

'"'::':"" t/'/1,' v'J-/' N,/ ,4 /,. \ 
-<, -./

los trabajadores Miembros del Sindicdto.

ARTICUIO 4Oo.- Son atribuciones y obligaciones del Secretarlo de Previsi6n
y Acci6n Soclal.:

L- Vigiiar que el ISSSTESON proporcione a 1os Trabajado--
res aI Servicio de 1os Poderes del Estado y a sus familiares d erechohabiente s
.1os servicios m6ciicos, la atencl6n hospitalaria y las demds prestaciones relq
tivas a que tienen derecho, de acuerdo con 1o prevenido en la Ley correspon--
cliente.

II.- Luchar por e1 establecimiento de serviclos m€dlcos del
iSSSTESON err todos aquellos lugares de.i. Estado doncle no existen.

III"- Luchar pcr e1 establecimiento de seguros de enfermeda-
des no profesionales y de maternldad. Ce accj.dentes d.e trabajo y de enferme--

\.- \ -*q dades profesionales, velando cuan<lo se haya establecido eI tabulador de in--
[-, ,t | ,. demnizaciones por eso s concepio, se aplique invariablemente .i,, .Y ?li}
. ).1 rl /

N ot - IV.- Luchar porque queden establecidas en la ley dei ISSST!t\ *SQN las prestaciones a los trabajadores y rlrechohabient e s para li atenci6n
de.pr6tesis dental, lentes y aparatos orlopedi.cos.

I i) \.t t\.\ I ;

*i, [' I ;t\ V.- Promover reuniones de estudlo y analisis de las defici.etr\41 F.ix t,
tt

que se observen en la pres:aci6n de servlcios y atenci6n m6dica en las -
i * 'I qu'+-Earticipen, representantes de servicios m6dicos y dirigenres si.ndicaies

exlgiendo; se respete Ia personalidad cie los 6rganos de direcci6n sindical eue I . r. .
'., ... ! . irit-er"vengan, a efecto de que se corrijan anomaliaso se ampllen servicios. n\ '/ ''.. -l 1nt"!#nq1n, a efu"to de que se corrijan anomaiiaso se amprlen;";;i;;. ""n\ '/'\ 'l :,\X.--- YI ',Y

Y\t- \\ VI .- Realizar las gestiones y tr6mites necesarios, a efecto I ',;l*i
(" ('Hdque los trabajadores al servtcio deI Estado, gocen de protccci6n especlal rrl

f -z, K\ cuando sean atacados por enfermedades cuyo tratamiAnto es prolonqado. **d'



F.
'fJ

t VIII,- Promover todo l.o necesario
y la capacitaci6n profesional, sindical y politica
cato.

. IX.- Promover Ia organizaci6n de
pos de cardcter cultural y deporlivo.

festivales, cuadros y equi

X.- Impulsar la adquislci6n o construcci6n de un local des_
tlnado ai asiento social del sindicato.

]G.- Prorlover el establecimiento de Colonias de Bur6cratas
tanto en 1a capital como en las demds regiones de1 Estado.

)trI.- Coadyuvat para que 1os miembros del Sindicato resuel_
van e1 problerna relativo a 1a adquisici6n c1e lotes y casas activan.lo Ias ges-
tiones corre s pondiente s para que ei ISSSTESoN otorgue los cr6ditos hipoteca-
rios para el objeto eliminando trdmites y situaciones perjudiciales para Ia - -
consecuci6n Cel obj etivo .

}(II"- Gestionar todas ias solicitudes de cr6dito hipotecarios
, que sean representadas po!' conducto del Sindicato.

n X'IV.- AtenJer Ios problernas reLacionados con las jubilaciones

"fofit 
ff"n"tones de Ios trabajadores a1 servicio de] Estado o de los familiares

.=d?'

para Jograr el mejoramlento
de los Miembros de1 Sindi-

Iq,-I

i\:I /i
.^ dl, I.- Tener bajo su cuidado los fondos del Sindicato, cuyo -

man-ejo sg hars coniorme aJ. Presupuesr:o correspondiente y con acuerdo expreso.i{:'

l' 
\'*-/ , tes llcltas de ingreso dist intas de Ia cuotizaci6n de los Mi;;;'. --'-" '":

I\. ._\, i

l\/IV.- Iornular cada ses.enta dfq's ilp cone de caja y remitir - -pia a los Comit€s Secclonales 
\ N t \

v.- Dar facilidades oJ" \": .Jp veririquen en su contabitidac

\tt \ confrontar, reunio*es de inspecq:ienes; que Corioboren elEomit€;1 /,lpr-)\i,-\\t ;,4;.rr:ir')7 V (/,-ffi;

ARTICULp 4Io.- Son atribuciones y obligaciones del Seffetario Tesorero:, '.|''' lt
L- Tener bajo su cuidado los fondos del Sindicato, cuyo - a ,
:iorme aJ. Presupuesr:o correspondiente y con acuerdo expreso I.l'. !
; del Secretario General del Comits. 

l.?:;i,
l'. i en todas las cosls del Secretario General de] ComirS. -- 

n \,r,
,'. \lr1i\ .i. -- - tli".:\ o\ j \_: , - ,II.- Tomar 

t:{a^s las medidas que juzsue convenienre pa.a - ,11i;U
:_

c 1os fondos y bienes del Sindicaio y buscar con iniciativd, otras fueir jlt'
s de ingreso dist intas de Ia cuotizaci6n de los Miembros. 

"7 
i,,1''/.";

-\ t.\
... i1=i lfl.- Llr'",ar al dIa la contabilidad regisrrando movimiento &'eI .'i-'.ofendo. ;/\"\, /\ /
,4'i\ l\ /



I

' 20.-

VI .- Hacer inventario de los bienes muebles e inmuebles de1

Sindicato.

VII.- No efectuar nlngfin pago fuera de los Presupuestos a m9.
nos que sea aprobado por el Secretario General, recabando en cada caso los -
com prota nte s respectivos.

VIiI .- Depositar ]os fondos sindicales rnediante cuenta Banca-
ria en 1a Institucl6n que ofrezca mejores garantfas y maneiarla mancomunada--
mente con el Secretario General.

IX.- Asumlr en uni6n del S€cretario General 1a respcnsabili-
dad de los bienes sindicales,

420.- Son atrtbucj.ones y obligaciones de la Secretarla de Acci6n

fr
\ I'tlq\J':

SindicaLo.

II .- Procurar que 1os trabajadores participen activamenie en
\ I ,+ Ire b* sindical y en cargos de re s po nsal:ilidad tanto sindical como adni--
\ nrstratrp.
I .i--- ; '

'.. ,l.l[es trabajadoras para lograr su participaci6n activa en Ia vida econ6n",ica, so-' ; ' bial y polllica del Estado y del Pais./^ urur I Pvrr

\'-' ') '.,'-'c,r-:i .-'1 ,) .:,-tctr._ _ n .

,r'- / '1,rS IV.- Pugnar por Ia realizaci6n de los puntos progran.rdticos - "V.1,,\trl , 
qru se refieren especia]rnente a Ias mu jeres organizando seminarios y conf eren 1i:1, 'i

'\^- l\ias de car6cter cultural o de orienraci6n sindical para Ias mujeres trabajaclo--t.-1 -'.'.

\ ta / \aI servicio de] Estado, ,l ,t'
\ r /t',1!'i
j , V.- Promover con e1 apoyo de la Secretarfa de previsi6n it'- l\l i

L - Coordinar la
n en factor decisivo en la

acct6n de Ios trabajadores y hacer que se
realj.zeci6n del programa de lucha trazado

e!, maypr aqopio

Acci6n social, la creaci6n en los centros de trabajo con mayor cantidad de-Lra. ,i ,
bajadoras de Guarderias tnfantiles U, \,

ARTICULo 43o.- Son a' r N' 
'/

Acuerdos: 
lribuciones y obligdcio^ne. 

f-\ Secretaria de Actas y---i\ I ' ll
rr _--^^ ,_I: O1su:i.u,. 

:I ,u."li1? {eAeral'de] Sindicato ur*e7oo"sei!,f gr_.
Iizarse de su cuildo,lrlJreni6.ndo

1 ;d" )i):,ry,','; 
".';Fj" *[lr7 r"Y 

l-,,,,#u;\;hb,$'i.3.\ $ R\}]<-\> '.-
-,-l_--



a

'. 14
,[h,- \ l\t-\

una de
\\\

3
f\Ut-t)

II.- Promover el establecimiento del archlvo de cada
Ias Secciones, \

III.- Mantener aI corriente el Libro de Actas de las sesiones
det Comit6 Ejecutivo y de 1as Asambleas que 6ste promueva.

IV.- Recopilar 1os acuerdos de 1os Comit6s Ejecutivos Secci,g
nales y de1 Comit6 Ejecutivo del Sindicato.

' V.- Recopilar los acuerdos adoptados en Congresos Estata*-
les y plenos de representantes de Comit6s Ejecutivos Secclonales, asf como
en las demds reuniones y actos efectuedos por el organismo,

CAPITULO X

DE LOS CO}iGRESOS Y CONSE]OS Y DE SUS FAQULI]ADES..

e1 tiem po
Congreso General. es el 6rgano supremo del Sindicato y se
y forma establecidos por los Arllculos 57 y denr6s relativos.

45o.- Son facultades del Congreso General:

I.- Nombrar ylemover lib,remente a los Miembros de1 Comit6
Ejecutivo General o Estatal y Comit6 nstatal de Vigilancla.

. II.- Reclbir eI informe de Ios Comit6s y resolver sobre los -
mismos.

' ilYI
TrT - Rqf6finqr Ios Estatutos del Sindtcato. l,:.:

.,!,
IV.- Establecer o reformar 1a cotizaci6n sindical - -'';','/

V.- Resolver en tltlma instancta los asuntos en mdteriai-:
.' 

, 
disciplinaria. 

,/ I
l)t i i uI.- Resolver sobre la reconsideraci6n de medidas discipling

y' .;' I ;ria" que planteen los Miembros del Sindicato. n
,a"" u*)r)ru. L, tron"";o Estatai, comit6

1\iiecutivo General o Comit6 Estatal d p,;

/ i i t). - ,-.: .' ,'.2/
i,/_,. , /, .,/ . /,' ' ,,"

./ - ,r,

a conocer asun!2$ de su I

{"



I VIII.- Todos aquellos que correspondan
del Gobierno del Sindicato como su autoriddd mAxima. -

?2.- _,-fl)
","#,o' F

\Q

en general al

ARTICULO 460.- Los acuerdos'del Congreso General serdn vSlidos si se cum
plen los requisitos establecidos en los presentes Estatutos.

ARTICULO 47o.- EL Consejo Estatal, que entre Congreso y Congreso constitui.
rA la autoridad m6ximo del Sindicato con las atribuciones que 6stos Estatutos
le sefralan se reunieran de acuerdo cot: 1o que establecen los futfculos 56, 57

y demds relativo s,

ARTICULO 4Bo.- Son facultades del Consejo General:

-. I.- Reformar 1os Estatutos de1 Sindicato siempre y cuendo -
abl Congreso General 1o hubiese facultado expresamente para e1lo.
tl
i II.'- Expedir los Reglamenlos que sean necesarios para la --
,t bo.re na n'.areHa deI Sindicato,'" 

&; , a-t
q&\ , 9g III.- Recibir los lnformes de 1os Comir6s Generales o Estata-

:ff*lr"s"tt;g- sobre los mi-qmos'

-].,;' t IV.- Acordar sobre la distribuci6n y aplicaci6n de cuotas si!
Eicales dtrEcuerdo con eI futiculo de 6stos Estatutif,s.

{8
V.- Remover y sustituir a 1os mlembros de los Comit6s Gens

rales cuando conste que no han cumplido con su deber o cuando asuman actit]l

t]

des de indi sci.plina odesJ.ealtad.

Vt.- Las que le hayan sido expresamente delegadas Por el -.,
greso General . //.,,

// ..\ /,/ 7'i\/
aRftCUt O 49o.- Los acuerdos del Consejo General tendr6n valldez si se J/
cuniplen los reguisitos establecldos en ).os presentes Estatutos y si son

por e1 Congreso General inmediato.

Vigilan bla
ngreso Ge

ARTICULO 5Oo.- El Comite Gen
por un Presidente y dos.Secretarlos electos
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23.-

cada uno de 6stos Funciomrlos se deslgnardn los Suplentes respectivos que lo
sustituyan en ias ausencias temporales o definitivas que ocurriesen duranLe su

ejercicio.

ARTICUI,O 51o.- Son atribuciones y obligaciones del comite General o Esta-
tal de vigilancla:

I.-
sindical se ajusten al
ciones sindicales.

II.-
mentos, Convenios Y

TTT -
tre a1 corriente .

-';il IV.- Cuidad que se cumplan oportunarnente los acuerdos erng

,f%aac" de los 6rqanos superiores (congresos, consejos generales o estaled --
,i /d*t .inai"q.o.;-. t

i v-- Asistir a todas las sesiones cle1 Comit6 General c Esta-

#F"n tu. tuales trenard unicamente derecho a voz'ia.
;t- i Vt.' Hacer recomendaciones a1 Comitd Ejecutivo o Estatai sg

bre todo $ que considere beneficio para e1 organismo sindical'

VIl .- Atender Ias quejas que reciba Ce,las secciones y miem-

Vigilar que Ios Miembros de ios 6rganos de gobierno -
ejercicio de sus atribuciones y cumplan con sus obliga-

Vigilar el estricto cumplimiento de 10s Estatutos, Regla

acuerdos y cuidad que sean debidar,ente interpretados '

Viqilar que la contabilidad de la agrupaci6n se encuen-

-)
t, 'i

/ -'!:
1 ,.

IX.- Turnar al Consejo o Congreso m6s pr6ximo
cuya resoluci6n no le sea posible lograr por mediar

eI conocimiea
pugna en - -to de a su ntos

el1os.

Ias acusa--
General o

'1 i si6n de Honor
J; '1-q

.td i--

bros d_e.Lsindicato, practicar las averiquaciones que proceden y suqerir las -
medidars4fue se deban a PJicer.

i' 'r \/rTT - Resolver en uni6n del ComitS General o Xstatal Ias cueg
''.''t tionel que Ie sean sometldas por 1os miembros de1 mismo Comit6 de acuerdo -:

- t:\\ '--*-\ { ti'.,*.. \\5r).t .q 'T* (3t\ .-Y\



' 24.-

::;

' }[I.- Sefraiar de acuerdo con eI Camit6 Eiecutivo General o -
Estatal las instituciones de cr6dito en que deban depositarse 1os fondos del
Slndicato.

XIII.- Conocer de las consignaciones que el Comit6 Ejecutivo
haga sobre la indisciplina, falta de lealtad a la instituci6n o conducto equive
cado o dolosa de los Mlembros del Comit6 Ejecutivo General o Estatal que se
aparten de sus funciones y quebranten la unidad, violen 1os Estatutos o entol
pezcan los trabajos deL Sindicato

-#
L9
tr-
U\

)OV.- Suspender en sus funciones a los Miembros de1 Comit6
Ejecutivo General o Estatal en la {orma establecLda por el Artlculo 83 de estos
Estatutos

XV.- Infonnar a los 6rganos superiores de gobierno del sinQ!
sobre Ios trabajos realizados durante su qesti6n,

decisiones del Comit6 General o Estatal de Vigilancia
hap;r sido tomadas por Ia n:ayoria de sus componentes.

52o"- Las
idez cuando

!l
6t

, t;*
CAP]TULO XI]

,{ 

,

vi\.-ir,i ) *
il .l

d ft gfiiCUfO 53o.- En cadd secci6n se efectuard una Asamblea General Ordina\1 .\ /^,
N ria cada novenra cfas, convocada por el Comit6 .Ejccurivo Seccional. con 1a I l.

) aprobaci6n del Qonrit6 Ejecui.ivo tsratal. En ella, el Secrerario General info; .. j 1t ,-^ mard con toda ampliiud sobre los asunlos sindicales de la competencia Ge la ;l .1.;.,r

- r,.r \ Asamb1e, a fin de que 6sta tome las resoluciones percinentes e informard asl I 1.- {..,

mara con Loda amplrrud sobre los asunlos slndrca.Les de .la competencla Ge la I.i.'., .

- ,..r \ Asamb1e, a fin de que 6sta tome las resoluciones percinentes e informard asl I ';.
I i', .\...,", mlsmo de las aclividades generales de Ios 6rganos superiores del Sindicato. l,,t&
h \' JN /t :ti' t

l'\lri\ 't/,:tl
\\ / AntfCf lf.O 54o-- PodrSn realizarse Asaml)leas Exfraordinarias en 6stas f,,.i*' ,i. i

e.-
:f/"
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ARTICULO 55o.- T-as Asambleas Extraordloaria de Secci6n serdn convocadas
invariablemente por el Comit6 Ejecutlvo Estatal en un plazo que no podr6 - -
exceder de diez dias contados a partir de la fecha de soltcttud.

ARTICULO 56o.* EI Congreso ordlnario del Sindicato, se efectuard cada tres
aios, contados a parlir de la fecha de elecci6n del Comit6 Ejecutivo Estatla.

ARTICULO 570,- El Congreso Estatal ordinario o extraordinarlo, se integrare
con Delegados electos en Asambleas Generales de Secci6n a raz6n de:

7\, /
\./

-,,\
I

t\
',$.c

'.) cr*\v

a)

b)

c)

',r

Un Delegado por cada veinte miembros o fracci6n mayor de diez. cuando
Ias Secciones tengen menos de cien agremiados.

Un Delegado por cada cincuenta miembros o fracci6n mayor de veinticinco,
cuando Ias Secciones tengan entre ciento uno 6 quinientos elementcs.

I
Un pelegado por cada setenta y cinco miembros o fracci6n mayor de cua-
renfa, cuando las Secciones tengan entre quinientos uno y mi1 miembros.

Un Delegado por cada cien miembros o fracci6n mayor de cincuenta, cuando
laSScciones tenqan mds de lxil miembros,

rsO

*-. ..
d)

d,a'?'

'D4 i+
ARTiCULO 5Bo.- Los Congresos ordinarios Xstatales, serdn convocados por e1

.Comit6 Estatal, con veinte dfas de anticipaci6n, cuando menos, a la fecira de-
= su celebraci6n .

ARTICULO..59o.- Cuando los 6rganos Xstatales de Gobierno Sindical Io consi- n
deren necesario. podrdn convocar a Ia celebraci6n de Congresos Extraordina rios, i,'. ,\ 'i fr),r'!t/ I
ARTICULO 60o.- Los Congresos yAsambleas a que se refieren estos Xstatutos, { r,-tJllg!ED(.,D y i1>Cl]llrJ.Lr,ct> cr Llt,r\, ijt, IEIIEIEII EELU:' JJSLctLULUST I !,
se declarar6n legalmente instalados por e1 luncionario correspondiente siempre.,'1jl''
que se efectrien en las fechas seflaladas en 1a Convocatoria respectiva y coq Iaj 'e se erecruen en ras lecnas senaraoas en Ia uonvocarorla respeclrva y coP 1ar;

tad m5s uno de1 total de miembros ccn cierecho a voz y voto dentro de la reu- I

5n, V .\'
'1.(r

'.A/

iindicales. /, ,/ --,'-F d \ -rl/,-/ lt:..".-)'".,-..'\ " 'r'"' ''' 2 '"', ,/{l*.-i- t-+rral t-i {-J

.!5-.!.r':* e' F.\<\.. -. \J

,)

I
CULO 6Io.- Ningrin evento sindical, como consejos, plenos,

cualqui car6c-leas o reuniones, tendrd validez si en 61 int
ea en Ia
nded

de ia
s--

ter, instituciones o autoridades ajenas a1 thdica

,7
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t ARTICUIO 62o - Instalado
se desintegrar6 por e1 hecho
se debe terminar el acto con
alel ljla.

26.-

legdlmente un Congreso, Consejo o Asamblea, no
de que se retj.re un Asaml:leista o Grupo cie ellos;\Ios'que queCen presentes hasca agotar el Orden -

ARTICULO 63o.- Solo tendr6n derecho a voz y voto en los Congresos, Con.sg

Jos y Plenos de Representantes de Comit6s Ejecutivos Seccionales, los Dele*
gados de Comit6s Ejecutivos Seccionales, los Deieqados efectivos designadcs
como tales en las Asambleas correspondientes, o por los 6rganos de gobierno
Sindical autorizados para ello.

ARTICULO 64o.* Tenctrdn obligacidn de asislir a 1os Congresos Cel Sindicato
unicamente con derecho a voz los miembros clel Comit6 E,iecutivo Estatal del -
Sindicato y eI Comit6 Estatal de Vigilancla.

ARTIC U1,O 55o.- De acuerdo con Ia conrrocatoria respectiva que en cada ca-
so exp&ir5 el Comit6 Ejecutivo Estatal del Sindicato o en su defecto el Cory!
te Xsta{ai ce Vigilancia, dieciocho roeses despu6s de celebrado e} Congrreso
Estatal Ordinario, se reunir& el Consejo EsiaLal Ordirrario y cuando los 6rga--
nos suqgriores de gobierno de1 Sindicato 1o ccnsideren conveniente o necesa-
rio podr?convocarse a Consejos Estatales Extraordinarios, que quedardn intg

_qfado s ,!#h Deleqados que serdn designados por los Cor,rit6s Ejecutivos Sec*-
ttffiu tBt%n n6rl.o de uno por cada Comita Ejecutivo Seccional.4

I

: anftCUtO 66o.- En las Asambleas Seccionales y en los Congresos Estatales
I ;cada miembro de las mismas tendrd nn voto. En los Consejos Xstatales, cada

Deiegado de Secqi6n tendr6 un voto por cada qulnicnros miembros o fracci6n-J.UelegadO Oe UeCQlon tenofa un voLo Ftol cclclci qutlMltlLl,)5 lllLEllLL't(,)b !, rrctuL'!\'rr - I-l t

$layor de tresclentos. Las Secclones con menos de quinientos miembros ten-- i.'- ,],
hr6n en todo caso un voto. n'l /i .

Yt r", !-'.^,.i "' 
: 

l,, ljl";
hftfrCurO 670.- tos Plenos Ordinarios de Representantes de Comit6s Elecp-'jiJr ,'r
tivos Seccionales, constituldo por un Deleqado Electo entre sus miembros en . ij

Junta de dicho Comit6, se reallzarSn dieciocho meses despu6s de la celebra-- 1,-

iiJ. a"i cl.s'*; i"';;i;;;;;i;;.- ( \ iY
\,--7 

rrrvrlJeel'vv' 
\ l\ /'

..}la\or v:-a'8..j.\ \, F .-.-* (: ij'- - -\n hi ".

r"l\'rri''

,4,:Rg del consreso Esratal respectivo' \, \ i
.iA'trort"r].o 6Bo.- Los Plenos del SindicarS.tendr64 pof obj'eto las siguientes

Al T' : 
- " 
il- rr.';' 

" :Y"-trip: r(/"' -, 

//^ ;:

;"l.
O','-

', .i\ \, F .-.-* (::\rS --\n. \-'h'";\ '. $ )k'-
\]-
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-\'<



a
Ejecutlvo
Dieciocho

zl .-
2.xvul

1.- Qu" el Secretario General en representaci6n del Comit6 tr
de1 sindicato rinda eI informe c1e labores desarrollados aurante ios - L
meses anteriores a la Celebraci6n del p1eno.

II.- Que el Secretario Tesorero rinda informe sobre el movi_
mlento de fondos durante e1 mismo perlodo de ejercicio.

III.- Examinar 1a gesti6n de los Directivos del Sindicato.

ry.- Analizar y tomar acuerdos sobre los problemas fundamen
tales de car6cter general que confronten 1as Secciones.

V.- Discutir y aprobar e1 plan de Trabajo a desarrollar en la
61tima etapa de gesti6n Sindical de1 Comite Ejecutivo Estatal.

-=\jnftC ULO 69o 
" - Podrdn efectuarso plenos extraorcli nario s cuando eI inter6s

_.{; n general del Slndicato 1o dernande en los siguientes casosiQlt -.
. 
_+r- 0 r.!, - .-e +ffi I' I.- A petici6n de1 Comit6 Esratdl de Vigilancia.

\ _':;.. iL#,'. I.- A petici6n de1 Comit6 Estatal de Vigilancia.

ry' .fl, II.- A solicitud de1 66% cuanclo menos de las Secciones del
Strlicato. 

$.'s
ARTIC.UEB 7Oo,- Tanto los Plenos Ordinarios como Extraordlndrios , serdn -
com{dsdos por eI comitS xjecutivo del sindicato y se reunirdn en el lugar que
6ste iridique

UCULO 71o.-" E1 funcionamiento de las Asambleas Seccionales, de plenos,
nsejos y congresos del sindicato se regird por el Reglamento respectivo que

expedird un Congreso o Consejo o el Comit€ Ejecutivo qeneral facul-
samente para elIo.

nll. *
cAPrrulo )firi 0 Y;', iltI l,:r,,

TMALIDAD D[ LA REPRESENTACIOh]_!]NDICAL,- ,,, ' i,,IIt ^ tl'' l;{\ t\ '{ilil- \ \ :t
AI{IICul,o 72o.- Todo comit6 Ejecutivo electo, qugdar6 l{ofuialmel:te investido
de la representaci6n sindical desde eI momento enlqulu o,,i.g"l Ia protesJa de 1

€2,rigor ante el Presidente del Congreso o Asambleidel $indicato que

,r'



28.-

PRflSIDENTE: a Protestals guardar y hacer guardar fiel y "patri6ticame nte los -
ord.enamientos con stitucionale s que rigen 1a vida de la naci6n y el Estado, --
1os principios y bases estatutarlos deI Sinclicato y los acuerdos de asambleas,
consejos y congresos de nuestra organizaci6n, asf como desempefrar leal y -
eficientemente los cargos sindicales para .ios cuales hab6is sido electo? ... .

COMITX EJEGUTIVO ELECTO: "8i, protestamos. "

{) PRESIDENTET " Si no 1o hiclereis asf , los traba jadores organizados, a1 Servi--
// \l cio del Estado de sonora os 1o demande. "/t'l',/i ti--/
- --{ ARTICULO 73o,- Una vez otorgada la protesta de rigor eI Comlte Ejecutivo

\' suyo ejercicio termina d traves del Presidente del Congreso o Asamblea tra snli
( . : o tir6 e] nuevo Comit6 Ejecutivo la Bandera Nacional, 1a Ley fundamental de la

- $l I Reptblica, Ia Ley fundamental del S jnc{i caro (-tstatuLos) y los disiinrivcs o --
t-.-1 g, emblemas de la representaci6n sindical .

=) i'\U
/\r,1 \ -,.<e*t. C.+XILULO Xry-

4
\^

I

(r \'ryffo..
,t!"4:"\;'. -lr r-" i . fr\: .$ ARf,ICULO ? 4o.- Para cut,rir los qastos que demandan eI cumplimiento de lcs\i .s /",vo- r tr rvD vq
{t :i fines seh$ados en }os presentes Estatutos y el sostenimiento de los 6rganos

\i, y depeodlncias que integran el Sindicatc, se establece Ia cuota sindical del' \- tZaqien{gt sobre tcdas las percepcione s econ6micas fijas de sus miembros.I7qr5:englal sobre tcdas las percepciones econ6micas fijas de sus miembros,

K ,lt
ARTIEULQff 75o.- La distribuci6n de ]a cotizaci5n sindical se harS de acuer'
do Sn el'.presupuesto de egresos que aprueLren 1os 6rganos supericres del -
Gebierno'del Sirrdicato.

, l,- ARTIEULqF 75o.- La distribuci6n de ]a cotizaci5n sindical se harS de acuer-
l- lt \!r ao dn eL.bre supr.Le sto d.e egresos que aprueLren 1os 6rganos supericres del -
,/ t I ii..Gebierno 

'del Sirr.dicato.
\\'\\ \. r\ 1,

I ,.\ l\i^,\[i\,*-! \ \J;anneirto

. - I frJ(llu UL\J I /O.- LaS CUOIaS qeoerdn Ser OeSCOnIdO.AS por -Ld .l.esol-erla L:ene- .' ,1^

/ -,rat del Estado, y en su caso. por Ia oficina pagadora que cubra sus sueldos. :t it"t',f'.1 Y.as-c"otas extraordinarias solo ser6n votadas por un Congreso o Consejo E"- '' . 
'

fr,-t'i'*'" Ln i\ vt':
'l:-: .P\lt ,''n

\

' ', \-/ 'ARTIOUEO 76o.- En e1 presupuesto se especificarSn 1as cantidades que - -
'8'drrespondan a cada Secci6n y 1os organismos nacionales a 1os que sea filial n-. I / -/ eL blndlcalo. V- A.1 ,

tlt

/ eL Sindicato. l/'|
n.{ ttr

Tesorerra 
""n"-l' 

i riJ''
- 7 .-,'ral del Estado. v en su caso, por Ia oficina paqadora que cubra sus sueldos. 't 

't"t' 
.l

N-\ ,., nor*rrol,ro o-r".r,/rr"ff-ll7=-t\ \--, ,{ I 1r/ =
'-i',"i *---.8 <! ,;1r.,//,' ''7"-"/ $f U ,rlkW

.. "{t"l Y\q }'/'t't1':""?^'" Y-*.-\r\\\1 ,;;:r \\ \l' . :at \.'-n !-r td.(\-N 5 V,.: tl-
$:\ sI! S !*':\ '\-- :U
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st ARTICULO 78o.- El Patrimonlo del Sindicato estd constituido con 1os bienes
muebles e inmuebles que actualmente se encuentran sujetos a dominio directo
del organismo, asi como por 1os que en e] futuro adquiera paratel cumplimien-
to de sus fines o para el otorgamiento de berreficios de carScter soc.ial y re--
creatlvo para sus agremiados.
Tambi6n forman parte del Patrimonio
concepto de cuotas sindicales y 1os
hechos a su favor.

del Sindicato, los fondos recaudados por
provenientes de donaciones o legados --

/ .-_-
!

a

ARTICULO 790.- Los 6rganos de qobierno, comj.slones o dirigentes que ten-
gan bajo sij cuidado nuebles o inmuebles que lormen parle del patrimonio del
Sindicaio esten ob1lgados, dentro de sus respectivas airibuciones, a asegu--
rar la ccnservaci6n y menienimientc de los mismcs.

CAPITULO XVI

I.- Amone sta ci6n
1I.- Suspensi6n de cierechos sindicales.

I1I.- lnhabilitaci6n para desempefrar cargos sindicales.
IV.- Suspensi6n temporal o definil"iva en puestos o ccmisio-

ULO 81o.- Ser6 motivo de las sanciones establecidas por el articulo i' 1',,f
or la Comisi6n, por pafte de Los miembros del sindicato de ]as slguien- I ji,.,

Itas: fi,t I, ,, ,,.,,
I.- Concurrir a Ias Asambleas o a1 desempeflo de sus copli {. J^ ^--< -+^- ^r* ,J,r -^t ,,1

ARTICULO 81o.- Ser6 motivo de las sanciones establecidas pos el articulo -
terior la Comisi6n. por parle de 1os miembros del sindicato de las slguienr

siones de cardcter sindical en estado de embriaguez o infringuiendo el regla- _,'
mento interior de Ios mismos, ^ ,/(A

'. t\
I1.- La vlolaci6n de los principios y e\tatirto\ del Sindicato.

III.- La desobediencia r tos "il.-.ia; i.u*truu, yg{$no" /l ^de Gobierno Sindical. / i \ \ i / / /,JX-

nes de cardcter Sinclicel.
V.- Destltuci6n provisional, temporal o definitiva. t'l

!I .- Xxpulsi6n dei sindicato temporal o definitiva. \/. in't Il.l. . it
c^-< *^+,..^ -,^ !^^ ^^--r^ l' l,-U

) -p ?r1 /''.t- 
/- \ tL"'

R ffi \/t/.,/:2:,',',;,'='' Vrf

&. .. i
b.9:,

df!C,UtO,;8Oo.- De conformidad con las disposiciones y procedimientos - -
itrJ,xlliE iJ ;,'i "" 3JJ"; :1 1""' #,, ;1il ;*"io 
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en peligro la unidad

V.
bramiento Sindlcal.

30. -

- La labor de divisi6n, o la ejecuci6n de actos que pongan
o inteqridad dei Sindicato.

- La realizaci6n directa o indirecta de actos de desmem--

VI.- Todo acto de deslealtad, indisciplina o traici6n aI Sin{!
cato.

. VII .- Afiliarse, pertenecer o coadyuvar e:r grupos de organiza
ciones con tendencias antag6rricas al Sindicato.

ARTiCULO 82o.- X1 e studio, conocirn iento y aplicaci6n de las sanciones a que
se refiere el presente Capitulo, corresponde en la forma establecida por €sios
Estatutos a los siguientes 6rganos Sindicales.

I.- Las Comisiones de llonor y Justicia Seccionales y Esta-

II.- E1 P]eno de representantes de Comit6 Ejecutivo Seccio--

Ifi.- ni Comit6 njecutivo Xstatal

IV.- EI Comite Xstatal de Vigilancia.
V.- Los Consejos y Congresos nstatales,

,83o.- Seg{n Ia graveddd de los casos se procederd en la siguien*

,i".

'i ' I.- Si La falta es leve, ge amonestard con toda severidad.

denunciada por un 6rgano de gobierno superior o Ia jerarquia Seccional. lu -- :iJ,- '

Comisi6n de Honor y Justicia que del:a conocer el asunto, ser6 de carecteri ,,f
Estatal.

IV.- Cuando se trate de faltas cometidas individualmente por
miembros de los Comit6s Xjecutivos Seccionales y del Cbmi|{ Estatal, Ias -
faltas serdn conocidas por los PLenos de representantes de t€ Ejecutivo

ensi6n tg:lQpo--
eVi
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V.- La expulsi6n temporal o definitiva Ce Ios mlembros del *
una sanci6n que aplique la Comisi6n de Honor y Justicia exclu OY
miembros acusados de faltas, seialadas por los fracciones U\

Sin{icato, s erd
slvamente a los

VI .* En caso de extrema gravedad, cuando 1os Comit6s Eje-
cutivos Seccionales o alguno de sus miembros cometan actos que pongan en -
peligro la unidad o integridad de1 Sindicato, el Comit6 Xjecutivo X.stata-l y el
Comit6 Estatal de Vigilancia podrdn suspender prov I sionalmente en sus funclg
nes a los acusados, sin perjuicio de que la Comisi6n de ]-lonor y rusticia - -
dicte la resoluci6n definitiva que proceda.

ARTICULO B4o"- La reconsideraci6n de las disciplinas estar6 a cargo de1 -
Qomit6 Estatal de Vigilancia. En todo caso para Ia reconsideraci6n de una --
expulsi6n, sc requiere eI acuerdo expreso o la delegaci6n dd fa,;u1tades, dc
qn Corilgreso o de un Consejo Estatal .

les sb'an turnados en relaci6n con faltas cometldas por miembrqs del Sindicato.
Estas estar6n integradas €n cada caso por un Presidente y do es con sus
respectivos Suplentes y por su Jurisdicci6n podran ser Seccio Estatales.
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losa
electas invariablemente enA samblea General de entre
solvencia moral para garantlzar la mayor impercialidad

ARTICULO 87o.- La Comisi6n de Honor y Justicia xstatal deberS ser electa -
en congreso Estatal o nombrada por Pleno de Representantes de comites EJecu'

tivos Seccionales, Comit6 Ejecutivo Estatal o Cornite Estatal de Vigilancia,

ARTICULO BBo,- Las Comisiones de Honor y lusticia ajustar6n sus actos al
procedimiento s iguiente :

ficia
L - Antes de eotrar en funciones Ia Comisi6n de lI'rnor y Jt's

estu<1iar.i eI caso sobre el que fa11ara, procurando allegarse 1a mayor caq
de materia] escriio y objetivo.

compafleros de mayor
sus fallos.

las Comlsiones de Honor y Justiaia, se to-
de sus componentes .

sti cia

:'ttdad

\
1I.- Emplazardn por escrito a los ocupados, para que se pre-

senten a responCer a los cargos que se les imputd.

III .- fln eI caso de que el acusado o los acusados no se pre-

9 ,r,.. Los acusados tendran erl derecho de defenderse por sl -
I rnis*os,oipor lcs defensores que nombren conjuntamente entre los miernbros --

rILr sintic;to.

.;.1,y V,- La parte acusadora deber5 estar presenie en los actos de
procedfut'fen:o, qon el objeto de hacer las aclaraciones que estimen perLinentes.

' VI.- Los fal]os de
marda cuando menos por 1a mayorla

CULO B9o.- ?anto la parte acusadora corno Ia acusada podrdn ejercer
echo de apelaci6n; este derecho podr6 ejercerse dentro de un plazo de di

a partir de la notificaci6n del fa11o, vencido este plazo no cabe apelac

ARTICUIO 9Oo. - Cuando un Miembro de una Comisf6n de H6rioh y Justicia\i \t., , negllgente, deber6 ser sustituldo por otro, anonestdndolo

/1- --'--- df"n en i:J, caso acordado, se 1es fijard un nuevo plazo, perentorio e improrr.g

O =]--o 
gu.!_ry-r. unS Au declarerlos en rebeldia si nuevamente no se presentan. Los --

I,,---3 t a cOrir pUner-si$ que incurran er rebeldia ser6n expulsados, invariablemente del -.l --J \J ^r ., '. 7
-.-=- j b.mO-ICdIo r.i

---, G ''' T

-,,'\ 
i 

trEgl.lVrrLrts, LlErJEls Siil suiLrLu!l.1\J P!ML.lu, qlLrvlr€tLorruvrv.

k-a-, ARTICUTo 9lo.- xl dolo en el cum/limi.ento o".u"lnitil
/ t. f] de sanci6n para los miembros de lg/s Cc,rrnisiones de FI,o ngr
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a ARTICULO 92o.- Coffesponde a1 Comit6 Estatal de Vigilancia
Ejecutivo Xstalal, resolver sobre 1os casos nc previstos en los
riores a 6sle Ca pltulo

i

cAPrrulo xvrjl

DEI DERXCHO DT HUEI,GA.-

y aI u on'r1re *
Arlfculos ante* @

\,"/1

defensa de los

Xl Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Pode-
Sonora ejercerd el derecho de huelga como recuiso supremo
intereses de los trabajadorcs.

-,\
o en un
ICULO 94o.- Las decisiones de huelga deberdn ser votadas en un Conse

Congreso Estatal, expresamente convocadas para tal fin.

AntICUr,OjlgSo. - Los presentes Esiatuios constituyen 1a iey suprema del Sin-
dicato, i$ 6rganos dirigentes del Sindicato UIico de Trabajadores al Servicio
de los PQfleres de1 E;tado de Scnora, se hayan obligrados a observarlos fiel--
m ente./ Y

. STiCULO 96o. - Las reformas o rnodi{icaciones a estos Estatutos solo podrdn
-Jrlcerse por r.,n Congreso EsLatal.

;ARTICULO 97o.- Xl Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Pode-
s dej Estado de Sonora, solo podr6 disolversc cuctndo el 75% de las Seccio-

dsqtre 1o integran, asl 1o deteminen, siempre que eI rotal de Ios Miembros
:Sresenrados por dichas Secciones sea superior aI 757o de los Miembros dcl I

,,i',
^{ r;

t\'r ,,",
ll. I

,1,-. 
" 

1
; ..', i

lt'

Organi smo . \
ARTICULO 9Bo.- En caso de disoluci6n del,6indicato;/-se r. i ARIICULO 9Bo.- En caso de disoluci6n delrSinCicato;z/-se rei

, bienes y el producto de ef remate se eplicarS en fpdor dc,lc'\\' les que directar.rente estTh bep€ficiando al s Ccto2 burocrS\ico
., '',i -/ /- ," ,:_./ 

iL{
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AIITICULO 99o.- Queda facultado e1 Comit6
Ios presentes Estatutos ante las Autoridade6

nj ecutivo- E statal
correspondientes.

para reqi strar

TBANSITORIOE_

ARTICULO 1o.- Quedan derogadas todas las disposiciones estatutarias que
venian siendo vigentes hasta ei dia de hoy.

en vigor en eI momento en
convocada para e1 efecto,

Hcrmosillo, Sonora, a 30 de Noviercbre de 1976.

ESTATAI,

(!
@\n

i

ai'
I

.',

Jr
A



I
\

Lss luscritr:s J. RITSBRIC' l'4tLENDtZ RA$f,rlll Y UICT[n tliRi'NDp CAI'1!LJ, ,i:ir,:r:rci::-
ii.r: ient:Fel. y iecreterir: CE :l.rtE6 y IDUFrdus, rJ'r1 $inCir;rlr iinicfl fir -ir',r*

hrr ji:rC[rrElr c: :srviuic Ce Lris i:i:de :'e$ rjE ] Eoteile dq C.J,tcta.* ili--;i"!"if li;;i!l -
Qire tL Pre=rnit Iocu+]enti: c=ns'Le r1e 3fi fo,;jao *i:i1sE ,y' r.lr.ie rs r:onle 'ie1 ';
rI#[ir] *+ 5u iriginal, que ILTa En pi iirflhivn it esi;a !aii:iii /;flirirr 51.;"ltii.'
i-.i.1., 1.1 eri rl. i,-€ is-hi.Jarnlrls c'rt-E ji.'':i:.

I* ilti'r:rn;:i1 i.l, !Jrnnri:, * .i-ns rir:'nlir:l'qt i:iias, ,i*l 'i;r':l .je ':1i1.t::i-:-l a!t'!:: tie ,t.1'7-

,-lrl*f:i r.'r-r"urri f;EtEflta y siet*.,

r\:l'.T::r'.:-f;j
[: i-i-,) ]'il i,l;,i-'rl:ii' i: l-l-.1,i. .{

t,,t.-- i .,iI it "-.

EI.. SRIN. DE

t

l: " i:t_iill::i ll.l I "l

#rD
,*H
i$i E
*

,t
.ttfaur
...:': ? rvr
*idm

?rlbr:r,llii ..

ldr,iir.,ir:;

t


