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CONTRA TO COLECT/VO DE TRABAJO QUE CELEBRAN POR I/NA PARTE EL
S/ND/CA To UN/CO DE TM BAJA DORES DEL OREAN/SMO OPERAPOP MUNICIPAL
DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO V SANEA MIENTO DE H. CABORCA,
SONORA, C. TM. (EN LO SUCES/VO “EL S/ND/CA TO’) REPRESENTADO POR SU
SECRETARIO GENERAL LIC. JOSE OMAR GARCIA CERVANTES CON DOMIaLIO EN
CALLE 26 NO. 30 ENTRE ADALBERTO SO Tao V JOSE MARIA LEVVA, COLON/A
SANTA CECILIA DE H. CABORCA SONORA, V POR OTRA PARTE EL ORGANISMO
OPERADOR MUNICIPAL DEAGUA POTABLE, ALCANTARILLADO VSANEAMIENTO DE
H. CABORCA , SONORA (EN LO SUCESIVO “EL ORGAN/SMO ‘9 REPRESENTA NDO
POR EL DIRECTOR GENERAL EL C. JOSE FRANCISCO MED/NA AISPURO CON
DOM/aLlo EN CALLE 7 VA VENIDA L ESQUINA Na 39 COL ONIA CENTRO SONORA,
MISMO QUE SE RIGE POR LAS S/CU/ENTES

CLAUSULAS:

1.- “EL ORGAN/SMO” V “EL SINDICA To” se ,-econoce/7 en fo,wa Ia personal/dady e/
cara’cter con que se ostentan en e/presente contrato, para todos los efectos legales a que
/iaya lugaí:

2.- “EL ORGAN/SMO” V “EL S/ND/CA TO” acuerdan que el presente cO/7tratO co/ect/vo
de trabajo se ce/ebra par t/empo indefb7ido, estando de acuerdo que Ia rev/s/On del
mismo, se real/ce en apego a los art/cu/os 399y399 b/s de Ia ley federal de trabajo y se
estab/ece coma fecha de rev/s/On 01 de enero de cada ai7o, en Ia /nte/i~enc1á de que las
prestac/ones labora/es obten/das en Ia rev/s/On se entregaran a los trabajadores a part/r
del 01 de enero de cada ai~o.

3.- “EL ORGANISMO” V “EL S/ND/CA TO” con vienen que a Ia firma del presen
co/?trato se ap//que On/camente a los trabajadores de base s/nd/ca//zados, ekc/uyOnclose ~
trabajadores de conf/a/7za y a los trahajadores eventuales par t/eThpo determ/nado o par
obra determ/nada. A estas cateqorlas determ/nadas On/camente /e~eráI7 apl/ca~/es a las
cond/c/ones genera/es de trabajo en los que se correspOl7de a las med/das protect~ças del
sa/ar/o y a los benef/c/os de Ia segur/dad soc/al. Los trabajado~es
sind/cal/zados gaza/-an de los nl/SiY7Os clerechos que los s/nd/ca//zados ap//ciA~ose~k~~
extension laspresentes cond/ciones.

4.- “EL ORGANISMO” V “EL S/ND/CA TO” estab/ecen con toda clar/dady de buena fe,
que el organ/sn7o operador n7un/c1~aI de agua potable, a/can tar/I/ado y sanean7/entO de
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H Caborca, Sonora, forma parte de /8 ad’77/nistrac/on paramun/c4oa/ de H. ayuntam/ento
de Caborca, Sonora, para prestar /05 serv/c/os pübl/cos de agua potable y a/can tar/I/ado
pan el b/enestar de sus habitantes y que esté sujeto a presupuestos económ/cos rt~idos
que tienen carécter de /ey conforme a /os te’rm/nos de /a /ey 249 de agua de/ estado de
sonora.

5.- Con v/enen ambas partes que en n/ngu’n case podrà cons/derarse a “EL
ORGANISMO” como u/ia empresa mercant/I de t4eo cap/ta/Ista, que ~01 su prop/a
Naturaleza t/enen /a 1/178//dad de generar ut/lidades a sus dueflos y soc/os, por /o que
“LOS TRABAJADORES” podrén extq/r legit/mamente per e/ mejoram/ente de sus
agrem/ades, rec/amando mejores percepcienes econOmicas, mejores serv/c/os de salua
més oportun/dades cu/tura/es, deport/vas, més amp//os programas flab/ta c/ona/es, becas,
mejores cond/c/ones de ret/ro 0 pens/ón, p/at/cas ps/co lóg/cas para /a superac/On de/
personal, etc, S/n anteponer e/ intere’s personal de sus agremiados, 8/ supreme /nterés de
/a colect/v/dAct que t/ene derecho y que contr/buye con sus aportac/ones econo’micas,
para que se /es presen ten /05 serv/c/os pu’b//cos ind/spensab/es, compromet/éndose a
hacer un usc responsab/e de su derecho de hue/ga, e/ cual sera’ /mprocedente, cuanclo
“EL ORGANISMO” acred/te con /8 documentac/On correspond/ente que se estén
hac/endo /as gestac/ones necesar/as ante /os d/stintos niveles de gobierno, para resolver
las e4qenc/as p/an teadas en e/ p//ego pet/tone de “LOS TRABAJADORES”

6.- Quedan exclu/dos de Ia ap/icac/ón de ese CC T los trabajadores que conforme /a fey
Federal del Trabajo tengan el cara’cter de trabajadores de confianza como /o estab/ece~
/ey labora/ y ademés los que estén adscnitos a /a O/reccio’n Generat Direcc/on~
equ/valentes, Subdirecciones, Admin/straderes, jefes y subjefes de Departamen~N i
Asesores, Depaítamento de Personal y trabajadores que tengan bajo su responsab//ida~ ~
e/ manejo de fondosy va/ores en /os términes de/ art/cu/c 9 de /a fey Federa/ de/ Trabaje.

Cuando un trabajador de base desempe/le per com/s/ón un pueste determ/nado
/ega/mente come de confianza, quec/ara exc/u/do de /os dereclios, mas n de las
eb/i~ac/ones (C/ausu/a 78) de/ régime/i de este CC T per tedo el tiempo re Ia
comisión, tomando en cuenta /0 que estab/ece Ia clausula 27 del presente con rat ~

7,- Con v/ene /as partes centratante que los trabajadores pnestaran sus serv/c/o en v ud
de/ nombramiento expedido per el func/onaric legalmente facu/tado para el/c, o per es r
/nclu/do en /as listtas de raya de trabajaderes tempera/es para ebra determ/nada e per
tiempe f~7o los nembram/entos deberén con tener les sequientes requ/s/tos.
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a).- Nombre, naciona/idad edad sexo, estado civily domicf/to del nombrado.

b). - Denominacfón del puesto o cargo que debe prestary de serposible se precisaran st’s
func/ones.

- 5/ carécter del notnbramtento que podia sec Definitivo, por tiempo fqo o por obra
determinada.

d,L- Duración de lajornada de trabajo.

e).- El sa/ario y adema’s prestaciones que habrâ de percibir el traba,jador con ind/cac/ón de
Ia part!da de/presupuesto con cargo a to cual se cubrfra’n.

0.- L ugary Dependencia a’ 7 el que se deberé prestar sus servicios.

Para que el nombramiento surta efectos, el interesado deberé acreditar, med/ante
cert/ficado medico que goza de buena saludy es mentalmente apto para el desempeflo
delpuesto que se trata.

8.- Convienen las partes contratantes que Ia aceptación del nombramiento, obleqa a “EL
TRABAJADOR” a cumplir con los deberes que debe asumir, as! como todas aquellas
consecuenc/as que sean conforme a Ia /ey, a Ia costumbrey a Ia buena fe.

9.- En ningu’n caso, el camblo del titular del organismo pu’blico o de una de
dependencias o el cambio de otros functonartos, poth’à afectar los dereclios de
trabajadores de base a su servicio o bajo st’s órdenes. Los derechos que otorga Ia L
Federal del Trabajoy elpresente contrato a favor de los trabajadores, serén irrenunciables
y cualquier clausula en contrario, será nula de pleno derechoysin ningün valor

10.- Lajornada diana máxin7a sara de ocho horas para el trabajo diurno y siete para el
nocturno. So cons/data diumno el comprendido entre las sets y las veinte horas y el
restante sera’ nocturno.

11.- C’uando Ia naturaleza del trabajo as! to ex/ja, lajornacla méx/ma se reductra’ ten/endo
en cuenta el nJmero de lioras que pueda trabajar un mdiv/duo normal, sin sufrir
quebranto en su salud, lo que podrà sen conven/do entre “EL TRABAJADOR’~ “EL
ORGANISMO”y “EL SINDIcATO”

12.- ~on v/en en ambas partes a’7 reconocer las jornadas de trabajo existen 5 Os
Departamentos de Operac/On y Administrativos que comprenden: Lino qu ab ç e
ocho a quince I7oras de tunes a viernes y Ia otra, de trece a veinte horas ç/e / a
viemnes, en el e/7tendido de que los bomberos y veladores laboraran see’s de
semana por necesidades prop/as de “EL OR6ANISMO’~
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13.- Con v/en en ambas partes en reconocer las jornadas de trabajo ex/stentes ~01

circunstanc/as especiales, neces/dades de “EL ORGJJ NISMO” y segur/dad de los
trabajadores. Los trabajadores encargados de /8 operac/On y man tenimiento pie ventivo
de los pozos c/as!1/ca dos como bomberos, laboran se/s dias con turnos de ocho horas y
los ye/adores laboran se/s dIas de Ia semana con turnos de 0db I7oras d/arias. El
trabajador que labore en su d/a de descanso, se le pagara de acuerdo ~ 10 establec/do en
el artIculo 73 de Ia fey laboral, y ademés recib/ré una pr/ma ad/c/anal del 30% sabre su
salar/o nominal que corresponda. En caso de que el velador o bombero en turno no
pueda laborar en su dia de descanso, este deberà not/I/car por escr/to al Organ/smo por
to menos con cuarenta y oc/io horas de ant/c4aación a sujele /nmed/ato y con cop/a para
el Encargado del Departamento de Recursos Humanos del “EL ORGANISMO”

14.- Cuando por c/rcunstanc/as espec/ales deba aumentarse las horas dejornada max/ma
este trabajo sera’ considerado como extraord/nar/o y nunca podré exceder de tres I7oras
d/arias ni de tres veces consecut/vas.

15.- Cuando por c/rcunstanc/as especiales y neces/dades del Organ/smo “LOS
TRABAJADORES” deban prestar sus serv!c/o~ luera de los /?orar/os seflalados o luera de
los lugares de trabajo normat “EL ORGANISMO” se comprof?7ete en otorgar las
hen-am/en tas de trabajo y vehIculos en buenas condiciones y v/it/cos que a/cancen a
satislacer sus neces/dades de al/men tación.

16.- Cuando par c/rcunstand/as especiales se deban aumentar las horas de jorn~da
méxima se pagara como tiempo extraord/nario y no podia’ exceder de ties diarias ni
ties veces consecut/vas por semana. Estas nueve horas se pagaran a razón de 10:
ad/cional al valor de Ia /70 i-a ord/nar/a de trabajo. 5/ el trabajador recibe Ia orden
laborar ma’s de las nueve hoi-as, las excedentes se le pagaran a razo’n del 205% ad/c/onal
al valor de una hora ordinaria de trabajo. La dete,rninac/ón del tiempo extra quedara
siempre ajuidio del Titular o D/rector de “EL ORGANISMO’~ no pud/endo el trabajador
extender par sIm/smo o exeg/r que se ext/enda lajornada de trabajo. S/n embargo podré
negarse a trabajar después de sujomada normal si no se le entrega comprobantes par
escrito f/rmado par el Titular o Encargado del Departamento de que se trate del tiempo
extra a laborar.

17.- “EL ORGANISMO’ “EL SINDICA TO”y/o “EL TRABAJADOR”en su caso, acuerdan
que los trabajadores continuaran laborando tumos de trabajo iquales a l~ ya
establec/dos, s/endo cinco dIas de Ia semana los laborables con dos c/las de desc,1/1I~ten
goce de salario diana nom/naly prestaciones, los cuales no necesar/amente
sébados y dom/ngos, excepto a veladores y bomberos que laboran se/s dIas de l~ sem/
independ/entemente de que dentro de d/cho per/ado se comprenda sébado y d~mIn
El trabajador que labore en su DIa de Descat?so se Ic pagara de acuerdo a los establec/do
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en el Art/cub 73 de Ia Ley, ademâs ret/b/re’ una Prima Adic/onal del 30% sobre el salar/o
d/edo nominal que corresponda.

18.- Las mujeres dis/rutaran de goce de so/ado /ntegro tie un mes de descanso antes de
18 fecha que aprox/madamente se f//e pare el parto y de otros dos meses después del
mismo. Lo anterior se api/care s/empre y cuando eb embarazo ocurra se/s meses despuês
tie /8 fecha tie ingreso a! tiebaja

Pare el descenso prenatat sera’ necesario que /8 interesada entregue a su superior
/nmed/ato el d/agnost/co del g/neco’bogo que /8 at/ende, 5/ ex/ste error en el ca/cub y el
alumbram/ento acontece despue’s tie tre/nta dies del descanso prenatat Ia d/ferenc/a no
podra’ descon terse de los sesenta dies de descanso posterior 8/ abumbram/ento, De iqual
manera si e/ a/umbram/ento se sobreviene antes de los treinte dIas tie descanso prenatal,
los dias ía/tan tes no se podra’n agregar a los sesenta dies tie descanso poster/ores at
parto. Asi m/smo se le otorgara perm/so tie patern/dad tie c/rico dies labors/es con goce
tie sue/do, a los hombres trabejadores, por el nat/miento de sus h//os y de eguel manere
en el caso tie adopc/ón de un in/ante, de ecuerdo 8 /8 LEY FEDERAL DE TRA BAJO, Art. 133,
Fret. XXVII B/s.

19.- Las medres que ecred/ten ester aniamentendo a sus h//os, tendrén derecho a dos
descansos extraordinados por dia, de med/a hore cada uno, pare a tender Ia el/meritac/On
de su h/b, por todo el t/empo que dure Ia lactanc/a.

20.- Serân dies de descanso ob/iqatodo, con goce tie salar/o integro, los siqu/en~
Pr/mero tie enero, c/rico y ve/nt/cuetro de febrero, veint/uno de merzo, se/s tie ebi
pdmero, c/rico y d/ez tie mayo (UN/CA MENTE PA PA LA MUJER), ve/nt/cuetro dejun/o (die
del Trebajedor del Ague), ve/nt/s/ete de julio (dia de Ia Const/tuc/o’n del S/nd/ceto de
COMA PAS,), quince y d/ec/se’/s de sept/embre, doce de octubre, dos y ye/rite de
nov/embre, tie/n t/c/nco y el treThta y uno de d/c/embre, jueves, v/ernes y sábado de /8
semena mayor de cede eflo.

“a ORGAN/SIlO” se compromete con “LOS TRABAJADORES”y “EL SINDICA To ‘~ a
festejar e/ die del trabajador del ague (24-juno) con un con v/v/o, en e/ cud se harén
sorteos pera los m/smos trebajadores.

21.- Los trabajadores que tengan me’s tie se/s irieses consecut/vos de trabajo, d/sfrutaran
de dos per/odos anuales tie vecec/ones, de acuerdo a Ia antiguedad en eb ftaba~4o de
conform/dad ton lo s~qu/ente: de 6 meses a 5 a/los de antiguedad sen de 20 q’ias hWi/~s
anuales; tie 5 a 10 c/los tie ante/iüedad sera’ de 25 dies bàN/es anuales, y de [{0 a/lb e
ede/ente seré de 30 dies he’b//es anue/es con go~e tie sa/ado /ntegro, los cue/es s odr’
d/sfruter en dos pedodos en e/ a/lb segün el çalendar/o (ler. Semestre- enero, febrero,
merzo, abdl, mayo yjun/o; 2do. Semestre-ju//o, agosto, sept/embre, octubre, nov/embrey
d/c/embre) que pare tel efecto formule el titular de /e en tided en que presten sus
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servic/os. Dicho ca/endarlo podrá disponer el goce de las vacaciones por grupos de
trabajadores o individualmente y en fechas escalonadas. Los trabajadores tendra’n
derecho a una Pr/ma Vacacional del 50% sobre el sa/arlo diario nominal presupuestal
correspondiente a /os dos periodos que md/ca e/ pârrafo que antecede,
comprometie’ndose e/ Organismo a absorber el impuesto sobre /3 renta que por este
concepto se genere.

22- Durante /os dIas inheb//es a que se refiere Ia c/ausula veinte y /os periodos
vacacionales a que se refiere Ia clausula veintiuno, se dejaran guard/as para Ia atención de
casos urgentes o /os que se requieran para /8 no paralizaciOn del serviclo de agua potable
y alcantarillado, pa/-a los que se utilezara de Pieferencia, los servicios de quienes no
tuvieron derecho a vacaciones, a menos de que se requiera trabajo Especializado, en cuyo
caso, el Organismo dare aviso a “EL S/ND/CA To” para so/ic/tar los trabajadores que
requiera con Ia remuneracio’n que para el efecto establece /8 ley

23.- Las vacaciones son irrenunciab/es e intransferibles. Quienes no hagan uso de eYes
durante los pei-iodos a que se refiere Ia clausula veintiuno, no podrén invocar este
derecho posteriormente, o exeqir compensación pecuniaria. Se exceptüa el caso en que
par orden expresa del Director General del Organismo Operador el empleado sea
requerido por escrito, para prestar sus servicios durante los periodos de vacaciones.

24.- Los ti-abajadores tendrén oblegacio’n de partict~ar en las actividades conmemorati
de actos relevantes de Ia historia y Ia vida nacional, estatal a munic1~at que organicen k
titulares de /5 entidad pu’blica en que presten sus servicios, el tiempo que empleen en
estas actividades le sera’ compensado en sujornada legat asimismo, quienes partice~en
en Ia banda de guerra se les otorgara un compensación por Ia cant/dad de $600.00 pesos
/301 evento.

25.- El salarlo, es Ia retribución que debe pagarse al trabajador por virtud de su con trato y
en razo’n de los servicios prestados, el cual clebera’ incrementarse en los te’rminos y
proporciones que con vengan laspartes.

26.- Elpago de ga/aria se efectuara en farina catorcenal en las oficinas administra
Organismo Operador /v/unic4oaly se hare precisamente en moneda de curso lega
bancarià de nomina, en cheque o efectivo. El pago de salario se efectuara los dia1
con horario de catorce a las quince horas.

27.- Solamente podrén hacerse retenclones1 descuentos, deducciones o embargos al
salarlo de acuerdo a 10 establecido en el art/cub 110 de Ia ley federal de trabajo.

28.- Es nula Ia cesión de salarios a favor de terceras personas.



29.- El salario de “LOS TRABAJADORES’~ no sen susceptible de embargo judicial o
administrativo, (segün 10 previsto p0/- el a,ticulo 112 de Ia Ley Federal de Trabajo,), con
excepcio’n de los casos se/la lados en el art/cub 110 de Ia Ley Federal de Trabajo.

30.- “EL ORGANISMO” se obliqa a otorgar a “LOS TRABAJADORES” Ia prestación
denominada alto costa de i-ida por su buen desempeflo en sus labores, a fin de mejorar
y elevar su nivel de vida; complemento en efectivo sobre el salanio nominal del 10% a los
que tengan menos de S a/los de servicio, més el 5% a los que /7ayan curr~plido con dnco
a/los de serviclo; mas 6% a los que Iiayan cumplido seis a/los de servicio; mas 7% a los
que hayan cumplido siete a/los de serviclo; mas 8% a los que hayan cumplido ocho a/los
de servicio; mas 9% a los que hayan cumplido nueve a/los de servicio; mas 10% a los que
hayan cumplido diez a/los de servicio; mas 11% a los que hayan cumplido once a/los de
servicio; mas 12% a los que hayan cumplido doce a/los de servicio; mas 13% a los que
hayan cumplido trece a/los de servicio; mas 14% a los que hayan cumplido catorce a/los
de serviclo; mas 15% a los que hayan cumplido quince a/los de servicio; mas 16% a los
que hayan cumplido diecise’is a/los de servicio; mas 17% a los que hayan cumplido
diecisiete a/los de servicio; mas 18% a los que Mayan cumplido dieciocho a/los de servi~io;
mas 19% a los que Mayan cumplido diecinueve a/los de servicio; mas 20% a los que
cumplido veinte a/los de servicio y; mas 21% a los que Mayan cumplido veinte y un ai
de servicio; mas 22% a los que Mayan cumplido veintey dos a/los de servicio; mas 23%
los que Mayan cumplido veinte y tres a/los de servicio; mas 24% a los que Mayan cumplido
veinte y cuatfo a/los de servicio; mas 25% a los que Mayan cumplido vein ticinco a/los de
servicio; mas 26% a los que Mayan cumplido vein tiséis a/los de servicio en adelante.

31.- Son obliqaciones de “EL ORGANISMO”~

I. - Preferir en e~ualdad de condiciones y de acuerdo con las bases del escalafón, a los
trabajadores Sindicalizados íespecto de quienes no lo estuvieron.

II. - Reinstalar a los trabajadares o cubrir Ia inde,nI71~acio’n por separación injustificada y
pagar los salarios ca/dos en los términos que se/lale el laudo definitive de Ia /1. Junta
Local de ConciliaciónyArbitraje del Estado de Sonora.

III. - Proporcionar a los ti-abajadones los medics necesarios para Ia ejecuclén deru~k~.

IV.- Cubrir las aportaciof7es que se/lala Ia Ley Federal del Trabajo a favor
Mexicano delSeguro Social e INFO/VA VITo en el con venio de incorporación a su negiir/~iç

V.- cumplin con todas las obli~aciones de salubnidad e Mi~iene y de prevención de
accidentes a que estén obli~iados los patrones en generat

VI. - Conceder licencias con goce de salarios y prestaciones a sus trabajadores para el
desempe/lo de comisiones sindicales que no excedan de cinco d/as Mébiles, y sin goce de
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salario y prestaciones por mayor tiempo, salvo e/ caso de que por /8 naturaleza de /8

comisio’n y de acuerdo con el titular, debe otorgarse licenc/a con goce de se/ar/os y
prestaciones por mayor tiempo. Las licenc/es que se conceden serén computades como
tiempo efectivo de servic/os.

VII. - Hacer las deducciones en los se/ar/os que solicite el S/nd/ca to, siempre que se
ajusten a los estatutos del sind/ceto deb/damente reg/stredos ante La Junta Local de
Conc/liac/ón y Arb/treje.

VIII.- Dade preferencia pare contratar a los /7~/o5 (as) de los trabejadores en primer turno
y por segundo turno a /7ermanos propuestos por el Sindiceto para puestos vacantes
(siempre y cuando no hayen sido despedidos o liquidados por “EL OR6ANISMO”},
deb/endo epegarse el nümero de plazas de p/ante con yen/des, cuya solic/tuci deberâ
/7ecerse durante el term/no de d/ez dIes de que surja Ia vacante o Ia plaza de nueve
creación, qu/en a su vez tendré tembién un term/no de diez dIas para cubr/r dicho
personal, reservén dose el Organ/s/no un term/no de pruebe para los trebajadores
propuestos que será de s/ete a sesenta d/as /74b/les, durante el cual se observera el
desempeho del trebajedor y en caso de que este no reu’na los requis/tos y hab/I/dades
necesar/as, podré so/ic/tar al S/nd/ca to que se le separe sin responsebil/dad para~l
Orgen/smo y en su caso proporcionar otro trebajedor pare el per/odo de prueba,
cualqu/era de los cesos en que el S/nd/ca to no proporc/one al trabajador sol/c/ta~
durante el term/no de d/ez dIas seflelados, el Organ/smo podrà contra tar libremente a los
trabejadores que requiem, Reservéndose en todo derecho “EL ORGANISMO” el derecho
de des4qnar libremente a sus trabajedores de confianza.

IX.- Proporc/onar el personal /ndepend/entemente del genero, cede se/s meses, dos
un/lormes, dos pares de zapatos y dos gorras ~o en su caso un sombrero de marca
reconoc/da a qu/enes lo ut///cen,) Ia entiege se real/zare en los meses de marzo y
sept/embre. As/mismo una chamarra cede dos thos (Ap1/ca a part/r del aflo 2004). Los
cuales SERAN ENTREGADOS a los d/rect/vos del “SINDICA TO”para su correspondiente
entrega a! trabajador.

X - Proporc/onar a los trabajadores los equi~os de segur/dad necesar/as par~g~n
desempcflo de sus act/v/dades, como por ejemplo: chelecos fluorescentes, [4/as p\ç~~I
trebajo, luces indicedores en ye/i/cu/os para trabajedores en Ia v/a pub//ce, iN~d/ced*~,4~
v/ales pare seTh/er lugares de trebejo, cescos, guentes, /entes pare talle,; lentes gi~a~ath~~
(por un costo no mayor a $1,500.00), etc

XI.- Conceder a los trabajedores perm/so /era ausenterse del trabejo, exclus/vemente por
el t/empo neceser/o pare as/stir ajuntas s/nd/ca/es.
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XII. - Proporc/onar ayuda econórn/ca necesaria, para sulragar los gastos necesarios para
rehab/l/tac/On de b/c/c/etas y ve/iIculos part/cu/ares, que los trabajadores ut/licen en sus
/abores para an mejor desen volv/rn/en toy rap/dez en el serv/c/o.

XIII.- Exentar a los trabajadores el 100% de /a tar/Ia rn/n/ma de Agua Potable y
Alcantaril/ado, as! corno tamb/e’n Ia contratac/o’n de ta/es serv/c/os, pre via acreditac/o’n de/
trabajador de ser el leg/t/rno prop/etar/o y res/dente el /nmueble donde se insta/aran los
serv/c/os. E/ consurno que exceda de/ rn/n/mo seré pagado por el trabajador. Los
trabajadores pens/onados o jub//ados del Organ/smo rècibirán como henel/do, Ia
exenc/ón del cobro de Ia tar/Ia rn/n/ma del serv/c/o de agua durante un año, a part/r de Ia
lecha de exped/c/ón de Iajub//ac/ón o pens/ón.

32.- Son obliqaciones de “LOS TRA8AJADORES’~

I. - Cumplir con /a Const/tuc/ón Federal de /a Repub//ca, /a Const/tuc/6/? Pout/ca del Estado
y las leyes que de e//as emanen, as! como cuidar den tro de su cornpetenc/a, que las
derna’s personas las camp/an.

II.- Desempeflar sus /abores con /ntens/dad cu/dado y esmero aprop/ados, sujeta’ndos~
Ia d/rección de sus jeles o super/ores jerârqu/cos, observando estr/ctamente
reg/amentos inter/oresy las demis d/spos/c/ones que se d/cten en atenc/ón alserv/c/o.

III.- As/st/r puntualmente a sus labores de trabajo segón el horar/o seTh/ado por “EL
ORGA NISMO”

IV. - Coadyuvar dentro de su eslera de acc/o’n, a Ia rea/izac/o’n del programa de “EL
ORGANISMO’ observando en todos sus actos completa lea/tad

V. - Guardar el respeto y cons/derac/ón deb/dos a susjeles, 4qualesy subord/nados y tener
para el pub//co atenc/6n, cons/derac/ón y respeto, déndole todas las Iac///dades que sean
compat/bles con las d/spos/c/ones d/ctad’aspara el despac/io de los asuntos.

VI.- No hacer propaganda de n/nguna clase dentro de los ed/ftc/os o lugares de

VII. - Proceder con absoluta discrec/o’n en el desempeflo de sus labores, g~
reserva necesar/a en los asuntos de que tenga conoc/m/ento con mot/vo de
Esta obl~qac/o’n pers/st/rà aun clespue’s de que eltrabajadorse separe del servic/o.

VIII. - As/st/r a los cursos de capac/tac/o’n para mejorar su preparad/On y eI/c/enc/a.

IX.- Acred/tar su buena salud med/ante cert/I/cado med/co al /ngresar al serv/c/o y
sujetarse a exa’menes medicos cuando el Organ/smo lo requ/era.

X - Presentarse a sus labores de trabajo deb/damente un/lormados.
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XI. - Cumpl/r estr/ctamente con las med/c/as de segur/dac/ establec/c/as pore! Organismo.

El /ncumpl/miento de estas ob/igac/ones, s/ no amer/ta otra sanc/ón, dare lugar a on
aperc/bimiento que /mpondrà el Organ/smo con aud/encia del trabajador y const/tu/rá
nota desfavorable en su expediente.

33.- “EL ORGANISMO “ se compromete a pagar a sos trabajadores 64 c/las de salar/o por
concepto de ago/na/do 1/bres del impuesto sobre Ia renta que le correspond/era, los
cuales se cubriràn en so /ntegr/dad a mas tardar el c/ía 20 de dic/embre de cada año.

34..- “EL ORGANISMO” acuerda en otorgar en caso de fa/lec/miento de “EL
TRA8AJADOR’~ so esposa, concubina, /ijjos, /i~Jastros o padres que acrethten Ia
dependencia económica del trabajador, una ayuda económica directa de $11,500 00
(ONCE MIL QIJINIENTOS PESOS 00/100 MN) para tram/tes funerariosy/o en so caso que
así to acepte el trabajador otorgarles gratu/tamente el espac/o necesar/o en el panteón
mun/c1~a4 el 050 del velator/o, ataüdy serv/c/os de carroza que el DIF tenga a so carso,
s/n que en n/ngiin caso el funeral sea ostentoso.

Aunado a lo anterior se le proporc/onara at trabajador perm/so con goce de salario
prestaciones por se/s días cuando los lam/I/ares fallec/dos radiquen luera de esta c/udad
de H. caborca, Sonora, o cuatro días cuano’o estos rad/quen den tro de Ia (bc/ad, asl
como proporcionar una ayuda económ/ca al trabajador de $3,500 00 (TRES Mu
QLJIN/ENTOS PESOS 00/100 Al N).

35.- Son causas de suspensión temporal de los efectos de Ia relacio’n de trabajo, las
seflaladas en el artlculo 42 de La Ley, adema’s de las siguientes:

a). - Se suspendera’n los efectos de Ia relación de trabajo como trabajador de base cuando
pase a ocupar on puesto de confianza, ypor el tiempo que c/ore este.

- cuando el trabajador maneje Iondos, va/ores o Ia custodia de b/enes, po~rân ser
suspend/dos hasta por 30 dlas por el Organismo cuando aparec/ere alguna /rre~I~ridad
en so gestidn, con el objeto de que se pract/que Ia /nvesti~aciOn respect/va y sF4~w.~elva
sobre so situación laboral. Esta suspension deberé ser declarada y ordenada/por~
por el Qrgan/smo, y el trabajador tendré derecho a alegar y a ofrecer pr&c~a/~j4/fl
proceso de investi~acio’n mencionado. En e/ caso de co,7s/derarlo necesar/o el organisfco
podrC requerir a! trabajador que acoda a real/zar las aclarac/ones que cons/dere necesar/O
de acuerdo con Ia investi~yac/o’n que se real/za, y el trabajador esté obI~ado a acatar este
llamado.

c). - Por encontrarse el trabajador privado de 50 1/bertad con mot/vo de on proceso por
delitos no comet/dos en ejercic/o de sos lunc/ones,
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ci,). Por incapacidad temporal del trabajador fkica o men tat que le impida el desempeuio
de sus labores.

e}. - Los trabajadores que tengan encomendado el manejo de fondos, valores o Ia
custodia de bienes podràn ser suspend/dos hasta por sesenta dIas por e/ Titular del
Organismo, cuando apareciere alguna irregular/dad en su gestiOn mien tras se practica Ia
investigacionyse resuelve sobre su situaciOn laboral.

f,). - Porque el Trabajador contra/ga alguna enlermedad que implique un pe1i~ro para las
personas que trabajen con 41 o este en con tacto directo con personas que padezcan
enfermedades con tagiosas en razOn de alguna obligacio’n legal o inoral ineludible; esta
circunstancia se acreditara mediante examen medico.

36.- “EL ORGAN/SMO” V “EL S/ND/CA i-o’; acuerdan que las plazas sindicalizadas
temporales vacantes, serén cubiertas por trabajadores even tuales, temporales o interinos
y por todo el tiempo que dure Ia suspensiOn para ello. El organismo se compromete a
solicitar al s/nd/ca to los candidatos a ocupar dichas plazas temporales y si en un téi
de 72 horas “EL S/ND/CA To” no hace ninguna propuesta perdera’ el derecho, pai
caso de que Ia vacante se con vierta en definitiva, el trabajador tendra’ el derecho a que s~
le extienda el nombramiento siempre y cuando cumpla con los requisitos exi~idos para
ocupar una plaza definitiva y no se lesionen los derechos de escala [On, en este caso seré
preferido para ocupar Ia vacante quien resulte del movimiento del escala [On que se
hubiese promo v/do.

37.- Derogado.

38.- Se entiende por escalafo’n el sisten?a con forme el cual debera’n efectuarse las
promoc/ones de ascenso de los trabajadores sindicalizados, de acuerdo a lo establecido
en Ia cláusula 155 de Ia Ley Federal del Trabajo.

Los trabajadores gozaran de un sistema orga/7lZado en el Organismo, para e~
reg/amen tar las promociones de ascensos de los trabajadores.

39.- Se considera como factores de escala fOn, Ia antequedad los conoc~
aptituc1 .disci~lina ypuntualidact teniendo derecho a partici~ar todos los tmb~
base del Organismo de grado inmediato inferior. -

Se entenderé por antiguedad: §1 periodo de tiempo que un trabajador I/eva vinculado a
su relaciOn laboral.

Se entenderé por conocim/ento: Ia poses/On de los prThci~ioS teOricos y précticos que se
requieran para el desempeflo de Ia plaza a que se aspira.
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Se entenderâ pOr apt/tuth Ia suma de facultades f/s/cas y men ta/es, Ia in/c/at/va, Ia
/abor/qs/dady /a ef/cac/a para lie var a cabo una act/v/dad determinada.

40.- “EL ORGAN/SMO” V “EL S/ND/CA TO” reglarnentaran /as bases de operac/ón del
s/sterna escalafonarlo y su apl/cac/ón estaré a ca/go de /a com/s/ón mixta de escalafón de
acuerdo a /0 estab/ec/do en /os art/cu/os 158y 159 de Ia Ley Federa/ del Trabajo.

41- Los factores de escalafón deberén ser cal/fi’cados por un tabu/ador especial, que el
Organ/smo se comprornete a e/aborai; tomando en cuenta /as d/versas categorlas de /os
trabajadares.

42.- E/ Organ/smo dare a conacer a los trabajadores las vacantes que se presenter?,
dentro de los d/ez d/as si~uientes a que se dicto e/ a v/so de baja a se apruebe
of/cialmente /a creac/ón de plazas de base y procederé a con vocar a /os interesados,
med/ante circulares a boletines que se f~iaran en lugares v/sib/es de los centro de trabajo
correspond/entes, senalando /os requ/sitos para api/car y /os p/azos para presentar las
sol/citudes de partic1~3ac/ón.

43.- Las plazas de tilt/ma categon’a d/spon/bles en cada grupo, una vez corr/dos los
Escala lanes respectivos con mot/vo de las vacantes que ocurrieren, sera’n cub/ertas de
acuerdo a lo establec/do en Ia cIausula 31 Iracc/ón VIII, y con sujec/ón a los requisitos
ex/g/dos para su /ngreso:

44.-Cuando se trate de vaca/7tes temporales que /70 excedan de seis no se moveri~
escalafón, en cuyo caso “EL SINDICA TO” promo vera al empleada inter/na que
cubrirla de acuerdo a Ia establecido en Ia clausula 64 del con trato colect/vo de trabajo y

• al art/cub 395 de Ia ley federal del trabajo, s/n embargo, cuando exceda de se/s meses se
cubr/rà con r1~uroso escalafón, cons/deréndose en este caso, los empleados ascend/dos,
con el carécter de inter/no, para el efecto de que al re/ngresar al trabajo el empleado
sustitu/do, automát/came/7te el trabajador inter/no volveré a su categor1~ anterior sin
responsabilidad para Ia empresa, en caso de vacaciones del trabajador s/nd/cal el
Organ/smo le sol/citara al s/ndicato, c/nco d/as antes de que surja Ia neces a e
vacante temporal para que en dicha lapso, el s/nd/cato proponga Ia vacante, en c /

/mprev/stos, el organ/s/no sol/citara al sindicato en un term/no de cinco d/as v éa
que debera’ ~roponer el sindicato.

45.- “EL ORGANISMO” reconoce a los trabajadores el derec/7o de coal1~a/Se para Ia
defensa de sus intereses comunes y el mejoramientO de las cond/ciones de trabajo,
quienes se formal/zaran en s/nd/cato que se denominara; “SINDIC4 To UN/CO yE
TRABAJADORES DEL ORGAN/SMO OPERADOR MIJNIapAL PH AEUA POTABLE,
ALCANTARILLADO V SANEAMIENTO DE H. CABORCA, SONORA, C. TM.” del que no
podra’n formarparte los trabajadores de confianza.
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46.- cuando los trabajadores sindica//zados desempe6en a/gun puesto de con fianza
quedaran en suspenso sos derechos y oble~ac/one5 s/nd/ca/es, con excepc/ón del pago de
coo tas s/nd/ca/es por todo e/ t/empo que dure el cargo.

47.- Derogado.

48.- Derogado.

49.- “EL Organisnia ‘~ acuerda en 1/berar las plazas de Secretario General del S/nd/ca to
(tiempo comple to), as! como en //berar Ia plaza de Secre tar/c de Trabajo y confi/ctos
ftiempo completoA y en 1/berar en on 50% Ia plaza de Secretar/o de Prev/sión soc/at a fin
de ded/carse a labores prop/as del s/nd/ca to rec/biendo so salar/o; s/n perju/c/o, de las
horas extras e ingresos ad/cionales por serv/c/os establec/dos en el presente contrato
colect/vo de trabajo.

Aunado a lo anterior, el secretario general del S/nd/cato tendri come salario diane
nominal, Ia cant/dad de $43270 (cuatrocien tos tre/n ta y dos pesos 70/100 m. n.), y recib/rá
catorcenalmente on complemento adic/onal al salar/o del 60% sobre el salar/o diane
nom/nal y as! mismo queda establecido que una vez que cada ~ecretario general
ocupe elpuesto de secretanic general del s/ndicato, y una vez que concluya so com/sà
regrese a ocupar Ia plaza que le corresponde, este sera’ con el salario diane nominal
$43270 (cuatrocientos treintay dos pesos 70/100 rn.nj, mismo que se deberâ contemplar
e integrar a dicha persona por haber cumpl/do con su com/s/ón de secre tar/c s/nd/cat
salario que deberá integrarse al tabuladorpara efectos de Ia aplicación del escala~øq~(lo5
aumentos en sueldosypresta c/ones con formen al con trato colect/vo de trabajo ylge~e~

Además, en el case del Secretario de Trabajo y Con flictos, recibira’ una com~?~~C¼~
catorcenal equivalente a Ia d/ferenc/a en sue/do entre lo que gana en so puesto y 10 q
gana una Secretania de A tendon a usuarios.

50.- Derogado.

51.- Derogado.

52.- Derogado.

53.- Derogado.
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54.- “EL ORGAN/SMO’~ se compromete a afiliar a los trabajadores en el Instituto
Mexicano del Seguro Social dentro de los cinco dIas siquientes a su contratación para
electos del servicio me’dico a que tenga derecho.

55.. Los riesgos laborales de trabajo que sufran los trabajadores se regira’ por Ia Ley del
seguro Social y sus Reglamentos o por Ia Ley que regule Ia institucio’n similar de
seguridad Social, en que se encuentre inscrito el Trabajador.

56.- Los trabajadores que sufran enfermedades no profesionales que les impidan el
desempeflo de sus labores, tentha’n derecl7o a que se les conceda licencias en los
siguientes te’rminos:

I. - A quienes tengan menos de un año de servicio, hasta quince dIas con goce de salario y
p/EstaciOI7es en forma Integra y hasta por treinta dIas ma’s, con medio salario y
prestaciones.

II.- A los que tengan de uno a cinco aflos deservicio I7asta treinta dIas con goc~de
sueldo de salarioyprestaciones en forma mntegray hasta por treinta dIas ma’s, con m~
salario yprestaciones.

III. - a los que tengan de cinco a diez afios de servicios, hasta cuarenta y cinco dIas con
salario y prestaciones ei7 forma Integra y hasta cuarenta y cinco dIas ma’s con medio
salario yprestaciones.

IV.- A los que tengan de diez años de servicio en adela,7te liasta sesenta dIas con goce de
salario y prestaciones en forma Integra y hasta sesenta dias ma’s con medio salario y
prestaciones.

En los casos previstos en las fracciones anteriores, si al vencer las licencias c n s ~
medio salario y prestaciones, continua Ia incapacidact se prorrogara al tr bajad- 1~->
licencia ya sin goce de salario yprestaciones hasta totalizar en conjunto las se s
al efecto establezca Ia Institución de Seguridad Social en que se encuentre inscrito e
trabajador

Adema’s, en caso de enfermedad de los hf/os de los trabajadoresy/O h~ios (h~astros) de Ia
concubina o esposa, se les otorgara permiso con goce de salarios por un méximo de 7
dIas hébiles, de ser necesarios ma’s dIas ha’biles, estos, sera’n de comün acuerdo entre “EL
ORGANISMO” y “EL SINVICA TO’~ todo esto, con Ia correspondiente justiticación
medica.

57.- todo lo no previsto en el presente Contrato colectivo de Trabajo, se resolvera’
conforme a Ia Ley del Seguro Socialy Ia Ley Federal del Trabajo, Ia costumbrey Ia buena
fe.
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58.- “EL ORGAN!SMO’~ se compromete a proporc/onar a los trabajadores una vez al aflo
una dotac/o’n de u’ti/es esco/ares en base a/ c/do esco/ar que esté cursando cada
estud/ante, consistente en siete cuadernos, c/nco lép/ces, unjuego geométrico, una caja
de co/ores, c/nco p/urnas y un d/ccionario por cada trabajador que tenga h//os en las
escue/as a nivelpre-escola’; ,Or/maria, secundar/aypreparatoriayhasta tres dotaciones de
ut//es escolares a n/vel escolar que le corresponda a qu/enes tengan més de dos h//os,
as/mismo, atend/endo a las calilicaciones de los h//os de los trabajadores se otorgaran las
s~’quientes becas mensuales durante los doce meses del año. ~‘pre-escolar una cant/dad
1//a de $10000 pesos (se excluye el requ/sito del promedio2), (pr/mar/a 30 a 89 $20500
pesos, 9.0 a 10.0 $233.00 pesos), (secundaria.- ZSa 79 $220 00 pesos, 80 a 8.9 $30200
pesos, 9.0 a 100 $35000 pesos,), (preparator/a.- 75 a 7.9 $31700 pesos, 80 a 8.99
$40200 pesos, 9.0 a 100 $4650 pesos,), (Vn/vers/dad - 80 a 8.99 $50000 pesos, 9.0 a 100
$580.00 pesos,), además los h//os de los trabajadores con promedio de SSy super/or
rec/b/rán una moch/la por c/do escolar acorde al n/vel de educac/ón. Para el otorgam-/~nto
de los benel/cios deberén ser acred/tados periód/camente, depend/endo de Ia escolarf~$~
y atend/endo al promed/o correspondiente, anualmente traténdose de n/vel pr/mar ~ç S
secundar/a, semestralmente nivel preparatoria y univers/dad misma que deber N
entregarse en el s/nd/cato, para que este a su vez sean entregados al Departamento de
Recursos Humanos del “EL ORGAN/SMO’,’ debiendo /nlormar inmed/atamente y por
escrito s/ el estud/ante causo baja o abandono sus estud/os. Lo anterior serâ apI/cable
también a los h//os (h//astros) de Ia concub/na o esposa del trabajador.

Asim/smo el Organismo se compromete en apoyar a los trabajadores que se encuentren
estud/ando independ/entemente DE LA ESCIJELA EN LA CLIAL SE ENCUENTREN
/NSCRITOS SEAN Pt/EL/GAS 0 PR! VA DASy el nivel que cursen, absorbiendo el 50% del
costo de Ia inscr;pc/ón, proporc/onándo/es lo necesar/o para Ia adqu/s/c/ón de,rlss üt/les
escolares que requ/era y una beca al nivel escolar al que esté /nscqito, ‘~~via
comprobac/ón; en Ia /nteliqenc/a de que las anter/ores prestac/ones serén ent4egada~9(
el organismo al s/nd/ca to, para que este a su vez se las entregue a los tfraj~do~~s~
sindical/zados.

59.- Derogada (pasada a Ia 21)

60.- “EL ORGANISMO” se compromete a autor/zar a sus trabajadores sbd/calizados
préstamos persona/es hasta por el /mporte de tres meses de salar/o segün el salario del
solicitante, haciéndoles los descuentos para el pago del m/smo por nom/na de
conformidad con el plazo e~ti~ulado para su pago s/n que este pueda exceder del
term/no de diez meses de conform/dad con Ia Iracción I del artIculo 110 de Ia Ley Federal
del Trabajo.

61.- “EL OR6ANISMO” se compromete a otorgar licencias sin goce de salar/o a los
trabajadores sindical/zados de uno o dos meses, sin que afecte a anti~uedad en Ia plazay
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derechos de escalafo’n del interesado, s/emprey cuando tenga mis de an año de serv/c/os
yjustifique Ia neces/dad de tal licencia, Ia que no se podra’ conceder por n/ngJn motivo a
dos o mis personas a Ia vez a fin de no afectar los trabajos del Organ/smo.

62.- “EL ORGANISMO” por conducto del H Ayuntamiento se compromete a apoyar at
Sindicato con mater/a/es como: piedra, grava, arena, cemento, pol/nes, lam/nasy bloques
para Ia construcc/ón de/ ed/f/do donde se instalaran las oficinas Genera/es del S/nd/ca to.

63.- “EL ORGANISMO”reconoce que los Trabajadores de base, t/enen dereclio a
una /ndemnizac/o’n ad/cionalporret/ro, de acuerdo a Ia siqu/ente:

A). - De 5 a 9 aflos de antiguedad en el servidlo, se les pagara lo correspondiente a 90 dIas
de salarlo /ntegro (Ley Federal del Trabajo Art.84), vigente en el momenta del ret/ro

B). - De 10 a 14 aflos de antiquedad en el serv/d/o, se les pagara lo correspondiente a 120
dIas de salar/o integro (Zey Federal del Trabajo Art.84), viqente en el momento del retro.

C). - De 15 años de antigOedad en el seiv/c/o en adelante, se les pagara lo
correspond/ente a 180 dIas de salar/o /ntegro (Ley Federal del Trabajo Art.84), vigenSe en
el momento del ret/ro.

Tal /nclemn/zacio’n, se otorgara independientemente de lo que conforme a Ia ley
corresponda, de acuerdo a lo prev/sto en Ia clausula quinta del presente contrato
colectivo de trabajo y se aplicara a los trabajadores sind/cal/zados, que se separen
voluntar/amente o par despido injust/ficado, par muerte del trabajador Ia /ndemnizadón
antes mencionada se entregara a Ia v/ada o a los h~7os del mismo ti-abajador

64.- “EL ORGANISMO” se compromete a respetar las plazas que son del Sind/cato las
cuale≤ se podrin incrementarpreviO acuerdo de laspartes, pero no eliminar.

65.- “EL ORGAN!SMO”se compromete en apoyar “AL S/ND/CA TO” con Ia de
$35,000.00 (TREINTA V CINCO MIt PESOS 00/10 MN) al aflo, siendo entregfxIos~P’4s
partidas semestrales, cada una de $13500.00 (DIEZ V SIETE NIL QLIINIE/~TOfr’PE~VY?
00/100 MN); para impulsar el deporte de los trabajadores s/ndicalizados, de conformi&d
con Ia clausula qu/nta delpiesente Contrato Colect/vo de Trabajo.

66.- El presente contrato entrara en vigor el dia del depOs/to ante Ia H Junta Local de
Conc/liac/ón y Arb/traje en el Estado de Sonora, y se l7arin tan tas cop/as como sean
necesariaspara que el Sindicato las d/vulgue a sus agrem/adosy entre los func/onar/os de
“EL ORGAN/SMO” y el Ayuntam/ento de H caborca, Sonora, para su conocim/ento y
aplicac/On.

67- Serin competentes paia conocery resolver las contra vers/as que surjan respecto a Ia
Interpretac/On y cumpl/miento del presente Contrato colectivo de Trabajo, Ia H Junta
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Local de Conc/l/ac/o’n y Arb/traje en el Estado de Sonora, de acuerdo a to prev/sto por el
artIculo 71 de 13 Ley de Agua Potable en el Estado de Sonora.

68.- “EL ORGANISMO” se compromete, cuando se requ/eran Los serv/c/os de algOn
trabajador para trabajar T/empo Extraord/nar/o, a proporc/onar los al/mentos clespués de
term/narsujornada normal de trabajo.

69.- “EL ORGANISMO” se compromete a real/zar en cheque o en efect/vo, el pago
oportuno correspond/ente a Vacac/ones y Pr/ma Vacac/onal, entregéndolo un dIa antes
para el d/sfrute de las m/smas de acuerdo a! rot de vacaciones.

70.- Qu/en rec/ba Ia so//c/tud de trabajar de uno o var/os dIas en el per/odo de vacac/ones,
se le pagara el dIa o los dIas como dia de descanso trabajados, de acuerdo a lo
establec/do en el artIculo 73 de /3 /ey Federal del trabajo.

71- cuando un trabajador s/nd/cal/zado, por razones del serv/c/o por causa de fuerza
mayor sea camb/ado temporalmente a un puesto de infer/or categorla, devengara el
sa/ado yprestac/ones de su puesto base. Esta transferenc/a durara to que dure Ia causa de
fuerza mayor o to perm/tan las razones del serv/c/o, prey/a notif/cac/On at S/nd/cato.

72.- cuando un trabajador S/nd/ca//zado sea com/s/onado temporalmente a un puesto
mayorjerarquIa, devengara e/ sa/ar/o yprestac/ones de d/cha re/ac/on, en e/ entend/ch
que el pago de Vacac/ones y Pr/ma Vacac/onal en su caso, se ca/culara con el salai
nom/na! correspond/ente at puesto at que se comis/ono, s/empre y cuando se encuentre
den tro del per/odo de Suplenc/a de acuerdo at rot vacac/onai El pago de Agu/naldo se
calculara con el Sa/ar/o nominal correspond/ente alpuesto at que se com/s/onado s/empre
y cuando durante el año haya /aborado se/s meses consecut/vos en d/cho puesto.

73.- “EL ORGANISMO” se compromete a otorgar a los Trabajadores S/nd/cal/zados un
seguro de v/da colect/vo por Ia cant/dad de $1 00,00000 (‘c/en mU pesos 00/100 Al. N.), en
caso de fa/lec/m/ento.

74.- “EL ORGANISMO” se compromete en absorber el 100% e/ costo de b
Chofer a los trabajadores que ut/l/cen vehIculos de “EL ORGANISMO’
Secretado Genera4 Secretar/o de Trabajo y confl/ctosy Secretar/aTh.) de Prev/.1
en caso del extrav/ó de Ia m/sma, e/ costo seré pagada en su total/dad por el
s/nd/cal/zado.

75.- “EL OR6AN/SMO”y “EL SINDICA TO” con v/enen en const/tu/r un Caja de Ahorro
para los trabajadores, de acuerdo con las s/gu/entes esti~ulaciones.’

~OO~1AiPAS 17
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A). - “EL ORGANISMO” otorgara irna prestacio’n catorcena/n7ente a coda trabajador
equiva/ente a 6.5% sobre el se/ado diario nominal del trabajador denominada Fondo de
Ahorro.

B,). - “EL TRABAJADOR” n7ani[estara su decisión de formar parte de /3 Caja de ,4horro,
con 10 cual, ahorrara /3 cant/dad que desee sin rebasar e/ monto catorcenal de $2500.00,
el cual, podrá ser modificado, en las poster/ores rev/s/ones a/CC 7Z.

La Caja de Ahorro se cerrara al term/no del per/ado de Ia dire~encia s/nd/cat el cual seré,
/3 ült/ma catorcena del mes dejulio del ado en curso y seré reintegrado a los interesados
a ma’s tardar el 31 de agosto del rn/sm o ado.

C). - Cuando an trabajador se separe o sea sepaíado del servicio de “EL ORGANISMO”
cualquiera que sea /3 causa, “EL ORGANISMO”pondrà a su disposición el importe de
sos cre’ditos en el Caja de Ahorro hasta Ia fecha de liquidación.

Ej. - A los trabajadores eventuales que manifiesten former parte de Ia Caja de Ahorro, se
les descon tare so ahorro a partir de Ia catorcena si~uiente a su ingreso; en ía inteligencia
de que sera’ el sindicato el que se administre y reparta a los trabajadores sindicaliza os Ia
mendonada C~aja deAhorro.

76.- Si durante el ado el personal que presta sos servicios obtuviere uf7 incrernento~
salario, tendrá derecho 3/ beneficio establecido en Ia clausula anterior a partir de /3 [echo
del incremento. En caso de renuncia o separación de an trabajador, a por defundo’n antes
de diciembre, se le rein tegrara (a los beneficiarios en su caso) Ia cant/dad que tenga
descontada o a/7orrada hasta Ia fecha de so separación.

77.- “EL ORGANISMO’~ se compromete a inscribir a sus trabajadores, realizar las
respectivas modificaciones de so/ar/os ante el Instituto Mexicopo del Seguro Social con el
Salario Base de Cotización que para tal efecto maica Ia ley del Instituto en rnención, ma’s
an 5.1% de incremento y a los trabajadores que cuenten con 55 ados o ma’s de edad so
salario base de cofización ante el seguro soc/al se integrara con el total de todas sus
prestaciones; ya los trabajadores que cuenten con 60 ados o ma’s de edad ran de
tres dIas de descanso a /3 semana.

78.- “EL ORGANISMO proporcionara 31 Sindicato catorcenalipente el 1 ~ del s r
nominal de coda trabajador sindicalizado por concepto de Aportación de C ta~5hd
$10.00 pesos por concepto de Cuota de Apoyo Construcción Sindicato por ca
trabajador sindicalizado, $100.00 diados para Ia gestiOn de prevencio’n social ante el /MSS
y $100 pesos diarios para en encaigado de Ia caja de ahorro de nuestra sindicato, todo
esto en cheque el coal sera’ entregado conforme a Ia clausula 83 del C C T
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“EL OREAN!SMO’ç se cornprornete a proporc/onar “AL SINDICA To” Ia cant/dad de
$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/1 00 MN) rnensuales para Gastos de Adrn/n/strac/ón del
s/nd/ca to, as/rn/srno a! Secre tar/c (a) General Del S/nd/ca to le otorgara hasta 70 1/tros de
gasol/na sernanales y en su case de requer/r rnas, Ia rn/srna se entregara prey/a
just/f/cac/On para el efecto de cjue desarrolle los trabajos /nherentes a! S/nd/cato,’
independ/ente de /0 anter/or le otorgara un apoyo en vales de gasol/na equ/valentes a 80
l/tros mensuales para Ia Secretar/a de Prevenc/ón Soc/al y Secretar/o de Trabajo y
con fl/ctos, que les perrn/t/rán real/zar las act/v/dades prop/as /nherentes a su
responsab/lidad, as/rn/srno se pondrâ a d/spos/c/ón del s/nd/ca to un~’a,) Secretar/o (a) que
el Ilder s/nd/cal destqne, qu/en perc/birá un salarlo diar/o equ/valente a Ia categorla de
secretar/a de atenc/On al usuar/o, en el entend/do de que esta plaza serà eventualy,bor el
t/ernpo que dure en su cargo el lider s/nd/cal

79.- “EL ORGANISMO” se comprornete en absorber y pagar el total de las C/JO TAS
OBRERAS a cargo de los trabajadores ante el Inst/tuto Mex/cano del Seguro Soc/aly ante
el /nst/tuto del Fondo Nac/onal de Ia V/v/enda de los Trabajadores.

80.- “EL ORGANISMO” se cornprornete en otorgar a “EL SINDIcA To” 90 despensas
rnensuales con valor de $500.00 (QIJINIENTOS PESOS 00/100 MN) cada una, mismas que
se entregaran en las reun/ones ord/nar/as rnensuales que “EL SINDICA TO” celebre.

81.- “EL ORGANISMO” otorgara un incent/vo ad/c/onal por Ia cant/dad de $3i
(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) sernanales a los trabajadores que cubran las guard/
de serv/c/os de emergenc/a, las cuales se prograrnaran en una calendar/zac/o’n que
perrn/ta que todosy cada uno de los trabajadores s/nd/cal/zadospa/i/clOen en las m/srnas.

82.- “EL ORGANISMO V EL SINDICA TO” acuerdan crear Ia corn/s/ón [rqi(ta de
capac/tac/ón ad/estrarn/ento y product/v/d,ad, con el objet/vo de mejorar Ia re~~ones
laborales el b/enestary n/vel de v/da de los trabajadores, Ia cornpet/t/v/dad de or4~\rno
y Ia cal/dad del serv/c/o a los usuar/os;

Cuyas lunc/ones son,

a) Crear y operar un s/sterna de capac/ta.c/ón, evaluac/On y cert/f/cac/ón de
cornpetencia del 100% del personal s/nd/cal/zado.

b,) Implernentar un s/sterna de rned/c/6ny avance de Ia product/v/dad
4 /rnplernentar un s/sterna de rnejora de las cond/ciones de saludy segur/dad en el

trabajo.
d) /rnplernentar un bono de product/v/dad en func/on de obtener rnetas establecedas

a part/r de una linea base.

La /rnplernentac/On de estos acuerdos t/ene coino fii~ curnpl/r con lo establec/do en
cap/tub Ill B/s del art/cub 153-A al 153-X
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Pera cumplim/ento de esta clausula, se acordara con e/ institute de capacita c/On,
ccmpetit/vidady re/ac/ones laborales de Ia C TM

83.-”EL ORGANISMO” se compromete a entregar (a mas tardar el viernes de Ia
siguiente semana del per/odo tIe nomina catorcenal) las retenciones que se real/cen
de fondo de ahorro, caja de ahorro, prestamos de ahorro, cuotas s/nd/ca/es, rembc/sos
cc pre’stamos de caja cf/ca sindicai

84.-”EL ORGANISMO V “S/ND/CA To” acuerdan que a part/i de Ia fecI7a existirén
turnos establecidos en los departamentos y horarios siguientes: en los de operaciOn
de Ia calle 4ta final, horario temporal de una que abarca de siete a catorce horas de
lunes a viernes y Ia otra ck catorce a vein tiuna horas de lunes a viernes en horatio
cefinitivo.

85.- “EL ORGAN/SMO V “S/NDICA TO” acuerdan que al trabajadci que falte un dia a
sus labores sin causa justificada, se le disminu/ra’ el 10% de su salaric de 14 dIas,
c’urante 2 catorcenas.

86.- “EL ORGAN/SMO” otorga un subs/die per incapacidad a los “trabajadores “que
se encuentren incapacitados por enfermedad general ante el /MSS. Con el objetivo de
cue este mantenga el nivel econOmico ordinario en tan to se encuentre incapacitado
para laborar

El importe ser4 en tratàndose de incapacidad de hasta pci tres dias, el trabaja
rendré derecho a icc/fir hasta el 100% de su salario diario nominal A part/i d~
dIa de incapacidad, se le otorgara una incapacidad equivalente del 40% d
diana por los dIas que dure Ia incapacidady Ia diferencia seré cubierta per

Para recibir este benef/c/c el trabajador 0 un fafl7/Ilar deberá prop~-tci@flç u~1
organismo el certificado de incapacidad expedido per el /MSS, den tro del tercer de~de
expediciOn de Ia incapacidad en ci departamento de recursos humanos.

TRA NS/ TORIOS

PR/MERO.- se anexan al presente contrato colectivo de trabajo, el tabulador tIe
salaries y categorlas que corresponden al sindicato un/co de trabajaderes del
organismo operador munici7nl de agua potable, a/can tar//lade y saneamiento de H.
Caborca, Sonora. A Ia firma del pre~ente documento el organism0 reconoce 91
(‘noventa,) plazas asignadas a persO/7a1 sindicalirados.

SEGUNDO. - El presente contrato entrara en v/go’; el dIa de su depOsito ante Ia H.
junta local de conciliacio’n y arbitraje del estado de sonora.
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TERCERO.- “EL OR6ANISMO” se compromete a rea//zar el anal/s/S y estud/o para
/ntroducc/On de Ia red de agua potable en Ia colon/a QOMAPAS med/ante un
prograrna.

CIJARTO. - “EL ORGANISMO” se compron7et/O’ y puso a d/spos/c/On del s/nd/cato un
vehIcu/o en buenas condiciones de usa para el desempeflo de las labores prop/as del
sind/cato, el cual si~ue estando en comodato, en el en tend/do, a/ cual deberin
real/zérsele el mantenirniento pa/-a su Opt/ma cond/c/On de usa.

QI/INTO. - “EL OR6ANISMO” se compromete en re/ac/On a Ia corn/s/On mà’ta de
capacitac/On adiestram/ento y product/v/dad Que las rnetas de product/v/dad y el
bono de product/v/dad der/vada de este acuerdo se determinaran por Ia corn/s/On
m/xta en un p/azo no mayor a se/s rneses.

SEXTO.- ‘EL ORGANISMO V EL S/NV/CA TO’ Acuerdan en /o referente a Ia C/ausu/a
58, en cuanto a Ia entrega de los Ot/les esco/ares se proporc/onen de
s/guiente

N/ve/ pre-escolar, s/ete cuadernos, c/nco lép/ces, una caja de co/ores, 1 paquete
hojas b/an cas, 2 cajas de crayo/as, plast/I/na, I/bra de para colorear, cartu//nas de color,
tUeras, pegamento y 1 /onc/7era.

Nivel Secundar/~ Prepara tar/a, e lIn/vers/dad, 7 cuadernos, S plumas, S /àp/ces, una
regla me’tr/ca de 30cm., 3 marca texto.

SEPT/MO. - ‘EL OR6AN/SMO V EL S/NV/CA TO A cuerdan en /o
C/ausula 62, propo/c/onar e/ equ/va/ente de $25,000.00 con mater/al par
ed/f/c/a del S/nd/cato (v/trap/so, pegamento para el rn/smo, boqu/Ila, etc
un/ca vezy sen en el aflo 2019.

a Ia

por
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“TABULADOR DE SALARIOS Y CATEGORIAS VIGENTES EN EL AIQO 2020”

7 FUNTANERO
T

26
I
2
I
I
1
8
I
4
1
3
4
I
1
1
3

1
1
1
I
1
2
1
2
1
I
1
I
1
I
I

Incremento Incremento
Pactado 5% RetroactivO
01-ene-19 3% 01-oct-19
$210.55 $216.87
$222.25 $228.92
$233.94 $240.96
$251.96 $259.52
$252.19 $259.76
$257.34 $265.06
$257.63 $265.36
$283.74 $292.25
$263.06 $270.95
$289.60 $298.29
$309.30 $318.58
$312.08 $321.44
$327.75 $337.58
$411.86 $424.22
$320.78 $330.40
$309.30 $318.58
$336.58 $346.68
$339.21 $349.39 —

$312.08 $321.4
$355.46 $366.1;
$355.46 $366.1;
$391.70 $403.45
$391.70 $403.45
$391.70 $403.45
$391.70 $403.45
$391.70 $403.45
$397.62 $409.55
$406.31 $418.50
$411.86 $424.22
$503.93 $519.05
$546.00 $562.38
$576.04 $593.32
$372.45 j $383.62

Incremento
Pactado 2%
01.ene-20
$221.20
$233.50
$245.78
$264.71
$264.95
$270.36
$270.67
$298.10
$276.37
$304.25
$324.95
$327.87
$344.33
$432.70
$337.01
$324.95
$353.61

\ ‘S356.37

I ‘~b~ OOMAj~
Ibrr~ii CA~ORcA
L DIRECCIQN

PLAZASCATEGORIA

I PEON
2 PEON AUXIUAR DL TALLERES

.1. PEON ALBA&IL
4 ENCARGADO DL LIMPIEZA
5 BACHEADOR
6 ALBANIL

9 DRENAJERO
10 SER VICIOS GENERALES DL OBRA/CHOFER
II VELADOR
12 OPERADOR DL RETROEXCAVADORA
13 ENCARGADO DE TALLER DL MEDIDORES
14 ENCARGADO DE INSTALACIONES “EX_LIDER SINDICAL 2013-2019”
14 ENCARGADO DE INS TALACIONES
15 BOMBERO

18 MECANICO

16 AUXILIAR DE INSTALACION DL MEDIDORESV/0 RECONEXIONES 1
17 LECTURISTA VERIFICADOR 14

-s

19 AIJXILIAR TECNICO DE SERVICIOS
20 ENCARGADO DESERVICIOS TECNICOS
21 ASISTENTE ADMINISTRATIVO
22 AUXILIAR DE CULTURA AGUA
23 AUXILIAR DE OFICINA
24 ENCARGADO DL FUGAS-CULTURA DEL AGUA
25 SECRETARIA DEATENCION A USUARIOS
26 INS TAL.4DOR DE OBRAS
27 ENCARGADODEOBRAS
28 SECRETARIA DL CONTRA TOS
29 SECRETARIA cAPTURISTA
30 AUXILIAR DL CONTABILIDAD
31 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
32 AUXILIAR DL LECTURAS
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“EL SINDICATO CUENTA CON 32 CATERGORIAS Y91 PLAZAS”
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63051. 9051556 DEL TIIAISAJAI3OIt FU0135,]: ‘9115535343 CATECOIRASPUESTO SALAIIIO OEIIAIITAMENTO
3521

I 3 CELAV,~ MAIZILES ISIARIA CONSUELO l2,,I~-36 43GM LIAR RE GONTAIIILII),6D $623.63 ADIIINISTPSATIVO

CURS’: 77632611511LRN01

2 6 SANROV,SL CAMACIIO I’ATRPCIA 24-jS,,.13 AUXILIAR AIIM INISTRATIVO 2609.19 AI)MINISTISATIVO

CRIES’: 3 IE31IMSI009IT39 -

3 13 TORRES SPAIPTINEE 010,51’ P1943901300 0 I’sp’97 AUNILIAIS RE INSTALACION JOE MERIOOIEEIPV6O 335363 OI’ERATIVO

CUSP!’: 63121531S10I0R333 RECONEXIONES

.5 36 SIENIIOZA I9OMEIEO 3616010 CELSO 36’6:4343 LECIURISTA VEIUFICAROR 3336.37 OPERATIVO

CURI’,601 IOIII3LRMRSO

5 II FEIONANOEZ PAAVEIIISA RUSIEN FEISNANRO 51-35,-Il SECRETAIIIA 530 cONTISATOS 6412,75 ADSIINPSTIPATIVO

CR161’: I I I2263131P1W031

6 26 1143150 SANChEZ JOSE MANUEL 36 •::::~• 95 ENCAPPOAE{1 OK SESIVICOS TECEICO6 $371.49 OI’EIIATIVO

CUll!’: USO9U6IISLRNNI7

7 17 COIlOlADO FIERIOOS COISNELIO 2 I-aI,r-53 43U7:ILSAIS TECNICO lIE SERVICIOS 5173,13 0I’EIPATIVO

CURl’: 63391511315RR1530

5 14 MARTINEZ OZUNA PIIANC3SOO AARON OWl’S6 Ol’EI9AOOIE OK I5ETROEICAVAI2O7U~ 3321.57 OI’ERATIVO

CURS’: 76572311SR15Z1155

9 21 ORTIZ GONTRERAS 51943901600 JAY’ ElI 61-516-01 SECRETARIA CAI’TUISISTA 5539,43 ADMINISTRATIVO

CURS’: 1206111I3RRN3603

30 16 MAR’P’INEZ 3IENIIOZA JOSE 29439 0541:5-61 ENCARC.ARO 0605535433 3426.13 OI’EIPATPVO

CURS: 6 I SIISIISIIRNNS I

II 36 0035094300 FIERROS 314311715 36,9:3-94 LECTURISTA VERIIOCADOR $316.17 O3’ERATIVON~’

— 06565: 65031111S153010R15

12 53 GONTRERAS ‘S’ESCAS RAFAEL 34’0,3’438 VELAI2OIS $324.53 OI’EIEATSVO

CURIO 01071311315N3F66

3 95 VASQUS’Z 0431551 LtD JESUS M,SNUEL Olnp97 EECAROAOO RE FUGAS-CULTUILO lEt ACU,L 3531.17 0I’EIIATIVO

00161’: 1662231151l311366

11 19 MORALES 0:5110143 5EL13’E 3: -up,63 I,ECTURISTA VEIOFICAOOII 3346.11 OSERATIVO

CUR!’: IUS2IIIISPIRPSLE6

II 63 GEISMAN ILLMIREZ CILIIRRTO ENISIQUE 1043,5-97 LECTURISTA VEISIF’3CAI7OR 056.13 OP’EIPATIVO

CUSPS: 610716116R3631L37

56 73 CR11151011439 NOOALES FIL9NCISCO JAVIEPS :U’ps:sr’96 LECTUIOIS3’A VERIFICAOOR 5196.33 OI’EIPATIVO

GUI’S’: 69U926Il6I690ISU1

33 63 E3I’INOZA IIOJOIPQUEZ. JOSE ALFON6O P ‘015:0 FONVANEI6O 3116.61 OPEIEATIVO

CUlls 360331115551063

IS 66 I6ENI3ON PIERAIAN JESUS ALI!Itl1’rO IU’pn:y- 33 INSTALAROIS PIE 01116435 345 7.34 \O3’ OTWO

— CU Pu.., 19 P1131 ISLER330

19 6 I IPALDENEORO MADISII3 ISOOELIO 33-sp:py’91 IROIIIERO $124 PS \9TIV

CURIO 6633561 5511L0031

16 54 IPIOI6ENO IIAJIRAZ.O IIAIIPSPEL 21-51,-ER LECTUISISTA O’EIPIFICAROR $336.3 . ,1’ C:I’E3EA’i~~

, Cults’: IIMI3IISIPIIISISPII ‘N
II 93 E3I’INOZA ISOJOIEQUEZ 505)0010 311-P.::Ly-37 ENG:SIEO,SOO DR INSTALACIONES 3311.13 OP’EISATIYO

061519 763311 115R5J1131

72 WI LOI’EZ AOGIRRE LESS ALEERTO 16-jsu:-61 LECTUISISTA VERI FICAROR $156.33 OI’ERATIVO

CUSPS’: 666216115R1’0562

13 ‘34 C’STAOEOA ENIPIQUEZ 3143650010 U3-3:::’E P ENCAPIOAOO RE INSTAL.SCIONEJ ‘ES_LIREIE SINI)3~LL 1417.30 O3’EIPATIVO

CR161’: 316613110R3N1P59 23312019’

14 III GON1’REILO6 IIEVES LUIS ENI6PQUE 24’s.p457 PlO).OPPIEIPO 3174.63 OI’EILSTIVO

CU II I’ 5 1133 32 P I SIP N VS 34

15 110 CORII,SLES URRUI’IA ARTURO I U’j’:l’l) ‘ vELAo:311 $114.95 OP’EISATIVO

CU III’ 6 5311113 3 10110166

26 ‘35 09114393111111439 JOIICE :512111439 19-::::- 31 OP’EPLLI3O)19 RE IPETROEXCAVAOOISA 5327.67 OPEII,STPS’O



cUll: IN I I6IISRIUUI{}6

IIIVEIIA GIflIEIUIEZ JOSE IIERNAIEI)INO

Cull?: ~3OI26IIIWVTflO9

MANUEL ALIIERTO ‘AIUU VIZCARIU

CUItP,820426115I111Z104

CASTIIL() 10110 lU C.UAI)ALUI’E

r~i~
CAfl~CA
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54 I 104 QUIJA0 NOOALE0 050,05 FEIINANI7O

00101519 10 123112 lUG 00 7

30,00-Il PONT,SNE000 5270.67 OP010.ATIVO

00 20$ C020N,0 OLOS’AO GENAIOO 30-so-Il P07T4N11100 I 5210.67 0PEI0ATOV0

C010I’123001001010I0LN02

50 20$ LUMEN AVILA JESUS ALPONS0 30-ooo-I’. PEON ALIIASOL 1140.78 OPEIOATIVO

CUIOP;8I OIOSIISI0K0200

07 201 ACEVIUS VAI.ENZUELA IOSIAEL FEIIN,0N000 70-ocl-Il OIIENAJE010 $010.31 OI’EIOATIVO

C001I’,IOOOIOIISIICLSII I

50 20$ 1001110 1000.0$!’ EIINAN 30-o,l- II F000TAN0000 5070.01 OPEIOATIV0

00011001 I 0071l211l0$1009 -

50 III 05001 GALLEGOS JOAN SESSION Il-soy-Il ‘EON 022 1.2$ 021’EILSTIVO

GUIOP, 77040411 020 ISLNO7

60 213 0.00101.0 0001VAITES JOSE 090,050 I 0-0,023 ‘EON 121 1.20 00’EOOATIVO

CUll I” 03 0721110101011,’ 0 I

00 254 M010ENO IIAIIIOAZA JOSE ALPIOE000 14,1,03 IIACIIEAI0020 5064.90 o2I’EIL~TlV0l

CO 01509300 1011$ 0110 20 tO 6

02 255 VA500EZ 0AIOIIILLO PIIANCI000 JAVI ElI 274,00tI1 ‘EON 1221.11 0I’EIL~T0VO
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