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HERMO.S!LLO SONORA, MEX

CONTRA TO COLECTIVO DE TRABAJO QUE CELE8RAN POR UNA PARTE EL
S/ND/CA TO UN/CO DE TRABAJADORES DEL ORGA N/SMO OPERADOR MI/N/C/PAL
DEL AGUA POTABLE, ALC’ANTAR/LLADO V SANEAM/ENTO DE H. CABORCA,
SONORA, C 774. (EN LO SUCESIVO “EL S/ND/CA TO”) REPRES5NTADO POR SU
SECRETAR/O GENERAL L/C. JOSE OMAR GARC/A CERVANTES CON DOMIC/L/O EN
CALLE 26 NO. 30 ENTRE ADALBERTO SO Tao V JOSE MAR/A LEYVA, COLON/A
SANTA CEC/L/A DE H. CABORCA SONORA, V POR OTRA PARTE EL ORGANISMO
OPERADORMUN/cIPAL DEAGUA POTABLE, ALCANTAR/LLADO VSANEAM/ENTO DE
H. CA BORC4 , SONORA (EN LO SUCES/VO “a ORGAN/SMO ‘9 REPRESENTANDO
POR a DIRECTOR GENERAL a C JOSE ERA NC/SCO MED/NA A/SPURO CON
DOMICIL/O EN CALLE 7 VA VEN/DA L ESQUINA Na 39 COLON/A CENTRO SONORA,
M/SMO QUE SE RICE POR LAS S/CU/ENTES

CLA I/SI/LAS:

I- “EL ORGA NISMO” V “EL S/ND/CA TO” se reconocen en forma Ia personal/dad y el
carácter con que se ostentan en elpresente contiato, para todos los efectos legates a que
/7aya Itigal:

2.- “EL ORGAN/SMO” V “EL SIND/CA TO” acuerdan que e/presef7te contrato colectivo
de trabajo se celebra por tiempo /ndef/n/do, estando de acuerdo que Ia rev/s/on del
m/smo, se rca//ce en apego a los artIculos 399y 399 b/s de Ia ley federal de trabajo, y se
establece como fecha de rev/s/On 01 de enero de coda año, en Ia /ntelegenc/a de que las
prestac/ones laborales obten/das en Ia rev/s/on se entregaran a los trabajadores a part/r
del 01 de enero de coda aflo.

3.- “EL ORGAN/SMO” V “EL S/ND/CA TO” con vienen que a Ia firma del presen
contrato se apl/que u’n/camente a los trabajadores de base s/nd/cal/zados, ekcluye’/7dose
trabajadores de conf/anza ya los trabajadores eventuates por t/empo determ/nado o por
obra determ/nada. A estas categor/as determ/nadas ün/camente Ic serán apl/ca~les a las
cond/c/ones generates de trabajo en los que se corresponde a las med/dos protec~s del
salar/o y a los benef/c/os de Ia segur/dad soc/al Los trabaj~dores ~‘bçs~~4o
s/nd/ca1/zados gozaran de los mismos dereclios que los s/nd/cal/zados apl/càhKo~~94~f~
extens/On las presentes cond/c/ones.

4.- “EL ORGAN/SMO” V “EL S/ND/CA TO” establecen con toda clar/dady de buena fe,
que el olgan/sn7o operaclor mun/cl/3a1 de agua potable, alcantar/Ilado y sanea/77/ento de
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H. caborca, Sonora, forma parte de Ia administrac/On paramunicioa/ de I-I. ayuntamiento
de Caborca, Sonora, para prestar los serviclos pu’bllcos de agua potable y alcantarillado
para el bienestar de sus flab/tantes y que estâ sujeto a presupuestos económ/cos r(qidos
que t/enen carácter de ley, conforme a los te’rminos de Ia ley 249 de agua del estado de
sonora.

5.- convienen ambas partes que en ningün caso podré considerarse a “EL
ORGANISMO” como utia empresa mercantil de ti~o capitalista, que por su prop/a
Naturaleza tienen Ia final/dad de generar utilidades a sus dueflos y soc/os, por lo que
“Los TRASAJADORES” podra’n extqlr leg/timamente por el mejoram/ento de st’s
agremiado~ reclamando mejores percepciones económicas, mejores servicios de salud,
más oportunidades culturales, deportivas, más amp/los programas habitacionales, becas,
mejores cond/ciones de retiro o pensión, p/a ticas psicológicas para Ia supeiación del
personal, etc., Sin anteponer el intere’s personal de sus agremiados, al supremo intere’s de
Ia colectividAct que tiene derecho y que con tribuye con sus aportaciones econo’m/cas,
para que se les presen ten los servic/os pu’blicos ind/spensables, comprometléndose a
hacer un uso responsable de su derecho de huelga, el cual serâ improcedente, cuando
“EL ORGANISMO” acredite con Ia documentación correspondlente que se esta’n
haciendo las gestaciones necesarias ante los distintos n/ye/es de gobiemo, para resolver
las extqencias planteadas en elpllego petitor/o de “LOS TRABAJADORES”

6.- Quedan exclu/dos de Ia apI/ca cio’n de ese CC I los trabajadores que conforme Ia fey
Federal del Trabajo tengan el cara’cter de trabajadores de con fianza como lo establece Ia
ley laboral y adema’s los que este’n adscritos a Ia Direccio’n Gerierat Direccione.~
equivalentes, Subdirecciones, Administradores, jefes y subjefes de Departamen;
Asesores, Departamento de Personaly trabajadores que tengan bajo su responsabilida’
el manejo de fondosy va/ores en los te’rminos del artIculo 9 de Ia fey Federal del Trabajo.

Cuando un trabajador de base desempefle por comisio’n un puesto determinado
legalmente como de confianza, quedara excluido de los derechos, mas n~ de las
oblt~ac/ones (clausula 78) del regimen de este CC I por todo el tiempo re Ia
comisio’n, tomando en cuenta lo que establece Ia clausula 27 del presente con rat ~‘

7.- Con viene las partes contratante que los trabajadores prestaran st’s servicio en v ud
del nombramiento expedido por el funcionarlo legalmente facultado para ello, o por es r
incluido en las listas de raya de trabajadores temporales para obra determinada o por
tiempo f~/o los nombramientos debera’n contener los siquientes requisitos:
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a). - Nombre, nacionalidad eclad, sexo, estado civily clomic/I/o del nombrado.

h,). - Denominación de/puesto o cargo que debe prestary de serposible se precisaran sus
func/ones.

- El caràcter del notnbram/ento que podré sec Definitivo, por tiempo fL/o o por obra
determinada.

ci). - Duración de lajornada de trabajo.

e}. - El salario y adema’s ~restaclones que habré de percibir el trabajador con indicación de
Ia partida delpresupuesto con cargo a lo cual se cubrirân.

- / ugary Dependencia en el que se debeia’ prestar sus servicios.

Para que el nombramiento surta efectos, el interesado deberà acreditar med/ante
certificado mM/co que goza de buena saludy es mentalmente apto para el desempeflo
delpuesto que se trata.

8.- Con vienen las partes contratantes que Ia aceptación del nombramiento, obliga a “EL
TRABAJADOR” a cumplir con los deberes que debe asumir as! como todas aquellas
consecuencias que sean conforme a Ia ley, a Ia costumbrey a Ia buena ía

9.- En ningu’n caso, el camblo del titular del organismo pOblico o de una de
dependencias o el cambio de otros funcionarios, podrà afectar los derechos de
trabajadores de base a su serviclo o bajo sus Ordenes. Los derechos que otorga Ia L
Federal del Trabajoy elpresente contrato a favor de los trabajadores, serén irrenunciables
y cualquier cIausula en con trario, serà nula de pleno derecho y s/n ningün valor

10.- Lajornada diana mâxin7a seré de ocho /7oras pa/-a el trabajo diurno y siete para el
nocturno. Se considera diurno el comprend/do entre las se/s y las veinte horas y el
restante será nocturno.

11.- Cuando Ia naturaleza del trabajo as! lo exija, lajornada méxima se reduciré tenlendo
en cuenta el nOmero de /?oras que pueda trabajar un Thdiv/duo normat sin sufrir
quebranto en su salud, lo que podra’ ser con yen/do entre “EL TRABAJAVQR’~ “EL
ORGANISMO”y “EL S1ND1CATO”

12.- Con vienen ambas partes en reconocer las jornadas de trabajo existen s los
Departamentos de Qperación y Administrativos que comprenden: Uno qu ab ~c e
ocho a quince /7oras de lunes a v/ernes y Ia oti-a, de trece a veinte horas e I a
viernes, en el entendido de que los bomberos y veladores laboraran se/s ‘s de
semana por neces/dades prop/as de “EL OR6ANiSMO’~
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13.- Con vienen ambas partes en reconocer las jornadas de trabajo existentes por
circunstanclas especiales, necesidades de “EL ORGANISMO” y seguridad de los
trabajadores. Los trabajadores encaigados de Ia operación y mantenimiento preventivo
de los pozos clasificados como bomberos, laboran se/s dias con turnos de ocho lioras y
los velaa’ores laboran se/s dIas de Ia semana con turnos de ocho horas diarias. El
trabajador que labore en su dIa de descanso, se le pagara cle acuero’o ~ 10 establecido en
el articulo 73 de Ia ley laboral, y aclema’s recibira’ una prima adicional del 30% sobre su
salario nominal que corresponda. En caso de que el velador o bombero en turno no
pueda laborar en su dia de descanso, este deberé not/f/car por escrito a! Organismo P01

lo menos con cuarenta y ocho horas de antici~ación a sujefe inmediato y con cop/a para
el Encargado del Departamento de Recursos Humanos del “EL ORGANISMO”

14.- cuanclo por circunstanc/as espec/ales deba aumentarse las horas dejornada maxima
este trabajo sen considerado como extiaord/nario y nunca podré excecler cle tres I7oras
diarias ni de tres veces consecutivas.

15.- Cuando por circunstancias especiales y necesidades del Organismo “LOS
TRABAJADORES” deban prestar sus serv/cioi fuera de los horar/os señalados o fuera de
Los lugares de trabajo normat “EL ORGANISMO” se compron7ete en otorgar las
herramientas de trabajo y vehiculos en buenas condiciones y viàt/cos que alcancen a
satisfacer sus necesidades de al/men tac/ón.

16.- cuando por circunstancias especiales se deban aume/7tar las /ioras de jorirnda
maxima se pagara como tiempo extraordinario y no podia exceder de tres diarias ni
tres veces consecutivas por semana. Estas nueve horas se pagaran a razo’n de 10:
adicional al valor de Ia liora ordinaria de trabajo. Si el trabajador rec/be La orden
laborar més de las nueve I?oras, las excedentes se le pagaran a razón del 205% adicional
al valor de una hora ordinaria de trabajo. La determinac/o’n del tiempo ext/-a quedara
siempre aju/cio del Titular o Director de “EL ORGANISMO’ no pudiendo el trabajador
extender por Si mismo o exi~ir que se extienda lajomada de trabajo. Sin embargo podré
negarse a trabajar después de sujornada noimal si no se le entrega comprobantes por
escrito firmado por el Titular o Encargado del Departan7e/7to de que se trate del tiempo
extra a laborai:

17- “ELORGANISMO’ “ELSINDICATO”Y/O “EL TRABAJAD0R”ensucaso, acuerdan
que los ti-abajadores con tinuaran laborandO turnos de trabajo i~uales a l~ ya
establecidos, siendo cinco dias de Ia semana los laborables con dos dias de descflui~)çon
goce de salario diario nominaly prestaciones, los cuales no necesariamente de~em’i~~
sábadosy domingos, excepto a veladoresy bomberos que laboran se/s dIas de l~sem/lV/~
independientemente de que den tro de dicho periodo se comprenda sébado y
El trabajador que labore en su Dia de Descanso se le pagara de acuerdo a los establecido \
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en el Art/cub 73 de Ia Ley ademés recibiré una Prima Adicional del 30% sabre el salarlo
diarlo nominal que corresponda.

18.- Las muJeres disfrutaran de goce de sabario integro de un mes de descanso antes de
Ia fec/ia que aproximadamente se file para el parto y de otros dos meses después del
mismo. La anterior se aplicara siempre y cuando el embarazo ocurra seis meses despue’s
de Ia fec/ia de ingreso al trabaJo.

Para el descanso prena tat seré necesario que Ia interesada entregue a su superior
inmediato el diagnostico del gineco’logo que Ia atiende, Si existe error en el ca’lcubo y el
alumbramiento acontece despue’s de treinta dias del descanso prenatal, Ia diferencia no
padre’ descontarse de los sesenta dIas de descanso posterior al alumbramiento, De igual
manera si el alumbramiento se sobreviene antes de los treinta dIas de descanso prenatal,
/05 dIas faltantes no se po&ân agregar a los sesenta dIas de descanso posteriores al
parto. As! mismo se le otorgara permiso de patern/dad de cinco dias laborales con goce
de sue/do, a los hombres tiabaJadores, par el nacimiento de sus bibs y de iqual manera
en el caso de adopción de un infante, de acuerdo a Ia LEY FEDERAL DE TRABAJO, Art 133,
Frac. XXVII B/s.

.79. - Las madres que acrediten estar amamantando a sus h~os, tendrén derecha a dos
descansos extraordinarios par dIa, de media /iora cada uno, para a tender Ia alimentacio’n
de su hio, par todo el tiempo que dure Ia lactancia.

20.- Sera’n dias de descanso obliqatario, con goce de salario integro, los sequien~
Pr/mew de enera, cinco y vein ticuatro de febrero, veintiuna de marzo, seis de ab
primera, cinco y diez de mayo (UN/CA MENTE PAPA LA MU/ER), vein ticuatro deJunlo (di~
del TrabaJador del Agua,’, vein tisfete de Julio 1’d/a de Ia canstitución del Sindicato de
QOMA PA5), quince y dieciséis de septien7bre, doce de octubre, dos y veinte de
noviembre, veinticinco y el treinta y uno de diciembre, Jueves, viernes y sébado de Ia
semana mayor de cada a/Jo.

“a ORGANISMO” se compromete con “LOS TRABAJADORES”y “EL S/NO/CA TO ‘~ a
festeJar el dIa del trabaJador del agua (24-Junioj con un con vivio, en el cual se haràn
sorteos para los mismos trabaJadores.

21.- Los trabaJadores que tengan ma’s de seis meses consecutivos de trabaJo, disfrutaran
de dos periodos anuales de vacaciones, de acuerdo a Ia antiguedad en el pt≥&&o de
conform/dad con Ia si~uiente: de 6 meses a S a/los de antiguedad seré de 20 qflas 14’/e~
anuales; de 5 a 10 a/los de ante~uedad sera’ de 25 th’as hébiles anuales, y de 1~~0 ano?ce~>
adelante seré de 30 dIas /iàbiles airnales con go3e de sabario integro, los cuales se—j{odr~,.--’
disfrutar en dos periodos en el a/Jo segc)n el çalendario (ler Semestre- enero, febrero,\
marzo, abri4 mayo yJunlo; 2do. Semestre-Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembrey
diciembre) que para tal efecto formule el titular de Ia entidad en que presten sus
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servic/os. Dicho ca/endario podré disponer e/ goce de las vacac/ones por grupos de
trabajadores o individualmente y en fechas esca/onadas. Los trabajadores tendra’n
derecho a una Pr/ma Vacacional del 50% sobre el salario diario nominal presupuestal
correspond/ente a los dos per/odos que md/ca el párrafo que antecede,
compromet/éndose el Organismo a absorber el impuesto sobre La renta que por este
concepto se genere.

22- Durante los dIas inhéb/les a que se refiere Ia clausula veinte y Los periodos
vacacionales a que se ref/ere Ia c/ausula vein tiuno, se dejaran guard/as para Ia atención de
casos urgentes o los que se requieran para Ia no paralización del servicio de agua potable
y alcantari//ado, para los que se ut/lizara de Preferencia, los servicios de quienes no
tuvieron derecho a vacaciones, a menos de que se requiera trabajo Espec/alizado, en cuyo
caso, el Organismo dare aviso a “EL SINDICA TO” para so/ic/tar los trabajadores que
requiera con Ia remuneración que para el efecto establece Ia ley

23.- Las vacaciones son irrenunciables e intransferibles. Quienes no hagan uso de el/as
durante los periodos a que se refiere Ia clausula veintiuno, no podrén invocar este
derecho posteriormente, o exiqir compensac/o’n pecuniaria. Se exceptu’a el caso en que
por orden expresa del Director General del Organismo Operador el empleado sea
requerido por escrito, para prestarsus servicios durante losperiodos de vacaciones

24.- Los trabajadores tendrén obligacio’n de partic~var en las actividades conmemorati
de actos re/evantes de Ia historlay Ia vida nacional, estatal o munlci~a1 que organ/ce/i k
titu/ares de Ia entidad pOblica en que presten sus servicios, el tiempo que empleen en
estas act/v/Jades le seré compensado en sujornada legat asimismo, quienes partici~en
en La banda de guerra se les othrgara un compensación por Ia cant/dad de $600.00 pesos
por evento.

25.- El sa/ario, es Ia retribución que debe pagarse 31 trabajadorpor virtud de su contrato y
en razo’n de los servicios prestados, el cual debera’ incrementarse en los te’rminos y
proporciones que con vengan laspartes.

26.- Elpago de sa/ado se efectuara en foima catorcenal a’ i las oficinas administra~
Organismo Operador Munlci~aly se hara’ precisamente en moneda de curso lega?
bancarià de nomina, en cheque o elect/va El pago de salario se efectuara los dIa.
con horario de catorce a las quince horas.

27- Solamente podràn hacerse retenciones, descuentos, deducdones o embargos al
salarlo de acuerdo a lo establecido en el artIculo 110 de Ia ley federal de trabajo.

28.- Es nula Ia ces/o’n de salarios a favor de terceras personas.



29.- El salario de “LOS TRA8AJADORES’~ no será susceptible de embargo judicial o
administrativo, (segu’n lo previsto por el artIculo 112 de Ia fey Federal de Trabajo), con
excepdión de los casos se/lalados en elart/culo 110 de Ia fey Federal de Trabaja

30.- “EL ORGANISMO” se ob/iga a otorgar a “LOS TRABAJADORES” Ia prestac/ón
denominada alto costo do vida por so buen desempe/lo en sos labores, a fin de mejorar
y elevar so nivel de vida; complemento en efect/vo sobre el salario nominal del 10% a los
que tengan menos de 5 a/los de serv/d/o, més el 5% a los que hayan cu/np/ido con cinco
a/los de serv/cio; mas 6% a los que hayan camp//do se/s a/los de serviclo; mas 7% a los
que hayan cump/ido s/ete a/los de serv/cio; mas 8% a los qae hayan camp//do ocho a/los
de servic/o; mas 9% a los qae hayan camp//do nueve a/los de serv/cio; mas 10% a los que
hayan camp//do d/ez a/los de serv/c/o; mas 11% a los que hayan camp//do once a/los de
serv/c/o; mas 12% a los qae hayan camp//do doce a/los de serv/c/o; mas 13% a los qae
hayan cumpl/do trece a/los de serv/c/o; mas 14% a los que hayan camp//do catorce a/los
de serv/cio; mas 15% a los qae Iiayan camp//do quince a/los de serv/c/o; mas 16% a los
qae hayan cumplido d/ec/sé/s a/los de servic/o, mas 17% a los qae hayan camp//do
d/ecis/ete a/los de serv/cio; mas 18% a los qae hayan camp//do dieciocho a/los de serv/çio;
mas 19% a los qae hayan camp//do diec/nueve a/los de serv/c/o, mas 20% a los que
camplido veinte a/los de serv/c/o y; mas 21% a los que I?ayan camp//do veinte y an ai
de servic/o; mas 22% a los que hayan camplido ve/nte y dos a/los de serv/c/o; mas 23%
los qae hayan camp//do veintey tres a/los de serv/c/o; nias 24% a los que hayan camp//do
ve/nte y cuatrb a/los de serv/c/o; mas 25% a los que hayan campl/do vein t/c/nco a/los de
serv/c/o; mas 26% a los qae hayan camp//do vein tisé/s a/los de serv/cio en adelante.

31.- Son obliqac/ones de “EL ORGANISMO’c

I. - Preferir en i~aaldad de cond/c/ones y de acaerdo con las bases del escalafón, a los
trabajadores S/nd/cal/zados respecto de qa/el7es no lo estav/eron.

II.- Re/nsta/ar a los trabajadores o cabr/r Ia /ndem,7i~ac/ón por separac/dn /njastif/cada y
pagar los 53/al-/os caIdos en los térm/nos qae se/lale e/ /aado del/n/two de Ia H. Junta
Loca/ de conc/l/ac/ón y Arb/traje del Estado de Sonora.

III. - ProporciOllar a los trabajadores los med/os necesar/os para Ia ejecac/ón de

IV.- Cubr/r las aportac/ones qae se/la/a /8 fey Federal del Trabajo a favor
Mex/cano del Segaro Soc/al e INFO/VA V/To en el con ven/o de /ncorporac/ón a sa

V.- Campl/r con todas las obli~ac/ones de salabridad e hi~/ene y de prevenc/O’n
acc/dentvs a que esta’n pbliqados los patrones en general

VI. - Conceder I/ceiic/as con goce de salar/os y prestac/ones a sas trabajadores para el
desempe/lo de co/n/s/ones s/ndicales qae no excec/ah de c/nco dIas Mb//es, y sin goce de
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salario y prestaciones por mayor tiempo, salvo el caso de que por /8 naturaleza de Ia
comis/o’n y de acuerdo con el titular, debe otorgarse licencia con goce de salar/os y
prestaciones por mayor tiempo. Las licenc/as que se concedan seràn camputadas coma
tiempo elect/va de servic/os.

VI!.- b/acer las deducciones en los salaries que so//cite el Sindicato, s/empre que se
ajusten a los estatutos del sind/cato deb/damente reg/strados ante La Junta Local de
conc/liacio’n yArb/traje.

VII!.- Dade prelerenc/a para contratar a los h~ios (as) de los trabajadores en primer turno
y por segundo tumo a hermanos propuestos por el Sindicato para puestos vacantes
(siempre y cuando no hayan s/do despedidos a liquidados par “EL ORGAN!SMO’9,
deb/endo apegarse al nümero de plazas de planta con venidas, cuya sol/c/tud deberà
hacerse du,ante el term/no de d/ez dIas de que surja Ia vacante a La plaza de nueva
creac/ón, quien a su vez tendré tamb/én un term/no de diez dIas para cubrir d/cho
personal, reservândose el Organ/s/no un term/no de prueba para los trabajadores
propuestos que seré de s/ete a sesenta dIas ha’b/les, durante el cual se observara el
desempeflo del trabajador y en caso de que este no reüna los requis/tos y habil/dades
necesar/as, podré so/ic/tar al S/nd/ca to que se le separe s/n responsab/I/dad para~l
Organ/smo y en su caso proporc/onar otro t,abajador para el pedodo de prueba,
cualquiera de los casos en que el S/nd/ca to no proporcione al trabajador solicita~
durante el term/no de diez dias sehalados, el Organ/smo podré contratar 1/bremente a los
trabajadores que requiera, Reserva’ndose en todo derecho “EL ORGAN!SMO” el derecho
de destqnar 1/bremente a sus trabajadores de conlianza.

IX.- Proporcionar al personal /ndepend/entemente del genero, cada 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 util/cen,) Ia entrega se real/zara en los meses de marzo y
septiembre. Asim/smo una chamarra cada dos afios (Ap1/ca a partir del ado 2004). Los
cuales SERAN ENTREGADOS a los direct/vos del “SIND!CA TO”para su correspond/ente
entrega al trabajador

X - Proporc/onar a los trabajadores los equi~os de segur/dad necesadas pa
desempcdo de sus activ/dades, como por ejemplo: c/7alecos Iluorescentes, ía
trabajo, luces /nd/cadores en ve/7Iculos para trabajadores en Ia v/a pObl/ca, t

v/a/es para sedalar lugares de trabajo, cascos, guantes, lentes para taller, lentes gi
(porun costa no mayora $1,500.00), etc

XI. - Conceder a los trabajadores permiso 7aara ausentarse del trabajo, exclus/vamente por
el tiempo necesarto pa/-a as/stir a juntas sindicales.
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XII. - Proporcionar ayuda económica necesarla, para sufragar los gastos necesarios para
rehabi/itación de bicicletas y veb [cu/os part/cu/ares, que los trabajadores uti/icen en sus
labores para tin mejor desen volvimiento y rapic/ez en el servicio.

XIII.- Exentar a los trabajaclores e/ 100% de Ia tar/Ia minima de Agua Potable y
Alcantaril/ado, asicomo tamb/e’n Ia contratacio’n de ta/es servicios, pre via acreditaciOn del
trabajador de ser el leg/timo propietario y residente el inmueble donde se instalaran los
servicios. El consumo que exceda del minimo sera’ pagado por el trabajador Los
trabajadores pensionados o jubi/ados del Organ ismo rècibira’n como beneficio, Ia
exención del cobro de Ia tar/Ia minima del servicio de agua durante an año, a part/i de Ia
fedha de expedición de lajubilación o pensi6n.

32-Son oblegaciones de “LOS TRABAJADORES”.’

I.- Cumplir con Ia Constitución Federal de Ia Republica, (a Const/tucio’n Pout/ca del Estado
y las /eyes que de el/as emanen, asi como cuidar dent/v de su competencia, que las
dema’s personas las camp/an.

IL- Desempeflar sus labores con intensidad cuidado y esmero apropiados, sujetândos~
Ia direcc/on de sus jeles o super/ores jeràrquicos, observando estrictamente
reg/amen tos inter/ores y las demOs dispos/ciones que se dicten en a tenciOn al servicio.

Ut- As/stir puntualmente a sus labores de trabajo segün el horatio seflalado por “EL
ORGA NISMO”

IV.- Coadyuvar dentro de sa eslera de accio’n, a Ia realizaciOn del programa de “EL
ORGANISMO’c observando en todos sus actos completa lea/tad

L/. - Guardar e/ respeto y considerac/On debidos a susjefes, i~ua/esy subordinadosY tener
para el pub//co atenc/6/7, considerac/On y respeto, dOndole todas las Iacilidades que sean
compatibles con las disposiciones dictadaspara e/ despacho de los asuntos.

Vt- No hacer propaganda de ninguna clase dentiv de los edi&/os o lugares de

VII. - Proceder con abso/uta discrec/On en el desempeflo de sus labores, gi
reserva necesaria en los asuntos de que tenga conocimiento con motivo de
Esta obligacio’n persist/ia’ atm despuOs de que eltrabajadorse separe delservicio.

VIII. - As/stir a los cursos de capacitaciOn para mejorar su preparaciOn y eliciencia.

IX- Acreditar su buena salad med/ante certfticado medico al ingresar al serv/ciO y
sujetarse a exOmenes medicos cuando el Organismo lo requiera.

X- Presentarse a sus labores de trabajo debidamente unilormados.
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XI. - cumpfir estrictàmente con las medidas de seguridad estabfec/des por el Organismo.

El incumpffmfento de estas obfiqaciones, si no amerita otra sancio’n, dara’ luger a tin
apercibimiento que impondra’ el Organ ismo con audiencia del trabajador y constituiré
note desfavorable en su exped/ente.

33.- “EL ORGANISMO”se compromete a pagar a sus trabajadores 64 dIas de safario por
concepto de aguinafdo fibres del impuesto sobie Ia renta que fe correspond/era, fos
cuales se cubrirán en su integridad a mas tardar ef dIa 20 de diciembre de cada a/ia

34.- “EL ORGANISMO” acuerda en otorgar en caso de faffec/miento de “EL
TRABAJADOR’~ su esposa, concubina, Ii~/os, h~Jastros o padres que acrediten Ia
dependencia econOmica del trabajador, una ayuda económica cl/recta de $11,500. 00
(ONCE MIL QtJ/NIENTOS PESOS 00/100 MN) pare tramites funerariosy/o en su caso que
as! lo acepte el trabajador, otorgar/es gratu/tamente ef espac/o necesar/o en el panteOn
munic1~a4 ef uso del ve/atorio, atau’dy servicios de carroza que ef DIF tenga a su ca~go,
sin que en ningu’n caso ef funeral sea ostentoso.

,4unado a lo anterior se fe proporcionara af trabajador permiso con goce de salario
prestac/ones por se/s d!as cuando los lam/f/ares faflec/dos radiquen fuera de esta ciudad
de H. caborca, Sonora, o cuatro d!as cua/7dO estos radiquen den tro de Ia ciudact as!
como proporcionar una ayuda económica al trabajador de $3,500.00 (TRES MIt
Q(JIN/ENTOS PESOS 00/1 00 Al N).

35.- Son causas de suspension temporal de los efectos de Ia refaciOn de trabajo, las
señaladas en ef art/cub 42 de Ia Ley, adema’s de las siguientes:

a). - Se suspendera’n los efectos de Ia relacio’n de trabajo como trabajador de base cuando
pase a ocupar un puesto de confianza, ypor eI tiempo que dure este.

b). - Cuando ef trabajador maneje londos, vafores o Ia custodie de b/enes, poR’ra’n ser
suspend/dos hasta por 30 dies p0/- el Organismo cuando apareciere afguna irre~eIfidad
en su gest/On, con el objeto de que se pract/que Ia investi~ac/On respect/va y s~w3fva
sob,e su s/tuac/On faboral. Esta suspensiOn deberà ser declarada y ordenada por
por el Qrganismo, y ef trabajador tendrá derecho a afegar y a ofrecer pr Eba e
proceso de /nvestt~aciOn mencionado. En ef caso de considerarfo necesario el organ/ 0

podrá requerir al trabajador que acuda a realizer las aclarac/ones que considere necesario
de acuerdo con Ia invest1~aciO/7 que se real/za, y el trabajador esta’ obIi~ado a acatar este
llamado.

- Por encontrarse el trabajador pr/vado de su libertad con mot/vo de un procesO por
del/tos no comet/dos en ejercicio de sus func/ones.
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ci,). - Por incapacidad temporal del trabajthor 11s/ca o mental, que le impida el desempeilo
de sus labores.

e). - Los trabajadores que tengan encomendado el manejo de [ondos, va/ores o Ia
custodia de bienes podrén ser suspend/dos hasta por sesenta dIas por e/ Titular del
Organismo, cuando apareciere a/guns irregular/dad en su gest/On mien tras se piactica Ia
in vestiqación y se resue/ve sobre su situación laboral.

f,). - Porque el Trabajador con trai~a a/guna enfermedad que imp/ique an peli~ro para las
personas que trabajen con 4/ o este en contacto directo con personas que padezcan
enfermedades con tagiosas en razón de alguna obliqac/ón legal o moral ineludible,’ esta
circunstancia se acreditara med/ante examen medico.

36.- “EL ORGANISMO” V “EL SINDICA TO’ acuerdan que las plazas sindicalizadas
temporales vacantes, sera’n cubiertas por trabajadores eventuales, temporales o interinos
y por todo el tiempo que dare Ia suspensión pare ello. El organ ismo se compromete a
solic/tar al s/nd/ca to los cand/datos a oct/par dichas plazas temporales ysi en tin tél
de 72 horas “EL SINDICA TO” no hace ninguna propuesta perderá el derecho, pal
caso de que Ia vacante se con v/erta en del/nit/va, el trabajador tendrC el derecho a que s~
le ext/enda el nombramiento siempre y cuando camp/a con los requ/sitos exi~idos pare
ocupar una plaza del/nit/va y no se lesionen los derechos de escalafón, en este caso seré
prefer/do pare ocupar Ia vacante quien resulte del movimiento del escalafón que se
hubiese promo v/do,

37.- Derogado.

38.- Se ent/ende por escalalón el sistema conforme el
promociones de ascenso de los trabajadores sindical/zados,
en Ia cléusula .755 de Ia Ley Federal del Trabaja

Los trabajadores gozaian de un s/stems organizado en el Organ/smo, para a
reglamentar las promoc/ones de ascensos de los trabajadores.

3.9.- Se considera como factores de escalalón, Ia antiguedact los conoct
apt/tad, .disct~lina ypuntualidact tenie/7do derácho a partici~ar todos los tra&
base del Organismo de grado inmediato inferior. -

cual debera’n efectuarse las
de acuerdo a /0 establec/do

Se entenderé por anti~uedath §1 periodo de t/empo que un trabajador Ileva v/nculado a
su relacio’n laboral.

Se entendera’ por conoc/miento; /5 poses/ón de los princI~ios teóricos y précticos que se
requieran para el desempe/lo de Ia plaza a que se asp/ra.
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Se entenderâ por aptitud. Ia suma de facultades fIs/cas y rnentales, 18 in/c/at/va, Ia
labor/qs/dady Ia ef/cacia para lIe var a cabo una act/v/dad determinada.

40.- “EL ORGANISMO” V “EL SINDICA To” reglamentaran las bases de operacio’n de1
s/sterna escalafonar/o y su api/cadon estará a cargo de /3 corn/s/On mixta de escala IOn de
acuerdo a 10 establecido en los artIculos 158y 159 de Ia Ley Federal del Trabajo.

41.- Los factores de escalafo’n debera’n ser cal/ficados por un tabulador especial, que el
Organismo se comprornete a elaborar, tornando en cuenta las diversas categorlas de los
trabajadores.

42.- El Organ/srno dare a conocer a los trabajadores las vacantes que se presenten,
den tro de los d/ez dIas siqu/entes a que se d/cto el a v/so de baja o se apruebe
ofic/almente Ia creac/On de plazas de base y procederá a con vocar a los Interesados,
rnediante c/rculares o bolet/nes que se fi/aran en lugares v/s/b/es de los centro de trabajo
correspondientes, sehalando los requ/s/tos para api/car y los plazos para presentar las
solic/tudes de partic1~aciOn.

43.- Las plazas de tilt/ma categorla d/sponib/es en cada grupo, una vez corridos los
Esca/a(ones respectivos con rnotivo de las vacantes que ocurr/eren, sera’n cub/ertas de
acuerdo a Ic establecido en Ia cIausula 31 fracciOn VIII, y con sujec/On a los requ/sitos
extq/dos para su /ngreso.

44. -cuando se trate de vacantes temporales que no excedan de se/s no se rnovefl
escala [On, en cuyo caso “EL SINDIC’A TO” promo vera 31 empleado inter/no que det
cubrirla de acuerdo a Ic 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
cubriré con riguroso escalafOn, cons/derin dose en este caso, los ernpleados ascend/dos,
con el carécter de inter/no, para el efecto de que al reingresar al trabajo el empleado
sustituido, autornáticarnente el trabajador inter/no vo/veré a su categorla anter~r s/n
responsab//idad para Ia ernpresa, e~ 7 caso de vacaciones del trabajador s/nd/ca ~ el
Organisrno le solicitara al s/ndicato, cinco dias antes de que surja Ia necesi a e
vacante temporal para que en dicho lapso, el sindicato proponga Ia vacante, en c
imprevistos, el organismo sol/citara al s/nd/ca to en un ttinnino de cinco dIas v ca
que deberâ ,broponer el sindicato.

45.- “EL ORGANISMO” reconoce a los trabajadores el derecho de coaligarse para Ia
defensa de sus intereses comunes y el mejoram/ento do las condiciones de trabajo,
quienes se formalizaran en sindicato que se denominara; “SINDICA TO UNICO DE
TRABAJADORES DEL ORGANISMO OPERADOR MUNIaPAL AYE A6UA POTABLE,
ALCANTARILLADO V SANEAMIENTO DE H. CABORCA, SONORA, C. TM.” del que no
podra’n forrnarparte los trabajadores de conf/anza.
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46.- cuando los trabajadores s/nd/ca//zados desempeflen algu’n puesto de conf/anza
quedaran en suspenso sus derec/ios y ob1i~ac/one5 s/nd/ca/es, con excepc/ón del pago de
cuotas s/nd/ca/es por todo el t/empo que dure el cargo.

47.- Derogado.

48.- Derogado.

49.- “EL OrganisnJO ‘~ acuerda en 1/berar las plazas de Secretar/o General del S/nd/ca to
(t/empo completo), as! como en 1/berar Ia plaza de Secretar/o de Trabajo y confl/ctos
4t/empo completo2 y en 1/berar en un 50% Ia plaza de Secretar/O de Prey/s/on soc/at a f/n
de dedicarse a labores prop/as del s/nd/cato rec/biendo su salario; s/n perjuic/o, de las
horas extras e ingresos adic/onales por serv/c/os establecidos en el presente contrato
colect/vo de trabajo.

Aunado a lo anterior el secretar/o general del Sindicato tendré como salario d/ario
nom/nat Ia cant/dad de $43270 ~cuatroc/entOs tre/nta y dos pesos 70/100 m.n.), y rec/b/rà
catorcenalmente un complemento ad/cional al salarlo del 60% sobre el salario diario
nominal y as! m/smo queda establec/do que una vez que cada ~ecretar/o general
ocupe elpuesto de secretario general del s/nd/cato, y una vez que concluya su corn/s/c
regrese a ocupar ía plaza que le corresponde, este sera’ con el salar/o d/ario nominal
$43270 (cuatroc/entos treinta y dos pesos 70/1 00 mn.), mismo que se deberá contemplar
e integrar a dicha persona por haber cumplido con su comis/On de secretar/o s/nd/cat
salar/o que deberé integrarse a/ tabuladorpara efectos de ía aplicac/On del escala~óL~(lo5
aurnentos en sueldosyPrestac/0ne5 conformen al contrato colectivo de trabaJo yt~e~e~

Ademés, en el caso del Secretar/o de TrabaJo y Con flictos, recibiré una com~~~k~
catorcenal equivalente a ía dilerenc/a en sueldo entre Co que gana en su puesto y lo q
gana una Secretar/a de A tendOn a usuar/os.

50.- Derogado.

51.- Derogado.

52.- Derogada

53.- Derogado.
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54.- “EL ORGANISMO’ se compromete a aft//ar a los trabajaa’ores en el Instituto
Mexicano del Seguro Social dentro de los cinco dIas si~uientes a su contratacio’n para
efectos del servicio me’d/co 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 regale Ia institución s/rn ilar de
seguridad Social, en que se encuentre inscrito el Trabajador.

56.- Los trabajadores que sufran enfermedades no profesionales que les imp/dan el
desempeflo de sus labores, tendrén derecho a que se les conceda licencias en los
siguien tes te’rminos:

I.- A quienes tengan menos de an aflo de servic/o, hasta quince dIas con goce de salarloy
prestaciO/7e5 en forma Integra y hasta por treinta dIas ma’s, con medlo salarlo y
prestaciones.

II.- A los que tengan de uno a cinco años de serviclo hasta treinta dIas con goc~de
sueldo de salaiioyprestaciones en loin-ia integray hasta por treinta dias ma’s, con m
salario yprestaciones.

III.- a los que tengan de cinco a diez ados de servicios, hasta cuarenta y cinco d/as con
salario y prestaciones en lorma Integra y hasta cuarenta y cinco dIas ma’s con media
salario y piestaciones.

IV. - A los que tengan de diez aflos de servicio en adelante /?asta sesenta dias con goce de
salario y prestaciones en lorma Integra y hasta sesenta dias ma’s con medio salarlo y
piestaciones.

En los casos pievistos en las fracc/ones anteriores, si al vencer las licencias c
medio salar/o y prestaciones, continua Ia incapacidad,. se prorrogara al
licencia ya sin goce de salario y prestaciones hasta totalizar en conjunto las se,
al electo establezca Ia Institución de Seguridac! Soc/al en que se encuen tie inscrEto
trabajador

Adema’s, en caso de enfermedad de los hi/os de los trabajadoresy/o /?~/o5 (h9astros) de Ia
concubina o esposa, se les otorgara permiso con goce de salar/os por an ma’ximo de 7
dIas ha’b lIes, de ser necesarios ma’s dIas ha’b i/es, estos, serén de comJn acuerdo entie “EL
OREA NISMO” y “EL SINDICA TO’~ todo esto, con Ia correspondiente justif/cacio’n
med/ca.

57.- todo lo no previsto en el presente Con~rato Colectivo de Trabajo, se resolveré
conlorme a Ia Ley del Seguro Socialy Ia Ley Federal del Trabajo, Ia costumbie y Ia buena
le.
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58.- “EL ORGANISMO ‘ se compromete a proporcionar a los trabajadores una vez a! afYo
una dotación de ut//es escolares en base a! c/do escolar que esté cursando cada
estudiante, consistente en siete cuadernos, c/iwo lép/ces, unjuego geométrico, una caja
de co/ores, c/nco plumas y tin dicc/onar/o por cada trabajador que tenga h/los en las
escuelas a nive/pre-escolar, ,ôr/mar/a, secundariaypreparatOriaYhasta tres dotac/ones de
ut//es esco/ares a n/vel escolar que le corresponda a qu/enes tengan més de dos /7/los,
asim/smo, atend/endo a las calif/cac/ones de los h/los de los trabajadores se otorgaran las
sigu/entes becas mensuales durante los doce meses del aàa (pre-escolar una cant/dad
f/la de $100.00 pesos (‘se excluye el requis/to del promed/o,V, rpr/mar/a 8.0 a 8.9 $205.00
pesos, 9.0 a 10.0 $233.00 pesos), (secundar/a, - 75 a 79 $220.00 pesos, 8.0 a 8.9 $30200
pesos, 9.0 a 10.0 $350.00 pesos,), ~‘preparator/a.- 7.5 a 79 $31700 pesos, 8.0 a 8.99
$402 00 pesos, 9.08 10.0 $465.0 pesos), (/Jn/vers/dad.- 8.Oa 8.99 $500.00 pesos, 9.0 a 10.0
$580.00 pesos,), ademés los h/los de los trabajadores con promedio de 8.5 y super/or
rec/b/rán una moch/la por c/do escolar acorde al n/vel de educac/ón. Para el otorgan7/~nto
de los benef/c/os deberàn ser acred/tados per/ód/camente, depend/endo de Ia escolai
y atend/endo al promed/o correspond/ente, anualmente traténdose de n/vel pr/ma’
secundar/a, semestralmente n/vel pieparator/a y un/versidad m/sma que debei
entregarse en el s/nd/ca to, para que este a su vez sean entregados al Departamento de
Recursos Humanos del “EL ORGAN/SMUt deb/endo /nformar /nmed/atamente y por
escrito s/ el estud/ante causo baja o abandono sus estud/os. Lo anterior será api/cable
tamb/én a los h/los (‘h/lastros,) de Ia concub/na o esposa del trabajador

As/m/smo el Organ/sm o se compromete en apoyar a los trabajadores que se encuentren
estud/ando /ndepend/entemente DE LA ESCUELA EN LA COAL SE ENCUENTREN
INSCRITOS, SEAN PUBLICAS U PR/VA DAS y el nivel que cursen, absorb/endo el 50% del
costo de Ia /nscr4oc/o’n, proporciona’n do/es lo necesar/o para Ia adqu/s/c/ón de/ss u’t/Ies
escolares que requ/era y una beca al n/vel escolar a! que esté /nsci7ito, “,~çv/a
comprobación, en Ia /ntel4genc/a de que las anter/ores prestac/ones serén ent4egady%~(
el organ/smo al s/nd/ca to, para que este a su vez se las entregue a los tfrkajadoX~s>
s/nd/cal/zados.

59.- Derogada (pasada a Ia 21)

60.- “EL ORGANISMO” se compromete a autodzar a sus trabajadores s/nd/cal/zados
pre’stamos persona/es hasta por el /mporte de tiEs meses de salar/o segón el salar/o del
sol/c/tante, hac/éndoles los descuentos para el pago del m/smo por nom/na de
conform/dad con el plazo esti~ulado para su pago s/n que este pueda exceder del
term/no de d/ez meses de conform/dad con Ia fracc/ón / del artIculo 110 de Ia Ley Federal
del Trabajo.

61.- “EL ORGAN/SMO” se compromete a otorgar //cenc/as s/n goce de salar/o a los
trabajadores s/nd/cal/zados de uno o dos meses, s/n que afecte a anti~Oedad en Ia plaza y
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derechos de escalafo’n del in teresado, siempre y cuando tenga més de un aflo de servicios
yjust/fique Ia necesidad de ta/ /icencia, Ia que no se podra’ conceder per ningu’n motivo a
dos o mâspersonas a Ia vez a fin de no alectar los trabajos del Organismo.

62.- “EL ORGANISMO” per conducto del H Ayuntamiento se compromete a apoyar at
Sindicato con mater/a/es como: piedra, grava, arena, cemento, polines, laminasy bloques
para Ia construcci6n del ed/f/do donde se instalaran las of/cinas Genera/es del Sincl/ca to.

63.- “EL ORGANISMO”reconoce que los Trabajadores de base, tienen dereclio a
una /ndemn/zacio’n adicionalpor ret/ro, de acuerdo a lo siqu/ente:

A). - De 5 a 9 años de antiqOedad en el servicio, se les pagara lo correspondiente a 90 dIas
de salario integro (Ley Federal del Trabajo Art 84), veqente en el momento del retiro

B). - De 10 a 14 aflos de antiguedad en el servicio, se les pagara Ic corresponthente a 120
dias de salario integro (L ey Federal del Trabajo Art. 84), viqente en el momen to del retiro.

C). - De 15 aflos de antiquedad en el servic/o en adelante, se les pagara lo
correspondiente a 180 dlas de salario integro (Ley Federal del Trabajo Art 84), vigente en
el momento del retiro.

Tal indemnizacion, se otorgara independientemente de lo que conforme a Ia ley
corresponda, de acuerdo a lo previsto en Ia clausula quinta del presente contrato
colectivo de trabajo y se aplicara a los trabajadores sindicalizados, que se separen
voluntariamente o per despido injustif/cado, por muerte del trabajador Ia /ndemn/zad/o’n
antes menc/onada se entregara a Ia viuda o a los hg/os del mismo trabajador.

64.- “EL OREANISMO” se compromete a respetar las plazas que son del Sind/cato las
cuales sepodra’n incrementarprevio acuerdo de laspartes, pero no eliminar.

65.- “EL ORGANISMO” se compromete en apoyar “AL S/ND/CA TO” con Ia pn~t’iW.~d de
$35,000.00 (TREINTA Y CIA/CO MIL PESOS 00/10 MN) al auio, siendo entregf~dos’~çp’4s
partidas semestrales, cada una de $17,500.00 (DIEZ V SIETE MIL QIJINIE41TOJ/P&qQY>
00/100 MN), para impulsar el deporte de los trabajadores sindicalizados, de c~onformi2’/~d
con Ia clausula quinta delpresente (~on trato colectivo de Trabajo.

66.- Elpresente contrato entrara en vigor el dia del depósito ante Ia H Junta Local de
conciliaci6n y Arbitraje en el Estado de Sonora, y se haràn tantas cop/as come sean
necesariaspara que el Sindicato las divulgue a sus agremiadosy entre los funcionarios de
“EL ORGAN/SMO” y el Ayuntamiento de H caborca, Sonora, pam su conocimiento y
aplicación.

67.- Serán competentes para conocery resolver las contro versias que surjan respecto a Ia
/nterpretación y cumplimiento del presente contrato colectivo de Trabajo, Ia H Junta
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Local de ConciliaciOn y ,4rbitraje en el Estado de Sonora, de acuerclo a lo previsto por el
artIculo 71 de Ia Ley de Agua Potable en el Estado de Sonora.

68.- “EL. ORGAN/SMO” se compromete, cuando se requieran los servicios de atgón
trabajador para trabajar Tiempo Extraordinario, a proporcionar los al/men tos después de
terminarsujornada normal de trabajo.

.69. - “EL ORGANISMO” se compromete a realizar en cheque o en efectivo, el pago
oportuno correspondiente a Vacaciones y Prima Vacacional, entregéndolo un dIa antes
para et disfrute de las mismas de acuerdo al rot de vacaciones.

70.- Quien reciba Ia solicitud de trabajar de uno o var/os dIas en elperiodo de vacaciones,
se le pagara el dIa o los dIas como dIa de descanso trabajados, de acuerdo a to
establecido en el artIculo 73 de Ia ley Federal del trabajo.

71.- Cuando un trabajador sindicalizado, por razones del servicio por causa de fuerza
mayor sea cambiado temporalmente a un puesto de infer/or categorIa, devengara el
salario yprestaciones de su puesto base. Esta transferencia durara lo que dure Ia causa de
fuerza mayor o to permitan las razones del servicio, previa notificacio’n at Sindicato.

72.- Cuando un trabajador Sindicalizado sea comisionado temporalmente a un puesto’
mayorjerarquIa, devengara el salarlo yprestaciones de dicha relación, en el entendidc
que el pago de Vacaciones y Prima Vacacional en su caso, se calculara con eI sala1
nominal correspondiente al puesto at que se comisiono, siempre y cuando se encuentre
dentro del periodo de Suplencia de acuerdo at rot vacacional. El pago de Aguinaldo se
catculara con elSalario nominal correspondiente alpuesto at que se comisionado siempre
y cuando durante el ado /7aya laborado sets meses consecutivos en dicho puesto.

73.- “EL ORGANISMO” se compromete a otorgar a los Trabajadores Sindicalizados un
seguro de vida cotectivo por Ia cantidad de $100, 000.00 (c/en mit pesos 00/100 MN),’ en
caso de fallecimiento.

74.- “EL ORGANISMO” se compromete en absorber el 100% el costo de l~2≥~fr\a de
Chofer a los trabajadores que utilicen vehIculos de “EL OR6ANISMO’~ ~sI cq?\o>~
Secretado General, Secretario de Trabajo y conflictosy Secretaria(’o.) de Previ?tóD/S0O7I4EY
en caso del extravió de Ia misma, el costo sera’ pagada en su totalidadpor el trabajadbr
sindicalizado.

75.- “EL ORGANISMO”y “EL SINDIC’A TO” convienen en constituir un Cája de Ahorro
para los trabajadores, de acuerdo con las seguientes estieulaciones.~
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A).- “EL ORGANISMO” otorgara una prestac/o’n catorcenalmente a cada trabajador
equ/valente a 6.5% sobre el salar/o d/ario nominal del trabajador, denom/nada Fondo de
Ahorro.

B). - “EL TRABAJADOR” man/festara su dec/s/On de lormar parte de Ia caja de ,4horro,
con 10 cua/, ahorrara /8 cant/dad que desee s/n rebasar e/ monto catorcenal de $2500.00,
el cual, podrà ser mod/ficado, en las poster/ores rev/s/ones a/ CC 1Z.

La Caja de Ahorro se cerrara al term/no de/ per/odo de Ia d/ri~enc/a s/nd/cat e/ cual ser4
/a ült/ma catorcena de/ mes deju//o de/ aflo en curso y seré re/n tegrado a los interesados
a ma’s tardar el 31 de agosto de/ m/smo año.

C). - Cuando un trabajador se separe o sea separado de/ serv/c/o de “EL ORGANISMO”
cualqu/era que sea /a causa, “EL ORGANISMO”pondrâ a su dispos/c/o’n e/ /mporte de
sus cre’ditos en e/ Caja de Ahorro hasta Ia fecha de liqu/dac/o’n.

E).- A los trabajadores eventua/es que manif/esten formarparte de Ia 64/a de Ahorro, se
les descontara su ahorro a part/r de Ia catorcena sigu/ente a su /ngreso,~ en Ia /nte/i~enc/a
de que serO el s/nd/ca to el que se adm/n/stre y reparta a los trabajadores sind/cal/zados /a
mencionada Caja de Ahorro.

76.- 5/ durante el aflo e/ personal que presta sus servic/os obtuviere tin incremento~
salar/o, tendrâ derecho a! benefic/o establecido en Ia clausula anterior a partir de Ia fech
del /ncremento. En caso de renuncia o separaciOn de tin trabajador, o por defuncio’n antes
de dic/embre, se le rein tegrara 1”a los benef/ciarios en su caso.) Ia cant/dad que tenga
descontada o ahorrada hasta Ia fecha de su separac/On.

77.- “EL OR6ANISMO’~ se compromete a inscribir a sus trabajadores, realizar las
respectivas modificaciones de salarios ante e/ Instituto Mexicono del Seguro Soc/al con el
Salario Base de cotizac/On que para tal efecto marca Ia ley del Instituto en men c/On, más
tin 51% de incremento y a los trabajadores que cuenten con 55 a/los o más de edad su
salar/o base de coiz~acio’n ante el seguro social se integrara con el total de todas sus
prestaciones; y a los trabajadores que cuenten con 60 a/los o més de edad ran de
tres dIas de descanso a Ia semana.

78..- “EL OR6ANISMO~ proporcionara al Sindicato catorcenalmente el 1 a del s r
nominal de cada trabajador sindicalizado por concepto de AportaciOn de C ta~nd 4
$10.00 pesos por concepto de Cuota de Apoyo construcciOn S/nd/cato por ca
trabajador sindicalizado, $100.00 diarios para Ia gest/On de pre venciOn social ante el lMSS
y $100 pesos diarios para en encargado de Ia caja do ahorro de nuestro s/nd/ca to, todo
esto en cheque el cual seré entregado confoime a Ia clausula 83 del C C T
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“EL OR6AN!SMO’~ se comprornete a proporcionar ‘~4L SINDICA To” Ia cant/dad de
$2000.00 (DOS Mu PESOS 00/100 MN) mensuales para Gastos de Adrn/n/strac/ón del
s/nd/ca to, asirn/smo al Secretar/o (a) General Del S/nd/ca to le otorgara hasta 70 //tros de
gasolina sernanales y en su caso de requer/r rnas, Ia rn/srna se entregara pie v/a
justif/cación para el efecto de que desarrolle los trabajos /nherentes al S/nd/cato;
/ndependiente de lo anter/or le otorgara un apoyo en vales de gasol/na equ/va/entes a 80
l/tros mensuales para Ia Secre tar/a de Pie venc/ón Social y Secretario de Trabajo y
conflictos, que les permit/ran real/zar /as actividades prop/as inherentes a su
responsabil/dad, as/mismo se pondré a d/spos/ción del s/nd/ca to un(’a,) Secretar/o (a) que
el Ilder s/nd/cal designe, qu/en percib/ré un salar/o diarlo equ/valente a Ia categorla de
secretar/a de atenc/On al usuar/o, en e/ entend/do de que esta plaza serO eventualy,bor el
tiempo que dure en su cargo el Ilder s/nd/cal.

79.- “EL OR6ANISMO” se comprornete en absorber y pagar el total de las CLIOTAS
OBRERAS a cargo de los trabajadores ante el /nst/tuto Mex/cano del Seguro Soc/aly ante
el Inst/tuto del Fondo Nac/onal de Ia V/v/enda de los Trabajadores.

80.- “EL ORGANISI”lO” se comprornete en otorgar a “EL S/ft/PICA To” 90 despensas
mensuales con valor de $500.00 (QLJ/NIENTOS PESOS 00/100 MN) cada una, rn/srnas que
se entiegaran en las reun/ones ord/nar/as rnensuales que “EL SINDICA TO” celebre.

81.- “EL ORGAN/SIlO” otorgara tin incent/vo ad/cional per Ia cant/dad de $3’i

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN) sernanales a los trabajadores que cubran las guarcJt~
de serv/c/os de ernergencia, las cuales se prograrnaran en una calendar/zac/o’n que
perm/ta que todosy cada uno de los trabajadores s/nd/calizadospart/c4nen en las rn/srnas.

82- “EL ORGAN/SIlO V EL S/NO/CA TO” acuerdan crear Ia corn/s/on/)9Jik’ta de
capac/tac/ón ad/estrarn/ento y product/v/q’a~ con el objet/vo de mejorar Ia re •ones
laborales el b/enestary nivel de vida de los trabajadores, Ia cornpet/t/v/dad de or mo
y Ia cal/dad del serv/c/o a los usuar/os; I

Cuyas func/ones son,

a) Crear y operar un s/sterna de capac/tac/On, e valua c/On y cert/ficac/On de
competencia del 100% delpersonal sind/calizado.

b) Implernen tar tin s/sterna de med/c/On y a vance de Ia product/v/dad
c} Implernentar un s/sterna de mejora de las cond/ciones de saludy segur/dad en el

trabajo.
d) Implernentar un bono de product/v/dad en func/On de obtener metas establecidas

a part/i de una Ilnea base.

La /rnplernentac/On de estos acuerdos t/ené corno fin curnpl/r con lo establec/do en
capItulo 11/B/s del art/cub 153-A al 153-X
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Para cump/imiento de esta clausula, se acordara con el inst/tuto de capac/tacio’n,
competitividady re/ac/ones laborales de 18 C TM

83.-”EL ORGANISMO” se compromete a entregar (a mas tardar el v/ernes de Ia
si~u/ente semana del per/odo de nom/na catorcena/) las retenc/ones que se real/cen
de fondo de ahorro, caja de ahorro, prestamos de ahorro, cuotas s/nd/ca/es, rembolsos
de préstamos de caja cf/ca s/nd/cal

84.- “EL ORGANISMO V “SINDICA TO” acuerdan que a partir de /8 fecha exist/ra’n
turnos establec/dos en los departamentos y horar/os si~uientes: en los de operac/dn
de Ia calle 4ta f/na I, horarlo temporal de una que abarca de s/ete a catorce horas de
tunes a v/ernes y Ia otra de catorce a ve/ntiuna horas de tunes a viernes en horar/o
del/nit/va

85.- “EL ORGANISMO V “SINDICA To” acuerdan que at trabajador que falte un dIa a
sus labores sin causa Just/ficada, se /e dism/nu/ra’ el 10% de su sa/arlo de 14 dias,
durante 2 catorcenas.

86.- “EL ORGANISMO” otorga un subs/d/o por incapacidad a los “trabajadores ‘4ue
se encuentren incapac/tados por enfermedad general ante el 1/455. Con el objetivo de
que este mantenga el n/vet econOmico ord/nar/o en tan to se encuentre incapacitado
para laborar

El /mporte ser4 en tratándose de incapac/dad de hasta por tres dIas, el trabaja ~
tendrá derecho a rec/b/r hasta el 100% de su salar/o d/ario nominal A partir d cuart
dIa de incapac/dad, se le otorgara una /ncapac/dad equ/valente del 40% d uota
diana por los dIas que dure Ia incapacidady Ia diferencia sera’ cubierta por / /

Para recibir este beneficio el trabaJador o tin familiar deberà propoxcieñ r I
organismo el certificado de incapacidad expedido por el 1/455, dentro del tercer di de
expedicio’n de 18 incapacidad en el departamento de recursos humanos.

TRA NSI TORIOS

PRIMERO. - se anexan at presente contra to colectivo de trabajo, el tabulador de
salarios y categor1~s que corresponden at sindicato On/co de. trabaJadores del
organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de H
Caborca, Sonora. A Ia firma del pre~ente documento el organismo reco/7oce 91
(no yenta) plazas as4gnadas a persol7al salizados.

SEGUNDO. - El presente contrato entrara en ve~oi; el dIa de su depósito ante Ia H.
Jun to local de conci/iación y arbitraJe del estado de sonora.



TEIWERO.- “EL ORGAN/SMO” se compromete a real/zar el anal/s/s y estud/o para
/ntroducc/ón de Ia red de agua pot~ble en Ia colon/a QOMAPAS med/ante un
programa.

CLIARTO. - “EL ORGANISMO” se compromet/ó ypuso a d/spos/c/o’n del s/nd/cato un
vehhculo en buenas cond/c/ones de uso para el desempeflo de las labores prop/as del
s/nd/ca to, el cual si~ue estando en comodato, en el en tend/do, al cua/ deberàn
real/zirsele el manten/m/ento para su ópt/ma cond/c/ón de uso.

QUINTO. - “EL ORGANISMO” se compromete en relac/ón a /8 corn/s/On m/xta de
capac/tac/On ad/estram/ento y product/v/dad Que las metas de product/v/dad y el
bono de product/v/dad der/vada de este acuerdo se determ/naran por /8 corn/s/On
m/xta en un plazo no mayor a se/s meses.

SEXTO. - “EL ORGAN/SMO V EL S/ND/CA To “A cuerdan en /o referente a /8 C/ausu/a
58, en cuanto a /8 entrega de los ut//es esco/ares se proporc/onen de acuerdo ~ /o
si~u/ente:

N/ve/ pre-esco/ar, s/ete cuadernos, c/nco /áp/ces, una caja de co/ores, 1 paquete~~~~
hojas b/an cas, 2 cajas de crayo/as, p/ast///na, //bro de para co/orear~ cartu//nas de co/or, ~
tfjeras, pegamento yl lonchera.

N/vel Secundar/a, Preparator/a, e LIn/vers/dad, 7 cuadernos, 5 plurnas, S /àp/ces, una
regla me’tr/ca de 30cm., 3 marca texto.

SEPTIMO. - ~EL ORGANISMO V EL S/ND/CA TO’~ Acuerdan en /0 ref
CIa usula 62, proporc/onar e/ equ/va/ente de $25,000.00 con mater/a/pa!
ed/f/c/o del S/nd/cato (v/trop/so, peganientO para el m/smo, boqu//la, etc
un/ca vezy serà en el año 2019.
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