
Estatutos del Sindicato Unico de Trabajadores at Servicio del Municipio
e Instituciones Descentralizadas de Nogales Sonora.
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{P ''r^-^ r^ aru r. Plan de Acci6n
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w
OO El Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Municipio e Instituciones Descentralizadas del

t' Municipio de Nogales Sonora, adopta el siguiente PLAN DE ACCION: jr
)-\.t l.- Def'enderl por todos los medios legales a su alcance los derechos de los trabajadores miembros del /+

en los t6rminos de la Ley Numero Cuarenta del Servicio Civil del Estado de Sonora. g
,\

II.- Pugnar6 por despertar y mantener el espiriiu de solidaridad entre los miembros del Sindicato. 

=
-\-J

IIl.- Procurari que la Administraci6n Municipal este servida a base de eficiencia y sentido de 2
responsabilidad del personal que la integra, sin perjuicio de que no se comprometa tibertad de acci6n, -4
cuaudo el Gobierno Municipal no cumpla sus obligaciones para con sus empleados. 
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.-.plchard tenazrnente para lograr la mejoria econ6mica de alza de salarios del Municipio de Nogales, J ( t
qdra mediante el alza de salarios y obrenci6n de mayores presraciones. {Z I I

if,r rrntener para lodos los agremiados que actualmenle tienen labores continuas. Or" ,r. I ;N
sl{iEr pemlstarn-, rque la semana sea de acuerdo a lo establecido en el contrato colectivo de trabajo entre - ^1NS

Vlll.-Luchara por la obtenclOn gratuita de atenciofl medica, medicinas y senicios de sanatorio para el
trabajador y todos sus familiares que dependan econ6micamente del 61. ., '

IX.- Luchali porque sus que refnen los requisitos de fiid y capacidad profesional,
py1ltos mejor remunerados
roY6 confianza.

t6cnica, o preferencia el Mgnicipio, para ocupar

el establecimiento de tiendas o
cooperativas de consumo donde los
precios accesible a su economla.

sus articulos de primera necesidad a

XII.- Respetar6 las diferentes ideologias*rle suEjmienibros \iie se refieren o se refiere a los aspectos
religiosos, politicos o social, siempre que los mismos no pongan en peligro la integridad del Sindicato,
asi mismo no realizar ninguna clase de dichos aspectos, dentro del gremio o del area de trabajo.

XIII.- Para asegurar el dxito de sus reivindicaciones inmediatas, mantendr:in estrechas relaciones de$
cooperacidn y colaboracidn con otros organismos burocriiticos, de obreros y campesinos solidariaindose f
con ellos en sus luchas de caricter estrictamente social. eS

XIV.- Como medio de evitar la formaci6n de intereses bastardos, se declara en contra de totlo principio de $
mal funcionamiento del trabajador. \
XV.- Luchani por todos los medios posibles a su alcance o a trav6s de su lSecretaria de Relacione\

existentes o de nuevd
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XVI.- En la medida en que se realicen los postulados del Sindicato se planteen'otros nuevos, siempre en
favor del mejoramiento integral de los trabajadores y en coordinaci6n de progreso social.

XVII.- Queda establecido que ningrin trabajador a[ servicio del Municipio de Nogales, se impondri pof i!.o'

-
/

lnisrliaF pemtsun, que la semana sea de acuerdo a Io establecido en el contralo colectivo de trabajo entre ^\\}
.t,"$:li"IAlunramiento. 4';\
Vf.-,#rgrur,i por eliminar los sistemas de tra.bajq, que aniquilen las luerzas fisicas o mentales del etr $
traqdfiEf,rgficg.lFpliquen una distribuqion $lusta db laboibs..,- ,--/ r J

,,'i$oi,tH,',r(!1. t,*guu ro. ,";i ;,";*",u,., u, ,*,l'tuoga ra raza. medianre er romento de S\
dep-ohes 'y el d6-Sarrollo de projfamas cullurales. + ,'--{

Vlll.-Luchari por la obtencifn gratuita de atr

ffabajador y todos sus familiires.Que dependan
rl.;i .:,

:i[n gratuita de atenci6n medica, medicina
iares que dependan econ6micamente del 61.

:l' "..i: .'
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Exteriores, por la formaci6n de Sindicatos de esta indole, en las principales po-tilaciones del estado, para \\
que se integren a la Federaci6n de Sindicatos al Servicio de los Municipios del Estado de Sonora, si asi $
conviniera a sus ilrtereses. i \

r\,

alguna autoridad como miembro de esta organizaci6n ya sea, Municipal, Estatal o Federal, solamente
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.,'/?ngresani de acuerdo con la comisi6n para ingreso o por la asamblea general del Sindicato, ya que la leyu' ,^ ,-,
Sindicato a que se integren por la fuerza a trabajadores que no quieran ser miembros de esla organizaci,6n.

CAPITULO I.- -.<---2.-)

Estatutos del Sindicato tnico de Trabajadores al Servicio del Municipio

lrrr L/lt \-(rlrrt I I I lut-It lr. l-Dlllr\r lrl_rlvllL lt-I\,, I \rD.rI- 11, LrfrL all\Lrtl-.4\ l lJ.
t'

i- $flnr,,*r,o ,.- En la Asamblea General constituyente reunidos en la ciudad de Nogales, Sonora. se e AD*t-t!#:::1-'y: 
":i,."ri11',':::".":T.:r":i': 3i: 11 l:T''"cio1 de; "siioilto rnico de:6-S

-kl/ 
Trabajadores al Servicio del Municipio de Nogales, Sonora", que ahota por acorde a las necesidades ^'--=

f-EU de acuerdo al avance de la extensi6n en membresia del mismo Sindisato se reformo de acuerdo con la {= -'\1 vy, ss rrrrurlllu us il(;uEluu cult la ? 'i__,
L:- asamblea. el cual estd registrado en el Tribunal de Io Contencioso Adminisrrarivo del Esrado de Sonora. ( {\\\ r ..-^ : )ll-
\i. en el expediente 1/78 el cambio de rnembrete a esta organizaci6n que dice de la siguiente lmtnera. g/).-.-\J,-.'F-- "Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Municipio e Instituciones

' pescentralizadas de Nogales sonora". 
rru E r,s'rrutlulrtss 

|. - \, fl"H#:-:',r- '.^N

^y 

n,{fs rlLema del Sindicato es: "solidaddad y Justicia para el Empleado". 
{s

,{t fr$frl-* Oomicilio fiscal del Sindicato serd en la Ciurlad de Nogales, Sonora,en Ave. Obreg6n, 
$ \' \$ Ftod(Cuena.No, 339 Colonia Fundo Legal. C6digo-,Postal 84000, de dsta Ciudad, N\YN

Y arirEl$r ef Objetivo del Sindicato es la reivindicaci6n y del'e4der los derechos de sus miembros, asi ' 
f' . tj cod6b[*zibai*l para la realizaci6nSlel programa conterido en el Plan 

{e Accion t
)- .'; \ -\\. '- *', CAPITIILOII.- ...:.. \_ut',-.-Y.

; 6 DI5P65ICT6NESGENERALE5. 1, 
-tS,rA

.j \r i i;, \ j\)
i i Articulo 5.- La soberania'di Sindicato radica originalmente, en el concurso de tpdos sus miembros y se \+n.,'

: I expresara en las asambleas generales ordinarias,,.y extraordinarias pi.; 
"iiilio de los acuerdos V ,, 

'\L

;G Arficulp 7.-tn el seno del Srndlcato, nadie puede reclaurar derechos si no cumplen con sus obligaciones,- ..*,f

1. - 
E A rricrrla fl- D,.nfrn dnl Sinrlinqrn enln avi"r.. miamh.^. A-l -;"-^ "i^ .l:"r:-:^- ,{-.^*^ ^: --^^^-,^"\-

r _q .\s--"
i. (- Articulo 8.- Dentro del Sindicato solo exisl.en miembros del m.ismo sin distincion de sexo ni categorias. I

fi. 4 ;;G;G" sea los lugares donde trahaJ'e;, o lt;;.trr a";il.p""*, o"r,"i;r;;'"i;;;^;;; S i
credencial pam cada uno y deberin ser respelados sin restricciones por todos los individuos $

) representativos del Sindicato. e
rt) .$

) - ! Ar(iculo 9.- EI Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de! Municipio e lnsrituciones]
. V Descentralizadas de Nogales. Sonora. podrri rer miembro de la Federaci6n de SintJicatos de los b
{ 1 Municipios cuando asi convenga a los intereses de sus agremiados, a lo que marca Ia ley 40 del Servicio ,}.

i\] 5 
Civ;l del Estado de Sonora 

\ ",-J I Livrr der bslado oe >onora.
\{

J \ Articulo 10.- Cuando el buen cumplimiento de su encargo, sea absolutamente necpsario que alguien o1*.f- 
arl alguno representativo, miembros del comit6, delegados o comisiones, se vean precisados a abandonar su

[ '\ trabajo habitual, los viiticos les serin cubiertos de acuerdo con el Contrato Colectivo de Trabajo.

(:L 1 Articulo I l.- El Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Municipio e Instituciones
\ t u 

Descentralizadas de Nosales- Sonora- solamente nodrd adonfar medidaq rle lrrchs dp csrictcr Sin,ticel n' t \r 
O".""t t.uti^Au, de Nogales, Sonora, solamente podd adoptar medidas de lucna ae canicter ail;i,; l , A ;

d alguna de trascendencia, tomando en consideraci6n y autorizaci6n a los miembros del Sindicato, o;" |}\ l/ ,(
\\ cualquier movimiento o acuerdo en las sesiones ordinarias o extraordinarias. li.1 \{ r$i

[-, \\ [ -,-Yi
,, Sf \ Articulo 12.- Los puestos representativos y comisiones no son transferiblos. I l|)
lV

I
^J Ntvs

E

: q expresara en las asambleas generales ordinarias, y extraordinarias por *.dio de los acuerdos y \Irt
'n A resoluciones que estas tomen por mayoria de votos, senin ejecutadas por el comit6 Ejecutivo. 

.-="

Ariitulo 6.- Los Acuerdos de las asambleas generales ordinarias y extraordinarias que no convengan las I X
a, ,{',q"^.1"1",*" de cqte oct,r,,r^ nn nhlior ^.,,'I^,,.,^. o ra,{nc miamh'n" r-t .,-r,^"'^ , J=dttlul,i i ai.po.i.ion., de este esrarulo. no obliga a* 

-q 
{ -rr^,.r^ r E- ^r -^-^ .r^r o:-r:^^.^ -^r:

indicato.
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; ? u b) Asistir puntualmente a las manifeslaciones en que el Sindicato, debe hacer acto de presencia, asi 'L'
( corno a la asamblea a que sean convocados. : 1

4 C| c) Cumplir con las resol'iciones o acuerdos emanados de la asamblea general o de los plenos.
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d) Desempeflar las comisi(nes que les sean confiiride.!;Sor una autoridad sindical competenre.

] -y e) Eslar al comienle en el pago de las cuotas sindicales. eq._

CAPITULO III.-

DE LOS MIEMBROS DEL SINDICATO.

Articulo 13.- Para ser miembro del Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Municipio " 
0

Instituciones Descentralizadas de Nogales, Sonora, se requiere: ,n-a
4) Ser trabajador de base como minimo seis meses al servicio del Municipio y haber cumplido Yf

con astos civicos en los que haya participado el Sindicato. <-rT
I (i E) Protestar curnplir dste estatuto y las disposiciones que de el emanen. A.r1\-7 9) No haber sido procesado por conducta anti obrerista, o expulsado por malos manejos de ,-S

alguna agrupacion / il
Los pr6ximos miembros que entren a esta organizaci6n serdn adherentes durante el periodo ' 5
de un affo, y en este periodo se verifique el comportamiento y rendimiento, haciendo un .A
an6lisis por individual de cada persona. Asi mimo queda establecido que estos miembros --:+
recibir6n las prestaciones que esta organizaci6n ha logrado, a excepci6n del aumento de =-j
salario durante el periodo que sea adherente, de la cual se le estregara la compensaci6n para

complementos y sueldos, y una vez que sea miembros activos, se le incrementar6esa

glprensi6n a su sueldo de base. .. A ,

t \t -l(. / complementos y sueldos. ) una vez que sea miembros activos, se le inr:rementar6esa \
" X/ comprension a su sueldo de base. A . I
A#'B personas que ingresen al Sindicaro. pagaran una cuota de 200 salarios minimos viElenrer 1]rN

\:i 
* ,, en-la. zona correspondiente. y si no cumplen en los sucesivo se les aplicara la sancionde 100 JIU'atQ- 
.,, ._. salarios minimos vigentes en la zona como reingreso, y si reinciden pagard un ingreso i \\ I

i ff.1. "ompleto 
de nuevo, y en lo sucesivo si esta persona no cumple serd expulsi6n sin ,O J

E p"ttonu. que ingresen al Sindicato, pagardn una cuota de 200 salarios minimos vigentes

. en la zona correspondiente, y si no cumplen en los sucesivo se les aplicara la sanci6n de 100

U-'-)\l......"-:.-.-.',--.'--.--:-,-
- a \ -- averiguaci6n alguna por no ac4trqr. l$ipst4tutosOde,epta organizaci6n. Como asi mismo no se lt t

-, I IENCI' dardn permisos para ir a jurrtas de padres de familia o asuntos personales, inicamenle por .i {-S l- pS lrli ,6o,iuo, de salud de l'amilidres cercanos (padres, esposa eJrijos) o asunto de exriEma y suma * N\
: J 

\;*,i importancia. t' ji; \ \), \ t,, 't..-S V\
j Z Or,i"rlo ,4.- Son obligaciorqs de los miembros del Sindicato: .1 -Sh'j 2 Arti"rlo 14.- Son oblieaciones de los miembros del Sindicato: dir 

- 

- \',l
; q a) Cumplir con fidelidad estos estatutos y'las disposiciones de lorlSiganos competentes del

J NJ Sindicato.

f 4 | Comunicar con toda oponunidad at comitd -Sieciitivo del sindicato, cualquier deliciencia o$]
, 
-\ P dificultad que se observe en el desarrollo"de las labores de su oficina, ya sea verbal o por escriro $-S"

| - : segun las circunstancia. d(t - \q-l
\ g Articulo 15.- Los Miernbros rlel Sin<licato Unico de Trabajadores al Servicio del Municipio eJ 2

__i 
^{ 

lnstinrciones Descentralizadas de Nogales, Sonora. tienen derecho a: 
+-,"7

t \ ", ::fl.1:::::"?.::::.::.", 
los asuntos del Sindicato de ras secciones y asambleas generales 

S-f/-I ) !" Yua I vutw w,r uE ras rellrurtes J .lr.lrrrursarD B(,uglaurs {
J . ordinarias y extraordinarias. - S\,

", \ d Uf a ser electos por los Puestos de representaci6n con las limitaciones seialadas en 
".,or.r,",u,o.. N '' i J ") n los servicios sociales y prestaciones de cardcter economico. obtenido a rravds del Sindicato, de I

I ;t- \1 acuerdo con el reglamenl.o de ahoro y pr6stamo del esta organizacion. \
tJJ -'. nr a --- ,r^f^-r:,{^^ -^^- ^r c:-r:^^}^ ^- !^^ ^^^^^i dl A ser defendidos por el Sindicato en los casos que afecten a sus derechos, posici6n social o

^ 1| W economica- como trahajadores del Municipio.

t \ 0 "t A intervenir en los problemas sindicaleg sociales o de cualquier indole, en beneficio del sindicato

\ O I 
o o. sus mietnbros en general.

\\lt Articulo 16.- El cu6cter de miembros de Sindicato se suspende:
'\\ 

-

j \ a) Por sanci6n impuesta por la comisi6n de vigilancia, Honor y Justicia.-.{ \ a) Por sancidn impuesta por la comisi6n de vigilancia, Honor y Justicia.

t\f: b) Por incunir en m6s de 3 (tres) f'altas injustificadas a reuniones ordinarias y

] sindicato.

\Y
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F\\nstututos del Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Municipio
e Instituciones Descentralizadas de Nogales Sonora.

ADHERIDO ALA F.E.S.T.E.M.

Se establece que las sanciones por violencia o agresiones verbales, difamaci6n y esc6ndalos sean

aplicadas por la Comisi6n de Vigilancia, Honor y Justicia, asi como el monto que determine esta

comisi6n, haciendo de conocirniento a Ia asamblea general.

Articulo 17.- El cardcter de miembros del Sindicato se pierde:

a) Por p6rdida de la nacionalidad Mexicana.

b) Por renuncia del empleo.

1y c) Por renuncia voluntaria e involuntaria (de acuerdo a votaci6n de la asamblea). Se perderrin todos

,.+ los derechos creados para el ex miembro y sus herederos.

^ 
d).rflor muerte del trabajador, m6s no los derechos creados para sus herederos.

W
/f,

CAPITULO IV..

DEL GOBIERNO DEL SINDICATO:

P AFg****;i.;;y;,;iil;r.;; 
---- (. 

N

,$ ff8ffiffiT:',,?.*,lpffi:Jflfi1",,*,., f i{j /- 'r. +_j , , cAptrul-o v._ 'r' r{=} 
/ \

h
$$raf iSrals a9 Nogales. Sonora- se qiercqr6 ior mirdio d3,to. siguientes 6rganos: rt

'''&' Por la Isamblea General 4inaria o Extraordinaria. 
';r . a.

\) ';' 
"^^^,.^-.;::'-...,. ^ r^i c.-J-'^^.^ ( t$

.;, '] Arliculo I9.-La asamblea general ordinaria o extraordinaria. es el organismo de maxima autoridad del' u --::------:

d;
* Arligulo ?0.- Para que la asamblea se redna. se necesitara la asistencia total del Comiti Ejecutivo y 6ste {

- flQ comitd cite oportunamente. dicha asamblea se integrani,por l$p miembros activos del Sindicato, que,C\- fQ comitd cite oportunamente, dicha asamblea..se integrani,por l$b miembros activos del Sindicato, que
'; -9 asistan adicho evenro. ,.,' -l 1 

J

d, I a Se entender6 por Asamblea General Ordinaria Ia reuni6n mensual del Sindicato en Ia que * 
-\:'i 

;f
4 ffaten asuntos de inter6s general. \* )ia

I t a) Se entender6 por Asamblea General Ordinaria Ia reuni6n mensual del Sindicato en Ia que ." 
-t\i 

S
4 ffaten asuntos de inter6s general. \ a-

, :J 

O, 
:..:l:**t, 

por Asamblea General Extraordinaria, la que convoquen para trarar el asunro que - 

S F
-i $ Articulo 21.- En asamblea General Extraordinaria se llevara a cabo cada 4 (cuarro) afros, el cambio del e Y

tt 
= 

Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del
u f Sonora, y estar6 integrado por los miembros quea; Sonora. y estar6. integrado por los miembros que isiqSg;illas.asamlleas y los acuerdos tomadas en esta, \- vr serdn por mayoria de votos. -: '

asambleas y los acuerdos tomadas en esra. \ t;r\

o

comitd ejecutivo cuya elecci6n se llevara a cabo en fecha acostumbrada o cuando en Ia asamblea
Ios miembros del sindicato asi lo requieran.

L,J
\-

Jt
d,



Estatutos del Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Municipio.*"n":";::ffi:TT:::1::TS'n'ra ?oa 
I

IO DE ACTAS Y ACUERDOS,t:

)

- j) ,E :.;":'' i

fl.. qMSECRETAzuO DE FINANZAS,.,! .".,1 ..:^i:i1.-},-{t. ,ig, .,
$ -tsNgslfTldRro DE RELACIONSS ExlEruonss,,, - .'{trj ;

r[i:-t5'r'- ,t " +'
nl.iffi&ec.nffieRro DE roMEUTOCoopERATlvo y aHonRo.l'' .7i

D.. UN SECRETARIO DE ACCIQN POLITICA, ''., 
O;I"V i "11'

j).- UN SECRETARIO DE ACCION JUVENIL. ,ri
t:i :: i.

k).- uN SECRETARTO DE ESTADTSTTCA y PREVENCTON SOCUL.
f1\'l

l).- uN sECRETARIo DE pRENSA y pUBLICIDaD.] r,

: '.r r.
M).- LN SECRETAzuO Pg AC.CION CULTURAL Y.DEPQBTIVA.

':tl

m).- tN SECRETARIO DE ACCION CULTURAL Y
,t ,:i:,ii . ,t1L:utrl

n\r fiEr\rE\l|r .: l,r'i!irli, ';'n).- LN SECRETARIO DE ACCION FEMENIL. . : ,:*{,1,r. ';' .

1l *'

ff).. UN SECRETARIO DE LA COMISION DE-VIGILANCIA, HOJ.IOR Y JUSTICIA Y VOCALES,

Articulo24.- El Comit6 Ejecutivo funcionardr en pleno y los acueldos que se tomen ser6n aprobados por
mayoria de votos, por pleno se entiende la reuni$n de 19 (diezl secretarios cuando menos y deberd
integrarse ordinariamente una vez denffo del mes y extraordinariamente cuando las exigencias del
Sindicato lo requieran.

Artfculo 25.- Son facultades y obligaciones del Comitd Ejecutivo, las siguientes:

a) Representar al Sindicato en todos sus actos.

b) Cumplir y hacer cumplir a todos los miembros del Sindicato 6ste estatuto y los
emanados de las asambleas.

c) Abocarse al estudio y resoluci6n de los asuntos que en t6rminos generales afecten a los
habajadores del Municipio de Nogales, Sonora.

trug:
/'11 (

fi

\

I 'ir.J f
.'-r--i

rd
\:\ v')

, ^t\--\ *\, '-, t
rY.J\

acuerdoss
d)
e)

Designar al personal del Departamento Juridico y demris empleados del Sindicato. \"\
Nombrar las Comisiones que sean necesarias para buena marcha del Sindicato o por la coalici6n \de algfin punto de los consagrados en el Plan de Acci6n de estos estatutos.

f) Formular Ia iniciativa de reformas o adiciones a este estatuto y someterla a la aprobaci5n de la
asamblea.

Los gastos de representaci6n serAn a costo y cargo de quien los efectu6.
Rendir informe de su actuaci6n a la asamblea en gue deba rendirse, especialmente el
de Finanzas del Sindicato.

i) Sancionar o en su caso consignar a la Comisi6n de Vigilancia, Honor y Justicia al Secrotario
(integrante) del Comitd Ejecutivo que habitual o injustificadamente no asistan a los plenos.

c)
h)

J)-{.
)

o fr 'tt( 
Y 

pEL coMrrri EJECUrrvo:
w

Articulo 23.- El Comitd Ejecutivo del Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Municipio " ill*\
lnstituciones Descentralizadas de Nogales, Sonota, es el 6rgano representativo y administrativo miiximo 50 \\ \
del Sindicato, y seri electo directamente por los miembros del Sindicato en la asamblea extraordinaria V . nt\
ejercerd la representaci6n sindical por el tdrmino de tres affos, amplirindose un afio mas en la ) \\\
representaci6n de la mesa directiva en funci6n, si asi lo solicita y lo aprueba a tiempo de cuando menos f \\
ejercerd la representaci6n sindical por el tdrmino de tres affos, amplirindose un afio mas en la - \\\
representaci6n de la mesa directiva en funci6n, si asi lo solicita y lo aprueba a tiempo de cuando menos 

6.) f.r*un mes antes de cumplir su periodo la asamblea en general, sin conyocar a elecciones, lnicamente para \7
( ;- tor1 el acuerdo y notificar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Estado de Sonor4 l, 

^1" angpliacion yse le reconozca la personalidad juridica. Y se integrarii por los siguientes secretarios. ( i,

. -r ,!|, \--:-----

i-"'- ,W::::::T:::rr"r " ffi
,/ -bi- 

LrN SECRETARIO DEL TNTERIOR. s:'n s
UN SECRETARIO DE ORGANIZACION. -=S

!
O DE TRABAJO Y CONFLICTOS

\-' \d; * .ECRETART. GENERAL

^J

n,l !t- LrN SECRETARIO DEL INTE
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d.; Tramitar por tumo a su debidotiempo los asuntdi-]{le sevallan presentandi('- ' {
e) Presidir las asarnbleas generales ordinarias y extraordinarias a excepcion dqdas convocadas para +

la celebraci6n de elecaidn. .:rl ,. :t ;!,

Estatutos del Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Municipio
e Instituciones Descentralizadas de Nogales Sonora.
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Como medida de disciplina del Sindicato, imponer por acuerdo tomado en pleno, tu r*"ionEl5*.N
respectivas a los miembros del Sindicato, que al ser invitados para asistir a algfin evento civico, 

= 
\

fiut(o'

como acto de reuni6n, desfile, etc; y no asistieran, imponer como medida disciplinaria multa
consistente en descuento de 50 dias de salarios minimos vigentes por no participar en el desfile
del primero de mayo y a los que se han convocado durante el afro.

k) Permitir la revisi6n de la contabilidad a la comisi6n de Vigilancia, Honor y Justicia, cuantas

veces lo solicitarf-

i 7 l) Convocar con debida oportunidad a las asambleas ordinarias en que debe tratarse asunto de

interds general y a las extraordinarias cuando se deba elegir el nuevo Comit6 Ejecutivo o para

tratar determinado asunto.

el padr6n de todos los miembros del Sindicato, en el que conste, nombre, edad, tipo de

sangre, estado civil, numero de hijos con sus respectivas edades, antigiiedad en el trabajo del

Municipio, categoria y domicilio del trabajador, este padr6n deber6 mantenerse siempre
actualizado.

Promover la vigilancia de los convenios celebrados con las autoridades que sean bendficas a los

de los trabajadores.

l.Enipeneral los dem6s que confiaron en este estatuto o a los acuerdos emanados de asamblea.1-1181--' (l'
A

-::l't' 
. : \/rl -'': l',/

facultades del Secretario Ceneral: l- .[ ii Q
n'''' .r ,Q

i) Hacer respetar el estatuto general aplioihdose con estriqto up6!o u.u, mandatos con honradez y\
justicia. Ii j:iil ,:':" $j) Cuidar de los fondos del Sindicato proporcionados por los miembros o de cualquier onu C\

--rC,
'ffi9|&!}sentar 

al comiti Ejecutivo, ':- [

ffr Velarpor que cada uno derlos Secretarios del Comit6 Ejecutivo cu5_.Erlan con su cometido,
sugiridndoles planes de t$6a1o, accion y coordir}+Qi6.n Fn su u.tuu.i6r. f;l 3

\f) Autorizar con su firma !, la de los secretar&ls correspondientes,; acu6ritos, resoluciones, \ I
movimienlos de londos y correspondencia en genefol. f, N

g) Convocar a plenos y asambleas ordinarias y extraordinarias a los miembros del comit6 ejecutivo :' \y
o a los miembros del comit6 del sindicato. " \ I

h) Instalar las asambleas extraordinaria para designar. nuevo Comit6 Ejecutivo. ent.egando J V
momenldneamente a la mesa de debates nornbradoa-el* lugar respectivo para que en una lorma J
libre y espont6nea se haga la designaci6n del referido Comiti Ejecutivo, volviendo a tomar i Nd

,, r.'":1':H;:'"i:.*:::::1:f::::Tl::::'-li,llll""l1;i'" c ma-n.,^" ^^h .^--..,--.,-*{,\
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i)
procedencia, que seal manejados con sumo inter6s. \

k) Se establece y autoriza que se registren las firmas mancomunadas en la elaboraci6n de cheques a$
la encargada y vocal de la Secretaria de Fomento Cooperativo y Ahorro, y la Secretaria
Finanzas del Sindicato, autorizando con su firma prestamos, y supervisando el control de los
mismos,

l) Rendir un informe general de labores, puntualizando la actuaci6n pormenorizada por cada *" O\"
los secretarios del Comit6 Ejecutivo ante la asamblea general extraordinaria. \

m) lnformar al pleno todos los asuntos que tenga intervenci6n.
n) Tomar la Protesta de ley a los nuevos dirigentes del comiti ejecutivo electo.

Articulo 27.-Son facultades del Secretario General del Interior:

a) Suplir las fattas tlel Secretario General. . n l/
b) Llevar en perlecto orden y al dia: Los libros, registro y correspondencia de [a oficina. \ \ t/ +]
c) Firmar con el Secretario General, comespondencia redactiindola con aquel. , ] V\{
d) Auxiliar en todas las labores oficiales, materiales, sociales, Sindicales, al Secretario General. V\ _ I)

e) Desempefrar las labores que le encomienden al Secretario General relacionadas como dirigent} \ q 'general. P
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facultades de trabajo y conflictos. 14

'.i{

fl/ Sustituii al Secrerario del Interiorr. ep lu,aqspnd"a teqporal desempeflando su trabajo.
b; Representar al sindicato en uni6n "'&l.secretario Qeii6ialea todos los conflictos que sufran dentrc\r,r-rii^'^,. ^
llrFHfi;iisha con las autoridadds. con la sociedad o en otra fodna donde sea necesario el arbirraje.

- \- fl/ Sustitiiii al Secretario del Interiol. e,q su'aqjpnd"a teqporal desempeflando su trabajo. Hb; Representar al sindicato en uni6n "'&l.secretario Qeii6ialea todos los conflictos que sufran dentro ti
i SftFpii;irfu con las autoridades. con la sociedad o en otra'fodna donde sea n"c".*io el arbirraje. at

, d ,S l:ll.il::lrsro d-e 

]o: 
asunr,os r:Tad:s en su Denendencia. ., 

cr.,

o F. *Jrurr Lutrlrl 
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; .: b) Proporcionar los datos necesarios al Comitd Ejecutivo cuantas veces losoliciren. I V
I O c) Rendiren cada asamblea informe detallado de su acluacion. J \

ffi':"'"'-*'"""'" )
?, '6 b.; llevaral diacon claridad y limpieza lab cuentasde los fondos encomendados a su cuidado. -=-U i

.-.l S c) Recoger las cuotas sindicales de los socios y depositarlas en una instituci<in bancaria. ) (,
. -} l+ d; Firmar rnancomunadamente las 6rdenes de pago o salidas de dinero. ,..i tr(

' I e) Dar cuenta cuantas veces sea requerido por el secretario general o de la comisi6n devigilancia,J ( /
f, Hono. y Justicia a cerca del estado de finanzas. .t V

) t 1) Rendir en cada asamblea informe detaltado de su actuaci6n. \
I \. g.; los incisos anteriores se regir6n bajo el reglamento de Ahorro y Pr6stamo del sindicato. \
)\'\
\ Articulol!-- Son facultades del secretario de Relaciones Exreriores: \I F- \**I \-- \t 
, $ a) Colaborar aclivamelte con la Secrelaria de Organizaci6n para que se integren los demris\

. #---N Sindicatos que integran la Federaci6n Estatal.
V.-. '\ b) Poner en contasto a los miembros del Sindicato con otras agrupaciones del Estado y de la

t \ Repiblica.

.---.: ( "t Fomentar el intercambio social y cultural entre los miembros del Sindicato y dishibuyendo.

\ 
._- 

1 folletos- instructivos, periodisticos. boletines y demis. \
N $ d1 Organizar conferencias. festejos y concursos que tengan por objeto elevar el nivel cuhural de los f\., \\

, .$,_ \\ aSremrados.
v-'t
I Articulo 33.- Son facultades del Secretario de Accidn Cultural v Deoorriva:

a\r,|s a) Fomentar el deporte en todas sus ramas.

,tr,lZ/O-
No firmar ni autorizar correspondencia sin el acuerdo del Secretario General.
Rendir al Secretario General, informe detallado de su actuaci6n al finalizar e[ periodo.

Articulo 28.- Son Facultades del Secretario de Organizaci6n. ,.4 _/
. .. a) 

,Estar 
pendiente de las fechas memorables en las cuales deberii estar presente el Sindicato. < (;

.,,, " b)rJNombra comisiones en caso de ser necesario para que Ie ayuden en el desempef,o ae sus ! I/ \ - " ', ol funciones. ,!
\ ..,- \',1 -9 -\
\ I .| c) Cirar circulares, invitaciones y distribuir entre los representantes del Sindicato en las diferentes 'z >S- 

^.1 oficinas, departarnentos y 6rganos periodisticos del Sindicato. 4 -[[,,
/ LV d) organizar el Padr6n del sindicato. I ' f

e) organizar el Archivo del Sindicato. J{ 
'J.r,/, S

fl Trabajar en comtn acuerdo con los secretarios del Comit6 Ejecutivo para una labor conjunta =S
efectiva

Rendir en cada asamblea informe detallado de su actuaci6n.

u actuaci6n. St 'i.' -.t
" (/ Articulo 30.- Son lacultSdes del Secretario de Actas y Acuerdos: :. J; F - ,.r '--r,zJ - a) Tomar nota dd itodo lo relacionado en el pleno, Asambleas i.Generales, Ordinarias o
:' Exlraordinariasj para despuds transcribirlas en lirnpio cn libros de actas y darles lectura en la _

; : .".i0, "o*"rporji.rr". 
'-- \.

: L a) Tomar nota de todo lo relacionado en el pleno. Asambleas Qenerales, Ordinarias o ,.1

] \ Exlraordinariasl nara despuds rranscribirlas en lirnpio cn libros de actas y darles lectura en la -.' tSo 11 sesi6ll correspond iente. *, n\\l
1, d b) Proporcionar.los datos necesarios al Comitd Ejecutivo cuantas vece!: lo soliciten. j \
,1", g c) Rendir en cada asamblea informe detallado dg.su acluacion. J \

O d4liculo 31.-Son lacultades de la Secretaria de Fomeniq Cpoperativo y Ahorro. .x {

'l' a) Es quien llevara las cuentas en lo que se refiere el reglamento de ahorro y prestamos del .,. \Sindicato, manejados por una secretaria y una suplemente con la firma mancomunada, anle la
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b) Patrocinar la formaci6n de tipos deportivos, proporcionando los irtiles necesarios. 5i-, ..,

c) Organizar compet€ncias deportivas. +3
d) Organizar giras deportivas dentro y fuera del Estado. .iY
e) Hacer el presupuesto que ocasionen las competencias, giras sociales, culturales y equipo 

= >3
deportivo, presen&indolo al Cornitd Ejecutivo, para su consideraci6n. '-> 7

t.)Rendirencadaasambleainformedetalladodesuactuaci6n'<
g) Se aprueba por unanimidad que van a pagar multa por inconformidad en la secretaria a" F ^ 

- '
acci6n cultural y deportiva. 

A{, 
t\

rd4.- Son Iacultades del Secretario de Prensa y Publicidad' ;>S' 5{JJ
Organizar campafras de cultura entre todos los miembros del Sindicato. .9' ' ,. f
Crear 6rganos periodisticos o de publicidad para que en ellos se den a conocer todo asunto y .S
actividades del Sindicato.

Organizar concursos, campafla de orientaci6n sindical, sociales,etc.

Contestar encuestas y defender los intereses de los miembros en general.

Rendir en cada asamblea informe detallado de su actuaci6n.

jTElJegrye los postulados de [ii;frvoluci6n:' 
' "' <:

Articulo 36.- Son facultades dela Secretaria de

li(rllo,35.=Son facultades del Secretario de Accion Femenil:7-m' . I :, i, .;,.'a) fomentar la creaci6n de institucionE3 femeniles y culturdltis que orienten la acci6n de la mujer'a) Fomentar la creaci6n de institucionE3 femeniles. y- cultura'lds que,orienten la accion de la mujer
jTElJegrye los postulados de ltililvolusi6n]' 

' <1-

: l-bh S0tghu izar centros culturalestde orientacion para las madres de lamilia acerca de la educaci6n de
A4;*sus hijop y.mejoramiento del \ogar. ;,,,r,r,,'.. 'riii,. 'i?'
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a-.sus hijep y.mejoramientci,del \ogar. ;,,,r,r,,'.. riii,. '?"
c) Visitar las organizacioires obreras para cercigrarse de las necesidades dg la mujer que trabaja a

sueldo y ayudarla enaqanto sea posible a resolvei. sus,problemas.sueldo y ayudarla encqanto sea posible a resolvdi sus,problemas.

d) Fomentar las pr6ctiqaq sociales entre los miembros del Sindicato. ,, 'l
e) Hacer que en todos ici's sindicatos la acci6n femenil sea efectiva y secu,ndad4 en el desarrollo en el

plan de trabajo.

f) Rendir en cada Asamblea informe detallado en su actuaci6n.

Llevar al dia con claridad y limpieza las iuentas'de loi fondos encomsndados a su cuidado, de la
cual ser6 la Secretaria de Finanzas y .uga suplente con t5'ne"$ mancomunadas ante [a instituci6n
bancaria que mejor convenga, mismo que serd autorizado por el Secretario General.

b) Recoger las cuotas de los socros.

c) Rendir en cada asamblea informe detallado de su actuaci6n.

CAPITI]LO \TI

Df, LA COMISION DE VIGILANCIA, HONOR Y JUSTICIA:

Articulo 37.- La comisi6n de Vigilancia Honor y Justicia estari formada por un Presidente y cuatro (4\
vocales que duraran en su cargo al t6rmino que dure el Comitd Ejecutivo y conocer6 de las faltas g\
cometidas por el miembro del Sindicato y miembros del Comit6 Ejecutivo ajustando su procedimiento a-\
las siguientes normas: 

\ 
'

ffi,;ffiffiffi;;;ffi;;,qr
moral o las buenas costumbres y del resultado de [a investigaci6n, rendir6 el dictamen correspondiente
que tumara para la sanci5n, ya sea el Comit6 Ejecutivo, tratdndose de simples miembros a la asamblea

-.->-'\
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-gineral, 
ordinaria o extraordinaria, en caso de que la infracci6n la cometan miembros del Comiti =-ld,

Ejecutivo se dar6 por terminado con esto su actuaci6n, asl como Ia expulsi6n de la organizaci6n. )<'Tr]><(g
Articulo 38.- La Comisi6n de Vigilancia Honor y Justicia, tendrri ademris las siguientes facultades. - A-= Czf-."'\ L '---

a) Vigilar con todos los miembros del Sindicato que observen y cumplan este estatuto y tos { -
acuerdos que se tomen en las asambleas general ordinaria o extraordinaria. H n

b) El presidente de la comisi6n seri la iinica persona que podni asistir a los plenos del comitd il^ --*N
ejecutivo, en lo que tendriin fnicamente la voz. 7 )*

$ c) ,.i$ender todas las qucjas que reciba de los miembros del sindicaro, pracricar tas fi ff
1 

.,;ifnvestigaciones que procedan y dictar las resoluciones que correspondan. J}, iJlnvestigaciones que procedan y dictar las resoluciones que correspondan. LA Q
Pedir al Comit6 Ejecutivo los inlormes que le sean necesarios para dictaminar * .uro"'-.-$
particular.

e) Rendir un informe detallado anual de su actuaci6n al Comit6 Ejecutivo.
Revisar cuantas veces considere necesario, e[ estado de cuentas de la Secretaria de Finanzas
del Sindicato

En caso de que la comisi6n de Vigilancia, Honor y Justicia encuentra irregularidades, en el
de fondos del sindicato, emitirii el dictamen correspondiente, oyendo primeramente Ia

;p6ticion de la secretaria de finanzas y tumar dicho dictamen a las asambleas general,

| ..ordinaria y extraordinaria, y en el caso que se comprueben malversaci6n de fondos en

.tr,Ferjuicio del Sindicato, previa aproQacip.ln {i,t*gsqo}F.,1tu se consignara ante la autoridad que
'' :;* --^-r^ ^ r^^ -^^-^-^-Lr-^ '. !i' a lL- r' 

,trEgrresponda a los responsables. t *1..,. , ,,.- '..',. ,.,. 
"i:

)t'iT65lil '...., ) r\. " ,',"CAPITULO VIIL-
ie r pg i ,, .,-r- lv ,, ' :oi
RA-" " d-v

Articulo39.-En la asamblea

Ejecutivo cuya elecci6n se a cabo en fecha acOitumbrada o cuando
miembros del Sindicato asi
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extraordin aria se cada tres cambio del Comit6
la asamblea seneral los

\j

i

r,I

-a

considerara automdticamente baja en el gremio; asi mismo se aceptaran propuestas de voluntarios que
tengan deseos de participar, esto fnicamente en los casos de elecci6n, anteriormente mencionados. \Y
Articulo 42.- Para contender por la Secretaria General se requiere tener como minimo doce affos como \
miembro activo del sindicato y haber ocupado cuando menos seis aiios en el comit6 ejecutivo del mismoA
con las secretarias que se manejan finanzas, que tengan como minimo doce affos y hacer participado 

\
cuando menos tres afros dentro del comitd del Sindicato. -i
Articulo 43.-Efectuada la votaci6n, la planilla que resulte triunfante se acercara a la mesa de los debates!
para que se le tome la protesta de rigor por el comitd ejecutivo saliente de la forma siguiente "EN I
REPRESENTACIoN DEL SINDICATO iMTCO NT TRABAJADORES AL SERVICIO DELT{\
MT]NICIPIO [, INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE NOGALES, SONORA.\'
PROTESTAIS HACER CUMPLIR LOS MANDATOS CONTENIDOS EN LOS ESTATUTOS \

QUE RIGEN A NUtrSTRA AGRUPACI6N Y LOS ACI.IERDOS QUE Dtr ELLA EMANEN SI
NO LO HICTERETS ASi QUr, LA MrSMA ORGANIZACT6N OS LO DEMANDE..

Articulo 44.-La mesa de debates tendri suficiente autoridad para resolver cualquier problema relativo a la
elecci6n o reelecciSn, que se suscite y llevar adelante dicha elecci6n.
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Artfculo 51.-Se establecen como sanciones sindicales las siguientes;
.r._.,,. ,.i.!, ,r t,l

a) Amonestaci6n verbal o por escrito. :; li

b1 En caso de falta a desfile primero de mayo la sancidn seri de 50 dias de salario minino
vigente.

c) Multas consistentes en descuentos de 8 salarios minimos vigentes por no asistir a los actos g{
civicos o manifestaciones, en solidaridad para reclamar ciertos derechos de esta organizaci6n. q\

d) Expulsi6n del sindicato.

N
Articulo 52.- Las sanciones a que se tefiere el articulo arterior, salvo la expulsi6n ser6 impuesta por [a\
Comisi6n de Vigilanci4 Honor y Justicia, previo procedimiento y dictamen a que se refiere estos (
estatutos' 

...\\
Articulo 53.-La expulsiSn det sindicato, solo podrii dictarla la voluntad de Ia asamblea general ordinaria o \ 

^extraordinaria, exptes6ndose por dos terceras partes de la asanrblea y de acuerdo con lo que disponga fu , f ll
directiva del sindicato y el Articulo 66, de la Ley 40, del servicio civil, para el Estado de Sonora. 

J V
Articulo 55.-La amonestaci6n verbal ser6 impuesta por incurrir en faltas leveq consider6ndose como' | -tales las inasistencias a las asambleas generales ordinarias o extraordinarias, para los que tengan :
representaci6n sindical, se considera tambidn falta leve la inasistencia a las asambleas ordinariai o '

\
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A;ffi*X(l1" 3^" o*r*,cuando de acuerdo con el presente estatuto, tenga la obligaci6n de concurrir a

Articulo 55.- La amonestaci6n por escrito seri puosta por tres fhltas leves.

O A4igglq!fuLa suspensi6n de derechos sindicales ser6 impuesta por faltas graves, consider6ndose como

tales las siguientes:

l-

a) Indisciplina sindical, sistem6tica, inmoralidad sindical.

b) Divulgacirin de asuntos que no deben trascender del pleno del Sindicato.

c) Malversaci6n de fondos comprobados.

d) Manifestaci6npirblica de ideas contrarias al Sindicato.

e) Faltas de probidad y honradez.

1) Actos de violencia, amagos, injurias cometidas por los miembros del Sindicato en contra

de sus compafleros y de quien ostenta representaci6n sindical,

ll.a separaci6n temporal o definitiva del cargo sindical, serd impuesfa en el caso de

a asamblea o pleno o cuando los miembros del Comit6 Ejecutivo violen las disposiciones de

mayoritaria de la asamblea.

1La expulsidn del Sindicato ser6 decretada por falta de solidaridad en la organizaci6n por
la divisi6n del sindicato o su disoluci6n, los miembros que sean expulsados perderdn todos sus

) - ae$ffir v gaiantias sindicales que este estal$to y14 opganizaci6n ie con..d..a , -' '-) -...
. g o4FiliEly.+* qjecuci6n de tas.qanci6nes anreriores u 

"*..pli6n 
dpde las,sanLiones

\] tgepiiirn,.Q la expulsi6n estar6 a cargo del
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', \J .1 )'n.t-lj + Articulo 60.-La ejecucion.de la sanci6n a que se refiere el Articulo S:l €star6 a cargo de la asamblea
r,' L general. . i.j

I ia Articulo 60.-La eiecucion.de la; L *"".",

) : -.' cAPrrulo x[. '. :;;'.
- a ', :, 1,:l

t.' N - rr.

-a Articulo 61.-solamente por voluntad mayoritaria de las asambleas generales ordinarias o exraordinarias,\, ----,-;-T ...'

j > cAPtrul.o x[.

,i se podni reformar o adicionar los articulos al pres
ur/ iirt:.

,-f TRANS-lr,oRtos:_O
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