
ESTATUTOS DEL SINDICATO UIIICO DE TRABAJADORES DEL

H- AYUI{TA}IIENT0 DE [.:'il40i:0

'.. ).i )

Defenderin por todos los medios legales a su alcance los derechos de

i;;iilil"l;ies,-rlieturos del sindicato, en los t6rininos gue la Lev

No. 40 se-regir6 por la Ley Federal del Trabajo'

PugnarapordespertarymantenerelespiritudeSolidaridadentrelos
t{lembros del 5 ind i cato -

procurara que la Administraci6n t{unicipal est6 servida a base de eficien
.ii-i ientioo o. .etporsiLiiiiua o"i p6rsonal que la integra'-sin perju!
cio te que no se comprometa'su libertad de acci6n, cuando el Gobierno
ilunicipdl no compla ius obligaciones para con los Empleados'

Luchar6 tenazmente por lograr la mejoria econ&nica de los trabajadores -
Jel Ayuntamiento de B'a c o, Sonora; mediante el alza de salarios y -
obtenci6n de mayores presLac iones -

PugnarS por mantener paia todos los Agremiados que actualmente tienen
la6ores tontlnuas de trabajo, que las mismas persistan, que la semana

sea de cuarenta horas de tiabajo, para que los trabaJadores que laboran-
dentro como fuera de'la Ciudad, la-jornada de trabajo sea la establecida
por la Constituci6ri de ia Rep0blica-y la Ley No- 40 del Servicio Civil -
para el Estado de Sonora -

Pugnari por eliminar los sistemas de trabajo que aniquilen.las fuerzas -
flilcas y mentales del Lrabajadores o que impllgue una distribuci6n
injusta de I abores -

Combatirh sin tregua los vicios que degeneral al individuo, y a la raza'
mediante el fomento de deportes y el desarrollo de Programas culturales.

Luchar6 por la obtenci 6n gratuita de atenci6n m6dica' medicinas y -
servicio de Sanatorio para el trabajador y todos los familiares que

dependan econftnicamente de 6l-

Luchard por que sus Agremiados que reunan los requisitos de.responsabili
dad y caiacidad profesional, t6cnica o administrativa, les d6 preferen--
cia Ll Ayuntamiento para ocupar los puestos mejor remunerados existentes
o de nueva creaci6n y para que se les nombre para ocupar empleos de con-
f ianza .

X-- Pugnara por la resoluci6n integral del problema de la habitaciOn que

confronten los trabajadores, mediante la adquisici6n de casas o terrenos
para fincar la Colonia del Empleado, dando preferencia a los que

carezcan de ella-

XI.- Luchara por el abaratamlento de las subsistencias medianLe el esLablecl-
miento db tiendas o cooperativas de consumo, donde los trabajadores pue-
dan adquirir sus artlculos de primera necesidad a precios accesibles a -
su economia.

XII-- Luchar6 por que li partida de Trabajadores supernumerar ios , n&ninas,
recibos b tistas de raya, se incorporen a Ia nfinina de Planta del Perso-
nal del l{unicipio.

XIII.- RespetarS las diferencias ideol6gicas de sus Miembros, que se refieren -
o sb refiere a los aspectos religiosos, pollticos o social, siempre
que las mismas no pongan en peligro la integridad del Sindicato-

XIV.- Para segurar el 6xito de sus reinvindiciones inmediatas, mantendrin
estrecha relaci6n de cooperaci6n y colaboraci6n con otros organismos
burocr6ticos del Estado y Ayuntamiento, solidarizindose con ellos en
sus luchas de car6cter estrictamente social-

XV-- Como medio de evitar Ia formaci6n de intereses bastardos se declara en
contra de todo principio de maI funcionamiento del Trabajador-
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ARTICULO 2.-
DOR ".

, 
ARTICULO 3.-
Sonora -

El lema del Sindicato es: "EQUIDAD Y JUSTICIA PARA Et TRABAJA--

I

El domicilib del Sindicato serS en el lfuncipio de [.a',c,o,

ARTTCULO 4.- EI objeto del Sindicato es reivindicar y defender los derechos-
asl como trabajar para la realizaci6n del Programa conteni-
Acci6n.

: v"*,&edi i,'"l,FTll,i;
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CAPITULO II
DISPOSICIOI{ES GEI{ERALES

'ff4{rrruro5.- La soberanla del sindicato radica originalmente en el concurso
de todos los Miembros y se expresar6 en las Asambleas generales ordinarias-
y extraordinarias acordada por medio de la mayorla de votos mismos que
serin ejecutados por el Conit6 Ejecutivo.

ARTICULO 6.- Los acuerdos de las Asambleas Generales 0rdinarias y Extraor--
dinarias que no convengan las disposicones de este Estatuto, obliga a
cumplirlos a todos }liembro del Sindicato-

ARTICUL0 7-- En el seno del Sindicato, nadie puede reclamar derechos
si no cumplen con sus obligaciones.

ARTICULO 8.- Dentro del Sindicato, solo habrS lliembros del mismo, sin
distinci6n de sexo ni categorla y ser6 respetado por los Representativos
del Sindicato-

ARTICULO 9.- Cuando el buen cumplimiento de su encaSgo sea absolutamente
necesario que alguien o,algunos Representat i vos, lliembros del Comit6
EjecuLivo, Delegado o Comisiones, se yean precisados a abandonar su
trabajo habitual , solicitare Licencia con goce de sueldo cuando estos
servicios sean transitorios, cuando no se consiga licencia con goce de sueldo,
Ios pasajes y los vi6ticos correspondientes que origine su comisi6n, Ies
seran cubiertos por sus Representados -

ARTICUL0 10-- El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento
de ll{::alr*.o, Sonora; solamente podr6 adoptar nedidas de lucha de cardcter -
Sindicai, o alg0n acto de trascendencia, siempre gue haya sido aprobada
por la mayoria de sus Miembros en Asamblea ordinaria o Extraordinaria.

ARTICUL0 11.- Los puestos representativos y Com isiones no son transferi--
bles.
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f . ARTICUL0 l2-- El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento derdrilh li:;;-';;;, sono"i; seri l'liembro Fundaior de la Federaci6n de Sindicatos de

fuW iiiniii,ioi.i ai-servicio de Ayuntamientos e Instituciones Descentralizadas
n. , ;;-;;iili"i-iirnicipal de Sonoia, qui6n solidarizdndose con Ios Sindicatos
/t iooioini-iot"iir"iios respeciivos', para mejorar las condiciones de trabajo -
{, I O"-ios iraUi:idores que la'constituyen, adem6s de que fomentan el intercambio

I - social , cultiral y deportivo entre los ltliembros de los Sindicatos-

D ARTICULO 13.- Es obligaciOn de los Sindicatos y sus iliembros:

I orrrtir a los Plenos y Congresos que convoquen el Comit6 Ejecutivo de la
7 Federaci6n de Sindicatos de Trabaiadores aI Servicio de Ayuntamientos
hi\ e Instituciones Descentral izadas de cartcter ltunicipal de Sonora, as1
lVl como brindar aooyo moral y econfinicd a otros Sindicatos, cuando estos requie
\N/ ran la solidariAiO Oe los- compafreros de clase, asl como proporcionar aportacio
I\\-,- nes econfinicas a la Federaci 6ir, para sus gastos administrativos y de represen
r K * tac i 6n.

"fle ARTICUL0 
,|4.- Cuando un itiembro o mas del Sindicato Unico de Trabajadores

W al Servicio del Ayuntamiento de flaaac'ror pertenezca al Comit6 Ejecutivo det la Federaci6n de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de Ayuntamientos e
Instituciones Descentral izadas de cai6cter ifunicipal de Sonora, el Sindicato-

/ ---l a trav6s del Secretario de Finanzas tendrS la obligaci6n de costearle los
//*W vifiticos para traslado y alimdntos, esto es cuando se requiera su presencia en

re nl:fl i::;,::*:#'::',:Xff::,",::ffi::'lL':.il'1: ::lg:';1.::1"'::: :i ;fill:

,J-i-,

t -l +taniento, en el Convenio Laboral-'tr*
7^rr{.^u,,* [r''u' .APITUL' III."I.> 

DE LOS IIIEIAROS DEL SINDICATO

ff**rl,io ,u-- para ser rrtiembro det sindicato unico de rrabajadores

*or*fldrffrvicio del Ayuntamiento de ra-c{, sonora; se reguiere:

d)-- Desempefrar las comisiones
Sindical competente.

e)-- Estar al corriente en los

a

al

a)-- Ser trabajador de base con seis neses cuando menos, aI servicio del
Itlunicipio.

b)-- Protestar cunplir este Estatuto y las disposiciones que de 6l emanen -

c).- tlo haber sido procesado por' conducta antiobrerista o expulsado por
malos manejos de alguna Agrupaci6n.

d)-- Cada vez que una persona sblicita ingreso, se nombrar6 una Comisi6n
que investigard si el aspirante pertenece a otra 0rganizaci6n.

e)-- La persona que reingrese al Sindicato pagari una cuota que la Asamblea-
propondr6 por derecho de ingreso.

ARTICUL0 16-- Son obligaciones de los iembros del Sindicato:
t, ,

a)-- Cumplir con fidelidad estos Estatutos y las disposiciones de los
6rganos conpetentes del Sindicato.

b)-- Asistir puntuallnente a aas manifestaciones en que el Sindicato debe
hacer acto de presencia, asl como a las Asambleas que sean convocados.

c).- Cumplir con
o de plenos -

las resoluciones o acuerdos emanados de la Asamblea

I

que le sean conferidas por Autoridad

pagos de las cuotas Sindicales.

)t
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W- f).- Comunicar con toda opor[untdad al Comite EJecutivo del sindicato

,\,fr,.txgllEi;i"alii:in[$l;.: {ill:il:'9,'13,'|:?ili 3',3} g3:l[[3]'3"93"'H :

W y circunstancia
tfr 

ARTI.TL. l7-- Los lliembros del sindicato unico de Trabajadores aI
-'b s"rriiio dei Ayuntaniento de ll a c o' Sonora; tienen derecho a:

1' a)-- participar con voz y voto en todos los asuntos del Sindicato de las' 
sesiones y i\sambleas ordinarias y extraord i nari as '

,J _: t

b)-- Ser electos para los puestos'de representacion con las limitaciones
senaladas en estos Estatutos -

c).- A los servicios sociales y presentaciones de cartcter econfinico
obtendrSn a traves del Sindicato.

d)-- A ser defendidos por el Sindicato en caso de que se afect en sus
derechos, posici6n social o econ&nica, cofllo trabajadores del Ayuntamiento.

' e).- A lntervenir en los oroblemas slndlcales, soclales o de cualquler -

ff 
r^O"re, en beneficio del Sirldtcato o de sus tliembros en General.

*5"IUS)ARTICULO ,8.- El caricter de ttiembro del Sindicato se suspende:

ffpf[,* (,^*
-- ''--A a).- Por sanci6n impuesta por la Conisi6n de Honor y Justicia-

ffi-^k-,,-, ;:-',; ..".:" :"'",-,-',";',;,,;"..",";,":,"",

Gobierno del Sindicato Unico de Trabajadores al servicio -
de l(aaaocqi sonora; se ejercer6 por medio de los siguien--

t,

I-- Por

II.- Por

III-- Por

la

el

la

Asdamblea General Extraord inaria

Comit6 Ejecutivo del Sindicato

Comisi6n de Honor y Justicia

r0
4.-

\-

&,,/arfllrl;-
a).- Por p6rdida de la acionalidad lthxicana

b).- Por renuncia al empleo

c)-- Por muerte del trabajador, m6s no los derechos creados para sus
herederos .

d).- Por expulsi6n decretara por una Asamblera de sus dos terceras partes
de los l,lignbros del Sindicato.

CAPITULO IV

DEL GOBIERI{O DEL SII{DICATO

ARTICULO 20.- EI
del Ayuntamiento
tes 6rganos:
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b)-- Que ante ella rinda la protesta de rigor por el Comit6 Ejecutivo-
EIecto.

c).- Remover y destituir en caso debidamente cornprobado al Comit6 Ejecq
tivo que haya incurrido en faltas graves que.redudsr en perjuicio de

la grdanizaci6n, con las asistencias de cuando menos las dos terceras -
partes de los lliembros del Sindicato.

d).- Resolver todos aquellos casos en que por su misma importancia y -
iiascendencia repercuten beneficio o perjuicio de la 0rganizaci6n'

ARTICULO 25-- Para que la asamblea se neuna' se necesitarE que el Comit6
Ejecutivo convoque oportunamente y se integrari por los iliembros
Activos del Sindicato que asistan a dicho evento-

I.- Se entendera por Asamblea General 0rdinaria, la reuni6n mensual del
Sindicato que asistbn a dicho evento-

ARTICULo 26-- Las Asambleas deberin sujetarse a las siguientes Reglas:

I.- El Secretario General presidirh las Asambleas principiando por dar -
lectura al 0rden del dla, la que contendri los siguientes puntos a excep-

ci6n de las Asambleas Extraord i narias -

- Lista de As i stencia
- lectura y aprobaci6n del acta anterior
- Informe del Tesorero
- Lectura de Correspondenc ia
- Informe del Comit€ y Consiiones, entre otros
- Asuntos Generales (dando preferencia a los de mayor importancia)

5--
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II-- Puesto a discusiOn un asunto, el Secretario General concederS el uso
de la palabra, tomando en cuenta el Orden del Dta de Ia solicitud hasta
tres oradores en pro y en contra, agotada la lista, consultaran si el
asunto se considera lo suficientemente discutido, en caso negativo se
procederd nuevamente en la misma forma hasta agotarse el debate.

III.- Solo se cancelar6 el uso de palabra interrumpl iendo la lista de orado-
res, para verdaderas mociones de orden.

IV.- El Secretario General retirara el uso de la palabra:

A a).- Cuando el orador se exprese en fonna insolente en contra de algunos

ffi) 
de los socios, de los Representantes en ceneral de la 0rganizaci6n-

)t- b)-- Cuando el orador se encuentre en notorio estado inconveniente, se
'\ tendr6 en cuenta la asistencia de los Socios que abandonen el Sa[6n antes-
V de terminada la sesi6n, para la sanci6n correspond iente.

A% u**
v{ cAPrruro vr
tr^

tw DEL cor,trrE EJEcurrvo

#e
JW.,.}tlJl!:i?"ii;;El-i:t:;,'31,:i::':l'l,l!ffi,3".1;lll#f3.[ff,"i ffiIl:i:.til
O..,t' /) Yo miximo del Sindicato y ser6 electo directamenie por los l{iimbros delrr-'^!r (r{o'2-.o.5aSindicato en Asamblea Extraordinarla y ejercer6 la representaci6n Sindical -

z; por el t6rmino de tres afios y se integrar6 con los siguientes Secretarios:

iq6 SECRETARTO GEIIEML

SECRETARIO DE INTERIOR Y PREYENCIOIiI SOCIALB).-

c).-

D).-

E).-

F).-

ut{

UN

ut'l

UN

u!l

uil

SECRETARIO

SECRETARIO

SECRETARIO

SECRETARIO

DE

DE

DE

DE

ORGANIZACIOI{ Y DEPORTES

TRABAJOS Y CO}IFLICTOS

ACTAS Y ACUERDOS

FII{4]{ZAS

o

t

COTTTSION OE HONOR Y JUSTICIA

A).- UII PRESIDENTE

B).- Dos vocALEs

COMTSION DE HACIENDA

A).- UI{ PRESIDENTE

B).- DoS V0CALES

ARTICULo 28.- El Comite Ejecutivo funcionara en pleno y los acuerdos -
que.se.tomen estarin aprobados por la mayorla de votos por pleno se
entiende la reuni6n de cuatro Secretarios cuando menos i debere
integrarse ordinariamente una vez dentro del nes, y extiaordinari amente -
cuando las exigencias del Sindicato lo requieran-

6--
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ARTICUL0 29.- Son facultades del Comit6 Ejecutivo, las siguientes:

a)-- Representar al Sindicato en todos sus actos

b).- Cumplir y hacer cumplir a todos sus liliembros este Estatuto y los
ACuerdos emanados de las Asambleas-

c).- Abocarse al estudio y resoluci6n gue en tErminos generales afec-
ten a los trabajadores del Ayuntamiento de flaaaceo, Sonora.

- Nombrar las comisiones accidentales que sean necesarias para la-
buena marcha del Sindicato o por la coalici6n de alg0n pirnto de
los consagrados en el Plan de acci6n de estos Estatutos.

- Formular la iniciativa de reformas y adiciones a este Estatuto -y soneterlas a aprobaci6n de la Asamblea-

- Formular el presupuesto del Comit6 Ejecutivo

- R endir el informe Je su actuaci6n a la Asamblea en que deba
rendirse, especialndnte el novimiento de finanzas def Sindicato.

- Sancionar o_en cqso consignar a la Comisi6n de Honor y Justicia
al _Secretario integy'ante, del Comit€ Ejecutivo que hibitualo inj ust if icadamente no asistan a los [Ienos-

4k
@

@

j)&.

d).

H^

e)-

f).

s)-

h).

i).- Permitir la revisi6ri de la contabilidad a la Comisi6n de Honor y
Justicia, cuantas veces la solicitare al pleno, con expresi6n d6
motivos.

/ao- Conyocar. con debida oportunidd Ias Asambleas Ordinarias en que -
deba tratarse asuntcis de inter6s general y a las extraordinarias
cuando_se.deba eleglr al nuevo Comtte flecirtlvo o para tratar
determinado asunto-

k).- Ejecutar las sanciones que imponga la Asamblea o Comisi6n de Honory Justicia -

l).- Formular el Padr6n de todos los iliembros del Sindicato, en el que
conste_ ombre, Estado.Civil, -Antigiiedad en el trabajo del ttuniii_pio, -.eategorla y Domicilio del Tiabajador, este pafr6n debeii--_
mantenerse siempre actual izado-

m).- Promover la vigencia, de los convenios celebrados con las Autori--
dades que sean benEficas a los intereses de los Trabajadores.

n).- En general los demls que confiaron a este Estatuto o a los acuer-
dos emanados de Asamb iea -

o)-- Informar a la Asanblea los acuerdos que se tomen en pleno o _
congresos de la Federaci6n de Sindicitos de Trabajadbres al Servi_cio-de Ayuntamientos e Instituciones descentrar i zidas de cardcter
Municipal de Sonora, mismos que seren en beneficio nrnicipit-ii-_
reivindicaci6n rde los trabajadores -

p).- Promover la aplicaci6n de los acuerdos tomados en oleno o conore-
sos de la Federaci6n de sindicatos de Trabajadorei ai serviiio-oe
Ayuntamientos e Instituciones Descentral i zadis de caricter uunici-pal.de-Sonora,,para_plasrnarlos en pliegos petitorios que se 

- ---_
solicitarin a la Autbridad trruniciphl, [ara'la rirma adi convenio -correspond i ente.

Q).- Entrega de todos los,convenios que celebren el Sindicato con laAutoridad ltunicipar de la Federaci6n de sindicatos oeiieniiiriiu--oas de caracter trlunicipal de Sonora-

7.-
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ARTICULO 30-- Son facultades del Secretario General:

a)-- Prescindir los Plenos del Comit6 Ejecutivo

b).= Velar porque cada uno de los Secretarios del Comit6 Ejecutivo, cumpla
con su cometido, suqiri6ndoles Planes de Trabajo, acci6n y coordina--
ci6n en su actuaci 6n.

c).- Tramitar por turno a su debido tiempo los asuntos que se vayan presen-
tando.

d).- Presidir las Asambleas Generales 0rdinarias y Extraordinarias a

f;\ excepci6n de las convocadas para la celebraci6n de elecci6n-

I$"/ e).- Autorizar con su firma y la de los secretarios corespondientes,
/\X acuerdos, resoluciones, rnovimientos de fondo y correspondencia en

'Y^ oeneral.

,'\ffiO'" t).- Ionro.u" a Plenos y nsdmbleas ordinarias a los tliembros del comit€ -
' V, , Ejecutivo o iliembros del Sindicato-V, , Ejecutivo o iliembros del Sindicato-

M g).- Instalar Ias As4mbleas Extraordinarias para designar nuevo Comit6 -
ry Ejecutivo, entrCgando monent6neamente a la ilesa de Debates, el lugar -

Y' , / respectivo para que en una forma, libre y espontanea se haga la desig-,/r*tl'_--f naci6n del referido Comite Ejecutivo volviendo a tomar posesi6n con
:*" el fin de tomar la protesta al Comit€ Ejecutivo entrante-
(/", r'e;?h).- Hacer respetar el Estatuto General, aplicdndose con estricto apego a

j).- Autorizar con su firma los comprobantes de las salidas de fondos de la
Secretarla de Finanzas del Sindicato, supervizando el control de los
mi smos .

k)-- Rendir el informe general de labores, puntualizando la actualizaci6n -
pormenorizada de cada uno de los Secretarios del Comit6 Ejecutivo ante
la Asanblea General Extraord inaria -

l).- Informar al Pleno de todos los asuntos en que tenga intervencibn.

m).- Tomar la protesta de Ley a los nuevos Dirigentes del Comit6 Ejecutivo
electo, de cada perlodo en la forma siguiente:

" En representaci6n del Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio
del H. Ayuntamiento de Cananea, Sonora; protestando cumplir los mandatos
contenidos en los Estatutos que rigen a nuestra organizaci6n y los
acuerdos que de 6l emanen "--- sino lo hiciereis asl, que la misma
Organizaci6n os lo demande- "

n)-- Girar invitacri6n,al Secretario General de la Federaci6n de Sindicatos -
de Trabajadores al Servicio de Ayuntamientos e Instituciones Descentra-
lizadas de caracter llunicipal de Sonora, para que este o alg0n l{iembro
del Comit6 Ejecutivo que se le deleguen funciones, acuda a sancionar la
Asamblea de Cambio del Conit€ Ejecutivo del Sindicato Unico de Trabaja--
dores al Servicio del {yuntamiento de'fl;6.6,;o, Sonora.

o)-- llantener informada a la Federaci6n (F-S.T.S.A-I-ll-5-), de problemas y
conflictos que surjan en su Organizaci6n o con la Autoridad Municipal -
asi como enviarles copias de todos los Convenios de Trabajo-

p).- Representar al Sindicato de acuerdo con la Ley de los presentes Estatu-
tos ante el Ayuntapiento y su representantes -

q).- Citar a la Asamblea General 0rdinaria y Extraordinaria al Comit6 Ejecu-
tivo firmando Ia convocatoria cuando esta sea por escrito en uni6n del -
Secretario de Interior.

{

6g I t sus mandatos con honradez y justicia.

ffgrhrrgf;"f.- ,rrou. que los fondos del sindicaro proporcionados por tos miembros -

fur* f*""2" o de cualquler procedenc la r que sean maneJados con sumo lnter€s.

Ij
I
j

i
i
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r).- Vigilar el exacto cumpliniento del despacho al negocio-de-11t.11l"f'=' Seiretarias de las Comisiones' procurando que se cumplan con tooo lo -
ciibu"ito-"n ioi presentes Estatutos y con-Ios acuerdos de las
AiiiUteas , lnforinando a 6ste respecto de las irregularidades que note
y qu-e por si mismo no haya podido resolver.

s).- Estar presente en todas las Asambleas que se celebren, redactar el
orden del dla de la nisma.

t),--Do.aviso en su oportunidad a las Autoridades correspond ientes al
cambio del Comit6 Ejecutivo del Sindicato-

u).- Dar cuenta en su oportunidad al secretario que lo sustituya con los -
asuntos pendientes.

ARTICULo 31.- son facultades del secretario del Interior y Prevenci6n
Social:

a).- Suplir las faltas del:Secretario General

b).- Llevar en perfecto orden y al dla los libros, Registros y corresponden
cia de la Oficlna- I

c).- Finnar con el secretario General toda Ia correspondenc i a, redact6ndola
de acuErdo con aquel.

s).

- Auxiliar en todas las labores, oficiales, materiales, sociales, sindi-
cales al Secretarlo General -

- DesemDefrar las labores que se les encomiende al secretario General
relacionadas como Dirigente Slndlcal -

- Trabajar de comon acuerdo con los secretarios del comite Ejecutivo-

- No firmar ni autorizar correspondencia sin el acuerdo del secretario -
General.

h)-- Rendir al secretario @neral, detallado infome de su actuaciopn al
finalizar el periodo.

i).-

i ).-

k).-

Vigilar que el ISSSTES0N proporcione a los trabajadores al Servicio. -..
dei Avundamiento de fl;a.c.,0, Sonora; y a sus familiares derecho-hab ientes
ioi si,ivicios m6dicos la atenci6n hospitalaria y las demis prestacio--
nei relativas a que tienen derecho' de acuerdo con lo prevenido en la
Ley correspond iente -

Luchar por el establecimiento de servicios medicos permanentes dentro
del l,lunicipio.

Luchar por el establecimientO de Seguros de enfernedades de profesiona-
f"i , OE maternidad. de accidentes de trabajo y de enferrnedades profe--
rionit"r, velando cuando se haya establecido al tabulador de indemniza-
ciones por esos 'conceptos y se aplique i nvari ab lemente '

o

I).- Luchar porque queden establecidos en la Ley de IsssTESoN las prestacio-
,"i i tbi iiiUiiaOores y derecho-habientes para la atenci6n de pr6tesis
dental , lentes y aparatos ortop6dicos-

m).- Promover reuniones de estudios y analisis de las deficiencias que se' observen en la prestaci6n de seivicios y-atenci6n m6dica en las que

participen reprisentantes de servicios m€dico y Dirigentes. Sindicales,
Eiigienio se ;espeten; la personalidad de los Organos de Direcci6n
Sindical que int'ervengan, a efecto de que se corrijan anomal las o se

ampl len servicios.

n)-- Realizar las gestiones y tr&nites necesarios a efecto de que los-traba-' jadores al Seivicio del- Ayuntamiento gocen de protecci6n especial
iuando sean atacados por Anfermedades cuyo traLamlento sea prolongado -
como el caso de las pioducidas por el Bacilo de Koch, Cincer, Soda.
etc.

\q\\ 4i,4" 4^::;

ffi,*i;
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o).- promover el establecimiento de un seguro de Retiro para.los Trabaja-
Oorei it Servicio del Ayuntamiento en el momento de jubilarse o -
incapacitarse totalmente.

o)-- Pronover todo lo necesario para lograr eI mejoramiento y
ci6n profesional, Sindical y polltica de los Hiembros del

q).- Promover la Organizaci6n de festivales, cuadros y equipo
cultural y dePortlvo.

r).- Impulsar la adquisici6n o construcci6n de un local destinado al
asiento social del Sindicato-

la capacita--
Si nd icato -

de caricter -

R
n\jo{,h-,'^ffi

s) --

t) --

u).-

v)--

d).

e)-

f)-

Pronover el establecimiento de colonias burocraticas del l,lunicipio-

coadyuvar Dara que los lliembros del sindicato resuelvan el problema -
reiaiiro a'la adquisici6n de lotes y casas' activando las gestiones -

"oiieprondientes'para 
gue el ISSSTE-S0N otorgue.los cr6ditos hipote--

a;ri;;-p;;; el objeto,'el iminando trfrnites y situaciones perjudiciales
para Ia consecuci6n del objetivo.

Gestionar todas las solicitudes de Cr€ditos Hipotecarios y a corto
plazo, que sean presentados por conducto del Sindicato'

I
Atender los problemas relacionados con las jubilaciones y pensiones -
de los trabajadores al Servicio del Ayuntamiento o de los familiares-

estar al pendiente de trabajadores enfermos y de llegar a -
representai al Sindicato en el Corteio F0nebre y mandar

florales.

de 6stos.

Visitar o
fal lecer
ofrendas

Hacerse aconDanar del Secretario General, para convenir con las
luio.iaaOes.'el manteniniento e higiene y setguridad en los centros -
de trabajo,-com o es: fumigar las unidades de recolectores de basura-
mantener- los talleres con iechos en buen estado y pisos de cemento' -

"iio ei donde se reparan las unidades, dotar a los trabajadores de. --
ii.pii, J. miria"iiias, guantes, ropa y calzado' que por las caracteris
ticas del trabajo lo requieran.

b).

c).

ARTICULo 32.- Son facultades del secretario de organizaci6n y Deporte:

a)-- Estar pendiente de las fechas memorables en las cuales deba estar
presente el Sindicato.

- llombrar comisiones, en caso de ser necesario para que le ayuden en

el desempefio de sus funciones.

- Girar circulares, invitaciones y distribuciones entre los Represen--
tantes det Sindicato en las diferentes oficinas' Departamentos y

6rganos periodlsticos del Sindicato-

- 0rganizar el Padrbn del Sindicato.

- 0rganizar el archivo del Sindicato.

- Trabajar de comOn acuerdo con los Secretarios del Comit6 Ejecutivo
para una labor de conjunta efectiva-

- prornover mediante centros de recreaci6n sindical los agrupamientos
eniie ios trabajadores del Sindicato; en los que-se desarrollen
actividades sociales, culturales y deportivas evitando Ia trascenden-
cia y el arraigo de los vicios y malos h6bitos aquines por su juven--
tud,- condici6n-social y biotfuica son n6s vulnerables.

- Yisitar los diferentes Departamentos del Ayuntamiento' para levantar
un padrOn de deportistas en las diferentes ramas' y formar equipos -
para conpetencias dentro y fuera del llunicipio-

s).

h).

1,^ot [**^ [,A'-sYl lotttla (at,.{Jore/
{^"/rr4z.y'al^lfr,qo/cr77.1'afrxb-,fu*r%-
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lr*,%;/'' (/ 'z ARTICULg 34-- Son facultades del Secretario de Actas y Acuerdos:

a).- Tomar nota
ordinarias
en Libros

de todo lo relacionado en Plenos; Asambleas Generales
v ertraord i nari as , para despu6s transcribirlas en limpio

oi a.iii-v-orii. i6clura en ia sesi6n correspondiente'

b)-- Proporcionar los datos al Comit6 Ejecutivo cuantas veces Io solicite'

ARTICUL0 35.- Son facultades del Secretario de Finanzas:

a).-Llevaraldlaconclaridadylimpiezalascuentasdelosfondosenco-
mendados a su cuidado -

b)-- Recoger las cuotas Sindicales de los Socios y Depositarios en una

Instituci6n Bancaria -

I

c).- Fiflflar mancomqiiadamente con eI Secretario General las 6rdenes de pago

o salidas de dinero -

d)-- Dar cuantas veces sea requerido -para ello por el Secretario @neral

de la comisi6n a" iigiiiniia y Jirsticia acerca del Estado de Finanzas-

e).- Procurar que la aplicaci6n de los egresos sean en beneficio exclusivo
del Sindicato' . i"nio-i"iponsali e ei uni6n del Secretario General de

las cantidades gue maneje-

f)-- Llevar siemDre al corriente un libro diario.y.uno de caia en los que -
iieniara coir toda claridad el movimlento habido'

g).-Haceruncortemensualdelmovimientodevaloresregistradosdurante-

"t ,isro tiempo que'Oure-iu pertodo, eI que se dari a conocer en la
Asurfi"u, haciendo notar las'necesidades que a su,iui9i9 191-ilgitp"n-
sable cubrir para mantener eI perfecto econfinico de Ia agrupacron'
proponiendo lbs medios m6s eficaces a este objeto'

I r --
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I 
VW h)-- cuidar er archivo der sindicato en ta parte que corresponda a Ios

) nu,tWilb asuntos a su cargo'

'll- il-- Hacer entreqa en su oportunidad al Secretario que lo sustituya' de -
I , ,. toOa ta doclmentiLci6n'relacionada con el cargo que desempefla, f irman

'w*,*

ARTICUL0 36.- La comisiOn de Honor y Justicia estari formada por un

Creiidente y dos Yocales, que durar6n en su cargo el t6rmino que.dure
ei-ioriie Ejecutivo y conoieri de las faltas cometidas por los l,liembros-
Aet iinAicato y iliem-bros del Conit6 Ejecutivo ajustando su procedimiento
a las siguientes normas. i

,j; 
;

' ,, -r' t0ga Ia oocumgnracrul ,'eldulullduo Lulr Er Lorgv \ut ucJEnrPE'ru r ''""*ll
,@ do el acta correspond iente -

q i).- Rendir al secretario General detallado informe de su actuaci6n al

@ 
finalizar el Perlodo '

II 
oE L^ cotrlsl8io;luh3*Xl" rusrlcl^

' I ---, I-- llombramiento de los vocales a que se refiere el artlculo anterior
z//ffi io n".i el iresidente de la Comisi6n, cesando sus funciones de 6stos aI

Ury- i"*iniri" la tnvestighci6n y f irma det dict&nen al causante de alguna -

*,fur1*finfracc 
i 6n a nuestrii Estatuto'

'it- 
, tt ll II-- La Comisi6n investigdri los casos denunciados dando oportunidad. al'lLtl (troo. ("^z-rgir.rn6-J"-ii irf.u.ci6n a defenderse y ofrecer toda clase de pruebas,-

ffi */ :il;ffii,llT'it;"lT"ll,illl:: i:'1fi"$lnlEiBil';",11'13'":l [':ffi,:H"'":
QqolUTtS tl2";;i;;;;;o;Oieit" qr" turnaS para su sanci6n. ya sea el-Comit€ Ejecutivo -)t'r-- -. qZ 1... iiutinlose de siniples Miembi-os o a la Asamblea General 0rdinaria o Extra
lLra-rrflgu, ;rii;;;i;;-.iio'0"-qr"-ii inri"icion la cometan titiembros der comita --/ Ejecutivo, terminando con esto su actuaciOn'

ARTICUI_o 37.- La Cornisitn de Honor y Justicia tendra ademes las siguien-
tes facultades'.

a).- Vigilar con todos los lliembros del Sindicato que. observe y cumplan

"it" friiiuto y los acuerdos que se tomen en las Asambleas Generales
ordinarias y Extraordinarlas -

b).- El Presidente de la
persona que podri asistir
se tendri [n icamente voz.

c).- Atender todas las quejas que reciba de los t{iembros del Sindicato-
piacticar las investigaiiones que procedan y dictar las resoluciones que

correspondan.

d)-- Rendir al comite Ejecutivo los infonnes que les sean necesarios para

dictaminar un caso Particular.

e).- Rendir un infqrme detallado anual de su actuaci6n al Comit6
Ej ecut i vo .

f).- Revisar cuantas veces considere necesario, el estado de cuenta de

li secretarta de Finanzas del Sindicato, no sin antes expgner en un Pleno

los motivos que tiene Para ello.

s)-- fn caso de que la Comisi6,n de Honor y Justicia encuentre 
- 
irregulari

dides en el manejo de los Fondos del Sindtcdo emitir6 eI Dict8nen
corresoondiente. escuchando prilEramente la exposici6n de la Secretarla-
i" finlniis i turn". dicho dict&nen a la Asamblea General Ordinaria o -
Eitriouinaria y' en caso que se comprueben -malversacibn de fondos
en p"i.luicio dei'sindicato y previa aprobaciOn de la Asamblea se consig-
narh ante la Autoridad correspondiente a los responsables.

Comisi6n de Honor y Justicia serh la tnica
a los Plenos del Comit6 Ejecutivo' en los que

12.-
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ARTICULo 38.- Son facultades de Ia corDisifir de Hacienda que la conforman
un Presidente y dos Uocales:

a)-- El nombramiento de los Vocales a que se refiere el Artlculo anterior
lo harS el Presidente de la Cornisi6n, cesando sus funciones de 6stos
al terminarse la investigaci6n y firma de dictfmen al causante de
alguna infracci6n a nuestro Estatuto.

b).-

c).-

d).- Deberi dar informaciOn detallada a la Asamblea de ano allas observa--' 
das y gastos, los cdales no est6n comprobados o ajenos a los intere--
ses del Sindicato.

li

Tomard en cuenta que todos los gastos est6n debidamente cornprobados -
con recibos autorizados -

CAPITULO VIII
DE LAS ELECCIOI{ES

l

39-- La Elecci6n para
Justicia, asi como la
la fecha en que toque

Hacer una Auditorla cuando menos cada seis meses
citada por alg0n lliembro del Sindicato y aprobada
Ordinaria legalmente constitu ida -

Deber6 segulr fielmente los lnformes del Tesorero
buen funclonamlento del mismo.

o antes de ser soli-
por Asamblea General

para comprobar el -

e)-

)-

designar Comtt6 Eiecutivo y Comisi6n de
Comisi6n de Hacienda de 6ste Sinidcato'
hacerse la elecc i 6n.

SE

a).- No podri paiticipar en la Secretarla General aquellos iliembros que -' 
tenban meiros de tres afros de aportar las cuotas Sindicales.

b)-- No podrin ser electos piira ocupar un cargo dentro del Comit€ Eiecuti-' vo, los lliembros qub por faltiitas tengan mis de cuatro faltas conse-
cutiras a las Asaniblehs,sin causa justificada a menos que la Asamblea

acuerde lo contrarif.

1i
ARTICULO 40.- La Elecct6n para deslgnar Delegados para asls'tir a Congresos-
Estatales o l,lacionales lo har6 el Comit6 Ejecutivo en Pleno, debiendo ser -
Jefe de Delegaci6n el Secretario General del Sindicato-

ARTICULO 41.- En las Asambleas en que deben efectuarse elecciones.para el
cambio de Comit6 E.i,ecutivo, Comisi6n de Honor y Justicia y Comisi6n de
Hacienda debera noiibrarse una ilesa de Debates que se compondr6 de un Presi-
dente, un Secretario y dos Escrutadores, los l|liembros del Comite Ejecutivo
en ejercicio no podrln formar parte de Ia llesa de Debates ' pero una vez --
hechi la elecci6h el propio Comit6 Ejecutivo saliente tomari la protesta -
al entrante, o a la piopia Federaci6n de Sindicatos de Trabajadores al
Servicio de Ayuntamientbs e Instituciones Descentral izadas de car6cter
Hunicipal de Sonora que sancionarE este acto.

ARTICUL0 42.- La votaci6n se hard porplanillas o por votaci6n individual -
para cada puesto, seg0n lo acuerde Ia Asamblea, en el caso de planillas se
adminitirSn tres como m6ximo.

t 3.-
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ARTICUI0 43.- Efectuada la votaci6n por Planillas'
ii:iu"iiao"i, se acercari a la i{esa de Debates para

il^a" iiqoi'por el comit6 Ejecutivo saliente.o por

iitos de-traba.i adores al Servicio de Ayunuamrentos

iiiiizaaas de iar6cter }lunicipal de Sonora'

t+

CAPITUTO IX

DE LAS CUOTAS SINDICALES

la olanilla que resulte
oue'se le tome la Protes
ii-rederaci6n de sindi-:
e Instituciones Descen--

ARTICUL044.-La]i|esadeDebatestendrSla.suficienteAutoridadpararesol-
ver cualquier problema t"iiiir"-u 

-iu-eiecc 
i 6n que se suscite-y llevar ade--

ili,t""uilni-i,r6iii6",-oe=iffian"u.u"i'lo-ion-ii r"a"raci6n de sindicatos de

Trabaiadores at servicio il;;;itti;tos e Instituciones D€scentralizadas

de caificter t'lunicipal de Sonora '

ARTICUL0 45.- El ejercicio legal
Justicia Y Comisi6n de Hacienda'

del Comit6 Ejecutivo, Comisi6n de Honor y

serS de tres afios -

?.tt /r,.* f,.,"|l

ARTICUL0 46.- Todos los tiliembros del Sindicato Unico de Trabajadores'al

Servicio del Ayuntamiemo-Je- cananea, Sonora; por el solo hecho de figurar
en tas n&ninas, recibos ; i;ril;;;-;uii, pugui.a una cuota Sindical del

I % sobre el sueldo ,.nriu i 
-0"-nuse, 

qire tbngan asignado, dicha cuota ser6

,"iriior-a"- rus- suetdos ;;; l;t oriiidas pagidoras correspondientes.

ordinaria a que se refiere el Artlculo ante-
o""iuoretto de egtesos aprobados por-el PIe-

tbdos ios gastos que se refiere este tstatulo

ARTICULO
Asamblea

ARTICULO

48.- Las cuotas extraordinari as

Ordlnaria Y Extraordinarias '
solo podr6n ser aProbadas Por

deber6 tlevar una cuenta pormenori-
a fin de que en todo momento Justrrl

49.- En ning0n caso podrAnn ser devueltas las cuotas entregadas '

ARTICULO 50.- EI Secretario de Flnanzas
,iAi .on los comprobantes repsectivos,
que los egresos que realicen'

CAPITULO X

DE LAS SAT{CIOI{ES

ARTICUL0 5l-- Los socios serin amonestados en los siguientes casos:

a)-- Cuando no se t'i^esbnten puntualnente a las Asambleas '

b).- Cuando dejen de asistir a las Asambleas sin causa justificada'

c).- Cuando no guarden Ia debida conpostura durante las Asambleas'

d)-- En los dem6s casos en que la falta sea de carEcter leve'

ARTICULO 52-- Se establecen como sanciones las siguientes:

a).- Amonestaci6n Verbal o por Escrito'

b)-- Arnonestaci 6n -

c).- Suspensi6n de tbrechos Sindicales

d)-- Destituci6n del .uigo qr" desempefia en el Sindicato

e).- Expulsi6n-

14.-
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ARTICULO 53.-
la expul s i 6n,
procedimiento

Las sanciones a que
ser6n impuestas Por
y Dict&nen a que se

se refiere el Artlculo anterior salvo
ii comisifn de Honor y Justicia' previo-
refieren estos Estatutos -

ARTICUL054.-LaexpulsiOndelsindicatosolopodr6dictarlalavoluntad_
il' i;-Ail6i"u-e"n"lif OiAinaria o Extraordinaria, expresindose. por.dos. -
i".i."ui partes de Ia nsambiea y de acuerdo. con lo que dispone la Directiva
iEi-si"Arl"ii*i "r iitr.rio-eo ite Ia Ley del Servicio Civil para el Estado-

i"'Siri"i,-piri io iuaf ia-ComisiOn de ilonor y Justicia turnarh el Dictfrnen

correspondiente a la Asamblea -

ARTICUL0 55.- La amonestaci6n verbal serS impuesta por incurrir en faltas -
iii""il-i"riia"iinJor" como tates, las inasistencias a Asambleas Generales -
ildil;.i; t-Eiiiioiaina.iis, pari to que tengan representaci6n sindical
v'r""ii"ii'tf""'a-ii*fie" falti ieve las'inasislencias a I as Asambleas grdina

i,iui i-fit"uoidinarias o-a-foi-ii"noi, iuando de acuerdo con el presente --
Estatirto tengan la obligaci6n de concurir a 6stos actos'

ARTICULo 56-- La amonestaci6n por escrito ser6 puesta por tsres faltas leves.

a

ARTICULo 57.- La suspensi6n de
tas graves, considerSndose cono

derechos Sindicales, sere impuesta por faI--
tales las siguientes:

'il'*t t !r,, ^f.- 
Indiscipl ina Sindical, sistemitica, Inmoral idad Sindical

Divulgaci6n de asuntos que no deban trascender del Sindicato

l4alversaci6n de fondos comprobados

llanifestaci6n P0bIica de ideas contrarias al Sindicato

ary, b).-
ix,,lrrr,firrou.-
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e)-- Falta de proPiedad Y honradez

f).- Actos de violencia, amagos, injurias cometidas -por Ios.liliembros del' Sindicato en Contra de ius Ccrnpafreros y de qui&r ostente representa--
ci6n Sindical

ARTICUL0 61.- La
anterior (60) en

ARTICULO 58.- La separaci6n temporal o definitiva del cargo sindical ser6 -
impuesta en el caso de inasistencia a Asamblea o Plenos o cuando menos los
t{i bmbros del Comit6 Ejecutivo violen las disposiciones de 6ste Estatuto
y la voluntad mayoritaria de la Asainblea.

ARTICUL0 59,- La expulsi6n del Sindicato ser6 decretara por-falta.de.
solidaridad en la 0iganizaci6n, por propagar la divisi6n del Sindicato o

Aiioiuci6n, los t4iem6ros que sean expulsados perderin todos los derechos -
i giranttai Sindicales qud 6ste Estatuto y la grganizaci6n le concedan.

t.

ARTICULo 60.- La ejecucion de las Sanciones anteriores a excepci6n de la -
expulsi6n estar6n a cargo del Comit6 Ejecutivo-

ejecuci6n de la sanci6n a que se refiere el Artlculo
eipulsi6n, estara a cargo de Ia Asamblea &neral-

CAPITULO XII
DE LAs ADECIONES A ORGANIZACIOI{ES AFINES A LOS

BUROCRATAS III'NICIPALES

ARTICUL0 62.- Por ser afines a los dem6s Sindicatos que agrupan Trabajado-
res l,lunicipales, los lrliembros del sindicato unico de Trabajadores al.servi-
cio del Ayi.rntamiento de flra:c o. Sonora; perteneceremos a la Federacibn de

Sindicatoi al Servicio de Ayuntamientos e Instituciones Descentra I i zadas
de Caracter tfunicipal de Soiora, qui6n coordina los esfuerzos de los Sindi-
catos para la reivindicaci6n social , econ6nicas o revolucionarias de los -
Trabaj adores llun ic i pales -

15. -
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ARTICULO 63.- POT ACUCTdO dEI III CONGRESO ESTATAL EXTRAORDII{ARIO CONVOCAdO

iib-r-ii-Fea.irciOn Ue itndicatos de Traba1adores al Servlclo de Ayuntanlentos
i-lnitituciones Descentral izadas de Car6iter lfunicipal de Sonora, los
Deieqados Dor unanimidad voLarSn para ratificar su permanenc ia en esta -
ieOeiiciOn, asl tambi€n, para respaldar acciones tendientes a Ia formaci6n -
de una Confederaci6n i{aciirnal de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de -
los AyuntamientoS, misina que nos servirla como una plataforma -de 

participa-
ci6n,-Polltica, y respatdo para buscar la reivindicaci6n econfinica y social
del Trabajador ltunicipal .

CAPITULO XIII

ARTICULo 64.- Solamente por voluntad mayoritaria de las Asambleas generales
0rdinarias y Extraordinarias se podri reformar o adicionar los Artlculos
del presente Estatuto, con la asistencia de las dos terceras partes cuando-
menos, de los iliembros del Sindicato.

i.X.
CAPITULO xIY

DE LA OISOLUCIOTI DEt SINDICATO

ARTICUL0 65.- El Sinditato Unico de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento
de lli.a.rcr;o, Sonora;'b6lo podr6 disolverse por la voluntad expresa y un6nime -

-_de todos los iliembros reunidos en Asamblea General 0rdinaria y Extraordinaria-

/. r'#RTICUL0 66.- La Asamblea que acuerde la disoluciOn del Sindicato deberi -* fiJar la forma de liquidacibn de los bienes del Slndicato, deslgnando el
Comit6 Ejecutivo como Junta liquidadora y acordar el dla de dicha liquida-

'ro; o"if,-t '

fti*;a TRANSITORIOS

ARTICUI0 ls .- Se declara como v6lida la actuaci6n del actual Comit6 Ejecu-
tivo, Comisi6n de Honor y Justicia y Comisibn de Hacienda, a partir de-la -
fecha en que el Tribunal emita el acuerdo de nfrnero de Registro de 6ste
Sindicato y como v5lido tambi&r el perlodo social emprendido el dla men--
cionado.

ARTICUL0 20 -- La elecciOn del r{uevo comitG Ejecutivo de este sindicato
d6ber6 celebrarso en la segunda qulncena del iles de agosto en qui-ioque fa
e I ecci fur,

ARTICULO 3s .p Los casos no previstos en 6stos estatutos serin resueltos en
Pleno por el Comit6 EJecutivo.

ARTICUL0 40 -- Los qresentes Estatutos se aprobaron en Asamblea GenerarExtraordinaria celebiada el dla de agoito de t994-_

----
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