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tA+ESTATUTOS DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

-PLAN DE ACCI6N

El Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Municipio de Guaymas, Sonora, es una

organizaci6n debidamente registrada ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

de Sonora, (con residencia en la Ciudad de Hermosillo) con ntmero de expediente

28/1981/I; es adem6s, un organismo aut6nomo y democrdtico para la defensa de los

intereses contractuales, econ6micos y sociales de los trabajadores que desempeflan en el H.

Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, sin distinci6n del tipo de empleo, respetando Ias

creencias religiosas, concepciones filos6ficas o militancias politicas de sus ahliados. que se

organizan por la libre decisi6n de sus miembros y con la finalidad de garantizar como logfo

mejores condiciones de vida y de trabajo para todos sus agremiados-

Adopta el siguiente Plan de Acci6n:

I. Def'enderrl por todos los medios legales a su alcance los derechos laborales, sindicales,

sociales y politicos de los trabajadores miembros del Sindicato en los tdrminos de

nuestra Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal de

Trabajo, Ley No. 40 del Servicio Civil para el Estado de Sonora y de los tratados

Intemacionales que haya firmado nuestro pais respecto a dichos derechos.

II. Pugnarii por despertar y mantener el espiritu democr6tico, la unidad, y solidaridad,

entre los agremiados del Sindicato.

Nuestra organizaci6n Sindical reconoce el extraordinario esfuerzo que realizan nuestras

compafreras, que a base de trabajo y perseverancia logran realizar una eficiente labor

dentro de la Administraci6n Municipal, a pesar de las adversas circunstancias para ellas,

por lo cual promover6 a cada una de sus Ahliadas para que ocupen cargos sindicales

denho del Comitd Ejecutivo. Mes aun en donde exista los merecimientos, compromiso,

entrega y disposici6n en [a actividad sindical, como una consecuencia del trabajo

desarrollado, y el activismo sindical, d6ndole preferencia a toda mujer que este afiliado

a nuestro Sindicato para ocupar el cargo de que se trate, a partir de reconocer la

igualdad y equidad de gdnero en las mismas circunstancias y capacidades entre hombres

y mujeres para ocupar un cargo o responsabilidad sindical.

Nuestra organizaci6n tiene como base los principios de la igualdad de derechos y del

respeto a la dignidad humana; fomenta la participaci6n de la mujer, en Ias mismas

condiciones que el hombre, en la vida politica, social, econ6mica y cultural de nuestro

Sindicato; ademds procura el mejoramiento del bienestar de nuestros agremiados y

agremiadas, asi como el de sus familias; sin entorpecer el pleno desarrollo de las

posibilidades de la mujer para prestar servicio a nuestra organizacidn, administracidn

municipal, a nuestro pais y a la humanidad.

Lucharri tenMmente por lograr la mejoria econ6mica de los trabajadores que

pertenezcan al Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del municipio de Guaymas,

Sonora, mediante la obtenci6n de salarios remunerativos y con la obtenci6n de mayores

prestaciones. Que satisfaga decorosamente las necesidades reales del trabajador para

tener una vida digna y con calidad.

Pugnard por mantener para todos los agtemiados que actualmente tienen labores

continuas, que las mismas persistan, que la semana sea de 40 (cuarenta) horas de

trabaio, para los trabajadores que laboren dentro o tuera de la ciudad, en base .4 la
jomada de trabajo establecida en la Constituci6n General de la Repriblica Mexicana"y
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pugnara por eliminar los sistemas de trabajo que aniquilen las fuerzas fisicas y mentales

del trabajador o que impliquen una distribuci6n injusta de labores'

combatir6 sin tregua los vicios que degeneran a[ individuo, mediante el fomento de

deportes y el desarrollo de programas culturales.

Luchar6 para que los servicios m6dicos se den con la expedites, calidad y calidez, para

sus afiliados y sus dependientes, para ello designara a un secretario de Prevenci6n

Social dentro del comitd Ejecutivo que se encargard de la supervisi6n debida. Para que

en el momento que asi se requiera procurar que sicmpre se d6 el mejor servicio y que

este sea oportun o y eftcaz en beneficio de sus agremiados.

Luchara por que a sus agremiados que rerinan los requisitos de responsabilidad y

capacidad profesional, tecnica o administrativa y tes d6 preferencia el municipio para

ocupar los puestos mejor remunerados existentes o de nueva creaci6n y pzra que, en su

caso, se les convoque para ocupar empleo de confianza.

El Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del Municipio de Guaymas, pugnare por

Ia resoluci6n integral del problema de la habitaci6n que confronten sus trabajadores, en

coordinaci6n con el H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora.

La plantilla de personal tendr6 que mantenerse en revisi6n permanente, dando

oportunidad a corto o mediano plazo al personal sindicalizado que este apto para ocupar

puesto que le generen mayor ingreso'

Pugnar porque los puestos de confianza sean ieducidos al minimo y se conviertan en

"Puestos de Base" administrados por e[ Sindicato, para ser ocupados por los

compafleros que se hagan acreedores a ellos por su antigiiedad, capacidad, lidelidad y

merecimientos sindicales.

XIV. Para asegurar el 6xito de sus reivindicaciones inmediatas, mantendran estrechas

relaciones de cooperaci6n y colaboracidn con otros organismos burocr6ticos y de

obreros, solidariz5ndose con ellos en sus luchas de oariicter estrictamente social.

xv. combatir todo sistema que entraffe engaffo, represi6n o cualquiera otro, que tienda a la

explotaci6n de la clase trabaiadora'

xvl. Nuestra organizaci6n sindical promoveril tocia garantia que sea eficaz a la defensa de

los derechos de los trabajadotes, su democracia e independencia sindical'

La independencia sindical no implica neutralidad ni apoliticismo; los trabajadores

tenemos intereses afines, que constituyen la base de nuestra solidaridad mutua,

apoyando toda tendencia democrdtica al interior de los Sindicatos y ademds, est6 a

favor de la creaci6n de Sindicatos especialmente de los trabajadores de los Municipios

del Estado de Sonora, lo cual permitird que en el futuro el conjunto de trabajadores

quedemos agrupados en una Federaci6n Estatal, I)emocriitica e Independiente, con sede

en Hermosillo, Sonora.

como medida para que se realicen los postulados del sindicato se proclama como uno

de sus principios esenciales, su independencia ideol6gica, politica y orgiinica, repudia y

rechaza la intromisi6n de las autoridatles Municipales en sus decisiones intemas; a la

vez que detiend e y garanliza el derecho individual de sus agremiados a pertenecer al

partido politico de su preferencia o no pertenecer a ninguno.

En tanto la privatizaci6n de los servicios pfblicos a cargo del municipio ha ocasionado

un proceso de comrpci6n entre las autoridades municipales y los privados, deficiente

prestaci6n del servicio, pues se antepone al mismo la utilidad empresarial y con ello se

;fecta nuestra principal fuente de trabajo, nuestra organizaci6n se declara

endrgicamente contrario a toda politica de privatizaci6n.

Uso de la huelga como medio supremo de <iefensa de los derechos de los trabajadores,

en los oasos permitidos Por [a leY.
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CAPITULO L-
DE LA CONSTITUCIdN, LELLA, DOMICILIO Y OBJETO DEL SINDICATO.-

ARTiCULO l.- De conformidad con los acuerdos tomados en la Asamblea General

extraordinaria, reunida en la ciudad de Gual'rnas, Sonora, el dia 13 de Abril del 2018, se

tom6 el acuerdo de modificar su declaraci6n de principios y estatutos, fatificando la

denominaci6n de nuestra organizaci6n como: "SINDICATO UNICO DE

TRABAIADORES AL SERWCIO DEL H. AYLTNTAMIENTO DE GUAYMAS.', CUYAS

siglas son *SaTSAG".

ARTiCULO 2.- El lema del Sindicato es "EQUIDAD Y JUSTICIA PARA EL

TRABAJADOR'"

ARTICULO 3.- El domicilio legal del Sindicato es el ubicado, en Manzana "F" Lotes 9 y

10 en la colonia Bur6crata "Alfonso Martinez Dominguez" en la ciudad de Guaymas,

Sonora.

ARTICULO 4,- El objeto del Sindicato es reivindicar y de1ender los derechos de sus

miembros, mediante:

a) El estudio, mejoramiento y defensa de los intereses econ6micos, sociales y profesionales

de sus afiliados.
b) El curnplimiento del Confato Colectivo de Trabajo asi como de las diversas leyes,

disposiciones y convenios que beneflcien a los trabajadores.

c) La mejoria de los salarios en un nivel que satisfaga decorosamente las necesidades reales

del trabajador y su familia.
d) La superaci6n de los trabajadores mediante su participaci6n activa, creativa y critica, en

la adquisici6n de los conocimientos humanisticos, cientilicos, tdcnicos, culturales y

artisticos, asi como la aplicaci6n de dichos conocimientos para la transformaci6n social'

e) El mejoramiento de las condiciones de trabajo.

f) La disminuci6n de las jomadas de trabajo.

g) La lucha por el mejoramiento de Ia situaci6n econ6mica, social, politica y juridica de los

trabajadores.

h) El establecimiento de servicios sociales para sus afiliados, adquisici6n de inmuebles

necesarios para sus operaciones y todas las iniciativas y actos juridicos necesatios para el

desarrollo de sus actividades.

i) Usar la Huelga como medio supremo de defensa de los derechos de los trabajadores, en

los caso permitidos por la ley.
j) Procurar el eslablecimiento de Comisiones para tramitar y resolver los conflictos de

trabajo y velar especialmente por el correcto cumplimiento de sus obligaciones,

combatiendo y sancionando toda simulaci6n, maniobra, artificio, etc., que tienda a burlar

los derechos de los trabajadores.

k) Fomentar el deporte entre los agremiados.

ARTiCULO 5-- preservar la autonomia e independencia politica en relaci6n con las

autoridades del Municipio, con los partidos politicos y con el Estado mismo'

PROGRAMA DE ACCION.

ARTiCULO 6.- El programa de acci6n del SUTSAG comprende los siguientes objetivos:

a) Preservaci6n y ampliaci6n de las conquistas de los trabajadores mediante el derecho a la

contrataci6n colectiva, el derecho de huelga y asociaci6n, para lograr el mejoramiento de su

nivel de vida y su participaci6n democrdtica.

b) La homogeneizaci6n en beneficio de los trabajadores de las condiciones para

iguales.



c) Instrumentar y perfeccionar los mecanismos tendientes a conquistar la escala m6vil de

salarios.

<l) Igualdad de derechos y obligaciones, en igualdad de condiciones, para trabajos

equivalentes.

e) La creaci6n del Centro de Capacitaci6n Sindical y Social, en donde se fotmen y

capaciten los cuadros sindicales; se extienda y difunda la cultura, teniendo como prop6sito

general la formaci6n y comprensi6n del sentido de clase de los trabajadores acerca de los

problemas econ6micos, politicos, sociales, culturales, educativos y artisticos en general.

f) La participaci6n cada vez mayor de los trabajadores en la vida y actividad del Sindicato.

ARTiCULO 7.- Para llevar a la priiLctica sus objeto social y su programa, el Sindicato

ejercefli los derechos y (ecursos que Ia constituci6n Politica de los Estados unidos

Mexicanos consagra; desanollarii la lucha sindical organizada e independiente, la huelga, la

suspensi6n de labores, el mitin, Ia manifestaci6n piblica y en general todos los medios de

lucha propios de la clase trabajadora y aqudllos que logre conquistar a trav6s de su acci6n

continua.

CAPITULO IL-
DISPOSICIONES GENERALES.-

ARTiCULO 8.- La soberania del Sindicato radica originalmente en el concurso de todos

sus miembtos, y se expresar6 en las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, por

medio de votos, y serd ej ecutada por el Comitd Ejecutivo.

ARTiCULO 9,- Los acuerdos de las Asambleas Cenerales Ordinarias y Extraordinarias

que no contravengan las disposiciones de este Estatuto, obligan a cumplirlos a todo los

miembros del Sindicato.

ARTiCULO 10.- En el seno del Sindicato, es una obligaci6n de sus miembros mantener y

velar por la independencia y autonomia del Sindicato y anteponerlo a intereses intemos o

extemos.

ARTICULO ll.- Existir6 una sola credencial para todos los miembros del sindicato, que

ser6 expedida por el comit6 Eiecutivo y deberii ser respetada sin restricciones por los

representantes patronales y sindicales.

ARTICULO 12.- Cuando para el buen cumplimiento de su encargo sindical y sea

absolutamente necesario que uno o varios representativos, miembros del Comitd Ejecutivo,

Delegado o Comisiones, precisen separarse de su trabajo habitual, solicitariin licencia con

goce de sueldo, cuando estos servicios sean transitorios, en el entendido que cuando no se

consiga licencia con goce de sueldo, los pasajes y los viriticos correspondientes que origine

su comisi6n, les ser6n cubiertos por el Sindicato.

ART|CULO 13.- El Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del H. Ay,ntamiento de

Guaymas, Sonora, solamente podrii adoptar medidas de lucha de carhcter sindical, o algun

acto de trascendencia, cuando haya sido aprobada por la mayoria de sus miembros en

asambleas generales ordinaria o extraordinaria.

ARTiCULO 14.- Los puestos representativos y comisiones no son transferibles.

(AnfiCUf,O 15.- El Sindicato fnico de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de

. .* 

"Quaymas, Sonor4 serd miembro de la Federaci6n de Sindicatos de 'Irabajadores al Servicio
€---J---"-', - - - --

.l:de Ayuntamiento e Instituciones Descentralizadas de Car6cter Municipal de Sonorai !r .sw dJ uru

";r'G.S.T.S.A.l.M.S), quien solidariz6ndose con Ios Sindicatos coordina los esfuerzos

4
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\'respectivos, para mejorar las condiciones de laborales de los trabajadores que la
constituyen, ademiis de que fomentan el intercambio social, cultural y deportivo entre los

miembros de los Sindicatos.

ARTiCULO 16.- Es obligaci6n del Comitd Ejecutivo: asistir a los plenos y congresos que

convoque el Comitd Ejecutivo de la Federaci6n de Sindicatos de Trabajadores al Servicio

de Ayuntamiento e Instituciones Descentralizadas de Car6cter Municipal de Sonora

(F.S.T.S.A.I.M.S), asi como brindar apoyo moral y econ6mico a otros sindicatos cuando

estos requieran la solidaridad de los compafleros de clase.

ARTiCULO 17.- Cuando un miembro o miis del Sindicato Unico de Trabajadores al

Servicio del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, pertenezca al Comit6 Ejecutivo de la

Federaci6n de Sindicatos de Trabaj adores al servicio de Ayuntamiento e Instituciones

Descentralizadas de Car6ctet Municipal de Sonora (F.S.T.S.A.I'M'S), el Sindicato a travds

del Secretario de Finanzas tendrii la obligaci6n de costearle los viiiticos para traslado y

alimentos, esto es, cuando se requiera su presencia en algrin acto relevante.

CAPITULA ilL-
DE LOS MIEMBROS DEL SINDICATO.-

ARTiCULO 18.- Para ser miembro del Sindicato Unioo de Trabajadores al Servicio del H'

Ayuntamiento ds Guaymas. Sonora. se requiere:

a) Ser trabajador de base laborando para el H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora.

b) Ser propuesto por pafte det Comit6 Ejecutivo a travds del Secretario General en

base a convocatoria abierta, cumpliendo con cada uno de los requisitos establecidos

en la misma.
c) Una vez que sea analizada la solicitud correspondiente por parte de una Comisi6n

Especial y Accidental designada para ello por el propio Secretado General,

dictaminarii quienes fueron seleccionados y el diotamen correspondiente se

someterd a votaci6n de la asamblea para su aprobaci6n.

d) No tener antscedentes penales.

e) No ser dependiente del uso de enervantes,

prohibida, ni haber sido sancionado por ello,
documentaci6n id6nea.

f) No haber realizado o ejecutado directa o indirectamente a juicio del Sindicato,

ningrin hecho o acto contrario a estos estatutos, trabajadores municipales o en

general o en contra de nuestra organizaci6n.
g) No haber sido procesado por conducta anti-obrerista o expulsado por malos manejos

de alguna agrupaci6n.

h) Se Ie dar6 preferencia a los hijos de los trabajadores que pertenecen a este Sindicato

(siempre y cuando cumplan con los incisos anteriores).
i) No pertenecer a ninguna otra organizaci6n sindical.

ARTiCULO 19,- El Sindicato es aut6nomo y tiene la facultad de rechazar la solicitud y/o

propuesta de un trabajador cuando por sus antecedentes, falta de honradez, de moralidad y

actitud antisindical comprobada, constituya un peligro para los agremiados.

ARTiCULO 20,- Los miembros del sindicato se clasifican en:

a).- Activos
b).- Jubilados o pensionados.

c).- Suspendidos.

drogas o cualquier otra sustancia

acreditando tal circunstancia con la



ART|CULO 21.- Los miembros activos son aquellos que est6n en pleno ejercicio de sus

derechos sindicales, incluyendo los que disfrutan de licencia en su puesto de base para

desempeflar labores sindicales o puesto de elecci6n popular.

ARTiCULO 22,-Los miembros jubilados o pensionados son aquellos que fueron jubilados

o pensionados por el H. Ayuntamiento mediante dictamen aprobado por cabildo en una de

sus sesiones o por alguna instituci6n de seguridad social. (Solo tendrdn derecho a voz, mds

no a voto en reuniones sindicales).

ARTiCULO 23.- Los miembros suspendidos son aquellos a quienes temporalmente se les

separa del Sindicato por sentencia en su contra de una autoridad sindical, administrativa o

.Iudicial, por licencia sin goce de sueldo pala ausentarse de sus labores, por licencia sindical

p,Ira ocupar un puesto de confianza en la administraci6n, por cualquier otro motivo previsto

en los estatutos o en la ley, estos miembros no podrfn ser electos pala ningun cargo de

representaci6n sindical, ni tendrtin voz, ni voto en las asambleas generales ordinadas y

extraordinarias.

ARTICULO 24.- Los trabajadores sindicalizados que ocupen un puesto de confianza

quedaran autom6ticamente suspendidos de sus derechos sindicales, mientxas lo ocupen y

para goz?d. de licencia sindical para ocupar dicho puesto, tiene que haber sido aprobada por

el sindicato, con anterioridad al desempeffo del mismo.

ARTiCULO 25.- Son obligaciones de los miembros del Sindicato:

a) Cumplir con fidelidad estos estatutos y las disposiciones de los 6rganos

competentes del Sindicato.

b) Asistir puntualmente a las asambleas a que Sean convocados y a las manif'estaciones

en que el Sindicato debe hacer acto de presencia'

c) Cumplir con la.s resoluciones o acuerdos emanados de la asamblea o los plenos'

d) Desempefiar las comisiones que les sean conferidas por la autoridad sindical

competente.

e) Estar al corriente en los pagos de las cuotas sindicales.

f) comunicar con toda oportunidad al comitd Ejecutivo del sindicato, cualquier

deficiencia o dificultad que obse.rve en el desarrollo de las labores de su oficina,

taller o area en la que se desempefle, ya sea verbal o por escrito, segin la

circunstancia.
Cumplir con las disposiciones que dicte el Secretario General en caso de paros

laborales y suspensitin temporal de las actil'idades que desempeflan

Cumplir con las disposiciones que dicte el Comitd de Huelga, en caso en que se

presente la Huelga.

i) conducirse dentro y fuera de sus horas de trabajo dentro de la moral, civilidad y las

buenas maneras.

ARTiCULO 26.- Los miembros del Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del H.

Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, tienen dereoho a:

a) Participar con voz y voto en todos los asuntos del Sindicato en las sesiones y

Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias.

b) A ser electos a los puestos de representaci6n con las limitaciones seflaladas en

estos estatutos.

A los servicios sociales y prestaciones de car6cter econ6mico obtenidos a trav6s

del Sindicato.
A ser defendidos por el Sindicato en los casos que se afecten sus derechos,

posici6n social o econ6mica como trabajadores del Municipio.

c)

h)
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e) A intervenir en los problemas sindicales, sociales o de cualquier indole, en

beneficio del Sindicato y de sus miembros en general.

Guardar reserva, cuando el caso asi lo amerite o se determine por la asamblea,

de los asuntos sindicales.

Proporcionar toda la informaci6n relativa de sus datos personales al Secretario

del Interior para el archivo personal que se tendrA en la oficina sindical.

Supeditar siempre cualquier inter6s personal o de grupo, al inter6s general del

sindicato.
Contribuir por todos los medios posibles al engrandecimiento del sindicato,

observando un alto espiritu de servicio social para todos sus coasociados y para

toda la clase laborante.
Conocer los presentes estatutos, contrato colectivo de trabajo y/o convenio

laboral y la Ley 40 del Servicio Civil para el Estado de Sonora.

ARTiCULO 27.- El caricter de miembro del Sindicato se suspende:

a) Por sanci6n en contra, impuesta por la Comisi6n de Honor y Justicia'

b) Por licencia sin goce de sueldo para ausentarse de sus labores.

c) Por licencia sindical para ocupar un puesto de confianza dentro de la

administraci6n.
d) Por prisi6n preventiva.

e) Cualquier otro motivo previsto en los estatutos.

ARTiCULO 28.- El carecter de miembro del Sindicato se pierde:

a) Por p6rdida de la nacionalidad mexicana.

b) Por renuncia al empleo.

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

d) Por expulsi6n.

CAPITALO U.-

DEL GOBIERNO DEL SINDICATO..

ARTiCULO 29,- EL Gobiemo del Sindicato fnico de Trabajadores al Setvicio del H.

Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, se ejercer6 por medio de los siguientes 6rganos.

a).- Pot la Asamblea General Ordinaria y/o Extraordinaria

b).- Por el Comit6 Ejecutivo del Sindicato.

c).- Por la Comisi6n Honor y de Justicia.

CAPITULO V

DE L4S ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.-

c)

h)

i)

ARTiCULO 30,- La Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria es el organismo

m6xima autoridad del Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento

Guaymas, Sonora, y estare integrada por los miembros que asistan a las asambleas y

acuerdos tomados en estas ser6n por mayoria de votos.

ARTiCULO 31.- Las Asambleas a que se refiere el articulo anterior, estardn

exclusivamente por trabajadores de base sindicalizados.

de

de

los



ARTiCULO 32.- Paru que la asamblea se refna se necesitarri que el Comitd Ejecutivo

convoque oportunamente y se integrarii por los miembros activos del Sindicato que asistan

a dicho evento, siempre y cuando sean mayoria simple o calificada segtn el tema a tratar y

votar.

a) Las Asambleas Generales Ordinarias, se celebrar6n cada dos meses, durante los

meses de Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre, Noviembre en el riltimo viemes

de cada mes que colresponda, pudidndose cambiar 6sta a cualquier dia del mes

correspondiente cuando asi se requiera, todos los miembros activos asistentes

escucharan los informes del Secretario General y tendrAn voz y voto.

b) Se entender6 por Asamblea General Extraordinaria, la que se convoque para tratar

tnicamente el asunto que la motiva.

ARTiCULO 33.- En Asamblea General Extraordinaria, que se llevarf a cabo cada tres

aflos, se rcalizata el cambio del Secretario General cuya elecci6n se llevara a cabo en la

primera quincena del mes de agosto en que se celebraran dichas elecciones, o cuando se

convoque para tratar fnicamente ei asunto que se motiva.

ARTiCULO 34.- Son facultades de la Asamblea Ceneral Extraordinaria:

a) Que ante ella el comitd Ejecutivo saliente rinda el informe de sus labores

desarrolladas en su ejercicio y administraci6n

b) Que ante ella se rinda la protesta de rigor por el Comitd Ejecutivo electo.

c) Remover y destituir en caso debidamente comprobados a cualquiera de los

integrantes del Comit6 Ejecutivo que hayan incurrido en faltas graves que redunden

en perjuicio de la organizaci6n. Los cuales deber6n ser aprobados por las dos

terceras partes de los miembros afiliados al Sindicato, reunidos en la asamblea

Extraordinaria.
d) Resolver todos aquellos casos que por su misma importancia y trascendencia

repercutan en beneficio o perjuicio de la organizaci6n.

e) Aprobar por dos terceras partes de los midmbros afiliados al Sindicato el abrogar

y/o derogar la cl6usulas del Confiato Colectivo de Trabajo.

1) Aprobar por dos terceras parle de Ios miembros afiliados al sindicato el abrogar y/o

derogar y/o modificar los estatutos vigentes de Sindicato.

ARTiCULO 35.- Las Asambleas deberin de sujetarse a las siguientes reglas:

1 .- El Secretario General pedira a la asamblea la elecci6n de un Presidente de Debates y dos

Escrutadores.

2.- ya nombrado el Presidente de Debates, presidir6 6l mismo la asamblea, a partir del

punto del orden del dia que le corresponda, la que contendrd los siguientes puntos. a

excepci6n de las Asambleas Generales Extraordinarias:

Lista de asistencia

Instalaci6n y declaraci6n legal de la Asamblea

Nombramiento del Presidente de Debates y dos Escrutadores

Lectura del acta anterior

Informe del Secretario de Finanzas

Informe de Secretarios y Comisiones

Asuntos generales

Clausura de la asamblea

a discusi6n un asunto, el presidente de debates conceder6 el uso de la palabra

tornando en cuenta el orden de la solicitud de cada miembro.
.,'
4.- El Presidente de debates retirara el uso de la palabra:

.)
b)
c)
d)
e)

0
c)
h)
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\a) Cuando el orador se explese en forma insolente en contra de alguno

miembros, de los representantes del comitd ejecutivo y en general

organizaci6n.
b) Cuando el orador se encuentre en notorio estado inconveniente'

"j s. to.*u como inasistencia a los miembros que abandonen el sal6n antes de

terminar la sesi6n (exceptuando los casos cuando la asamblea por mayoda de votos

apruebe su salida).

5.- En las Asambleas Generales ordinatias o Bxtraordinarias queda prohibido el uso de

celulares, c6maras y cualquier otxo aparato tecnol6gico que sea utilizado para grabar audios

y/o videos, por lo tanto quien porte un celular dentro del sal6n en una asamblea este debeni

de permanecer apagado en todo momento, qui€n no lo hiciere asi sel6 acfeedor a una

amonestaci6n. (Solamente se podfli utilizar una grabadora digital para audio por quien sea

el Secretario de Actas y Acuerdos de nuestro sindicato, para grabar la reuni6n y elaborar el

acta correspondiente, ya elaborada el acta el audio se eliminard).

CAPITULO W.- OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES
DEL COMITt ETECT]TIVO.-

ARTiCULO 36.- El Comite Ejecutivo del Sindicato Unico de Trabajadores al servicio del

H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, es e[ 6rgano representativo y administrativo

mdximo del Sindicato y ejercere la representaci6n sindical por el t6rmino de tres aflos y se

integrarii con los siguientes Secretarios:

e UNSECRETARIOGENELAL.
I UN SECRETARIO DEL INTERIOR.

t UN SECRETARI) DE TR 4BA.IO Y CONFLICTOS.

C UN SECRETANO DE ACTAS YACUERDOS.

I UN SECRETARIO DE FINANZAS.

I UN SECRETARIO DE ESTADISTICAS Y PRE.II$ION SOCIAL.

c tiN SECRETARIO DE ORGANIZACION.

I IJN SECRETAMO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE.

I IJN SECRETARIO DE ACCION FEMENIL.
C LIN SECRETARIO DE PRENSA Y PUBLICIDAD
I {IN SECRETARIO DE,4CCION POLITICA

. UN SECRETARI) DE FOMENTO COOPEMTIVO

. UN SECRETARIO DE EXTERIOR

Y POR LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA, integrada pot:

o UN PRESIDENTE.
I LIN PRIMER SECRETARIO.
o IIN SEGIINDO SECRETARIO.

ARTiCULO 37.- EL Comitd Ejecutivo funcionard en pleno, presidida poI el Secretarro

General y los acuerdos que se tomen ser6n aprobados por la mayoria de votos, pol pleno se

entiende, rinicamente la reuni6n de los integrantes del comitd ejecutivo, thcultados para

reunirse, siendo estos los que a continuaci6n se describen:

UN SECRETARIO GENEL4L.

UN SECRETARIO DEL INTERIOR.

\l

,)
b)



C) UN SECRETARIO DE TMBAJO Y CONFLICTOS.
d) UN SECRETARIA DE ACTAS Y ACLTERDOS.

E) UN SECRETARIO DE FINANzuS,

fl UN SECRETARIO DE ESTADISTICAS Y PREVISION SOCIAL,

s) uN SECRETARIO DE OR(LANTZACION.
h) UN SECRETARIO DE CULTURA, RECREACIAN Y DEPORTE.

, UNSECRETARIO DEACCTON FEMENIL
J) UN SECRETARIO DE PRENSA Y PUBLICIDAD
K) UN SEL:RETARIO DE ACCION POLIT]CA

0 uN SECRETARIO DE FOMENTO COO?EL4TIVO
M) UN SECRETARIO DE EXTERIOR

Y POR LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA:

r UNPRESIDENTE.
o LIN PRIMER SECRETARIO.
. LIN SEGLTNDO SECRETARIO.

Se sesionarii cada vez que se convoque por el Secretario General cuando las exigencias del

Sindicato lo requieran.

ARTiCULO 38.- Son facultades y obligaciones del Pleno del Comit6 Ejecutivo las

siguientes:

a) Representar al Sindicato en todos sus actos.

b) Cumplir y hacer cumplir a todos los miembros los estatutos sindicales y los

acuerdos emanados de las asambleas.

c) Avocarse al estudio y resoluci6n de la ptoblem6tica que en t6rminos generales

afecte a los trabajadores de base sindicalizado del Ayuntamiento de Guaymas,

Sonora.

d) Aprobar ylo rechazar la iniciativa de reformas o adiciones a este Estatuto y

someterlas a aprobacidn de la Asamblea General Extraordinaria'
Aprobar ylo rechazar [a iniciativa de refotma, adiciones, abrogaci6n o derogaci6n

de las cliusulas del contrato Coleclivo de Trabaj o y someterla a aprobaci6n de la

Asamblca General Exlraordinaria.
Formular el presupuesto del Comitd Ejecutivo.
Ren<lir el informe de su actuaci6n a la asamblea en que deba rendirse, especialmente

el movimiento de finanzas del Sindicato.

Sancionar o en su caso consignar a la Comisi6n de Honor y Justicia al Secretario o

Comisionado integrante del Comitd Ejecutivo que habitual o injustificadamente no

asisten a los plenos.

Como medida disciplinaria imponer por acuerdos tomados por el pleno, las

sanciones respectivas a los miembtos del Sindicato, que habiendo sido invitados

para asistir a un evento civico, como actos de reuni6n, desfiles, etc., y no asistieren,

una multa consistente en un dia de salario, y en caso de reincidencia el aumento de

dicha sanci6n consistirA en dos dias de salario.

Permitir la revisi6n de la contabilidad a la Comisi6n de Honor y Justicia, cuantas

veces lo solicitara.
Convocar con debida oportunidad las Asambleas Generales Ordinarias en que deba

tratarse asuntos de interes general y a las Extraordinarias cuando se deba elegir al
.nuevo Comi16 Ejecutivo o para tratar determinado asunto.

r.Eiecutar las sanciones que imponga [a asamblea o la Comisi6n de Honor y Justicia.

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

"l:'f:'"r1u6o civil, nirmero de hijos con sus respectivas edades, antigiiedad del trabajo en,'. ..r ",I--*"" El municipio, categoria y domicilio del trabajador, este padr6n deber6 mantenerse

e)

0
c)

h)

i)

k)

,. V .i'i

siempre actualizado.
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n) Promover Ia vigencia de los convenios celebrados con las autoridades que sean

ben6ficos a los intereses de los trabajadores.

o) En general los dem6s que confiaron a 6ste Estatuto o a los acuerdos emanados de la

asamblea.
p) Informar a la Asamblea los acuerdos que se tomen en plenos o congresos de la

Federaci6n de Sindicatos de Trabajadotes al Servicio de Ayuntamientos e

Instituciones Descentralizadas de Car6cter Municipal de Sonora (F.S-T.S.A.I.M.S')'

mismos que serdn en beneficio de la reivindicaci6n de los trabajadores.

q) Promover la aplicaci6n de los acuerdos tomados en plenos o congresos de la

Federaci6n de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de Aluntamientos e

Instituciones Descenlralizadas de Cardcter Municipal de Sonora

(F.S.T.S.A.I.M.S.),para plasmartos en pliegos petitorios que se presentaran a la
Autoridad Municipal, para la firma del con't'enio correspondiente'

r) Entregar copia de todos los convenios que celetrre el Sindicato con la Autoridad

Municipal a la Federaci6n de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de

Aluntamientos e Instituciones Descentralizadas de Car6cter Municipal de Sonora

(F.S.T.S.A.r.M.S.).
s) Convocar a elccciones

t) Emplazar a huelga y en su defecto declararla, en acatamiento a la decisi6n de los

trabajadores, despuds de haber sido llenados los requisitos de ley' Ademris de

proponer a la Asamblea para su aprobaci6n a los integrantes del Comitd de Huelga

u) Asesorur al Comitd de Huelga eu todo lo concemiente al movimiento, cuyo comit6

presidirei el Secretario General.

ARTiCULO 39.- El Pleno del Comit6 Ejecutivo en funciones, para fotmular las

iniciativas para derogar y/o abrogar y/o modificar una cldusula del Contrato Colectivo de

Trabajo, y/o a los Estatutos, convocare a una asamblea Extraordinaria, donde el inico tema

a tratar ser| el derogar y/o abrogar y/o modilicar y/o rechazar dicha clAusula, ya que la

soberania del Sindicato radica origirialmente en el concurso de todos sus miembros y se

expresa en las Asambleas Ordinaria y/o Extraordinaria por medio de los votos debiendo

someterla a la aprobaci6n, solo asi se podr6 dictar la voluntad de sus agremiados,

expresdndose por dos terceras partes de los agremiados al Sindicato reunidos en la

asamblea Extraordinaria, cualquier acuerdo entre el Comitd Ejecutivo y las autoridades

respecto derogar y/o abrogar cualquier cl6usula de contrato colectivo de trabajo sin

convocar a una Asamblea General Extraordinaria, no ser6 reconocido por esta y estar6

sujeta a la anulaci6n e inexistencia de este acto juridico ante la autotidad competente por

lalra de voluntad.

ARTiCULO 40.- la Iniciativa para derogar y/o abrogar y/o modificar una cliiusula del

contrato colectivo de fabajo ser6 propuesta por el Secretario de Trabajo y Conflictos. dicha

iniciativa de reformas o adiciones al Contrato Colectivo de Trabajo se someterd a la
aprobaci6n al Pleno del Comit6 Ejecutivo, el cual lo votar6 por mayoria de votos, su

aprobaci6n.

ARTICULO 41.- la Iniciativa para derogar yio abrogar y/o modificar una cl6usula de los

Eslatutos de Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de

Guaymas, Sonora ser6 propuesta por el Secretario General, dicha iniciativa de refotmas o

adiciones a los Estatutos se someterd a la aprobaci6n del Pleno del Comitd Ejecutivo, lo

cual lo votaran por mayoria de votos su aprobaci6n.

ARTiCULO 42.- Llna vez aprobada las Iniciativas para derogat y/o abrogar y/o modificar

una clausula del contrato colectivo de trabajo, y/o de los Estatutos de Sindicato ilnico de

Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Guaymas,

1L

por el Pleno del Comitd.



Ejecutivo ser6 presentada ante una Asamblea General Extraordinaria, para su discusi6n,

aprobaci6n y/o rechazo de la misma.

ARTiCULO 43,- Son facultades del Secretario Ceneral:

a) Representar al Comit6 Ejecutivo y al Sindicato en t6rminos del articulo 376 de \a

Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente alaLey del Servicio Civil y por

10 tanto oon las miis amplias facultades de mandatario en t6rminos los tdrminos de

lo dispuesto pot los dos primeros pdrrafos del articulo 2.831 y del articulo 2,868 del

C6digo Civil para el Estado de Sonora y sus correlativos de los c6digos civiles de

las entidades federativas donde se ejercite el presente mandato'

b) Presidir los Plenos del Comit6 Ejecutivo.

c) Velar por que cada uno de los Secretarios del Comit6 Ejecutivo cumpla con su

cometido, sugiri6ndoles planes de trabajo, acci6n y coordinacitin en su actuaci6n.

. d) Tramitar por tumo a su debido tiempo los asuntos que se vayan presenlando.

e) Presidir las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias a excepci6n de las

convocadas para celebraci6n de elecci6n.

f) Nombrar las comisiones especiales accidentales que sean necesarias para la buena

marcha del Sindicato o para la coalici6n de algrin punto de los consagtados en el

i]
i)

Plan de Acci6n de estos estatutos.

Autorizar con su ftrma y la de los secretarios correspondientes acuerdos,

resoluciones, movimientos de fondos y correspondencia en general.

Convocar a plenos y Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias a los

miembros del Comitd Ejecutivo o a los miembtos del Sindicato.

Nombrar a los integrantes del Comit6 Ejecutivo de su periodo en funci6n.

Rernover de su cargo a cualquier integrante del Comitd Ejecutivo que no cumpla

con sus l'unciones. establecidas en este estatuto.

k) Hacer respetar el estatuto general, aplic6ndose con estricto apego a sus mandatos,

D

con honradez y justicia.

Cuidar de los fondos del Sindicato, proporcionados por los miembros o de cualquier

otra procedencia, que seriin manejados con sumo interds'

Autorizar con su firma los comprobantes de las salidas de fondos de la Secretaria de

Finanzas del Sindicato. supervisando el control de los mismos'

Rendir ei informe general de labores puntualizando la actuaci6n pormenorizada de

cada uno de los Secretarios del Comitd ll.iecutivo ante la Asamblea General

Extraordinaria.

o) Informar al pleno de todos los asuntos en que tenga intervencion.

p) Tomar la protesta de ley a los nuevos integrantes del Comit6 Ejecutivo electo, de

cada periodo en la forma siguiente: "En representaci6n del Sindicato 0nico de

Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, protestdis

cumplir y hacer cumplir los mandatos contenidos en los estatutos que rigen a

nuestra agrupaci6n y los acuerdos que de 6l emanen. . ' ' Si no lo hiciereis asi, que la

misma organizaci6n os lo demande".

q) Girar invitaci6n al Secretario General de la Federaci6n de Sindicatos de

Trabajadores al Setvicio de Ayuntamientos e Instituciones Descentralizadas de

Cardcter Municipal de Sonora (F.S.T.S.A.I.M.S.), para que 6ste o algirn miembro

del Comit6 Ejecutivo que se le deleguen funciones. acuda a sancionar la asamblea

'.-de cambio de Comit6 Ejecutivo del Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del

il H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora.

informado a [a Federaci6n de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de

yuntamientos e Institusiones Descentralizadas de Car6cter Municipal de Sonora
' (F.S.T.S.A.I.M.S.), de problemas y conflictos que surjan en su organizacidn o con la

Autoridad Municipal, asi como enviarles copias de todos los convenios celebrados.

s)

h)

m)

n)

.il
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Conceder, negar o cancelar, las licencias sindicales que soliciten los miembros del

Sindicalo para desempefrar las labores de contianza.

Autorizar o no el reingreso de los trabajadores con licencias sindicales, previa

investigaci6n.
u) Turnar a las Secretarias y Comisiones los asuntos que sean de su incumbencia,

cuidando de que cada uno de ellos cumpla plena y eficazmente con sus

obligaciones.
v) Designar al personal del Departamento Juridico que representar6 al sindicato en las

instancias legales correspondientes, otorg6ndoles o revoc6ndoles los poderes de

representaci6n necesarios para ello.

w) Presidir el comitd de Huelga.
x) Informar en cada pleno de Comitd Ejecutivo sobre el resultado de las reuniones

anteriores.
y) Extender u otorgar, revocar o sustituir los poderes generales que le han sido

conferidos para el buen despacho de los asuntos del sindicato.

z) Dar oportuno aviso al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con

residencia en Hermosillo, Sonora de todo cambio ocurrido en Comitd Ejecutivo, asi

como los acuerdos tomados en las Asambleas Generales Ordinarias o
Exttaordinarias.

ARTiCULO 44.- Son facultades del Secretario de Interior:

a) Sustituir al Secretario General, en su ausencia en los t6rminos de estos estatutos.

b) Llevar en perfecto orden y al dia, los libros, registros y correspondencia de Ia

oficina.
c) Autorizar con su firma en uni6n con e[ Secretario General toda la correspondencia

redact6ndola de acuerdo con aquel y darle el tr6mite correspondiente.

d) Auxiliar en todas las labores oficiales, materiales, sociales, sindicales al Secretario

General.

e) Desempeflar las labores que le encomiende el Secretario General, relacionadas con

i)

la dirigencia sindical.
No firmar ni autorizar conespondencia sin el acuerdo del Secretario Ceneral'

Llevar el registro de los miembros del Sindicato en el que conste el nombre

completo, fecha y lugar de nacimiento, estado civil. domioilio, dependencia en que

desempefla su trabajo y puesto que desempeffa, sueldo, fecha de ingreso, fecha de

ingreso al Sindicato, foto reciente y recabar la firma del interesado, ntimero de

registro ante el ISSSTESON, si es personal de campo u oficina, CURP, RFC, asi

como todos los datos que necesite para tener al corriente el padr6n digital del

personal de base sindicalizado.

Vigi'lar por [a buena marcha en general de todas las oficinas del Sindicato, y de dl

dependerdn en lo administrativo todos los empleados del mismo' Con excepci6n del

Departamento Juridico, que depende directamente del Secretario General del

Comitd Ejecutivo.
Vigilar Ia organizaci6n y funcionamiento de las distintas dependencias del

Sindicato, para procurar que llenen su cometido, con excepci6n del Departamento

Juridico que depende directamente del Secretario Ceneral del Comitd Ejecutivo'

Cuidar rigurosamente que se conserye Ia unidad y cohesi6n del Sindicato; evitando

que se alteren las buenas relaciones que deben de existir entre las Secretarias del

Comit6 y los agremiados.

Preparar las retbrmas que deban hacerse a los estatutos a

aprobadas por el pleno del Comit6, puedan someterse a

asamblea Extraordinaria.
Las dem6s que se deduzcan de la indole de sus funciones.

fin de que una vez

s)

0
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h)

.(

k)

D

1l

consideraci6n de



-t

ARTiCULO 45.- Son facultades del Secretario de Trabaj o y Conflictos:

a) Sustituir al Secretado del Interior en su ausencia temporal, desempeflando su

trabajo.

b) Representar al Sindicato en uni6n del Secreta o General en todos los conflictos que

surjan dentro del mismo con las autoridades y con la sociedad, o en otros casos

donde sea necesario el arbitraje.

c) Tramitar las licencias sindicales que por su conducto soliciten sus agremiados

d) Conocer de los conflictos surgidos entre los miembros del Sindicato y el H'
Ayuntamiento de Guayrnas, Sonora y que entrafren violacidn de alguna cl6usula del

Contrato Colectivo de Trabajo o de los convenios celebrados.

e) Tratar con el H. Ayuntamiento o sus representantes todos los aSuntos relativos a

violaciones del Contrato Colectivo de Trabajo a uno o varios de sus miembros.

I Vigilar el exacto cumplimiento del Contrato Colectivo, convenios, Estatutos y

Reglamento Interior de Trabajo. por parte de los funcionarios de la Administracion

Municipal de H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora o sus representantes en los

capitulos de su competencia.
g) Informar al Comitd Ejecutivo y en su caso a la Asamblea General Ordinaria o

Extraotdinaria, sobre las violaciones que se cometan al contrato, convenios,

reglamentos o estatutos por parte de los funcionarios del H. Ayr'mtamiento de

Guaymas, Sonora.

h) Proponer al Comit6 Ejecutivo en Pleno, las modificaciones que estime pertinente

introducir en el Conftato Colectivo de Trabajo de este Sindicato.

i) Mantener la inviolabilidad del Contrato y Estatutos quedando impedido para

celebrar convenios que los modifiquen o desvirtfen con menoscabo de los intereses

de 1os trabaj adores.

j) Exigir ante la Autoridad que corresponda, todos los derechos que pertenezcan a la

agrupaci6n o a sus miembros en particular.

k) Vigilar el exacto cumplimiento de las obligaciones encomendadas a las

Comisiones, asesorando al representante sindical.

l) Promover la huelga general, de acuerdo con los procedimientos fijados por la Ley y

estos Estatutos, asesordndose por el Departamento Juridico.

m)Informar a los miembros, el estado que guardan sus reclamaciones, y solicitar de

ellos los documentos y pruebas que se requieran para el mejor 6xito de sus

gestiones.

n) Cuidar que el Tribual de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con

residencia en Hermosillo, Sonora. despache todos los asuntos de su competencia,

promovidos por el Sindicato, dentro de los tdrminos legales y en su caso. exigir la

responsabilidad en que incuffan los funcionarios priblicos que en ellos intervengan,

por los perjuicios que ocasionen a los trabajadores.

o) Las dem6s que se deduzcan de la naturaleza de sus funciones.

ARTiCULO 46.- Son facultades del Secretario de Organizaci6n:

a) Tener bajo cuidado y responsabilidad de las fechas memorables en las cuales deha

estar presente el Sindicato.

b) Girar circulares. invitaciones y distribuir entre los representantes del Sindicato en

las diferentes ohcinas y departamentos las propuestas del sindicato.

c) Organizar el padr6n del Sindicato.

Organizar y mantener actualizado los archivos y memorias del Sindicato.

Trabajar en comfn acuerdo con los secretarios del Comitd Ejecutivo para una labor

conjunta el-ectiva.

Organizar los eventos sociales del Comit6 Ejecutivo, Pleno del Comitd Ejecutivo y

las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias del Sindicato.

ffi:,ili.1.. ,
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&
g) Participar en la organizaci6n de los eventos sociales que se progranren por el

Comit6 Ejecutivo.
h) Participar en la organizaci6n de los eventos cultumles y politicos convocados por el

Comitd Ejecutivo.
i) Disefrar estrategias a trav6s de planes, programas, cursos, foros, jomadas, entre

otros, orientados a fomentar la calidad de la seguridad social.

j) Fomentar y procurar que todos los miembros del Sindicato, formen paxte de la Caja

de Ahorro del Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de

Guaymas, Sonora.

k) Las dem6s que se deduzcan de las anteriores y que estdn de acuerdo con la
naturaleza de sus funciones.

ARTiCULO 47.- Son facultades del Secretario de Actas y Acuerdos:

a) Elaborar las actas de cada una de las Asambleas Generales Ordinarias o

Extraordinarias, la que despu6s de aprobada se asentara en el libro respectivo, y estd

facultado para darle lectura en Ia sesi6n correspondiente'

b) Proporoionar los datos necesarios al Comit6 Ejecutivo, cuantas veces lo solicite.

c) Cuidar la redacci6n y claridad de las actas y responder de los cambios o alteraciones

que se hagan en las mismas, una vez aprobada.

d) Entregar al Secretario General al dia siguiente en que se celebre la Asamblea

General Ordinaria o Extmordinaria, el acta respectiva.

e) Controlar la ejecuci6n de los acuerdos de asamblea para estar en posibilidad de

informar en la siguiente reuni6n de los acuerdos pendientes de cumplimiento

f) Llevar la estadistica general de las actas registradas de las Asambleas Generales

Ordinarias o Extraordinarias, durante su gesti6n.

g) Certificar con su firma los acuerdos y actas de asamblea que sean necesarios para la

buena marcha del Sindicato, sus principios, planes de acci6n y objeto social.

h) Las dem6s que se deduzcan de las anteriores, de acuerdo con la indole de sus

funciones.

ARTiCULO 48.- Son Obligaciones y atribuciones del Secretario de Finanzas:

a) Cuidar de la recaudaci6n de los ingresos ordinarios y extraordinarios'

b) Tener bajo su personal responsabilidad los fondos de los agremiados, que deber6n

ser depositados a nombre del sindicato en una Instituci6n bancaria.

c) Firmar con el Secretario General, toda documentaci6n relacionada con el

movimiento de valores encomendados a su cuidado.

d) Hacer los pagos que acuerden la asamblea y autorizados por el Secretario General.

e) Llevar siempre al corriente un libro de diario y de caja, e informar cuando se le

requiera al Secretario General de todos sus movimientos que realice de acuerdo a

sus obligaciones y atribuciones.

f) Formular mensualmente un corte de caja y un estado general de contabilidad'

g) Practioar un balanca general cada afro, que someteri a consideraci6n del secretario

General

h) Cuidar la conservaci6n de las oficinas sindicales y de sus bienes inmuebles y

muebles.

i) Vigilar el abastecimiento y la buena calidad de los articulos que se utilizan en las

oficinas del Sindioato.

Hacer los descuentos de los sueldos, emolumentos o gratificaciones que

correspondan al personal de base sindical.

Llevar el inventario valorizado de todos los bienes, muebles, inmuebles, ritiles,

enseres y demds objetos pertenecientes a la organizaci6n sindical.

l) No distraer los fondos en otros objetivos que no sean los propios del Sindicato'

no cumplit con esta responsabilidad se har6 acreedor a las sanciones estatutarias

legales correspondientes.

i)

k)

a



m) Recaudar los descuentos aplicados a los trabajadores para cubrir cualquier concepto

de adeudo al sindicato.

n) Poner a disposici6n de las Comisi6n de Honor y Justicia la documentaci6n necesaria

para facilitar el trabajo de 6sta y proporcionar todos los datos que las mismas le
. soliciten.

o) Despachar la correspondencia relativa a las funciones que tiene encomendadas,

firm:indola en uni6n del Secreta(io General.

p) Las demas que se deduzcan de las anteriores y est6n de acuerdo con la naturaleza de

sus propias funciones.

ARTiCULO 49.- Son f'acultades del Secretario del Exterior:

a) Firmar, en uni6n del Secretario General, la correspondencia de su ramo.

b) Cuidar del mantenimiento de las buenas relaciones exteriores del Sindicato,

fomentarlas con las dem6s agrupaciones, dando cuenta al Comit6 Rjecutivo de todo

lo que juzgue de interds y que tenga por objeto estrechar m6s las relaciones con

organismos de indole semejante, no s6lo del Estado, sino tambidn del Pais,

procurando un intercambio de conocimientos, principalmente de los resultados

obtenidos por las experiencias realizadas en trabajos de otras instituciones de

Seguridad Social o Cajas de Ahorro.
c) Asistir a los actos que celebren las agrupaciones de trabajadores y para las cuales se

reciba invitaci6n.
d) Solicitar, previa autorizaci6n del Comit6 Ejecutivo, la solidaridad y cooperaci6n de

Ias dem6s organizaciones de trabajadores del Estado, y en su caso del pais y ser el

conducto para otorgar las mismas a otras agrupaciones hermanas, en todos aquellos

asuntos en que sea necesarlo nuestro apoyo.

e) Las demris que se deduzcan de las facultades anteriores y de la natwaleza de sus

funciones.

ARTiCULO 50.- Son facultades del Secretario de Prensa y Publicidad:

a) Tener baio su cuidado y responsabilidad la publicaci6n del Organo Ohcial del

Sindicato.
La difusi6n y explicaci6n de los derechos y obligaciones de los trabajadores, a fin
de inducirlos a su fiel observancia en beneficio de la seguridad social y del

prestigio del Sindicato.

Procurar que 1a prensa regional, estatal u nacional, d6 cabida a todas las noticias
relativas a los diversos actos de nuestra organizaci6n, vigilando que las

informaciones de la prensa regional ief'eridas a nuestro Sindicato se apeguen a la

verdad y se desarrollen oon espiritu constructivo.

Establecer intercambio de las publicaciones de car6cter sindical editadas por Ia
Secretaria con las diversas agrupaciones sindicales del Estado y del pais.

Desarrollar una eficaz propaganda del Sindicato y de sus miembros con las

diversas agrupaciones sindicales del Estado.

Mantener constantemente informados a los miembros del Sindicato, de sus mds

importantes actividades, por medio de circulares y boletines, haciendo de su

conocimiento, los t6rminos de los Convenios celebrados entre el Sindicato y el H.

Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, en un plazo no mayor de 15 dias, despu6s de

su firma.
Dirigir y controlat la labor de propaganda exterior y de divulgaci6n que realice el

Ejecutivo, adem6s de la prevista en la fracci6n anterior, por todos los

os publicitarios que est6n a su alcance.

con el Secretario General los asuntos que por su delicadeza o bien por

e5trategia deban de quedar reservados.

Las demris que se deduzcan de las anteriores y que esten de acuetdo con la
indole de sus funciones.

b)

c)

d)

e)

I
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ARTiCULO 51.- Son facultades del Secretario de Cultura, Deportes y Recreaci6n:

a) Promover mediante centro de recreaci6n sindical los agrupamientos entre los

trabajadores del Sindicato; en los que se desarrollen actividades sociales culturales y

deportivas, evitando la trascendencia y el arraigo de los vicios y malos hdbitos a
quienes por sujuventud, condici6n social y biol6gica son m6s vulnerables.

b) Visitar los diferentes departamentos del Ayuntamiento, para levantar un padr6n de

deportistas en las diferentes ramasr y fbrmar equipos para competencias intemas y
fuera del municipio.

c) Estar en estrecha relaci6n con el Secretario de Acci6n Cultural de la Federaci6n

Estatal de Sindicatos de los Ayuntamientos de Sonor4 para programar ligas

estatales de beisbol, futbol, voi i boll, etc. y hacer los roles de juegos.

d) Buscar el patrocinio de casas comerciales para uniformes, pelotas, balones y otros

implementos deportivos.
e) Hacerse acompaflm del Secretario General del Sindicato para gestionar ante el H-

Ayuntamiento el apoyo necesario para fomentar el deporte como son: pago de

.irbitros, transporte para el traslado a otros municipios, etc.

f) Hacer presupuestos que ocasionen las competencias, giras sociales culturales y

equipo depotivo, presentdndolo al Comit6 Ejecutivo para su estudio y en su caso

aprobaci6n.

ARTiCULO 52.- Son facultades del Secretario de Acci6n Politica:

a) Promover la participaci6n de los trabajadores en actos civicos y politicos que

organice el comitd Ejecutivo.
b) Organizar cursos de capacitaci6n politica y sindical para que los miembros del

Sindicato est(in preparudos para formar nuevos cuadros directivos dentro del

Sindicato.
c) Encauzar la orientaci6n politica del Sindicato.

d) Organizar los grupos politicos de trabajadores miembros del Sindicalo.

e) Las bases de orientaci6n de esta Secretaria ser6n la defensa de las conquistas de la
Revoluci6n Mexicana y en particular del R6gimen de Seguridad Social y los

Derechos Laborales.
f) Ser6 el responsable de mantener las buenas relaciones entre el Sindicato y las

Autoridades Federales, Estatales y Municipales del Estado y del pais.

g) Las demiis que se deduzcan de las anteriores, de estos Estatutos y que estdn de

acuerdo con la naturaleza propia de sus funciones.

ARTiCULO 53.- Son facultades del Secretario de Previsi6n Social:

a) Vigilar que el ISSSTESON proporcione a los trabajadores al sewicio del H.

Ayuntamiento de Guaymas, Sonora y a sus familiares derechohabientes los

servicios m6dicos, la atenci6n hospitalaria y las demiis prestaciones relativas a que

tienen derecho, de acuerdo con lo prevenido en la ley correspondiente.

b) Luchar por el establecimiento de servicios mddicos de calidad y cantidad necesaria

dentro del Municipio.
c) Luchar por el establecimiento de seguro de enfermedades no profesionales, velando

cuando se haya establecido el tabulador de indemnizaciones por esos conceptos y se

aplique invariablemente.
Promover que los trabajadores municipales tengan de la manera m6s amplia la

seguridad social conforme el contrato colectivo de trabajo, normas afines y la ley.

Promover reuniones de estudios y andlisis de las deficiencias que se observan en la

prestaci6n de servicios y atenci6n mddica en las que participen representantes

servicios mddicos y dirigentes sindicales exigiendo se respete la personalidad de

d)

e)

t7
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6rganos de direcci6n sindical que intervengan, a
anomalias o se amplien servicios.

Realizar las gestiones y triimites necesarios a efecto

servicio del municipio gocen de protecci6n especial

enfermedad cuyo tratamiento sea prolongado.

Promover el establecimiento de un seguro de retiro para los trabajadores al servicio

del municipio en el momento de jubilarse o incapacitarse totalmente.

Procurar y vigilar que todos los miembros dislruten de las ventajas de la Ley del 38

de Instituto de Seguro y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ds

Sonora y del Contrato Colectivo de Trabajo.

Vigilar que la Auloridades del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora cumpla con

las obligaciones sobre higiene del trabajo y previsi6n de accidentes

Promover Cursos de capacitaci6n de prevenci6n de la Seguridad e Higiene

Coadyuvar para que los miembros del Sindicato resuelvan e[ problema relativo a la

adquisici6n de lotes y casas, activando las gestiones correspondientes para que el

ISSSTESON otorgue los crdditos hipotecarios para el objeto, eliminando trdmites y

situaciones perjudiciales para la consecuci6n del objetivo.

Cestionar todas las solicitudes de crdditos hipotecarios y a corto plazo, que sean

presentados por conducto del Sindicato.

Atender los problemas relacionados con las jubilaciones y pensiones de los

trabajadores al servicio del municipio o de los tamiliares de dstos, vigilando el

cumplimiento de la Cl6usula de Jubilaciones y Pensiones, asesorando a los

trabajadores y a sus familiares.
Visitar o estar al pendiente de trabajadores enfermos y de llegar a fallecer

representar al Sindicato .y dar las facilidades a sus familiares en todo lo que

concieme al deceso del trabajador sindicalizado

Hacerse acompaffar del Secretario General, para convenir con las autoridades el

mantenimiento de higiene y seguridad en los centros de trabajo, como es: tumigar

las unidades de recolectores de basura peri6dicamente, mantener los talleres con

techos en buen estado y pisos <le cemento, esto es donde se reparan las unidades,

dotar a los trabajadores de limpia de mascarillas, guantes, ropa, calzado que por las

caracteristicas del trabajo lo requieran. Asi como dotar a cada departamento

botiquines de primeros auxilios.
p) Todas las dem6s que se deduzcan de las anteriores y est6n de acuerdo con la

naturaleza de sus funciones.

ARTICULO 54.- Son facultades de la Secretaria de Acci6n Femenil:

a) Solidarizarse con el prop6sito de los Sindicatos de incorporar integralmente a una

mujer en las tareas de transformaci6n de nuestra sociedad.

b) Comprometerse con sus compafieras a luchar juntas, paxa asegurar que su

participaci6n en la vida sindical sea integra. Procurando siempre los principios

rectores de estos estatutos que son la igualdad de gdnero, a partir del

reconocimiento de que hist6ricamente las mujeres han sido discriminadas y es

necesario llevar a cabo acciones que eliminen la desigualdad hist6rica y acorten las

brechas entre mujeres y hombres de manera que se sienten las bases para una

efectiva igualdad de gdnero, tomando en cuenta que [a desigualdad que de facto

padecen las mujeres puede agravarse en funci6n de la edad, la raza, Ia pertenencia

6lnica, la orientaci6n sexual, el nive[ socioecon6mico, entre otros'

c) Visitar los centros de txabajo para cerciorarse de las necesidades de la mujer y

aludarla en cuanto sea posible a resolver sus problemas.

Hacer que en torlos los actos donde convoque el Sindicato, la participaci6n femenil

sea activa.
Promover el deporte entre el sector f'emenil y coordinarse con el Secretario de

Cultural, Deporte y Recreaci6n para la integraci6n de equipos.

efecto de que se corrijan

de que los trabajadores al

cuando sufran de alguna

c)

h)

i)
k)

m)

n)

o)
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0 Estar estrechamente en contacto con la Secretar:ia de Acci6n Femenil de la
Federaci6n de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de Ayuntamientos e

Instituciones Descentralizadas de Carricter Municipal de Sonora

(F.S.T.S.A.I.M.S), para coordinarse en programas y acciones a emprender propias

de la mujer, asi como de participaci6n sindical.

g) Intbrmat al Secretario General y al Comit6 Ejecutivo de sus gestiones

emprendidas durante su gesti6n'

ARTiCULO 55.- Son facultades del Secretario de Fomento Cooperativo:

a) Fomentar la creaci6n de cajas de ahorro en las que participen como socios los

trabajadores sindicalizados cuando justifiquen su constituci6n.
b) Gestionar ante las autoridades correspondientes, la realizaci6n de estudios para

establecer la viabilidad de crear cajas de ahorro.

c) Promover la capacitaci6n sobre cajas de ahoruo entre los miembros del sindicato.

d) Establecer contacto con las dependencias relacionadas con la caja de ahorro.

e) Firmar iunto con el Secretario General los convenios con las autoridades

municipales y otras entidades relacionadas con la constituci6n de la caja de ahorro.

VII.. DE LAS COMISIONES

ARTiCULO 56.- Las Comisiones estaren constituidas por un Presidente y dos

Secretarios, en las mismas podrrin participar miembros del comitd ejecutivo, cuando asi

sean designados.

ARTiCULO 57o,- Las Comisiones celebrardn las reuniones que sean necesarias para el

desempeflo de su cometido.

ARTiCULO 58o.- Las faltas temporales de los integrantes de las Comisiones, seriin

cubiefias por quien designe el Secretario General y en caso de ausencia definitiva

nombrani a alguien miis para que ocupe su lugar.

ART|CULO 59o.- Los integrantes del Pleno del Comitd Ejecutivo tienen derecho de

asistir a las reuniones y demiis actos de las Comisiones, haciendo las observaciones que

estimen convenientes.

Las comisiones comunicardn sus dict6menes al Secretado General y 6ste al pleno del

comirc Ejecutivo, para ser sometidos a discusi6n y resoluci6n definitiva en donde

presentarAn sus informes de sus labores'

DE 1.,4 COMISION DE HONOR Y JUSTICU,-

ARTiCULO 60.- La Comisi6n de Honor y Justicia estarii formada por un Presidente y dos

secretarios, que duraran en su cargo el t6rmino que dure el comit6 Ejecutivo en funci6n y

conocer6 de las faltas cometidas por los miembros del Sindicato y miembros del Comitd

Ejecutivo, ajustando su prooedimiento a las siguientes normas:

I. El nombramiento del Presidente y de los Secretarios a que se refieren el articulo

anterior lo harii el Secretario General.

La Comisi6n investigarii los casos denunciados, dando oportunidad al causante de la

infracci6n a defenderse y ofrecer toda clase de pruebas, sin mds limites que no sean

contrarias a derecho, la moral o Ias buenas costumbres y el resultado de la
investigaci6n la presentard en lbrma de dictamen que tumar6 para su sanci6n, al

Secretario General, quien a su vez informara al Comit6 Ejecutivo cuando se trate

simples miembros; cuando se trate de miembros integrantes del Comitd

los que vayan a ser sancionados el Secretario General lo deber6 de

II-
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III.

votaci6n en la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria en su caso, terminando

con esto su actuacidn la comisi6n.

Conocer, investigar y dictaminar, sobre faltas de los miembros cuya sanci6n deba

ser definida por el Comit6 Ejecutivo y aquellas en las que tiene facultades para

resolver, sin necesidad de rectificaci6n de ningun otro 6rgano de gobiemo.

IV. Conocer, investigar y formular dictiimenes, asi como dictar resoluci6n, en los casos

en que tiene autoridad para ello, relativos a suspensiones de derechos sindicales

menores de treinta dias. La sanci6n de suspensi6n de derechos sindicales por miis de

ffeinta dias, s6lo podrri ser impuesta por el Comit6 Ejecutivo en Pleno, a propuesta

de la Comisi6n de Honor y de Justicia.
V. Ordenar y desahogar todas las diligencias para la investigaci6n referida en las

fracciones anteriores considere necesarias.

VI. Conocer, investigar y formular dictiimenes en relaci6n a cada asunto que el Comitd
Ejecutivo, Secretario General o Comitd Eiecutivo en Pleno, someta a su

consideraci6n.
VII. Velar en general por el mantenimiento de la dignidad y el honor de la agrupaci6n y

de sus miembros.

ARTiCULO 61.- La Comisidn de Honor y Justicia tendrd ademris las siguientes

facultades:

a) Vigilar que todos los miembros del Sindicato observen y cumplan con estos

estatutos y los acuerdos que se tomen en las Asambleas Generales Ordinaria o
Extraordinaria.

b) EI Presidente de la Comisi6n ser6 la unica persona que podrii asistir a los plenos del

Comitd Ejecutivo, en los que tendrii rinicamente voz.

c) Atender todas las quejas que reciba de los miembros del Sindicato, practicar las

investigaciones que procedan y emitir el dictamen que correspondan.

d) Pedir al Comit6 Ejecutivo los informes que le sean necesarios para dictaminar cada

caso en particular.
e) Rendir un informe detallado anual de su actuaci6n al Comit6 Ejecutivo.
f) Revisar y sancionar cuantas veces considere necesario, el estado financiero de la

Secretaria de Finanzas del Sindicato.
g) Hacer una auditoria a las finanzas sindicales cuando menos cada seis meses o antes,

en el caso de ser solicitada por algtn miembro del sindicato, con raz6n fundada.

h) En caso de que la Comisi6n de Honor y Justicia encuentre irregularidades en el

manejo de fondos del Sindicato emitira el dictamen correspondiente, oyendo

primeramente la exposici6n de la Secretaria de Finanzas y turnar dicho dictamen a

la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, y en caso de que se comprueben

malversaci6n de fondos en perjuicio del Sindicato, previa aprobaci6n de la asamblea

se consignard ante la autoridad correspondiente a los responsables,

independientemente de la sanci6n que le comesponda al infractor de estos estatutos.

i) Las demris que se deduzcan de las anteriores y estdn de acuerdo con la indole de sus

funciones.

CAPITULO VIII.- SANCIONES DISCIPLINARIAS, MOTIVOS Y
PROCEDIMIENTOS DE EXPULSION.

ARTICULO 62.- Se establecen como sanciones las siguientes:

a) Amonestaciones verbales o por escrito por parte del Comit6 Ejecutivo y de la
Comisi6n de Honor y Justicia

Multas consistentes en un dia de salario por no asistir sin justificaci6n alguna a las

o Extraordinarias en que haya sido convocado por

inasistencia serf tumada al Comisi6n de Honor ya-l parte del Comitd Ejecutivo. cuya

:. I Asambleas Cenerales Ordinarias
? I pulr- del Comitd Ejecutivo. cuyr

" Justicia, para la debida sanci6n ojustificaci6n.
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t.-\c) Suspensi6n de sus Derechos Sindicales, hasta por treinta (30) dias por no asistir

injustificadamente a tres Asambleas Generales continrias ya sean Ordinarias o

Extraordinarias, que emila por escrito la Comisi6n de Honor y Justicia

d) Destituci6n del cargo sindical que desempefle.

e) Expulsi6n

ARTiCULO 63.- Los miembros serdn amonestados en los siguientes casos:

a) Por escrito serd por faltas de leves de indisciplina que considere a |uzgar por parte

del Comit6 Ejecutivo y de la Comisi6n de Honor y Justicia.
b) Cuando no se presenten puntualmente a las Asambleas Generales Ordinarias y

Extraordinarias, manifestaciones o mitines.

c) Cuando dejen de asistir a dichos actos sin causa justificada.

d) Cuando no guarden la debida compostura durante los mismos.

e) En las manifestaciones o mitines que se consideren de importancia por el Comitd

Ejecutivo, que citen o convoquen, deber6 advertirse en los citatorios o

convocatorias de la imposici6n de [a suspensi6n de sus derechos sindicales hasta por

treinta dias.

ARTiCULO 640.- Los miembros del Sindicato serin suspendidos en sus derechos

sindicales hasta por treinta dias y en sus labores hasta por ocho dias, o en ambas cosas,

segrin [a gravedad de la falta, ademris del caso previsto en el articulo anterior:

a) Por falta de pago de dos cuotas sindicales sucesivas y sin causa justificada.

b) Por negarse sin causajustificada a desempeiiar las comisiones que se les confieran.

c) Por negarse a votar en las elecciones intemas del Sindicato, sin causa justihcada,

cuando hayan sido requeridos para ello.

d) Por expresarse fuera de las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, en forma

indebida en contra del Sindicato o de sus representantes, ajuicio de la Comisi6n de

Honor y Justicia.
e) Por proporcionar informes del Sindicato en perjuicio de dste en asuntos en que debe

guardarse reserva.

t) Cuando no tomen en consideraci6n al Comitd Ejecutivo del Sindicato, pi[a tratar

cualquier asunto directamente con los funcionarios del Ayuntamiento de Guaymas,

Sonora.

g) Por negarse sin causa justificada a obedecer cualquier citatorio sindical de los

representantes respectivos.

ARTiCULO 65.- Cualquier otra falta m6s grave que las anteriores, pero que no amerite Ia

destituci6n o expulsi6n, serS sancionada con suspensi6n de derechos sindicales, de labores

o de ambas sanciones ala vez por un m6ximo de ocho dias, segrin la circunstancia que en el

caso concuffa, dictaminada, previa la investigaci6n que proceda por la Comisi6n de Honor

y de Justicia, segirn coresponda, para ser sometida a la consideraci6n del comite Ejecutivo

en pleno. La sanci6n aprobada por el Comitd Ejecutivo en pleno ser6 inapelable'

ARTICULO 66.- La ejecuci6n de las suspensiones estarii a Cargo del Comitd Ejecutivo en

Pleno de este Sindicato.

ARTiCULO 67,- Son causas para destituir de sus cargos a los integrantes de

Ejecutivos, de las Comisiones y de los representantes sindicales, las siguientes:

a) Abuso de autoridad.
b) Usurpaci6n de funciones.

c) Malversaci6n de fondos comprobados.

d) No cumplir con sus funciones debidamente.

ARTiCULO 68.- Son motivos de expulsi6n lo siguiente:

los comitds 1
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a) Actos de violencia verbal o fisica en

Ejecutivo.
Actos de violencia yerbal o fisica

contra del Secretario General y del Comitd

e.n contra del personal que ostenta una

representaci6n sindical.

Por injurias y falta de solidaridad hacia todos los miembros de este sindicato.

Por propagar la divisi6n o disoluci6n dl: nuestros sindicato.

Recibir alguna remuneraci6n econ6mica, como aumentos de salario o prestaciones

en dinero o en especie, sin raz6n justificada por parte de los funcionarios de la

Administraci6n Municipal, que sirva para dividir, transgredir y/ o participar en los

comicios intemos de elecci6n de nuestra mesa directiva.
La insubordinaci6n contra los representantes del Sindicato en asuntos relacionados

con la agrupaci6n.

g) La reincidencia en hechos que relajen la disciplina sindical y los prop6sitos

emancipadores del Sindicato.

h) Prestar servicios al H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, en caso de que se

acuerde suspender estos o en caso de estallamiento de huelga.

i) Cualquier otro acto grave que sea contrario a los lines de la agrupaci6n.
j) Otras causas an6logas e igualmente graves, a juicio del Comitd Ejecutivo del

Sindicato al que corresponda Ia imposici6n de esta sanci6n

EN LOS CASOS DD EXPULSI6N SE OBSERVAR,IN LAS NORMAS
SIGUIENTES

ARTiCULO 69.- La expulsi6n de un agremiado del Sindicato, solo lo podrii dictar la
voluntad de la Asamblea General Extraordinaria, expresiindose por dos terceras partes de

los agremiados afiliados al sindicato, reunidos en la asamblea; previo dictamen del pleno

del Comit6 Ejecutivo. En los casos del articulo 68 en sus incisos a) y b), el Comit6

Ejecutivo representado por el Secretario General tendrii la facultad de suspender a los

miembros de este Sindicato, sin consultar a la asamblea, en tanto se decide sobre su

expulsi6n en tdtminos de estos estatutos. En ambos casos el trabajador tendr6 el derecho a

lo siguiente:

a) El trabajador afectado ser6 oido en defensa, de conformidad con las disposiciones

contenidas en los estatutos.

c)

La asamblea conocerii de las pruebas que sirvan de base al procedimiento y de las

que ofrezca el afectado, asi como la que ofrezca la Comisi6n de Honor y de Justicia.

Los tmbajadores sindicalizados no podrrin hacerse representar ni emitir su voto por
escrito en la asamblea correspondiente.

La expulsi6n deberi ser aprobada por mayoria de las dos terceras partes del total de

los miembros del Sindicato, en caso de extrema necesidad el Comit6 Ejecutivo

representado por el Secretario General, suspendere al infractor hasta en tanto se

decide su situaci6n por la Asamblea General Extraordinaria, en tdrminos de estos

estatutos.

La expulsi6n s6lo podrd decretarse por los casos expresamente consignados en los

estatutos, debidamente comprobados y exactamente aplicables al caso.

CAPITULO IX-

,- DE L4S ELECCIONES.-

en el orden del dia, el registro de candidatos a dirigencia sindical.
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lf rSRTICULO 70.- La elecciln para designar al Secretario General de este Sindicato, se har6
| '.. .gn,ta.primera quincena del mes de Agosto en el afro que corresponda a la elecci6n y en

' ' , Asamblea General Ordinaria correspondiente al mes de Julio de ese aiio se deberd de incluir
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a) No podrdn participar a la Secretaria General aquel]os miembros que tengan

menos de seis anos de pefienecer al Sindicato I]nico de Trabajadores al

Servicio del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora.

b) No podr6n ser electos paxa ocupar el cargo de Secretario General, aquel

miembroquetenganm6sdedostaltasconsecutivasalasasambleassin
causa iustificada, a menos que la asamblea acuerde lo contrario'

c) Al registrarse como candidato a la Secretaria General del Sindicato Unico de

Trabajadores al Servigio del H. Ayuntamiento de Guaymas, el registro

deber6 de incluir cuando menos seis firmas del comitd ejecutivo actual

incluyendo en una de ellas la del Secretario General.

d) No podr6n participar a Ia Secretaria General todo aquel miembro que se

encuentre suspendido'

ARTiCULO 71,- En ta Asamblea General Extraordinaria en que se deba efectuarse la

elecci6n para cambio de Secretario General, se dobera de nombrar una mesa de debates que

se compondrA de un ptesidente y dos escrutadores, los cuales sefiin responsables de llevar a

cabo e[ conteo de la votaci6n a plena vista de todos.

ARTiCULO i2.- Para la elec.ci6n del Secretario General del Sindicato Linico de

Trabajadores al servicio del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, se admitiriin como

miiximo tres candidatos (o mas siempre y cuando la asamblea asi lo decida), la votaci6n

seril individual y cada uno tendra la opcidn de elegir a su comit6, pasada la elecci6n, con la

debida aprobaci6n de asamblea.

ARTiCULO 73,- La votaci6n para elegir Secretario General serd en secreto, en uma a [a

vista de todos, el voto se emitird en una papeleta especificando tres cololes y fotografia

diferentes tmo pot candidato, y se depositara el voto segirn el padr6n sindicaliz.ado activo

en una uma para despues proceder al conteo inmediato por la mesa de debates, la mesa de

debates tendrd la suficiente autoridad para resolver cualquief problema relativo a la

elecci6n que se suscite y llevar adelante dicha elecci6n.

ARTiCULO 74.- ya efectuada la elecci6n del Secretario General, dste tendrd 15 dias para

elegir su comite Ejecutivo, la toma de pfotesta la podrii hacer el miembro designado para

tal efecto por el comit6 Ejecutivo saliente o la Federaci6n de Sindicatos (FSTSAIMS).

ARTiCULO 75.- El ejercicio legal del Comitd Ejecutivo y de elecciones serii de tres aflos.

CAPITULO X,-

DE LAS CAOTAS SINDICALES.

ARTiCULO 76.- Todos los miembros del Sindicato Unico al Servicio del H.

Ayuntamiento de Guaymas, pagara una cuota sindical del 2% sobre el sueldo mensual que

perciba. EI descuento de dicha cuota se realizara via n6mina'

ARTiCULO 77.- La cuota a la que se refiere el articulo anterior ser.i utilizada para el pago

del presupuesto de egresos aprobado por el pleno del comitd Ejecutivo y de los gastos a los

que se refiere este estatuto y su programa de acci6n.

ARTiCULO 78.- Las cuotas Extraordinarias

General Ordinaria o Exttaord inaria.

solo porlr6n ser aprobadas por Asamblea 
{

ARTiCULO 79.- En ningtn caso serdn devueltas las cuotas descontadas'

aRTICULO 80.- El Secretario de Finanzas deberd de llevar una cuenta

los comprobantes respectivos a fin de que en todo momento justifique los

realice.
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CAPITULO XL.

DE LAS ADHESIONES DE LAS ORGANIZACIONES AFINES .4 LOS

BU ROCKATAS MUNICIPALES.-

ARTiCULO 81.- Por ser afin a los dem6s sindicatos que agrupan trabajadores municipales

del Estado de sonora perteneceremos a la Federaci6n de Estatal de Sindicatos de los

Ayuntamientos e Instituciones Descentralizadas de car6cter Municipal de Sonora, quien

coordina los esfuerzos de los sindicatos para la reivindicaci6n social.

ARTiCULO 82.- por acuerdo del II CONGRESO ESTATAL convocado por la Federaci6n

Estatal de sindicatos de los Ayuntamientos de Sonora, celebrado el dia 21 de octubre de

1984, los delegados de todo el Bstado votaron por unanimidad pertenecer a Ia

FEDERACION DE SINDICATOS DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE

AYUNTAMIENTO E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE CARACTER

MLINICIPAL DE SONORA (F.S.T.S.A.I.M S) misma que se comprometi6 en el

mencionado congreso a respaldar las acciones emprendidas por la Federaci6n de

Sindicatos de los Aluntamientos de Sonora, a [a reivindicaci6n econ6mica y social para el

trabajador municipal.

CAPITULO XlL-

DE LAS REFORMAS Y ADICIONES AL ESTATUTA..

ARTiCULO 83.- Solamente por voluntad mayoritaria, de las dos terceras partes de los

miembros de este sindicato, reunidos en Asamblea General Extraordinari4 se podre

reformar o adicionar los articulos del presente estatuto.

CAPITULO X[I.-

DE LA DISOLIJCIhN OEt SINDICATO.-

ARTiCULO 84.- Son caltsas para Ia disoluci6n del Sindicato Unico de Trabajadores al

Servicio del H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, la voluntad expresa y unrinime de

todos sus miembros reunidos en asambleas Generales Ordinaria o Extraordinaria y por las

fijadas por la Ley Federal del Trabajo y la Ley 40 para el Estado de Sonora, careciendo de

toda validez la determinaci6n que se tome al respecto bajo coacci6n fisica o moral.

ARTiCULO 85.- En caso de disoluci6n, el patrimonio del Sindicato pasar6 a los

trabajadores en forma proporcional a su total contribuci6n sindical y la asamblea que

acuefde la disoluci6n deberf fijar la forma de liquidaci6n de los bienes del Sindicato

designado el Comitd Ejecutivo como junta liquidadora.

ARTiCULO 86,- Los presentes Estatutos regirdn para todos los miembros del Sindicato

Unico de Trabaj adores al Servicio del H. Ayrurtamiento de cuaymas y solo podr6n ser

reformados en Asamblea Extraordinaria , estando presente las dos terceras partes como

minimo de los integrantes del Sindicato, quedando derogados los anteriores.

CULOS TRANSITORIOS

/ P.i-..o Transitorio. Estos Estatutos abrogan los anteriores y tienen vigencia a partir de la

" fecha de su aprobaci6n en la reuni6n Extraordinaria del Dia 13 de Abril del aflo Dos Mil
celebrada por et Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del H.

A,yuntamiento de Guaymas, Sonora.
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Segundo Transitorio. El periodo de duraci6n del Comit6 Ejecutivo serii de tres aios. La

elecci6n del Secretario General serii en la primer quincena del mes de Agosto del aflo

2018, la asignaci6n reslante del Comit6 Ejecutivo del Sindicato, ser6 propuesta por el

mismo Secretario General quince dias despu6s del dia de la elecci6n y asi sucesivamente

cada tres aflos hasta que resulte una resoluci6n en contrario.

Tercero Transitorio. El Comitd Ejecutivo y Representaciones Sindicales en funciones,

quedan vigentes desde la fecha de aprobaci6n de estos Estatulos, hasta el dia sefralado

para la elecci6n.

Cuarto Transitorio. Llevada a cabo la elecci6n se tendr6n quince d{as naturales para la

entrega-recepci6n al nuevo Secretario General electo si asi fuera el caso, el cual entrara en

funciones al momento de nombrar a su nuevo Comit6 Ejecutivo.

Quinto Transitorio. La Asamblea General Ordinaria aprueba los presentes estatutos, el dia

13 del mes de Abril del aflo Dos Mil Dieciocho-

Sexto Transilorio. Siendo El Secretario General del Comit6 Ejecutivo del Sindicato Unico

de Trabaiadores al Ser"ricio del H. Aluntamiento de Guaymas por el Pe odo del mes de

Agosto del 2015 al mes de Agosto del 2018. el C. RIGOBERTO RIOS

QUINTERO, se hace la presente refi de los del Sindicato Unico de

Trabajadores al Servicio del Municipio de

Mil Dieciocho.

ora el dia l3 de Abril del Afio Dos

C. MARTIN QUINTERO
SEC

LIC. ANA LOURD OLOPEZ
SECRETARTA DE ACT Y ACUERDOS
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