SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL. Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, veinticuatro de junio de dos mil
diez
VISTA: Para dictar resolución en la solicitud presentada el veintitrés de marzo de
dos mil diez, por el señor JAK MELEM URIARTE V, en su condición de Presidente
de la Junta Directiva del SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, (SIEPIP) del domicilio de Tegucigalpa, Municipio
del Distrito Central, contraída a obtener la aprobación de la reforma parcial de los
Estatutos de dicha organización sindical.
ANTECEDENTES
CONSIDERANDO: Que en fecha cinco de marzo de dos mil diez, el señor JAK
MELEM URIARTE V, en su condición de Presidente de la Junta Directiva del
SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
( SIEPIP), del domicilio de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, presentó
ante esta Secretaría Estado, por conducto de la Dirección General del Trabajo,
solicitud de aprobación de la reforma parcial de los estatutos de dicha organización
sindical, acompañada de: una certificación del Punto No 6 del Acta No 1 del
congreso extraordinario celebrado en fecha 5 de febrero de 2010, en el que se
aprobaron las reformas a los estatutos de esa organización sindical
y dos
ejemplares del Acta No 1 del congreso extraordinario celebrado en fecha 5 de
febrero de 2010, firmada por el Presidente y Secretario de Actas de la Junta
Directiva, que contiene la reforma parcial de los estatutos.
CONSIDERANDO: Que la Dirección General de Trabajo, mediante providencia
dictada en fecha ocho de marzo de dos mil diez, admitió la solicitud de reforma
parcial de los estatutos del SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD ( SIEPIP) presentada por el señor JAK MELEM
URIARTE V., en su condición de Presidente de la Junta Directiva de dicha
organización sindical, trasladándose la misma al Departamento de Organizaciones
Sociales, a fin de que emitiera el informe correspondiente, el que fue emitido con
fecha veintitrés de marzo de dos mil diez.
CONSIDERANDO: Que en fecha dieciséis de abril de dos mil diez, la Dirección
General del Trabajo, en relación a la solicitud de aprobación de la reforma parcial de
los estatutos del SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL INSTITUTO DE
LA PROPIEDAD ( SIEPIP) presentada por el señor JAK MELEM URIARTE V., en
su condición de Presidente de la Junta Directiva de dicha organización sindical, en
cumplimiento al artículo 487 del Código del Trabajo, emitió dictamen en el sentido
de que dicha solicitud está orientada a obtener la aprobación por parte de ésta
Secretaría de Estado de las reformas introducidas en los estatutos del SIEPIP
particularmente en los artículos 5, 6, 7, 8, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 31,34, 42, 45,
53,54 y 66; la eliminación del artículo 82, así como la incorporación por adición de
nuevos artículos como el 37, 40, 41, 49, 74, 75, 76, 77, 78, 91 y 92 como consta
en el Acta No 01-2010, correspondiente al primer Congreso Extraordinario del año
2010, celebrado el cinco de febrero de 2010, por el SINDICATO DE EMPLEADOS
PUBLICOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD,
las que se refieren: a)
condiciones y restricciones de admisión, b) Obligaciones y derechos de los
miembros, c) Causas de amonestación y causas de expulsión, d) Cuantía y
periocidad de las cuotas ordinarías y su forma de pago, e) Forma de gobierno, f)
Atribuciones del Congreso, g) Modo de integrar la Junta Directiva, h) Quienes se
consideran empleados de confianza, j) Obligaciones de los miembros de la Junta
Directiva, de las Seccionales y Sub Seccionales. En dichas reformas se destacan
también la incorporación de nuevo puesto directivo en la Junta Directiva (Secretaria

de Asuntos Femeninos) y sus atribuciones entre otros aspectos de menor
trascendencia; con los nuevos artículos se incorporan regulaciones sobre el
funcionamiento de las seccionales. Por otra parte la Dirección General de Trabajo,
hizo las siguientes observaciones: en el texto del artículo 14 que el interesado dice
que fue reformado no se advierte ninguna reforma. Por la incorporación de
artículos nuevos el artículo 66 pasó a ser 70 y éste a su vez hace referencia al
artículo 38, pero este último no tiene relación con el 70. El Articulo 81 que con las
reformas pasa a ser el 90, contraviene lo dispuesto en el artículo 487 del Código del
Trabajo, en lo que se refiere a la obligatoriedad de obtener de la Secretaría de
Trabajo y Seguridad Social, para que las modificaciones de los estatutos tengan
plena validez, en lo demás estimo que las reformas se ajustan a lo previsto en la
Constitución de la República , las leyes, las buenas costumbres y el Código del
Trabajo por lo tanto recomendó su aprobación remitiendo las presentes diligencias
a ésta Secretaría de Estado.
CONSIDERANDO: Que la Secretaría General, mediante providencia de fecha
veintiséis de abril de dos mil diez, visto el Dictamen emitido la Dirección General
del Trabajo en las diligencias sobre la solicitud de aprobación de la reforma parcial
de los estatutos del SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL INSTITUTO
DE LA PROPIEDAD del domicilio de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central,
presentada por el señor JAK MELEM URIARTE V, en su condición de Presidente
de la Junta Directiva de dicha organización sindical, requirió al peticionario para
que en el termino de diez días subsanara las observaciones indicadas en el
Dictamen emitido por a Dirección General del Trabajo a que alude el considerando
anterior.
CONSIDERANDO: Que la Secretaría General, mediante providencia de fecha ocho
de mayo de dos mil diez, admitió junto con la documentación que se acompañó el
escrito presentado por el señor JAK MELEM URIARTE V, en su condición de
Presidente de la Junta Directiva del SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS
DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD la que se mando agregar a sus
antecedentes, remitiéndose las presentes diligencias a la Dirección de Servicios
Legales, para efectos de Dictamen, el que fue emitido con fecha treinta y uno de
mayo de dos mil diez.
CONSIDERANDO: Que las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen el
derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir
libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y
el de formular su programa de acción.
CONSIDERANDO: Que toda modificación a los estatutos debe ser aprobada por la
Asamblea General del Sindicato y remitida a la Secretaría de Trabajo y Seguridad
Social y la Dirección General de Trabajo, con dos (2) copias del Acta de Asamblea
donde se hagan constar las reformas introducidas. La Dirección General de Trabajo
emitirá dictamen en los quince (15) días siguientes y dentro del término igual, la
Secretaría aprobará u objetará la reforma indicando en el segundo caso las razones
de orden legal.
CONSIDERANDO: Que según Acta No 01-2010, del primer Congreso Extraordinario
del año 2010, celebrado el cinco de febrero de 2010, por el SINDICATO DE
EMPLEADOS PUBLICOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD se aprobó la
reforma parcial de los estatutos de dicha organización sindical.
CONSIDERANDO: Que corresponde a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social,
aprobar la Reforma de Estatutos de las organizaciones Sindicales ya sea en forma

total o parcial, siempre y cuando las mismas no sean contrarias a la Constitución de
la República, la moral y las Leyes y el Código del Trabajo.
CONSIDERANDO: Que según los dictámenes emitidos por la Dirección General del
Trabajo y la Dirección de Servicios Legales en fechas dieciséis de abril y treinta y
uno de mayo de dos mil diez, respectivamente la reforma parcial introducida a los
estatutos del SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL INSTITUTO DE LA
PROPIEDAD se apegan a lo dispuesto en la Constitución de la República, las Leyes
las buenas costumbres y el Código del Trabajo.
POR TANTO: Esta Secretaría de Estado en uso de las atribuciones de que está
investida y en aplicación de los artículos 128 numeral 14 de la Constitución de la
República; 478 numeral 8),487, 488, 512 y 591 Numeral 9) del Código del Trabajo;
36 Numeral 8, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública.
RESUELVE: PRIMERO: Aprobar la reforma la
parcial de los Estatutos del
SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD,
presentada por el señor JAK MELEM URIARTE V, en su condición de Presidente
de la Junta Directiva, de dicha organización sindical, consistente en la modificación
de los artículos 5, 6, 7, 8, 16, 20, 21, 24, 25, 31,34, 42, 45, 53,54 y 66, la
eliminación del artículo 82, así como la incorporación por adición de nuevos artículos
como el 37, 40, 41, 49, 74, 75, 76, 77, 78, 91 y 92 como consta en el Acta No 012010, correspondiente al primer Congreso Extraordinario del año 2010, celebrado el
cinco de febrero de 2010, por el SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, las que se refieren: a) condiciones y restricciones
de admisión, b) Obligaciones y derechos de los miembros, c) Causas de
amonestación y causas de expulsión, d) Cuantía y periocidad de las cuotas
ordinarías y su forma de pago, e) Forma de gobierno, f) Atribuciones del Congreso,
g) Modo de integrar la Junta Directiva, h) Quienes se consideran empleados de
confianza, j) Obligaciones de los miembros de la Junta Directiva, de las Seccionales
y Sub Seccionales. En dichas reformas se destacan también la incorporación de
nuevo puesto directivo en la Junta Directiva (Secretaria de Asuntos Femeninos) y
sus atribuciones entre otros aspectos de menor trascendencia; con los nuevos
artículos se incorporan regulaciones sobre el funcionamiento de las seccionales,
reformas que deberán leerse así:
ESTATUTOS DEL SINDICATO DE EMPLEADOS
PÚBLICOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (SIEPIP)
CAPÍTULO I
DENOMINACIÓN, OBJETO, CLASE Y DOMICILIO DE LA ORGANIZACIÓN
ARTÍCULO 1. El Sindicato de Empleados Públicos del Instituto de la Propiedad
(SIEPIP) es una Organización de duración Indefinida, integrado por trabajadores y
empleados de distintas profesiones, oficios y especialidades que prestan sus
servicios para el Instituto de la Propiedad; funcionará de conformidad con la
Constitución de La República y demás leyes aplicables en todo el Territorio Nacional
de Honduras. Se fundó con la determinación tomada en Asamblea General
Constitutiva, celebrada el día treinta y uno (31) de octubre del dos mil cinco (2005)
por voluntad de los empleados del Instituto de la Propiedad, con el propósito de
defender y garantizar sus Intereses Gremiales, Sociales y Económicos. La
clasificación del sindicato será de Base. Se identificará con la sigla S I E P I P.
ARTÍCULO 2. El domicilio del Sindicato será la ciudad de Tegucigalpa M.D.C.,
departamento de Francisco Morazán, pudiendo tener Seccionales y Sub seccionales

en todo el territorio nacional; podrá así mismo pertenecer a Federaciones y
Confederaciones de conformidad con la ley.
FINES Y OBJETIVOS PRINCIPALES DEL SINDICATO.
ARTÍCULO 3. El Sindicato es una Organización constituida para el estudio,
mejoramiento y defensa de los intereses de sus afiliados y tiene como OBJETIVO
PRINCIPAL la unidad y solidaridad de todos los trabajadores y empleados del
Instituto de la Propiedad, en el ámbito nacional, como único medio de proteger sus
derechos, luchar por su emancipación económica y lograr su elevación moral y
cultural.
ARTÍCULO 4. El Sindicato tendrá como Fines Especiales: a) Estudiar las
características del oficio y condiciones de trabajo de sus afiliados; b) Asesorar a sus
miembros en la defensa de sus derechos como empleado del Instituto de la
Propiedad; c) Representar en juicio ante los patronos, autoridades o ante terceros
los intereses comunes o generales de sus afiliados, condicionándose en el futuro a lo
que las leyes del país dispongan; d) Promover la educación técnica y general de sus
miembros; e) Prestar apoyo o auxilio a sus afiliados en caso de enfermedad,
invalidez o calamidad, dentro de las posibilidades de la organización; f) Propiciar el
acercamiento entre las autoridades de la Institución y Los Trabajadores, por
conducto de sus representantes debidamente acreditados, a través del diálogo y la
conciliación en los problemas de carácter individual como en los conflictos colectivos
sobre bases de respeto mutuo de conformidad con la ley; g) Adquirir a cualquier
título y poseer los bienes muebles e inmuebles que requiera la organización para el
ejercicio de sus actividades; h) designar dentro de sus propios afiliados las
comisiones de reclamo permanentes y transitorias y los delegados del Sindicato en
las Comisiones Disciplinarias que se acuerden; i) Responder a todas las consultas
que le sean formuladas por los funcionarios competentes y prestar su colaboración a
dichos funcionarios en todos aquellos casos permitidos por la ley; j) Contribuir en el
campo de sus actividades a la transformación social del país; k) Todos los demás
fines y objetivos compatibles con la naturaleza de la organización sindical.
CAPÍTULO – II
CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE ADMISIÓN
ARTÍCULO 5. Para ingresar al Sindicato los aspirantes deben llenar los siguientes
requisitos: a) ser empleado(a) del Instituto de la Propiedad; b) ser mayor de 16
años; c) no pertenecer a otra organización de la misma Clase o Actividad; d)
presentar por escrito solicitud de ingreso apadrinado por dos miembros del Sindicato
que se encuentren en pleno goce de sus derechos sindicales que sean de su mismo
departamento o dirección donde labora; e) hacer el depósito por adelantado de la
Cuota de Inscripción; f) rendir Promesa de Acatamiento a los presentes Estatutos y
disposiciones legales del Sindicato g) tener mínimo 6 meses como empleado
permanente del Instituto de la Propiedad h) previo a la afiliación recibir una charla
de los presentes estatutos y conciencia sindical.
ARTÍCULO 6. No podrán ser miembros del Sindicato los que no llenen los requisitos
enumerados en el Artículo anterior y aquellos que se encuentren comprendidos en
los incisos siguientes: a) haber sido expulsado de otra organización por motivos
graves de traición a la causa o malversación de fondos; b) los de nacionalidad
extranjera que no se encuentren residiendo legalmente en el país, así mismo los que
no hayan tenido su respectivo Carnet de Trabajo; c) los que por resolución de la
Asamblea General sean expulsados del Sindicato; d) los que hayan renunciado a
esta organización sindical.

CAPÍTULO – III
OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS MIEMBROS
ARTÍCULO 7. Son OBLIGACIONES de los Miembros: a) Cumplir fielmente las
obligaciones establecidas en los presentes Estatutos, las resoluciones emanadas de
la asamblea general y Junta Directiva; b) Asistir con Puntualidad a las Asambleas; c)
Pagar sus Cuotas puntualmente, ordinarias y extraordinarias, en los términos
señalados por los presentes Estatutos; d) Identificarse cada vez que sea necesario
presentando su credencial y último recibo de pago; e) respetar y ser solidario con
todos los acuerdos y demás disposiciones que se tomen en sesiones de Asamblea
General, aunque no asistan a ellas, ya sean Ordinarias o Extraordinarias; f) No hacer
personales los asuntos del Sindicato, ni los del Sindicato en las diferencias
personales; g) No tratar en el seno de la Organización ni a nombre de ésta, asuntos
de carácter político o religioso; h) No difamar o intrigar en contra de los miembros
directivos, afiliados del sindicato o a los familiares de éstos; i) Rechazar cualquier
interés personal o de grupo al interés general de la Organización j) Difundir los
Estatutos y Reglamentos del Sindicato, transmitiendo entre los compañeros los
conocimientos adquiridos; k) Suministrar oportunamente la debida documentación
para el mejor trámite de los asuntos; l) Guardar orden y compostura en las
Asambleas y demás actos que organice el Sindicato; m) No participar en ninguna
forma en la propagación de vicios, ni presentarse en estado de ebriedad a las
Asambleas; n) Guardar absoluta reserva de los asuntos que se traten cuya
divulgación pueda perjudicar en alguna forma los intereses de la organización
sindical, así como discreción en aquellos de interés que le sean encomendadas; o)
Informar a la Junta Directiva de cualquier peligro que adviertan para la Organización Sindical o para con sus Miembros; p) Atender las medidas de higiene y
seguridad dadas por las autoridades o el Sindicato conforme a la ley, principalmente
cuando se trate de prevenir enfermedades o evitar accidentes; q) Prestar toda clase
de colaboración con el mayor interés y voluntad, para que el Sindicato pueda
alcanzar sus fines; r) Tomar participación en todas las votaciones; s) Abstenerse de
dar apoyo a las solicitudes de ingreso o reingreso que no llenen los requisitos fijados
en los presentes Estatutos; t) Dar ayuda dentro de sus posibilidades, a los miembros
de otras Organizaciones que la soliciten y que previamente justifiquen los fines para
los cuales la necesitan; u) Desempeñar fielmente y con eficiencia todas las
comisiones que le sean encomendadas, lo que ordenen los Estatutos, Acuerdos y
Resoluciones de la Asamblea y Junta Directiva; v) Asistir a marchas o asambleas
informativas que convoque la Junta Directiva. W) En general, todos aquellos deberes
que tiendan al logro de los fines que persigue esta Organización Sindical.
ARTÍCULO 8. Son DERECHOS de los Miembros: a) Considerarse Miembro del
Sindicato después de haber prestado la Promesa de rigor; b) obtener del directivo
respectivo los documentos que le acreditan como Miembro del Sindicato; c) exigir
directamente de los representantes del Sindicato y ante las Asambleas, el
cumplimiento de los presentes Estatutos; d) ser patrocinado por el Sindicato, y ante
quien corresponda, en las dificultades que se deriven de su trabajo y que surjan
posteriormente a su ingreso a la organización sindical; e) censurar
constructivamente en las Asambleas, la actuación de los representantes y directivos
del Sindicato; f) elevar quejas ante la Junta Directiva y comisiones especiales por
irregularidades que se observen en la Organización; g) escoger en caso de
acusación, un defensor de entre los miembros del Sindicato, siempre que estos no
sean Directivos del mismo; h) Inscribirse e inscribir a sus hijos u otros familiares que
dependan de él, en los centros educativos que el Sindicato sostenga o patrocine y
obtener la instrucción y la educación necesaria; i) obtener copia de todos los
documentos en asuntos del Sindicato y contractuales que le afecten directamente; j)
presentar iniciativas o proyectos que beneficien a la colectividad; k) pedir y obtener

el uso de la palabra en las Asambleas; l) desempeñar puestos en los diferentes
cuerpos representativos del Sindicato; m) elegir y ser electo como miembro de la
Junta Directiva y de las Comisiones; n) hacer convocatorias a Sesiones
Extraordinarias de Asamblea de conformidad con los requisitos previstos en los
Estatutos; o) conservar los Derechos del Sindicato; p) percibir cuando se ausente de
su trabajo, debido a comisiones del Sindicato, sus emolumentos nominales y los
extra justificables; q) en general, todos aquellos Derechos que la Constitución de la
República y demás leyes le confieren; r) Los miembros de la junta directiva Central
y/o seccionales tendrán derecho a permiso temporal por parte del sindicato para
optar a cualquier cargo dentro de la Institución o en otra institución s) tener
participación activa a seminarios, cursos y capacitaciones que promueva la
organización.
ARTÍCULO 9. Los derechos establecidos en el artículo anterior, solo pueden ser
ejercitados por aquellos miembros que no hayan sido suspendidos en el goce de los
mismos.
CAPÍTULO – IV
SANCIONES DISCIPLINARIAS, MOTIVOS Y PROCEDIMIENTOS DE
EXPULSIÓN CON AUDIENCIA, EN TODO CASO DE LOS INCULPADOS
ARTÍCULO 10. Se establecen tres (3) clases de Sanciones Disciplinarias para los
miembros del Sindicato, que no cumplan con las obligaciones que le señalan los
presentes Estatutos: A) Amonestación B) Suspensión de los Derechos del Sindicato
C) Expulsión.
ARTÍCULO 11. Se entiende por Amonestación el hecho de advertir a algún miembro
para que enmiende su conducta o se abstenga de hacer algo en contra de los
intereses de la Organización.
ARTÍCULO 12. Se entiende por Suspensión de Derechos, el hecho de privar
temporalmente a algún miembro del ejercicio de sus derechos que tiene en el
Sindicato. Esta sanción no podrá exceder de seis (6) meses.
ARTÍCULO 13. Se entiende por Expulsión, el hecho de destituir definitivamente a un
miembro del Sindicato.
ARTÍCULO 14. Son causas de Amonestación: a.- No presentarse con puntualidad a
las Asambleas, sin causa justificada; b.- No guardar orden y compostura en las
Asambleas; c.- Hacer personales los asuntos del Sindicato, en perjuicio de la
Disciplina de la Organización; d.- Cometer actos inmorales en las Asambleas o
dentro del recinto del Sindicato; e.- Portar armas en las Asambleas; f.- Faltar al
cumplimiento de las Obligaciones contenidas en los presentes Estatutos.
ARTÍCULO 15. Son causas de Suspensión de los Derechos Sindicales: a.- La
reincidencia de las faltas enumeradas en el Artículo anterior (14); b.- No rendir
cuentas o informes con la puntualidad debida; c.- Rehusar el desempeño de una
comisión o no cumplirla sin causa plenamente justificada; d.- Presentar quejas sin la
debida justificación; e.- Hacer propaganda política o religiosa dentro de la
Organización; f.- No votar cuando sea requerido para ello, de acuerdo con los
Estatutos; g.- Proporcionar al Sindicato, intencionalmente, datos falsos; h.Concurrir a las Asambleas u otros Actos Oficiales de la Organización en estado de
embriaguez o bajo la influencia de drogas estupefacientes; i.- Retirarse de las
Asambleas Generales antes de que estas terminen y sin previa autorización de la
Junta Directiva; j.- Tratar asuntos del Sindicato, directamente con la Empresa u otra

Institución, sin la intervención de los representantes del Sindicato; k.- Cometer actos
de violencia, amagos ó injurias contra los funcionarios o representantes del
Sindicato, ya sea dentro o fuera de las Asambleas y que tengan como origen asuntos
de índole gremial; l.- El Fraude Electoral debidamente comprobado; m.- No guardar
la debida reserva de los asuntos del Sindicato; n.- El aprovechamiento de la
representación en asuntos políticos ó personales; o.- No obedecer los acuerdos de
las Asambleas; p.- Faltar sin justificación a cualquier otro acto oficial que celebrare
la Organización.
ARTÍCULO 16. Son causas de Expulsión: a.- Incurrir en dos (2) o más faltas
establecidas en el artículo anterior(15); b.- Efectuar cualquier actividad de disolución
ó desorganización en perjuicio de la organización sindical; c.- La malversación de
fondos, el robo, el hurto y la complicidad, encubrimiento en cualquiera de estos
delitos; d.- Celebrar acuerdos privados con instituciones privadas ó estatales en
perjuicio de la organización sindical; e.- El vicio consuetudinario de la embriaguez,
de estupefacientes o de juegos prohibidos; f.- La traición a la Organización, a la
causa de sindicalización, ya sea prestando servicio de espionaje de las diferentes
instituciones privadas o estatales en cualquier forma que pueda perjudicar los
intereses del movimiento sindical; g.- Atacar el decoro o prestigio de la organización
sindical; h.- No apoyar los movimientos de asambleas informativas legalmente
decretados por la Organización.
ARTÍCULO 17. Para que la sanción de expulsión de la organización sindical tenga
validez, deberá ser decretada por la mayoría exigida; así lo establece el Artículo 495
del Código de Trabajo, o sea dos tercios (2/3) de votos de los asistentes.
CAPÍTULO – V
CUANTÍA Y PERIODICIDAD DE LAS CUOTAS ORDINARIAS
Y FORMA DE PAGO
ARTÍCULO 18. Para todos los Miembros del Sindicato se establecen los siguientes
tipos de Cuotas: a) Ordinarias, y b) Extraordinarias.
ARTÍCULO 19. Para el ingreso de Nuevos Miembros se establece una Cuota de
Inscripción de cien lempiras (Lps100 00.)
ARTÍCULO 20. La cuota Ordinaria será del uno punto cinco por ciento (1.5%) del
monto total de su salario Mensual de cada trabajador.
ARTÍCULO 21. La cuota ordinaria y extra ordinaria será deducida por la oficina
respectiva del Instituto de la Propiedad y hacer la devolución a la organización a más
tardar el último día de cada mes, la tesorería central del sindicato tendrá a la orden
el monto total de las cuotas sindicales mensuales deducidas.
CAPÍTULO – VI
PROCEDIMIENTO PARA DECRETAR Y COBRAR
CUOTAS EXTRAORDINARIAS
ARTÍCULO 22. Las Cuotas Extraordinarias serán Obligatorias cuando sean
decretadas en Congresos y Asamblea General Seccional, con una simple mayoría de
votos de los asistentes.

ARTÍCULO 23. Las Cuotas Extraordinarias serán por la cuantía que se decrete en
los Congresos y Asambleas Generales y no podrá cobrarse más de tres (3) veces al
año.
CAPÍTULO – VII
DE LAS AUTORIDADES DEL SINDICATO
ARTÍCULO 24. Por Jerarquía son: A.-Congreso; B.-Junta Directiva Central; C.Asambleas Generales Seccionales; D.-Juntas Directivas Seccionales. E) Asamblea
General Sub seccionales F) Vocero Presidente de sub seccional. Las Asambleas
podrán ser Ordinarias y Extraordinarias y serán convocadas por la Junta Directiva
Central ó Seccional conforme lo amerite el caso.
ARTÍCULO 25. El Congreso es la Máxima Autoridad del Sindicato. Estará constituido
por los Delegados electos para tal efecto en Asamblea General de cada seccional en
la proporción de un (1) Delegado por cada quince (15) afiliados, en caso de ser sub
seccional con menos de (15) afiliados será elegido (1) delegado por la asamblea sub
seccional, según articulo (8) inciso m.
CAPÍTULO VIII
ÉPOCAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS ASAMBLEAS
GENERALES
O
SECCIONALES,
ORDINARIAS
Y
EXTRAORDINARIAS,
REGLAMENTOS DE SESIONES, QUÓRUM, DEBATES Y VOTACIONES
ARTÍCULO 26. Los Congresos podrán ser Ordinarios y Extraordinarios. Su duración
será de dos (2) días, pudiendo ampliarse por decisión de dos tercios (2/3) de los
Delegados y deberán ser convocados con quince (15) días de anticipación.
ARTÍCULO 27. Los Congresos Ordinarios se celebrarán cada tres (3) años, durante
la primera quincena del mes de Diciembre, en el lugar que haya aprobado la Junta
Directiva Central. Sin embargo, cuando se celebre en otra Seccional fuera de
Tegucigalpa, será con consentimiento de la Seccional respectiva. Los gastos de
alimentación, transporte y hospedaje de los Delegados correrán por cuenta de cada
Seccional.
ARTÍCULO 28. El Congreso Extraordinario se reunirá en cualquier fecha; a) Por
decisión del Congreso; b) Por convocatoria de la Junta Directiva Central; c) Por
convocatoria de las Juntas Directivas Seccionales, a petición de la mitad mas uno
(1/2 + 1) de las Seccionales que integren SIEPIP.
ARTÍCULO 29. La Junta Directiva Central o las Seccionales podrán, cuando lo
deseen, acreditar Delegados Suplentes u Observadores a los Congresos, los que
tendrán derecho a Voz pero no a Voto.
ARTÍCULO 30. La Junta Directiva Central verificará el día señalado para la
instalación del Congreso y deberá: a) Verificar el Quórum Legal; b) Darle lectura a la
Agenda de Asuntos a Tratar; c) Desarrollar la Agenda en el orden establecido; d) Dar
por finalizada la Asamblea; e) Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias las
presidirá el Presidente de la Junta Directiva Central, y en su defecto el
Vicepresidente.

CAPÍTULO IX
ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS DEL CONGRESO
ARTÍCULO 31. Son Atribuciones Exclusivas del Congreso: a) Elegir los miembros de
la Junta Directiva del Congreso y de cualquier comisión que deba funcionar durante
la realización del mismo; b) Elegir los miembros de la Junta Directiva Central; c)
Modificar los presentes Estatutos; d) Determinar la Cuantía de la Caución del
Tesorero; e) Decidir sobre los informes que presente la Junta Directiva Central; f)
Sustituir a los miembros de la Junta Directiva que lleguen a faltar y removerlos
parcial o totalmente de acuerdo a los presentes Estatutos; g) Fijar las cuotas
Extraordinarias y las Campañas Financieras obligatorias para todos los Afiliados; h)
conocer las expulsiones que hayan realizado las Seccionales de acuerdo a los
Estatutos; i) Aprobar los acuerdos, resoluciones y compromisos, y otros convenios
de aplicación general para los miembros de la organización sindical; j) Fijar el monto
de las inversiones que podrá hacer la Junta Directiva sin autorización previa; k) Fijar
los sueldos que se asignen; l) Acordar la expulsión de cualquier afiliado; m) Decidir
sobre la fusión con otro u otras organizaciones y resolver si la organización sindical
puede afiliarse a una Federación y Confederación o retirarse de ellas; n) Acordar la
disolución y liquidación del Sindicato; o) Y otras que le sean propias de su carácter
de Máxima Autoridad del Sindicato; p) Cualquier otra atribución que le confieren los
Estatutos y las leyes, que sean propias de la Organización.
ARTÍCULO 32. Las resoluciones de las Asambleas Generales deberán tomarse por
simple mayoría, pero en los casos del inciso c), f) y l) del artículo anterior (31) la
mayoría deberá ser dos tercios (2/3) de votos de los asistentes; en los incisos m) y
n) la mayoría deberá ser de dos tercios (2/3) de votos de la totalidad de los
miembros de la Organización.
ARTÍCULO 33. Para la validez de las decisiones tomadas en Asamblea General del
Congreso, es indispensable que se cumplan los requisitos siguientes: a) Que la
Asamblea haya sido convocada en la forma y condiciones previstas y establecidas en
estos Estatutos; b) Que las decisiones sean tomadas con la mayoría de votos que
corresponde; c) Que se levante Acta de cada sesión, firmada por quien la presida y
el Secretario correspondiente en la cual se expresa el número de miembros
concurrentes a la Sesión, un extracto de las deliberaciones y el texto de las
decisiones tomadas.
CAPÍTULO X
NÚMERO, DENOMINACIÓN, PERÍODO Y FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE
LA JUNTA DIRECTIVA CENTRAL Y LAS SECCIONALES Y EN SU CASO MODO
DE INTEGRARLAS O ELEGIRLAS REGLAMENTO DE SUS REUNIONES Y
CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN.
ARTÍCULO 34. El cuerpo ejecutivo del Sindicato es la Junta Directiva Central,
encargada de la Representación, Defensa, Dirección, Orientación y Administración
General del Sindicato, y será electa por el Congreso. Estará integrada de la manera
siguiente: Un Presidente, un Vicepresidente, Un Secretario de Actas, un Secretario
de Finanzas o tesorero, un Fiscal, un Secretario General, un Secretario de
Formación, tres suplentes y una Secretaria de Asuntos Femeninos. Los miembros de
la Junta Directiva Central ejercerán sus funciones durante un período de tres (3)
años, pudiendo ser reelectos en los mismos o diferentes cargos. El cambio de la
Junta Directiva deberá efectuarse en la primera quincena del mes de Diciembre de
cada tres (3) años y se tomará posesión del cargo inmediatamente, el día de su
elección.

ARTÍCULO 35. Facultades y Obligaciones de La Junta Directiva Central: 1) Asumir
la Representación General con la Personalidad Jurídica del Sindicato, ante las
autoridades, instituciones oficiales u otros organismos; 2) Cumplir y hacer cumplir
los presentes Estatutos; 3) Sesionar por lo menos una (1) vez cada treinta (30) días;
4) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea General; 5) Dictar, de
acuerdo con los presentes Estatutos de la organización, las resoluciones necesarias
para el fiel cumplimiento de los mismos; 6) Velar a fin de que todos los miembros
cumplan las obligaciones que les competen; 7) Solicitar, cuando sea necesario, la
cooperación de organismos afines y otras instituciones para la resolución de los
asuntos de la organización sindical; 8) Tener a su cargo los asuntos legales del
Sindicato, pudiendo nombrar los asesores que convengan a los intereses de la
Organización Sindical; 9) Aprobar en primera instancia las cuentas que presente el
Tesorero del Sindicato; 10) Formular anualmente, para someter a la aprobación de
la Asamblea, el Presupuesto de Egresos e Ingresos del Sindicato; 11) No contraer
compromisos de orden económico que pongan en peligro las propiedades muebles e
inmuebles de la organización sindical sin previo consentimiento de la Asamblea; 12)
Recibir y entregar por riguroso inventario los fondos, muebles, inmuebles, archivos y
demás enseres confiados a su cuidado. Copia del inventario debidamente firmado
por la Junta Directiva Entrante y Saliente deberá quedar archivada.
ARTÍCULO 36. Para ser miembro de la Junta Directiva de SIEPIP se requiere: a) Ser
hondureño; b) Ser miembro afiliado del Sindicato; c) Saber leer y escribir; d) Tener
Tarjeta de Identidad; e) Estar ejerciendo normalmente, es decir, no en forma
ocasional, en prueba o como aprendiz en el momento de la elección, la actividad
profesional u oficio, en cualquier lugar del territorio hondureño, y haberlo ejercido
normalmente por más de seis meses en el año como afiliado; f) No haber sido
condenado a sufrir pena aflictiva a menos que haya sido rehabilitado, ni estar
llamado a juicio por delitos comunes en el momento de la elección; g) No invalidarán
la elección cuando hayan sido ocasionadas por la necesidad de atender las funciones
del Sindicato; h) Ser mayor de edad.
ARTICULO 37. No podrán ser miembros de las juntas directivas del SIEPIP: Los
empleados de confianza que por razones de su cargo representan al patrono en
juicio o audiencias, y los que a continuación se detallan: miembros del consejo
directivo, secretario ejecutivo, secretario general, directores, sub directores,
administradores, coordinadores, asistentes de estos, inspector general, sub
inspector, oficiales de inspectoria, superintendente, oficiales de superintendencia,
gerentes, sub gerentes, jefes, registradores titulares y adjuntos (exceptuando los
que hagan carrera registral para llegar a registradores adjuntos), enlaces de
personal y lo que reza el artículo 511 del código del Trabajo.
ARTÍCULO 38. Son causas de remoción de los miembros de la Junta Directiva: a) El
abuso de autoridad; b) El aprovechamiento de la representación de la organización,
para desarrollar actividades de carácter político, religioso o personal; c) El
incumplimiento reiterado y manifiesto de sus obligaciones estatutarias; d)
Desobedecer los acuerdos de las Asambleas; e) Malversación de fondos, el robo o la
complicidad en estos delitos; f) La traición a la organización sindical; g) Cometer
actos inmorales en las Asambleas o dentro del Recinto del Sindicato; h) Realizar
cualquier actividad que de una u otra manera perjudique al Sindicato.
ARTÍCULO 39. Cuando algún miembro de la Junta Directiva incurra en alguna de
las faltas enumeradas en el artículo anterior, se procederá de la siguiente forma: 1)
La Junta Directiva le comunicará la acusación que se le hace y lo suspenderá
temporalmente de su puesto; 2) Los demás miembros de la Junta Directiva formarán
el Expediente, el cual deberá contener las pruebas de las faltas o delitos, declaración

de los testigos si los hubiere y del Acusado. En este último caso deberán levantarse
las Actas respectivas donde se haga constar dichas declaraciones; 3) La Directiva
dictaminará en un plazo no mayor a cinco (5) días proponiendo la sanción
correspondiente y convocando a la Asamblea para que otorgue el Fallo Definitivo; 4)
Si el fallo de la Asamblea es Absolutorio el miembro directivo regresará a su cargo y
si es Condenatorio se procederá de inmediato a la elección del miembro que habrá
de sustituirlo.
CAPÍTULO XI
FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE
LA JUNTA DIRECTIVA CENTRAL
ARTÍCULO 40: La Junta Directiva Central contara entre sus miembros directivos (3)
tres suplentes, realizando actividades que le sean asignadas por aquella, pudiendo
suplir actividades cuando faltare cualquiera de los directivos centrales con excepción
al presidente y al tesorero.
ARTÍCULO 41: Los directivos suplentes tendrán voz pero no voto en las reuniones
de junta directiva central.
ARTÍCULO 42. Son facultades y obligaciones del Presidente de la Junta Directiva: a)
Representar al Sindicato ante autoridades, empresas y otros organismos; b) Firmar
a nombre del Sindicato, los convenios y acuerdos que se celebren y cuidar que sean
cumplidos fielmente; c) Asumir la representación y dirección del Sindicato; d)
Convocar y presidir con voz y voto las sesiones ordinarias y extraordinarias de la
Junta Directiva y las Asambleas Generales de Congresos y legalizar con su firma las
actas respectivas; e) Turnar a los demás miembros de Junta Directiva en los asuntos
de su competencia, acordando con ellos lo que proceda en cada caso; f) Cuidar que
los demás miembros de la Junta Directiva cumplan con su cometido, señalando ante
la propia Junta las irregularidades que notare; g) Revisar los libros y documentos de
la Tesorería cuantas veces lo estime conveniente; h) Presidir toda comisión del
Sindicato, cuando lo juzgue necesario; i) Resolver los problemas cuyo trámite no
haga posible el acuerdo previo de los demás directivos, sujetando la resolución al
conocimiento y aprobación de estos; j) Preparar el Informe Anual de las labores de
la Junta Directiva a la Asamblea; k) Asumir todas las facultades y obligaciones que
se deriven de su cargo L) Someter a la consideración de la asamblea los asuntos no
previstos en estos estatutos.
ARTÍCULO 43. Son facultades y obligaciones del Vicepresidente: a) Asumir las
responsabilidades inherentes a su cargo; b) Asistir con voz y voto a las sesiones de
Junta Directiva y de Asamblea General; c) Llevar cualquier estadística que estime
necesaria para el mejor desarrollo de las actividades del Sindicato; d) Proyectar la
creación de Sociedades Culturales y Cooperativas de Consumo y de Ahorro; e)
Fomentar la creación de Sociedades Culturales y recreativas, Clubes y Equipos
Deportivos, etc., y prestar ayuda para la mejor organización y funcionamiento de los
mismos; f) Presidir las Sesiones en ausencia del Presidente; g) Hacer labor de
propaganda entre los compañeros de trabajo de su zona geográfica que no
pertenezcan al Sindicato, a fin de que ingresen al mismo; h) Llevar el Libro de
Afiliación del sindicato; i) Enviar anualmente una nomina de afiliados a la Federación
y a las autoridades correspondientes, haciendo constar las inclusiones y exclusiones.
ARTÍCULO 44. Son Facultades y obligaciones del Secretario de Actas: a) Acordar
con el Presidente los asuntos de su competencia; b) Asistir con voz y voto a las
sesiones de Junta Directiva y de Asamblea General; c) Firmar en unión con el
Presidente la correspondencia de la Secretaría; d) Supervisar el libro de registro de

Correspondencia, tanto de entrada como de salida y distribuir a los demás miembros
de la Junta Directiva la correspondencia que sea recibida; e) Llevar conforme a la ley
los libros de actas; f) Levantar las actas de las sesiones que celebre la Junta
Directiva y las Asambleas Generales, las cuales deberán firmarse en unión con el
Presidente; g) Asumir todas las facultades y obligaciones que se deriven de su cargo.
ARTÍCULO 45. Son facultades y obligaciones del Secretario de Finanzas o tesorero:
a) Representar al Sindicato en los asuntos inherentes a su cargo ante empresas y
otros organismos; b) Acordar con el Presidente los asuntos de su competencia; c)
Asistir con voz y voto a todas las sesiones de Junta Directiva y de Asamblea General;
d) Cuidar bajo su responsabilidad los fondos del sindicato; e) Tener a su cargo y bajo
su responsabilidad las compras que acuerde la Junta Directiva. Estas compras se
efectuarán prefiriendo los mejores precios en igualdad y calidad; f) Llevar al día la
contabilidad del Sindicato, con todos los requisitos que establece la ley,
asesorándose si es necesario por un contador público titulado; g) Efectuar los pagos
autorizados en el presupuesto mediante un sistema de comprobación. Estos llevarán
las firmas del Presidente, Fiscal y Tesorero; h) Firmar los documentos expedidos
contra bancos, los que además deberán ser refrendados por el Presidente y el Fiscal,
para lo cual deberán tener debidamente registradas sus firmas; i) Recaudar
oportunamente las cuotas y extraordinarias de todas las seccionales, depositándolas
en las instituciones bancarias que a juicio de la Junta Directiva ofrezcan mejores
garantías, conservando en caja las cantidades para gastos menores, las cuales en
ningún caso excederán de dos mil lempiras (2,000 Lps.); j) Rendir caución por el
manejo de los fondos en la cuantía y forma que acuerde la Asamblea General; k)
Extender recibo por la cantidad que ingrese a la Tesorería; l) No emplear los fondos
del Sindicato para ningún objeto que no esté especificado en el presupuesto o haya
sido aprobado por la asamblea General; m) No hacer préstamos individuales con el
dinero de la organización sindical; n) Rendir mensualmente a la Junta Directiva un
Reporte General de Caja, incluyendo un estado de adeudos; o) Tener bajo su
absoluta responsabilidad la correspondencia y archivo de Tesorería, así como todos
los valores, muebles e inmuebles propiedad del Sindicato; p) Asumir todas las
facultades y obligaciones que se deriven de su cargo.
ARTÍCULO 46. Son facultades y obligaciones del Fiscal: a) asumir todas las
responsabilidades inherentes a su cargo; b) Asistir con voz y voto a las sesiones de
Junta Directiva y de Asamblea General; c) Conocer los convenios que se firmen y
pactos que se celebren, así como las leyes relacionadas con las actividades del
Sindicato; d) Velar por la inviolabilidad de los convenios y acuerdos que celebre la
organización; e) Procurar en los casos de indemnización, que el interesado o sus
deudos la reciban personalmente; f) Procurar la resolución de las dificultades o
diferencias que se susciten entre los trabajadores y las autoridades o patronos; g)
Llevar un registro de precedentes sentados por autoridades o empresas de las
resoluciones dictadas en los diferentes asuntos de trabajo que hayan sido tramitados
con su intervención, para que sirvan de norma en caso futuro; h) Fiscalizar los actos
de los demás miembros de la Junta Directiva; i) Fiscalizar cuantas veces lo estime
conveniente, al Secretario de Finanzas Central y Seccional.
ARTÍCULO 47. Son Facultades y obligaciones del Secretario General: a) Sustituir a
los demás miembros de Junta Directiva en sus funciones, por ausencias temporales;
b) Asistir con voz y voto a las sesiones de Junta Directiva y Asamblea General; c)
Colaborar en todas las actividades que organice el Sindicato; d) Colaborar al
engrandecimiento de la organización; e) Intensificar las relaciones con todas las
organizaciones democráticas, obreras, campesinas, estudiantiles, profesionales y
culturales, tanto nacionales como internacionales; f) Representar legalmente al
Sindicato en ausencia del Presidente; g) Asumir todas las facultades y obligaciones
que se deriven de su cargo.

ARTÍCULO 48. Son facultades y obligaciones del Secretario de Formación: a) Asistir
con voz y voto a las sesiones de la Junta Directiva y Asamblea General; b) Acordar
con el Presidente los asuntos de su competencia; c) Organizar cursos de Formación
Sindical, para la preparación
de sus afiliados militantes, directivos sindicales a todos los niveles; d) Organizar y
dirigir los centros de cultura y educación obrera; e) Fomentar todo tipo de
actividades culturales que tiendan a la promoción personal y colectiva de los
afiliados; f) Asumir todas las facultades y obligaciones que se deriven del cargo.
ARTICULO 49. Son facultades y obligaciones de la Secretaria de asuntos
Femeninos: a) Asistir con voz y voto a las sesiones de la Junta Directiva y Asamblea
General; b) Acordar con el Presidente los asuntos de su competencia; c) Cooperar
con los demás miembros de la junta directiva central; d) Organizar y elaborar
permanentemente una galería o mural de ex directivos de la organización sindical,
marchas, asambleas, congresos, aniversarios, etc.; e) Asumir todas las facultades y
obligaciones que sean inherentes de su cargo.
CAPÍTULO XII
ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CENTRAL.
ARTÍCULO 50. La Junta Directiva Central convocará al Congreso con quince (15)
días de anticipación a la fecha en que finaliza su período. Una vez instalado el
Congreso con los requisitos legales se procederá a nombrar una comisión revisadora
de credenciales, y en ésta misma sesión se elegirá la Junta Directiva del Congreso,
integrada por cuatro (4) miembros elegidos entre los delegados al Congreso, la cual
estará integrada por: un Presidente, un Vicepresidente y dos Secretarios, los cuales
tomarán posesión inmediatamente después de haber sido juramentados.
ARTÍCULO 51. Una vez instalada la Junta Directiva del Congreso, el Presidente de
la misma comprobará el número de asistentes con sus respectivas credenciales y
luego se seguirá el siguiente procedimiento: 1) El Presidente de la Junta Directiva del
Congreso pedirá a los Asambleístas las nominaciones para los puestos a elegirse y
los candidatos serán en el número que acuerde la Asamblea; 2) El Secretario
verificará el cómputo hecho por los Escrutadores y dará lectura del resultado de la
votación. La Elección se hará por Simple Mayoría; 3) El Presidente de la mesa
Electoral hará declaración de la elección a favor de los candidatos que resultaren
electos; 4) Terminada la elección de los Directivos, la Junta Directiva del Congreso
extenderá la Credencial respectiva a cada uno de ellos, la cual será firmada por
todos los miembros de la Junta Directiva del Congreso.
ARTÍCULO 52. Los miembros electos tomarán posesión de sus cargos el mismo día
de su elección.
CAPÍTULO XIII
DE LAS SECCIONALES
ARTÍCULO 53. En cada lugar del territorio hondureño, donde haya un
Departamento o Dependencia de alguna dirección que pertenezca al Instituto de la
Propiedad y tenga igual o más de quince (15) trabajadores afiliados, se organizará
una Seccional.

ARTÍCULO 54. Las Seccionales ingresaran mensualmente a la Junta Directiva
Central el 1% de cantidad o cuota de la aportación de cada afiliado; las cuotas de los
nuevos afiliados corresponderán a la Secretaria de Finanzas de la Central.
ARTÍCULO 55. Las cuotas extraordinarias decretadas por el Congreso y
recolectadas por las Tesorerías Seccionales pasarán íntegras a las finanzas de la
Junta Directiva Central.
ARTÍCULO 56. Las Autoridades de las Seccionales serán; a) La Asamblea General;
b) La Junta Directiva Seccional.
ARTÍCULO 57. La Asamblea General, una vez instalada es la máxima autoridad de
la Seccional y sus acuerdos serán de obligatorio cumplimiento para todos los
miembros de la misma.
ARTÍCULO 58. Habrá Quórum Legal para la instalación de las Asambleas cuando
esté presente por lo menos la mitad mas uno (1/2 + 1) de los afiliados de la
Seccional. Si por falta de Quórum no pudiese celebrarse, la Junta Directiva acordará
otra convocatoria con el mismo objetivo, y la Asamblea se verificará con el número
que asista, y no se permitirá la representación en las Asambleas de Seccional.
ARTÍCULO 59. Las Asambleas podrán ser Ordinarias y Extraordinarias y serán
presididas por el presidente de Junta Directiva, y en ausencia de éste, por el
Vicepresidente o Secretario General. Las Asambleas Ordinarias se celebrarán en la
última semana de cada mes, y las extraordinarias se celebrarán cuando el caso lo
amerite, y solo serán discutidos los puntos que aparezcan en el temario.
CAPÍTULO XIV
ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS
SECCIONALES
ARTÍCULO 60. Atribuciones exclusivas: a) Elegir los miembros de la Seccional y de
cualquier comisión que deba funcionar; b) Elegir los miembros de la Junta Directiva
Seccional; c) Decidir sobre los informes que presente la Junta Directiva Seccional; d)
Sustituir a los miembros de la Junta Directiva que lleguen a faltar y removerlos
parcial o totalmente, de acuerdo a los presentes Estatutos; e) Fijar las Campañas
Financieras Obligatorias para todos los afiliados Seccionales; f) Decretar el
Presupuesto Anual de la Seccional; g) Acordar la expulsión de cualquier afiliado i)
Cualesquier otra atribución que les confieren los Estatutos y las leyes, que sean
propias de la organización; j) Fijar el monto de las inversiones que podrá hacer la
Junta Directiva Seccional, sin autorización previa; k) Y otras que les sean propias de
su carácter de máxima autoridad del Sindicato.
ARTÍCULO 61. Para la validez de las decisiones tomadas en Asambleas generales
Seccionales de la organización, es indispensable que se cumplan los requisitos
siguientes: a) Que la Asamblea haya sido convocada en la forma y condiciones
previstas y establecidas en estos Estatutos; b) Que las decisiones sean tomadas con
la mayoría de votos que corresponde; c) Que se levante acta de cada sesión,
firmada por quien la presi-da y el secretario correspondiente en la cual se expresa el
número de miembros concurrentes a la sesión, un extracto de las deliberaciones y el
texto de las decisiones tomadas.
ARTÍCULO 62. La Junta Directiva Seccional es el organismo encargado de velar por
el fiel cumplimiento y resoluciones emanados de los presentes Estatutos, y estará
integrada de la misma forma que la Junta Directiva Central: Un Presidente, un

Vicepresidente, un Secretario de Actas, un Secretario de Finanzas, un Fiscal, un
Secretario General y un Secretario de Formación. Los miembros de la Junta Directiva
Seccional ejercerán sus funciones durante un período de dos (2) años, pudiendo ser
reelectos en los mismos o diferentes cargos. El cambio de Junta Directiva deberá
efectuarse en la segunda quincena del mes de Febrero cada dos años, y tomarán
posesión de sus cargos inmediatamente, el día de su elección.
ARTÍCULO 63. Son Facultades y Obligaciones de la Junta Directiva Seccional: 1)
Analizar con la debida anticipación las ponencias que los Delegados de la Seccional
llevarán ante el Congreso de SIEPIP; 2) Cumplir y hacer cumplir los presentes
Estatutos; 3) Sesionar por lo menos una vez cada treinta (30) días; 4) Cumplir y
hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea General; 5) Dictar de acuerdo con los
presentes Estatutos de la Organización y las resoluciones necesarias para el fiel
cumplimiento de los mismos; 6) Velar a fin de que todos los miembros cumplan las
obligaciones que les competen; 7) Recibir quejas y denuncias o acusaciones contra
cualquiera de sus miembros y tomar las medidas que correspondan; 8) Nombrar las
comisiones permanentes y temporales de trabajo; 9) Aprobar en primera instancia
las cuentas que presente el Tesorero Seccional del Sindicato; 10) Formular
anualmente para someter a la aprobación de la Asamblea el Presupuesto de Egresos
e Ingresos de la Seccional; 11) Conocer la renuncia de cualquiera de sus miembros y
llenar las vacantes que se presenten; 12) Recibir y entregar por riguroso inventario
los fondos, muebles, inmuebles, archivos y demás enseres confiados a su cuidado.
Copia del inventario debidamente firmado por la Junta Directiva Entrante y Saliente,
deberá quedar debidamente archivada.
ARTÍCULO 64. Para ser miembro de la Junta Directiva Seccional se requiere: a) Ser
hondureño; b) Ser miembro afiliado del Sindicato; c) Saber leer y escribir; d) Tener
Tarjeta de Identidad; e) Estar ejerciendo normalmente, es decir, no en forma
ocasional, en prueba o como aprendiz en el momento de la elección, la actividad
profesional u oficio; haberlo ejercido normalmente por más de seis meses como
afiliado; f) No haber sido condenado a sufrir pena aflictiva a menos que haya sido
rehabilitado, ni estar llamado a juicio por delitos comunes en el momento de la
elección; g) Para efectos del inciso e) no invalidarán la elección cuando hayan sido
ocasionadas por la necesidad de atender las funciones del Sindicato; h) Ser mayor
de edad.
ARTÍCULO 65. Son causas de remoción de los miembros de la Junta Directiva: a) El
abuso de autoridad; b) El aprovechamiento de la representación de la organización,
para desarrollar actividades de carácter político, religioso o personal; c) El
incumplimiento reiterado y manifiesto de sus obligaciones estatutarias; d)
Desobedecer los acuerdos de las Asambleas; e) La Malversación de fondos, el robo o
la complicidad en estos delitos; f) La traición a la organización; g) Cometer actos
inmorales en las Asambleas o dentro del Recinto de la Organización Sindical; h)
Realizar cualquier actividad que de una u otra manera perjudique al SIEPIP.
ARTÍCULO 66. Cuando algún miembro de la Junta Directiva Seccional incurra en
alguna de las faltas, se procederá según el Artículo 39, y con conocimiento de la
Junta Directiva Central.
CAPÍTULO XV
FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
SECCIONAL
ARTÍCULO 67. Son facultades y obligaciones del Presidente: a) Representar a la
Organización Sindical ante autoridades, empresas y otros organismos; b) Firmar a

nombre del Sindicato, los convenios y acuerdos que se celebren y cuidar que sean
cumplidos fielmente; c) Asumir la representación y dirección de la Organización
Sindical Seccional; d) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones ordinarias y
extraordinarias de la Junta Directiva y las Asambleas Generales y legalizar con su
firma las actas respectivas; e) Turnar a los demás miembros de Junta Directiva en
los asuntos de su competencia, acordando con ellos lo que proceda en cada caso; f)
Cuidar que los demás miembros de la Junta Directiva cumplan con su cometido,
señalando ante la propia Junta las irregularidades que notare; g) Revisar los libros y
documentos de la Tesorería cuantas veces lo estime conveniente; h) Presidir toda
comisión de la organización, cuando lo juzgue necesario; i) Resolver los problemas
cuyo trámite no haga posible el acuerdo previo de los demás directivos, sujetando la
resolución al conocimiento y aprobación de estos; j) Preparar el Informe Anual de las
labores de la Junta Directiva Seccional a la Asamblea; k) Asumir todas las facultades
y obligaciones que se deriven de su cargo.
ARTÍCULO 68. Son facultades y obligaciones del Vicepresidente: a) Asumir las
responsabilidades inherentes a su cargo; b) Asistir con voz y voto a las sesiones de
Junta Directiva y de Asamblea General; c) Llevar cualquier estadística que estime
necesaria para el mejor desarrollo de las actividades del Sindicato; d) Proyectar la
creación de Sociedades Culturales y Cooperativas de Consumo y de Ahorro; e)
Fomentar la creación de Sociedades Culturales y recreativas, Clubes y Equipos
Deportivos, etc., y prestar ayuda para la mejor organización y funcionamiento de los
mismos; f) Presidir las Sesiones en ausencia del Presidente; g) Hacer labor de
propaganda entre los compañeros de trabajo de su zona geográfica que no
pertenezcan a la organización, a fin de que ingresen al mismo; h) Llevar el Libro de
Afiliación del sindicato; i) Enviar anualmente una nómina de afiliados a la Junta
Directiva Central y la Federación, haciendo constar las inclusiones y exclusiones.
ARTÍCULO 69. Son Facultades y obligaciones del Secretario de Actas: a) Acordar
con el Presidente los asuntos de su competencia; b) Asistir con voz y voto a las
sesiones de Junta Directiva y de Asamblea General; c) Firmar en unión con el
Presidente la correspondencia de la Secretaría; d) Supervisar el libro de registro de
Correspondencia, tanto de entrada como de salida y distribuir a los demás miembros
de la Junta Directiva la correspondencia que sea recibida; e) Llevar conforme a la ley
los libros de actas; f) Levantar las actas de las sesiones que celebre la Junta
Directiva y las Asambleas Generales, las cuales deberán firmarse en unión con el
Presidente; g) Asumir todas las facultades y obligaciones que se deriven de su cargo.
ARTÍCULO 70. Son facultades y obligaciones del Secretario de Finanzas o tesorero:
a) Representar al Sindicato en los asuntos inherentes a su cargo ante empresas y
otros organismos; b) Acordar con el Presidente los asuntos de su competencia; c)
Asistir con voz y voto a todas las sesiones de Junta Directiva y de Asamblea General;
d) Cuidar bajo su responsabilidad los fondos de la organización; e) Tener a su cargo
y bajo su responsabilidad las compras que acuerde la Junta Directiva. Estas compras
se efectuarán prefiriendo los mejores precios en igualdad y calidad; f) Llevar al día la
contabilidad del Sindicato, con todos los requisitos que establece la ley,
asesorándose si es necesario por un contador público titulado; g) Efectuar los pagos
autorizados en el presupuesto mediante un sistema de comprobación. Estos llevarán
las firmas del Presidente, Fiscal y Tesorero; h) Firmar los documentos expedidos
contra bancos, los que además deberán ser refrendados por el Presidente y el Fiscal,
para lo cual deberán tener debidamente registradas sus firmas; i) Recaudar
oportunamente las cuotas ordinarias y extraordinarias de la seccional,
depositándolas en las instituciones bancarias que a juicio de la Junta Directiva
ofrezcan mejores garantías, conservando en caja las cantidades para gastos
menores, las cuales en ningún caso excederán de mil lempiras (1,000 Lps.); j)
Rendir caución por el manejo de los fondos en la cuantía y forma que acuerde la

Asamblea General; k) Extender recibo por la cantidad que ingrese a la Tesorería; l)
No emplear los fondos de la organización para ningún objeto que no esté
especificado en el presupuesto, o haya sido aprobado por la asamblea General; m)
No hacer préstamos individuales con el dinero del sindicato aún por acuerdo de la
Directiva; n) Rendir mensualmente a la Junta Directiva un Reporte General de Caja,
incluyendo un estado de adeudos; o) Tener bajo su absoluta responsabilidad la
correspondencia y archivo de Tesorería, así como todos los valores, muebles e
inmuebles propiedad del Sindicato; p) Asumir todas las facultades y obligaciones que
se deriven de su cargo.
ARTÍCULO 71. Son facultades y obligaciones del Fiscal: a) Asumir todas las
responsabilidades inherentes al cargo; b) Asistir con voz y voto a las sesiones de
Junta Directiva y de Asamblea General; c) Conocer los convenios que se firmen y
pactos que se celebren, así como las leyes relacionadas con las actividades del
Sindicato; d) Velar por la inviolabilidad de los convenios y acuerdos que celebre la
organización; e) Procurar en los casos de indemnización, que el interesado o sus
deudos la reciban personalmente; f) Procurar la resolución de las dificultades o
diferencias que se susciten entre los trabajadores y las autoridades o patronos; g)
Llevar un registro de precedentes sentados por autoridades o empresas de las
resoluciones dictadas en los diferentes asuntos de trabajo que hayan sido tramitados
con su intervención, para que sirvan de norma en caso futuro; h) Fiscalizar los actos
de los demás miembros de la Junta Directiva; i) Fiscalizar cuantas veces lo estime
conveniente, al Secretario de Finanzas Seccional.
ARTÍCULO 72. Son Facultades y obligaciones del Secretario General: a) Sustituir a
los demás miembros de Junta Directiva en sus funciones, por ausencias temporales;
b) Asistir con voz y voto a las sesiones de Junta Directiva y Asamblea General; c)
Colaborar en todas las actividades que organice el Sindicato; d) Colaborar al
engrandecimiento de la organización; e) Intensificar las relaciones con todas las
organizaciones democráticas, obreras, campesinas, estudiantiles, profesionales y
culturales, tanto nacionales como internacionales; f) Representar legalmente al
Sindicato en ausencia del Presidente; g) Asumir todas las facultades y obligaciones
que se deriven de su cargo.
ARTICULO 73. Son facultades y obligaciones del Secretario de Formación: a) Asistir
con voz y voto a las sesiones de Junta Directiva y Asamblea General; b) Acordar con
el Presidente los asuntos de su competencia; c) Organizar cursos de Formación
Sindical, para la preparación de sus afiliados militantes directivos sindicales a todos
los niveles; d) Organizar y dirigir los centros de cultura y educación obrera; e)
Fomentar todo tipo de actividades culturales que tiendan a la promoción personal y
colectiva de los afiliados; f) Asumir todas las facultades y obligaciones que se
deriven del cargo.
CAPITULO XVI
De las Sub- Seccionales
ARTICULO 74: En cada lugar del territorio hondureño, donde haya un
Departamento o Dependencia de alguna dirección que pertenezca al Instituto de la
Propiedad y tenga menos de quince (15) trabajadores afiliados, se organizará una
Sub Seccional.
ARTICULO 75: Las autoridades de la sub seccionales serán: a) la asamblea
general; b) vocero presidente

ARTÍCULO 76. La Asamblea General, una vez instalada es la máxima autoridad de
la sub Seccional y sus acuerdos serán de obligatorio cumplimiento para todos los
miembros de la misma.
ARTÍCULO 77. Habrá Quórum Legal para la instalación de las Asambleas cuando
esté presente por lo menos la mitad mas uno (1/2 + 1) de los afiliados de la sub
Seccional. Si por falta de Quórum no pudiese celebrarse, el vocero presidente
acordará otra convocatoria con el mismo objetivo, y la Asamblea se realizara con el
número que asista, y no se permitirá la representación en las Asambleas de sub
Seccional.
ARTÍCULO 78. Las Asambleas podrán ser Ordinarias y Extraordinarias y serán
presididas por el vocero presidente. Las Asambleas Ordinarias se celebrarán en la
última semana de cada mes, y las extraordinarias se celebrarán cuando el caso lo
amerite, y solo serán discutidos los puntos que aparezcan en el temario.
CAPÍTULO XVII
DE LOS FONDOS DE LA ORGANIZACIÓN
ARTÍCULO 79. Los Fondos de la organización deben ser depositados en una
institución bancaria que a juicio de la Junta Directiva ofrezca las mejores garantías.
El Tesorero podrá emplear para gastos de administración del sindicato un 50% del
Fondo Común y un 25% para previsión social que no podrá emplearse para otros
fines. El Tesorero no tendrá más de dos mil lempiras (2,000 Lps.) en caja para
gastos cotidianos, el que será reembolsado cada vez que se agote mediante un
sistema de liquidación contable.
ARTÍCULO 80. En caso de emergencia puede usar parte de esos últimos fondos
bajo la condición de reponerlos dentro de la mayor brevedad posible; el fondo
resultante del 25% formará parte del fondo de reserva acumulativa del Sindicato y
sólo podrá ser usado en casos especiales de emergencia y por determinación del
Congreso y Asamblea General. La Junta Directiva será responsable solidariamente
por las erogaciones que se hagan con su consentimiento.
ARTÍCULO 81. El Tesorero podrá abstenerse de hacer efectivo un pago cuando
según su criterio no haya razón suficiente para hacer tal desembolso, o se observen
anomalías. En este caso lo pondrá en conocimiento del Congreso o Asamblea para
que resuelva lo pertinente.
ARTÍCULO 82. La organización sindical pagará por concepto de cuotas ordinarias y
extraordinarias a la Federación a que estuviese afiliado de acuerdo a los estatutos de
la misma.
CAPÍTULO XVIII
ORGANIZACIÓN DE LAS COMISIONES REGLAMENTARIAS Y ACCIDENTALES
ARTÍCULO 83. Todas las comisiones que sean permanentes o transitorias serán
nombradas cuando el caso lo amerite, por el tiempo y con las atribuciones
correspondientes, nombradas por la Junta Directiva Central o Asamblea General. Al
nombrar dichas comisiones se anotarán en las actas respectivas las razones que se
tuvo para ello y el tiempo de duración si este fuere el caso.

CAPÍTULO XIX
SUBSIDIOS Y CONDICIONES EN QUE LOS MIEMBROS
TENDRÁN DERECHO A ELLOS
ARTÍCULO 84. El Sindicato destinará el Fondo de Previsión Social, previsto en el
artículo79, en ayudas sociales para los miembros del Sindicato. Este fondo
funcionará de la manera siguiente: a) Por muerte de familiar cercano como hijos
(as), conyugue, padres, hermanos (as), abuelos (as); b) Enfermedad de diferentes
índoles de los miembros del Sindicato; c) Accidente por algunos de los miembros del
Sindicato ; d) Grave Calamidad por algún miembro del Sindicato; e) Un Reglamento
Especial elaborado por la Junta Directiva Central y aprobado por el Congreso
determinará la cuantía y forma en que los afiliados se harán acreedores a la ayuda
de este Fondo.
ARTÍCULO 85. En cada sesión de Asamblea General Ordinaria el Tesorero del
Sindicato rendirá un informe del movimiento habido en el Fondo de Ayudas Sociales
de acuerdo con el libro y archivo que llevará al efecto.
CAPÍTULO XX
NORMAS PARA LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL SINDICATO
ARTÍCULO 86. La duración del Sindicato será indefinida y sólo podrá disolverse por
cualquiera de las siguientes causas: a) Por acuerdo de las dos terceras (2/3) partes
de los miembros de la organización adoptada con la firma de los asistentes en
Asamblea General; b) Por Sentencia Judicial; c) Por reducción de los afiliados a un
número inferior a treinta (30); d) Por fusionarse con otra organización.
ARTÍCULO 87. En caso de disolución del Sindicato, la Junta Liquidadora nombrada
por las autoridades competentes aplicará los fondos existentes, el producto de los
bienes que fuere indispensable enajenar y valor de los créditos que recaude en
primer término al pago de las deudas de la organización, incluyendo los gastos de
liquidación; del remanente se reembolsará a los miembros activos las sumas que
hubiesen aportado como cotizaciones ordinarias, previa deducción de sus deudas con
la organización o si no alcanzare se les distribuirá a prorrata de sus respectivos
aportes por dicho concepto. En ningún caso podrá y por ningún motivo puede un
afiliado recibir más del monto de sus cuotas ordinarias aportadas.
ARTÍCULO 88. Lo que quedare del haber común, una vez pagadas las deudas y
hecho el reembolso, se adjudicará por la Junta Liquidadora a la Federación a que
esté afiliado el Sindicato.
CAPÍTULO XXI
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 89. Todos aquellos beneficios y derechos que otorguen a los afiliados,
las leyes que los rigen y demás reglamentos, que no hayan sido establecidos en el
texto de los presentes Estatutos, podrán ser esbozados por el Sindicato, por
cualquiera de sus miembros cuando se haga necesario para la defensa de sus
propios intereses.
ARTÍCULO 90. Los presentes Estatutos se regirán desde la fecha de su aprobación,
pudiendo ser reformados en parte o en su totalidad, cuando así lo decidan las dos
terceras (2/3) partes de los miembros del Sindicato, asistentes en la Asamblea que
decida la Reforma.

ARTICULO 91: A todo miembro directivo, al tomar posesión de su cargo, se le
tomara la siguiente juramentación: COMPAÑERO DIRECTIVO, QUE HABEIS SIDO
ELECTO, JURAIS POR NUESTRA BANDERA PATRIA, POR NUESTRO HONOR, CUMPLIR
LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS QUE RIGEN NUESTRA ORGANIZACIÓN, CUMPLIR
Y HACER CUMPLIR LAS DISPOSICIONES LEGALES, DEFENDER CON HIDALGUIA Y
SIN DOBLECES LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA Y LOS INTERESES DE LA
CLASE TRABAJADORA, a la que deberá contestar: SI JURO, y le será contestado lo
siguiente: SI ASI LO HICIEREIS, LA PATRIA Y LOS TRABAJADORES OS PREMIARAN Y
DESDE ESTE MOMENTO, OS DECLARO EN POSECION DE VUESTRO CARGOS.
ARTICULO 92: El LEMA del SINDICATO es el siguiente: “POR EL RESPETO AL
DERECHO DE LA LIBRE SINDICALIZACION” SINDICALMENTE UNIDOS ¡HASTA LA
VICTORIA SIEMPRE! y MANDA: Que una vez firme la presente resolución se haga la
anotación del caso en el expediente respectivo para cuyo efecto, las de archivo y
custodia se devuelvan las presentes diligencias a la Dirección General del Trabajo.
NOTIFIQUESE y CUMPLASE.

Felicito Avila Ordoñez
Secretario de Estado en los Despachos de
Trabajo y Seguridad Social

Tania R. Laínez de Padilla
Secretaria General

