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ADHERI DO AII\ F.E.S.T.E.M.

REGLAMENTO DE "AHORRO Y PRESTAMO' DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS QUE EL MEMBRETE EXPRESA

INTRODUCCION

El presente reglamento es derivado del reglamento anterior de Caia de Ahorro y Pr6stamo para los

trabajadores al servicio del Municipio de NoBales, Sonora.

Del cual ya no somos ahorradores ni solicitantes de pr6stamo todo personal sindicalizado al servicio del

, Municipio, por las siguientes razones:
, (-'

f \f a) Porfalta de confianza en el manejo de las finanzastPV b) Por no cubrir las necesidades de los solicitantes de pr6stamo

Por contar con la clausula No. 64 del Contrato Colectivo del Trabajo en la cual todo personal

lizado es ahorrador con la misma cantidad.

_ -s4PtruLol.] llr ;li ', ;I, . r.,

-ENCIOi ,l ,,t

LIJ el SINDICATO UNICO DE

AL'SERVICIO DEt MUNlClqrO E i|NST|TUC|ONES DESCENTRATIZADAS DE NOGATES

soNoRA, por todd'dl peisonal adherido athism<i..
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ARTICULO 2".-El presente reglamento en lo sicesivo se le denominara como "Ahorro y Prdstamos" del

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL

DESCENTRALIZADAS DE NOGATES SONORAI *]il]]ii']

rneeelaoonrs:ii, AL .. sERVrcro Del ruuNrcrpro E rNsrrucloNEs
iAtES SONORA., !

ARTlcUto 3".-El domicilio de "Ahorro y Prdstamo" ser6 en Avenida Alvaro obreg6n No. 339, de la

Colonia Fundo Legal, Palacio Munic[ii6l, en la Ciudad dti trtogates, Sonora, M6xico.
:.1, ):

ARTICULO 4".- "Ahorro y Pr6stamos" tendrS una duraci6n indefinida y solo se disolverd en los tdrminos

y condiciones previstos en el presente reglamento o en asamblea general ordinaria o extraordinaria.
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CAPITULOII

FINES

ARTICULO s".-"Ahorro y Pr€stamo" se crea con el prop6sito de:

Fomentar el ahorro para todo personal sindicalizado en general perteneciente el SINDICATO UNICO DE

TRAB#ADORES A[ SERVIC|O DEt MUNTCTP|O E TNSTiTUC|ONES DESCENTRAUZADAS DE NOGATES

Nso/CrbRA
W

a) Efectuar operaciones de pr6stamo a corto y largo plazo, cuando asl sea necesario, a todos los

personal del Municipio de

ro unreo'' or , 'i.qERvlClO DEL MUNICIPIO E

de acuerdo a la clausula No.

64 del Contrato y contar a la fecha de entrega

de cada afro con un sindical, y del cual no tenemos

derecho a ningrin ya que el Ayu todo el ahorro.

ARTICUtO 7'.-Clausula No

FUTURO, COMPROMETIENDOSE EL AYUNTAMIENTO TAMBIEN A APORTAR OTROS $5OO.OO

{eulNrENTos pEsos 0ol100 M.N.) MENSUAT.ES A CADA TMBATADoR PARA euE CADA FIN DE ANo sE

ENTREGUE A CAOA TRABAJOR UN 1OO% MAS DE LO AHORRADO, QUE SERA EN TOTAL LA CANTIDAD

TOTAL DE 56,000.00 (SEIS MIL PESOS OO/1OO M.N.) ANUALES Y EL AYUNTAMIENTO ENTREGARA OTRA

CANTIDAD MAS IGUAL A CADA TRABAIADOR, QUEDANDO EN EL ENTENDIDO QUE CADA VEZ QUE SE

INCREMENTE EL SATARIO 5E INCREMENTA EL AHORRO DE AMBAS PARTES AL MISMO TIEMPO Y

d
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CLAUSUIA 64: Et AYUNTAMITNTO,..ST OETICA.,Y. 5E' COMPROM ETE PARA FOMENTAR LA CULTURA DEL

AHORRo, A DESCoNTAR A sUS TfiABAJADoRES LA CANTIAD DE S5OO.OO (QUINIENToS PESoS OO/1O0

M.N.)MENSUALES, DIVIDIDoS EN LAs: TRE$.DECENAS DURANTE ToDo Y Tooos tos ANoS EN EL

E;- r.C fr-** -2,*a,-z-.2
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CAPITUTO IV

DEL RETIRO

ARTICUtO 8'.-Procedera el retiro del ahorro de los ahorradores en los siguientes casos:

Cuando el trabajador deje de ser miembro del Sindicato al Servicio del Municipio de Nogales

ya sea por expulsi6n, renuncia o muerte del trabajador.

Si el Ayuntamiento no quiere entregar su liquidaci6n del ahorro lo hard el fondo de

pr€stamo del Sindicato, de acuerdo con el empleado o beneficiarios siempre y cuando no

tengan adeudos y bien haya con acuerdo respecto a los intereses de ambos.

En el rubro anterior tend16 que dejar el beneficiario carta poder o un acuerdo por escrito

y Pr6stamo al Ayuntamiento.

al
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en los momentos mdssind@Fzabs al'swicio del Municipio de Nol

Oid!ffite la.vjda dej trabajador y su familia a

de los miembros del el SINDICATO UNTCO SERVICIO DET MUNICIPIO E

. ('. -ft
t-,

Los prdstamos no van con intenci6n en lo mds minimo a lucro personal. son como se menciona
anteriormente, si no para ayuda y prevenci6n socialde la siguiente manera:

1.- Atenci6n de intervenciones quir0rgicas, aparatos ortop6dicos, medicamentos, estudios en
general que ISSSTESON no cubre, no importa la cantidad de pr€stamo desde 51.00 hasta los cientos
de miles que se necesite y el tiempo que demore para pagar sin perjudicar el sustento familiar
beneficiario, se cobrara el 0% de intereses {cero por ciento).

4-*" J fu** -.9"-*;
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2.- Prdstamo para vidticos, traslados de servicios m6dicos, traslados de servicio funerarios y servicios

funerarios sus familiares directos, como son padres, esposo (a), e hijos. El interes que se cobrara

se16 el 0% de intereses (cero por ciento).

Los pr6stamos se hardn de la siguiente manera: , ..
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ARTICULO 10".- Del capital para prdstamoSjs el.que esli actLalmente destinado para la construcci6n

del sal6n del Sindicato, de las aportaciones de los miembros del mismo y con pr6stamo de la Secretaria

t"-2"w^yl2o*'o'
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la comisi6n de Ahorro y Pr6stamo estari a cargo de un "Comitd

Presidente, la Secretaria de Fomento Cooperativo y Ahorro, y

\

te lo ser5 el Secretario General del SUTSMIDNS.

Secretarios son las Secretarias de Fomento Cooperativo y Ahorro SUTSMIDNS, que fueran electos en

Asamblea de elecciones del Comit6 Directivo de este Sindicato y cuenta con la aprobaci6n una vez

electos del Tribunal Contencioso de lo Administrativo para el Estado de Sonora y permanecerdn todo el

I llldllllel u' 
l!"'*ii'l ' ""-'

ARTICULO 14.-5on Facultades del Presidiinte:.
.ii'.:

l.-Coordinar y vigilar el cumplimiento de las distibsicioiies derlste reglamento.

ll.-Coordinar y vigilar las aportaciones al fondo econ6mico.

lll.-Autorizar las solicitudes de pr6stamo mediante la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de

este reglamento.
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,.- tfjJ*.".*rrtorizar tos- orestamos. 't\
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l,- Piombv€r^f"itorizar lds.irestamos. I 
1, 
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"lt .a ,.' .ri
ll.-Vigilar, supervisar y,c.gidar la buena administraci6n financiera.

lll.-Vigilar que el dinero cabtado no sea mal maneiado-.e invertirlo en la hstituci6n Bancaria que mejor

convenga.

ARTICUIO 13.-El comit6 deberd rendir en cdifalf{$mblea mensuilmente, un informe del estado

sin0l0atO fniro 0e TraDaiaflores al se]vi0i0 deMunlcipio e

Institurione$ Ilescentralizaf,as f,e N0gales, sonora

ADHE RTDO AI-A F.E.S.T.E.M.

CAPITUTO IX

DE tA INTEGRACION, FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACION

ARTICULO 11.- La administraci6n de

T6cnico", que se integrara por un

Secretaria de Finanzas.

lVfcoordinar y vigilar la entrega de los prestamos.

,e.*- *a *r.* -9*
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v.-Coordinar y vigilar el cobro de pr6stamo y de los intereses.

ARTICUIO 15.-tos secretarios de fomento Cooperativo de Ahorro y Pr6stamo del SUTSMIDNS seriin

Tesorero y suplente del manejo financiero de Ahorro y Pr6stamo, los cuales no tienen ninguna

remuneraci6n econ6mica por su desempeffo en esta administraci6n y tienen las siguientes funciones:

l.- Acatar todas las solicitudes de prestamo que se soliciten.

que toda solicitud venga autorizada por el Presidente de Ahorro y Pr6stamo.

lll.-Verificar detenidamente cual es la antigiiedad y monto solicitado del solicitante y el para qu6, y que

tambi6n el Presidente tiene la obligaci6n de hacer esta verificaci6n antes de la autorizaci6n.

lV.- Verificar que el pr6stamo que se va a otorgar sea exclusivamente para lo que se solicito y no se

depositarlos en la lnstituci6n Ban cai'E autorizada financieros.

ARTICULO 16.-De la Secretaria de FinaniAs / de la comisi6n de Honor y Justicia y

fungir5n como observadores y control en el maneio y te.ndri como funci6n:

l.-Vigilar que se cumplan a cabalidad los acuerdos que sei.tomen en Ahorro y Prdstamos asi como el
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y Pr6stamo, si lo necesitara para poder cumplir con las solicitudes de pr6stamo

Dosteriormente los montos facilitados./X './ ^ ,
&4an ,-4 J24n -?.,-t'c,o

presente Reglamento.

ll.-Vigilar la inversi6n de los recursos.

lll.-Observar el manejo financiero que este se maneje con Honradez y Transparencia.

lV.-La Secretaria de Finanzas del SUTsMIDNS, tendri) la obligaci6n de proporcionarle p16stamo a Ahorro

;l'll;llil rr:l 'i-:,.

t}fiOCIiue cootabilidad al corriente. "'.
i _";'I i -"::

Vlll.-Hacer el listado de deudores y cantidades a desdbntar cada decena pira que sean descontados los

abonos por conducto de Tesoreria Municipal. l l.

" lX.- Recuperar todos los montos descontados a deudores por conducto de Tesoreria municipal y
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ARTICUIO 17.-Las cuestiones relacionados con la administraci6n y funcionamiento de Ahorro y
Prestamo, no previstos en el presente reglamento, serdn resueltos en la Asamblea General del

SUTSMIDNS.

los integrantes de Ahorro

iuerdo mayoritario de la

SECRETARIO GENERAL DEL SUTSM

TESORERA (2)

t i**+hAT. LILIANA FELIX PERALTA

SU PLENTE

METENDREZ

FOMENTO COOPERATIVO Y AHORRO

C. FBANCISCA ALEJANDRA GATAZ AGUAYO

SECRETARIA DE FINANZAS

VIGILANTES

C. JUAN DE LEON GARCIA

PRESIDENTE DE LA COMISION DE

VIGILANCIA, HONOR Y JUSTICIA

adicionado

PRESIDENTE

C.MANUEL ERNEST


