
Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio del
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Municipio De San Luis Ri6 Colorado, Sonora.
Av. Juiirez y calle 4ta. Tel6fono.- 53-4-39-4 .

SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.
A 16DEABRIL DE2018.

,(4k A

\ tc\51C. LIC. ALDO P
MAGISTRADO DEL IL TRIBUNAL DE LO CONTENCI
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SONORA.
PRESENTE.

C. HECTOR MANUEL BUCHANAN OONTiT,IGUBZ, SECTETATiO GENETAI Y CI

c. CELSO RAMIREZ CASTILLO Secretario de Uabajo y corrflictos, del sindicato

6nico de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Luis Rio Colorado. Sonora.

Con debido respeto comparecemos ante usted para exponer lo Siguiente:

Que habiendo llegado al final de las platicas de advenimiento con relaci6n al pliego

petitorio que se presento para su revisi6q por medio de este oficio estamos informado a

gst" u. Tribunai que se concluyeron de mutuo acuerdo firm6ndose pol la autoridad

,riirrrioipil q,r" representa el H. Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, Sonora. Y la
' directiva del Sindicato que debidamente acredita nnte el H. Tribunal el convenio laboral
.que se regir6 del 3l de Octubre del2Afi al01 de Noviembre del 2018.

Visto lo anterior hacemos acompa.frar a este escrito original para que sea depositado
'eii tnrii'&stro expediente 17177 y Trcs cppias con firmas originales, 1o anterior es para que

' 'strta en su momento los efectos legales que haya lugar.

Por 1o anteriormente expuesto a este H. Tribunal atentament€ solicitamos uNICO:
tener depositado en nuestro expediente original del convenio.laboral'

Agradeciendo como siempre sus valiosas alenciones, nos reiterirmos sus sewidores.

C.c.p.- H. Ayutrtamiento.
C.c.p,- Archivo

DOMINGUEZ



CONVENIO QUE CONT]ENE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO
euE cELEBRAN poR UNA PARTE, EL stNDlcATo Utttco oe TRABAJADoRES
AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RiO COLORADO, SONORA, CON
DOMICILIO EN EL EDIFICIO SINDICAL UBICADO EN AVENIDA NUEVO LEON "8"
ENTRE LAS CALLES PESQUEIRA Y HERMOSILLO DE ESTA CIUDAD,
REpREsENTADo poR Los sefrones xEcron MANUEL BUcHANAN
ooruiucuez y cELSo namiRez cASTtLLo, SEcRETARto cENERAL Y
SECRETARIO DE TRABAJO Y CONFLICTOS, RESPECTIVAMENTE Y POR OTRA
PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS RIO
COLORADO, SONORA, REPRESENTADO POR LOS CIUDADAT.IOS IIIC. .TOSE
ENRreuE REINA LIZARRAGA, Ltc. Aucel AcActo ANGULo t-6pez E ttlc.
ANA BERTHA MAyoReutN caRcia, PRESTDENTE MUNIcIPAL, SEcRETARto
DEL AYUNTAMIENTO Y SINDICO PROCURADOR, RESPECTIVAMENTE, CON
DOMICILIO EN AVENIDA JUAREZ Y CALLE CUARTA, PALACIO MUNICIPAL DE
EsrA cruDAD, EL cuAL se nectnA EL TENoR DE LAs slcutENTEs
DEcLARACtorues Y ctAusutas:

DECLARACIONES:

PRIMERA.- Declara el H. Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, Sonora, ser una
Persona Moral de Derecho Priblico que conforme a los articulos 1 15 de la Gonstituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 129 de la Constituci6n Politica del
Estado de Sonora, 1, 3 y 4 relativos de la Ley de Gobierno y Administraci6n Municipal,
constituye un nivel de Gobierno.

':SEGUNDO.- Continrla declarando el H. Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado,
Sonora, que las personas que lo representan se encuentran facultados para suscribir
el presente Convenio, de conformidad con los articulos 65 fracciones V y XXXI, 89
fracciones Vll y Xlll, 70 fracciones I, ll, Vl, y Xlll de la Ley de Gobierno y Administracion
Mun icipal.

,TERCERO.- Declara el Sindicato tJnico de Trabajadores al Servicio del Municipio de
' San Luis Rio Colorado, Sonora, ser una persona moral de derecho social, conforme a

los articulos 115 fraccion Vlll p6rrafo segundo y 123 Apartado "B" de la Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y correlativos de la Ley del Servicio Civil
para el Estado de Sonora, manifestando las personas que los representan que son
sus legitimos representantes y que conformes a sus estatutos, debidamente
registrados ante el H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado de Sonora,
y que se encuentran autorizados para la celebracion del presente Convenio. Motivo
por el cual, se acuerdan las partes est6n de acuerdo en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA, Por razones de brevedad e identificaci6n, al referirse a "EL
AYUNTAMIENTO" Constitucional de San Luis Rio, Colorado. Sonora, se dir6
rinicamente "EL AYUNTAMIENTO', al hacer menci6n del Sindicato Unico de
Trabajadores al Servicio del Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora., se asentar6
rinicamente "EL SINDICATO" y al referirse a La Ley del Servicio Civil del Estado de
Sonora que regula los requisitos indispensables para la armonia entre elAyuntamiento
y el Sindicato se dir6 simplemente ''La Ley".

SEGUNDA. Ambas partes se reconecen mutuamente la personalidad juridica con que
t6rminos de este
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TERCERA. .EL AYUNTAMIENTO' se obliga a cumplir con las disposiciones
emanadas de la Ley N0mero 38 y del Reglamento de ISSSTESON, en cuyo lnstituto
deber6 inscribirse a los trabajadores bajo sus servicios en los t6rminos de "La Ley"
excepto el servicio que establece el Articulo n[mero 40 en todas sus fracciones, o
bien, a cualquier otro r6gimen de Seguridad Social que el Ayuntamiento oferte.

CUARTA. "El Trabajador" deberd aportat la totalidad de sus cuotas correspondientes
al ISSSTESON, en raz6n de cubrir el 17.5% establecido en el articulo 16 de la Ley 38
de ISSSTESON, asi mismo el salario diario integrado, se aplicar6 gradualmente en
los conceptos que a0n no se integran en los pr6ximos 5 afros a partir del afro 2018,
constando en lo siguiente:

r Primer ano (2018), la actualizaci6n del Salario Diario.
. Segundo ano (2019) en un 25% del Total de las Percepciones del Salario Diario

lntegrado.
. Tercer ano (2020) en un 50% del Total de las Percepciones del Salario Diario

lntegrado.
. Cuarto aio (2021) en un 75% del Total de las Percepciones del Salario Diario

lntegrado.
. Quinto afio (2022) en un 1 00% del Total de las Percepciones del Salario Diario

lntegrado, alcanzando el porcentaje total que seflala la Ley, actualizando la
aportaci6n seg0n se establezca en los convenios respectivos con ISSSTESON.

Asi mismo los trabajadores sindicalizados que se encuentren en otro r6gimen al que
est6 cotizando su Seguridad Social, deber6n hacer sus aportaciones sobre el Salario
Diario que devengue, seg0n lo acordado en sus propios reglamentos.

"EL SlNDICATO" se obliga a aceptar el colaborar con el Ayuntamiento a efecto de que
se haga un 6ptimo uso del servicio m6dico evitando hasta donde sea posible el
despilfarro de recursos, para lo cual acatare las medidas que dicte el Ayuntamiento a
efecto de llevar un control de costos por los servicios medicos que los trabajadores

' reciben.

QUINTA. Las jubilaciones y pensiones que sucedan en el periodo anterior a la
adquisici6n de derechos del trabalador con el ISSSTESON serii responsabilidad de
lEL AYUNTAMIENTO', hasta que 'EL AYUNTAMIENTO' acumule los anos

' requeridos para la cotizaci6n.

''SEXTA.'EL AYUNTAMIENTO" se compromete a pagar a sus trabajadores 59 dias de
aguinaldo en el ano 2018, mismos que se cubrir6n de la siguiente manera, 20 dias el
Viernes 16 de Noviembre del 2018, 20 dias el dia Viernes 14 de Diciembre del 2018,
y 19 dias el Viernes 1 1 de Enero del 2019.

SEPTIMA.'EL AYUNTAMIENTO" se compromete a reconocer las plazas sindicales
con goce de sueldo para Secretario General, Secretario de Trabajo y Conflictos,
Secretario de Organizaci6n, Secretario de Finanzas, Secretario Del lnterior y
Secretario de Deportes del Sindicato local.

OCTAVA.-EL AYUNTAMIENTO" Se compromete a apoyar a "EL SlNDICATO" para la
Construcci6n del Sat6n Sindical, aportando materiales de Construcci6n, por el
Equivalente de $ 63,000.00 Pesos (Son: Sesenta y Tres Mil Pesos, 00i100 Moneda
Nacional) para que los mismos sean. aplicados 0nica y exclusivamente en Ia

construcci6n del mencionado lugar, para que se ejerza durante todo el 2018. Ademds
"El Ayuntamiento" se compromete a brindar a "El Sindicato" la asesorla t6cnica
necesaria para que se elabore el proyecto de construcci6n y se determine la secuencia
de construcci6n. Asimismo "El Sindicato" se obliga a Brindar las facilidades necesarias
para que se lleve a cabo dicho Proyecto, debiendo hacer su peticion por escrito ante

, el Dir:gctor de Desarrollo Urbano, para que sea este quien directamente funja como
de la asesbrla, los recursos de apoyo se otorgar5n en parcialidades y se

Munibipales, aceptando "El Sindicqto'que no se liberardn
lop anteriores.

1y
r,)

\.
NqgI

e
\

\

N

2 I

l\ ,,|tr''l\ nl.t

tn'
o! S,.l":!':Lr



Ameflparq;-r

NoVENA. "EL AYUNTAMIENTo, Se compromete.a contribuir con sus trabajadores en ; -

er fomento a sus acrividad#6fi;=i "urtur"r." 
propli.io#nooles en ra m_edida

3",., sr#s'ut "s;# 
!il[1i;]#5'=tj!]".i.iflH*[:,;#;iJli,",ft 
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contemPlado en el PresuPu'
que esto ocasione'

DECIMA. "EL AYUNTAMTENTO' conviene en. cubrir las plazas de la Direccion de

Obras v Servicios pUUf rcosltrltuicip"f"" to" trabaiadores orovenientes de la bolsa de

trabaio integrada po,. .e'i''iirlrif CAiO', previi calificaci6n de aptitudes a los

,.piil"t"- n-""ho por "EL AYUNTAMIENTO''

DE'TMA 
'RIMERA. 

.EL AyuNTAMTENTo, se compromete a rearizar ras gestiones

necesarias para que o" ttli'J"'#l*i !''t'1 g".toiucionar el problema de vivienda

det trabajador inscrinienoioJ'Jn"et-instituto Nacional del Trabajador (INFONAVIT),

previo convenio de incorpoiacion que en su momento se llegue a celebrarse con el

(INFONAVIT) y, aunado ' 
ru l'i"il="ion otorgada por anticipado en una sesi6n de

cabildo cerebraa" po, ,Ei'ifri'rriinurer.rro", a.si .mismo, 
respecto a ros tituros de

Propiedad de los predios;'ii" ""i';fl 
domlcilio los Emoleados Municipales' y que

leoalmente deban ser "-dl;;;Ht 
la Sindicatura Municioal' 'EL AYUNTAMIENTo"

cJbrirdr los costos de r"r-i"r".f,L ioiruJo" de los tramites de titulaci6n de los

mismos, siempre q'" tio!-nl-tengan impeoimento legal para su titulacion y se

;;;;""it"; ubicados dentro delfundo legal'

Si a pesar de lo anterior la necesidad de vivienda oara el trabalador sindicalizado

oersiste, "EL AYUNTAMriruib;i "" compromete' a trav6s de la lnmobiliaria Rio
,cororado, 

rearizar ta" gusliones necesarias que permitan ofrecer un esquema de

acceso Ae casas de inter6s social

DEGIMA SEGUNDA "EL AYUNTAMIENTo" se compromete a pagar los sueldos' de

los trabajadores el dia vieines cada 14 dias' en caso de que el dia de pago coincida

i Con un dia inhAbil este sJ'fiquiOara el dia h6rbil inmediato anterior'

)

1 ,Ecrure TERCERA. "El Ayuntamiento v el slnlicato" convienen en que se de

cumplimiento a to estipuLio en "La ley' para que se extiendan nombramientos a los

trabaiadores qr".ur"."ir"dJi'r-Jrly'se actualicen para todos en general, y los

dem6s que r, ruy ,ont"ripi";#;i;rilo suetoo,-tecna de ingreso y categoria del

trabajador'

DEclMAGUARTA..ELAYUNTAMIENTo,convieneenfacilitarapetici6nde..EL
SlNDlcATo'tas nomina!'d;';;;; p"; la realizacion de tramites como lo es'

pasaporte, mediante " *tt"iiJJJsgl;oo.pot la tesoreria municipal de San Luis Rio

cororado, sonora, u 
"r"iior-Ju-ol,.-"ircr,o 

ub"r.ento sea presentado en las oficinas

Jn iono" ur trabajador realice 6l tramite'

DEclMAQUINTA."ELAYUNTAMlENTo,,secomprometeaotorgarasustrabaiadores
un periodo anual de 'J;;;;t;;zs 

oi* h6biles Je acuerdoi lo establecido en el

articulo 28 de "La r"v" '"i'i"'" olJnos trauaiaoo'"t !o"'un de' uP e-r]T:Iacacional

det42ok (cuarenta y d"";;;;";i;i;;;;" "isueldoiresupuestado'.misma-que 
se le

liquidara al inicio O"r 
'iJttO"-"Jacional 

lunto ,con 
el importe del salario y sus

percepciones totares, eilil["t" ' 
LJitt que abarca el periodo vacacional

DE.IMA SE*TA. .EL AYUNTAMIENTo" y^..EL SlNDlCATo,, convienen en que se

mantendra vigente r, Srn-"nr'r"to*t oe +o lcuarenta) horas en 5 (cinco) dias de

trabaio y pagar el t"l"'il';;;;;;;ilnte a 56'(cinc'"nia y seis) horas de trabajo

DECIMASEPTIMA',.ElAyuntamientoyElsindicato,,convienenenquesedotaraa
r^e irahaiadores ae uase de unl;;;# outiganoo"" "FL SII?191I9 

"i:f Li:'::; oe oasts.ur, (rr I t r rrrvr I I rvI * 
trZr" 

""i 
se les suspendera de sus labores

obligaci6n de usarla, Y si no

1H1H;.$i";;,;l':.:|-,,gi,',*'n:*f#fi #?5nH"fl "[:.i"r-l-d" un pantaron y una camisa tipo

" 
ir"ti"rqitae @uerdo a las necesid'
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entregara acorde al clima de Verano y otro al clima de invierno, el primero en el mes r
de Abril y el segundo en el mes de Octubre del 2018, en el entendido de que se usara :Y-
obligatoriamente todo el a6o, asimismo al personal femenino se les dotara igualmente 

^ 
\

de uniforme de acuerdo a su actividad. ' U

DECIMA ocTAVA. "EL AYUNTAMIENTo' y "EL slNDlCATo" convienen en que se

otorgara a los trabajadores sindicalizados un vale de despensa mensual por la
cantidad de $ 1,400.00 Pesos (Son: Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 Moneda
Nacional).

DECIMA NOVENA. -EL AYUNTAMIENTO" y "EL SlNDICATO" convienen en que se
otorgard una ayuda economica para la administracion y representaci6n Sindical de los
Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento en lnstituciones
Descentralizadas de Cardcter Municipal de Sonora (F. S T. S. A. l. M. S.) equivalente
a un salario minimo mensual a partir de la fecha en que se pacta esta prestaci6n en
la cantidad que ser6 enviada por la tesoreria municipal de este ayuntamiento,
directamente al secretario general de la federaci6n por medio de un giro postal, orden
de pago, deposito en la cuenta cuyo n0mero serd proporcionado en el momento de la
firma de este convenio con las circunstancias de que dicho pago ser6 actualizado con
el incremento del salario que decrete la comisi6n nacional de salarios minimos como
conquista sindical que ser6 permanente.

vlGEslMA. "EL AYUNTAMIENTO" y "EL SINDICATO" convienen en que se asignarS
una secretaria por tiempo completo para realizar trabajos del Sindicato en su 6rea
Administrativa, y equipo para el desempeflo de sus funciones, pero esta recibirA
instrucciones en su horario de trabajo y en su manejo de oficina por el secretario
general, dicha secretaria devengar6 horas extras, asl como facilitar mobiliario y el
servicio de telefonla e internet para la oficina de "EL SINDICATO".

VIGESIMA PRIMERA. 'EL AYUNTAMIENTo" otorgarS una ayuda equivalente a $
4,500.00 Pesos (Son: Cuatro Mil Quinientos Pesos 00/100 Moneda Nacional)

r-mgnsualmente, cuando la dirigencia de "EL SINDICATO" justifique tener que salir de
' la C-fudad a una Comisi6n Sindical Oficial.

VIGESIMA SEGUNDA. .EL AYUNfAMIENTO" se compromete a sostener con goce
de sueldo en "EL SINDICATO" en el caso de que un miembro activo del mismo llegue
a ostentar los siguientes puestos de la federaci6n estatal, secretario general,
secretario,del interior, secretario de organizaci6n, secretario de trabajo y conflictos y
secretario de finanzas.

- 
VIGESIMA TERCERA. 'EL AYUNTAMIENTO" acepta y se compromete a respetar la
decisi6n que "EL SINOICATO' tome con respecto a sus trabajadores Sindicalizados
de acuerdo a lo establecido en el articulo numero 66 de "La ley" que en su esplritu
fundamental seflala la perdida de Derechos Sindicales por conducta negativa, falta de
solidaridad a la organizaci6n sindical, por ello las conquistas plasmadas en el presente
convenio las cuales disfrutara 0nica y exclusivamente los Sindicalizados, anexando
para tal efecto la relaci6n de los Trabaiadores Sindicalizados hasta el momento, asi
mismo conviene que 'EL SINDICATO' hard del conocimiento a "EL
AYUNTAMIENTO", mediante escrito de la alta de nuestros miembros a dicho
Sindicato para que se incorpore a las prestaciones de las Conquistas Sindicales.

vlGEstMA cuARTA. 'EL AYUNTAMIENTO" y "EL SINDICATO" convienen en
incrementar el grupo de becados que se tienen incorporados, hasta en un n(mero de
cien (100) a hijos de empleados sindicalizados, mismos que deberSn cursar su
educaci6n dentro del Pais de M6xico; asi mismo "EL AYUNIAMIENTO' solicita que

-..e.1. b,ecado tenga una calificaci6n de Ocho punto cinco (8.5) promedio general, siendo
gHb hepS por la cantidad de $400.00 Pesos (Son: Cuatrocientos Pesos 00/'100 Moneda

mensuale$, 'EL SINDICATO" reconoce que la selecci6n de becados ser6
'EL AYY{,T.StillENTo" conforme "tfllffi@R y forma que este

1,i1, i !ri.i F;Ii i'rIit:rrlia,.Ii!t:',iYl|



vlGEslMA QUINTA. ',EL AYUNTAMIENTO" se compromete a otorgar el 100Y0 (el cien
por ciento) del costo de la licencia de chofer y Operadol de los trabajadores de base
que est6n desemperi6ndose como tales. Asi mismo al trabajador que tenga una
unidad asignad a recibif el mismo beneficio.

vlGEsrMA sExTA. 'EL AYUNTAMIENTO', y "EL SINDICATO" convienen que en
reconocimiento a las madres sindicalizadas y para que estas desempefien sus labores
de manera m6s eficiente se les otorgaran estlmulos econ6micos, concedi6ndoles "EL
AYUNTAMIENTO" como dias de asueto el dia 10 de Mayo con goce de sueldo
siempre y cuando sea dia laborable y un apoyo econ6mico en estas fecha por $ 600.00
Pesos (Son: Seiscientos Pesos 00/100 Moneda Nacional).

vtcEslMA SEPIMA. "EL AYUNTAMIENTo" Y "EL slNDlcATo" convienen que por
necesidad de los servicios que presten los trabajadores sindicalizados con previa
audiencia del sindicato, podr6n ser asignados provisionalmente a diversa tarea
libremente, sin expresiones de causa y responsabilidad para "EL AYUNTAMIENTO'.

.EL AYUNTAMIENTO'Y "EL SINDICATO" convienen en que serd causa de rescisi6n
de la relaci6n de trabajo sin responsabilidad para "EL AYUNTAMIENTO":

l.- lncurrir el trabajador durante sus labores, en faltas de probidad, honradez, en actos
de violencia, amagos o malos tratamientos en contra de autoridades, o del personal
Administrativo del Ayuntamiento, salvo que medie provocaci6n o que obre en defensa
propia.

ll.-Ocasionar el trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el
desempefro de las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria,
instrumentos, materias primas y dem6s objetos relacionados con el trabajo.

x,.lll,-Tener el trabajador m6s de tres faltas de asistencias en un periodo de treinta dias,
sin permiso de su patr6n o sin causa justificada.

lV.-Desobedecer el trabajador a las autoridades, funcionarios y representantes, sin
causa justificada, siempre que se trate de trabajador contratado.

V.- Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo influencia de
algrin narc6tico o droga enervante, salvo que en este (ltimo caso exista prescripci6n
m6dica, pero antes de iniciar sus servicios el trabajador deber6 poner el hecho en
conocimiento de su jefe inmediato superior y presentar la prescripci6n suscrila por el
m6dico, y los demds que se establecieran en su articulo n[mero 47 en sus diversas
fracciones de la ley Federal del Trabajo, en su articulo 40 de la ley nrimero 40 del
Servicio Civil para el Estado de Sonora, asi como aquellas contenidas en el
reglamento interior del trabajo pero estos no perderdn sus derechos a los que
establece el articulo 162 de La Ley Federal del Trabajo de aplicaci6n supletoria a la
Ley del Servicio Civil.

vlGEslMA ocTAVA. ',EL AYUNTAMIENTO" y 'EL SINDICATO" convienen en regular
las relaciones entre "EL AYUNTAMIENTO" y Empleados Sindicalizados, se atienen al
contenido de los art(culos 6 y 42 de La Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora,
o en su defecto a la creaci6n de un reglamento interior de trabajo, en la que se dara
la oportunidad de participar en su elaboraci6n a "EL SINDICATO'.
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vtcEslMA NOVENA.- ',EL AYUNTAMIENTO" y "EL SINDICATO" convienen en que

los trabajadores que se jubilen a partir del dia primero de enero del 2018, recibir6n
una gratificaci6n por el servicio prestado consistente en una cantidad equivalente a
seis (6) meses y medio de salario integrado del trabajador, los cuales se entregaran
en tres partes de la siguiente manera, la primera parte ser6 equivalente a dos meses
y medio de salario integrado y se entregara precisamente el dia de su jubilaci6n, la
segunda parte ser6 de dos meses de salario integrado y se entregara al afro del dia
cle su lubilaci6n, la tercera y 0ltima parte sere de dos meses de salario integrado y se
entregara a un afio y medio despu6s del dia de su jubilaci6n, asi mismo la jubilaci6n
comprender6 todas las percepciones totales. "El Ayuntamiento y El Sindicato",
convienen que con respecto al pago de la pension se har6 de acuerdo al calendario
de pago de los trabajadores en activo, asi mismo el pago del salario a jubilados y
pensionados deber6 hacerse el mismo dia que sean liquidados los salarios de los
trabajadores de base, asl mismo eljubilado no perderd su canasta bSsica en especie.

En el caso de los trabajadores que se encuentren inscritos y que hayan cumplido el
periodo que establece la Ley para jubilarse o pensionarse y que hayan cotizado ante
ISSSTESON un periodo menor al de la prestaci6n de sus servicios, en los que el
Ayuntamiento compensa la diferencia para alcanzar el 100o/o de sus percepciones
totales, deber6n presentar el tal6n de cheque respectivo, expedido por el
ISSSTESON, mismo que es el resultado de haber concluido el proceso de pensi6n o
jubilaci6n que ocupe a cada trabajador.

En el caso de tos trabajadores que hayan cumplido el periodo en arlos requeridos por
la "Ley" para su jubilaci6n y que sean menores de 55 afios, "El Ayuntamiento" se
compromete a pagar el 100% de sus percepciones totales, los cuales se separan de
su cargo al momento de cumplir con los afros requeridos por la Ley.

.,. Acordando las partes que 30 dias naturales previos a los anos establecidos por la Ley,
.. para cumplir con el periodo de jubilaci6n o pensi6n respeciivo, lo trabajadores deberdn
l:ing!{esar sus documentos a la Direccion de Servicios Administrativos, dando agilidad

at frocedimiento Municipal.

..."

TRIQESIMA: En los casos que los trabajadores no sean notificados previamente
, sabig''le necesidad de laborar una jornada extraordinaria, los alimentos serdn, proporcionados por El Ayuntamiento. Encontrdndose los trabajadores dentro o fuera
de la ciudad

TRIGESIMA PRIMERA. 'EL AYUNTAMIENTO', se compromete a incrementar el
salario, en los porcentajes que el Gobierno del Estado los incremente a sus
trabajadores, aplicando la retroactividad al primero de enero del afio en curso.

TRIGESIMA SEGUNDA. 'EL AYUNTAMIENTO',y "EL SINDICATO", convienen en
que "EL AYUNTAMIENTO" apoyar5 a los trabajadores sindicalizados con problemas
de visi6n hasta por un monto de $ 900.00 Pesos (Son: Novecientos Pesos 00/100
Moneda Nacional) mismos que ser6n utilizados para cubrir los gastos que se originen
por los andlisis y los aparatos que se utilicen para abatir dicho padecimiento (lentes),
por una sola ocasi6n en el afro.

TRIGESIMA TERCERA. 'EL AYUNTAMIENTO',y "EL SlNDlCATO" convienen en que
la pensi6n por viudez tenga un car6cter m6s dinAmico apoy6ndonos con los aumentos
que suceden en el salario de los trabajadores en activo, asi mismo "EL
AYUNTAMIENTO" y "EL SINDICATO'convienen que respecto al dla de pago se hard
en el mismo calendario de pago de n6mina en aativo. Ademds .EL AYUNTAMIENTO'
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se compromete a proporcionarles a las viudas de los trabajadores al servicio de "EL

AYUNTAMIENTO'; una canasta basica',- dicJrf cbnasta se otorgara Onicamente a-,;AY"UNTAMIENTO" una canasta basica',- dicJrd cbnasta se ol
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mismo las partes esten de acuerdo en conformar una comisi6n especial mixta para
que dictamine sobre la pensi6n por viudez.

TRIGESIMA CUARTA, "EL AYUNTAMTENIO',y "EL SIND|CATO" convienen que
como un estimulo al fomento del Deporte y ayuda Sindical proporcionara un (1)
Conserje para el cuidado de los Srboles y la limpieza del Sal6n Sindical.

TRIGESIMA QUINTA. 'EL AYUNTAMIENTO' se compromete a proporcionar
Servicios de Guarderla [nicamente a 15 (Quince) Trabajadores o Trabajadoras
Sindicalizadas, es decir un solo hijo por Trabajador o Trabajadora, este a partir de
enero de 2018, dichos Servicios se prestaran en la Guarderia del DIF Municipal
exclusivamente.

TRIGESIMA SEXTA. ',EL AYUNTAMIENTO',apoyar6 con 07 (Siete) dlas hSbites con
goce de salario al kabajador por contraer matrimonio previa solicitud con la debida
anticipacion, siempre y cuando acredite con la correspondiente acta de matrimonio,
asimismo dicho apoyo se otorgara por solo una ocasi6n durante la reiaci6n laboral.

TRIGESIMA SEPTIMA. "EL AYUNTAMIENTo' se compromete a proporcionar Ia
Defensoria necesaria, asi como otorgar fianzas para que los trabajadores obtengan
Libertad Causional, cuando sean procesados por actos ejecutados en el cumplimiento
del desempefro de su trabajo exclusivamente, siempre y cuando no se encuentren
bajo el influjo de alcohol o estupefacientes, ni la conducta y el acto hayan sido
intencionados, tan pronto lo solicite el interesado ya sea directamente o por conducto
de los representantes Sindicales, eljefe de la Dependencia correspondiente expedir6
una constancia de que el empleado se encontraba en el desempefro de sus labores
en el momento de incurrir los hechos que originaron el procedimiento penal, siempre
y cuando le constar6 dicha circunstancia al mismo jefe de dicha dependencia.

I TR|GES|MA OCTAVA. 'EL AYUNTAMIENTO" y "EL SINDICATO", convienen en
,,-hqcer Job estudios correspondientes para que a corto plazo sean formadas las
.co(nisiones mixtas de Adiestramiento y capacitacion, seguridad e higiene y de las
defnSs comisiones que sean necesarias para el eficiente desempefio de nuestro
trabajo.

TRIGE$MA NOVENA. "EL AYUNTAMIENTo" y'EL SlNDlcATo" convienen que a partir
del vencimiento de la p6liza de seguro que actualmente se tenga vigente, el contrato de seguro
de vida a favor del empleado serd por la cantidad de $ 260,000.00 Pesos (Son: Doscientos
Sesenta Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), como suma asegurada por cada trabajador y

en las condiciones contenidas en la p6liza correspondiente con la empresa aseguradora.
Asimismo convienen en que la poliza mencionada anteriormente cubrirA un seguro de vida
por la cantidad de $ 75,000.00 Pesos (Son: Setenta y Cinco Mil Pesos 00/100 Moneda
Nacional) para la esposa o concubina legalmente reconocida y $ 75,000.00 Pesos (Son:
Setenta y Cinco Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) pcr cada hijo menor de 25 afios
legalmente reconocidos. Asimismo "EL AYUNTAMIENTO" y "EL SINDICATO" pactan que con
respecto a la aportaciones ser5n cubiertas de la siguiente manera: los empleados cubrirAn el
46.72 016 (cuarenta y seis punto setenta y dos por ciento) del total a pagar y "El Ayuntamiento"
el 53.28 7o (cincuenta y tres punto veintiocho por ciento), asimismo se conviene que lo

estipulado en esta clSusula, entrard en vigor a partir del primero de Enero del 2018.

CUADRAGESIMA. "EL AYUNTAMIENTO" y "EL SINDICATO'convienen que debido
a las inclemencias del clima en el verano y para proteger la salud de los Empleados
Sindicalizados al Servicio de "EL AYUNTAMIENTO" se les proporcionara bebida
energizante en polvo y sueros vida oral, por el periodo del 01 de mayo al 30 de
septiembre.
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CUADRAGESIMA SEGUNDA. ',EL AYUNTAMIENTO',y "EL SlNDICATO" convienen ^\que los Trabajadores que se desempehen en la secci6n de Limpia y dem6s secciones ' \'
de "El Ayuntamiento", y que laboren turno y medio, recibir6n (nicamente para efectos ,'.'.
de su periodo vacacional anual el ingreso economico de turno y medio, mismo monto 'v
que servire de base para el c6mputo de su prima vacacional, asimismo los dias
inh6rbiles y las incapacidades.

GUADRAGESIMA TERCERA. "EL AYUNTAMIENTO" y "EL SINDICATO" convienen
que a partir del mes de enero del afro 2018, los Trabajadores Sindicalizados que
cumplan 5 afros de servicio percibir6n el 5% de su salario adicional por concepto de
prima de antigUedad. Asimismo, en lo sucesivo percibir6 un 1% (un) extra por cada
afro de servicio cotizado, alcanzando un tope mdximo de acuerdo al r6gimen al cual
se encuentren inscritos para su seguridad social y a las condiciones de afros de
servicio cotizados y edad que el mismo establezca para su jubilaci6n. Se precisa que
si el traba,jador decidiere continuar laborando aun alcanzando las condiciones para
jubilarse, este ya no percibira el beneficio de la Prima de AntigUedad en los anos
sucesivos.

GUADRAGESIMA CUARTA. "EL AYUNTAMIENTO', y "EL SlNDICATO" convienen
en que cuando un dia festivo sea dia Laborable con excepci6n del dla lunes se
transferird el descanso al lunes inmediato de conformidad con la ley del Servicio Givil
para el Estado y la Ley Federal del Trabajo o, a conveniencia de las partes.

CUADRAGESIMA QUINTA. "EL AYUNTAMIENTO',se compromete a proporcionar a
los hijos de los trabajadores afiliados al "EL SlNDICATO" que se encuentren cursando
sus estudios en escuela o instituciones con validez oficial en el Pals de M6xico, los
Utiles escolares adecuados al grado de escolaridad, que comprende desde nivel
preescolar hasla el nivel universitario, ello a partir del ciclo escolar 2009.

CUADRAGESIMA SEXTA. "EL AYUNTAMIENTO' se compromete a cubrir el gasto
de perpetuidad, cuando alg0n trabajador de sindicalizado, conyugue 6 hijo lleguen a
fallecer.

' ' J*,

:cuAbRAGEslMA SEPTIMA. 'EL AYUNTAMIENTo" se compromete con "EL
SINDJCATO" a tomar como dias de asuelo los d[as jueves y viernes de la semana
mayor en el entendido, de que si alg0n trabajador llegara a laborar esos dias se pagarA
como jornada extraordinaria.

CUADBAGESIMA OCTAVA. 'EL AYUNTAMIENTO" y "EL StNDICATO" aceptan y se
comprometen a crear un comit6 de transparencia que estard conformada por (3) tres
representantes de "EL AYUNTAMIENTO" y (2) dos representantes de "EL
SINDICATO^, que vigilaran reciprocamente el cumplimiento del presente Convenio.

CUADRAGES|MA NOVENA. 'EL AYUNTAMIENTO',y "EL StND|CATO" acuerdan de
que si alguno de sus agremiados llegara a ocupar un puesto de confianza, este deberS
de solicitar a "EL SINDICATO", licencia para separarse mientras dure el encargo, sin
afectar el beneficio de sus prestaciones.

QUINCUAGESIMA. ',EL AYUNTAMIENTO" en conjunto con "EL SINDICATO',,
analizar6n y determinar6n los cursos de capacitacion que requiere el personal
Administrativo y de Servicios para lograr el 6ptimo desempefro en sus labores. La
fecha para presentar las propuestas y generar el itinerario ser6 durante la vigencia de
este contrato.

QUINCUAGESIMA PRIMERA. ',EL AYUNTAMIENTO" otorga16 hasta veinte

^ estlmulos cada afio por la cantidad de $1,000.00 Pesos (Son: Mil Pesos 00i '100

t .drfonpd, Nacional) a cada uno de los trabajadores Administraiivos y de Servicios, que
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Para gozar de esta prestaci6n se requiere que el trabajador tenga al menos un afro de
servic]o prestado i 'gl eyuurnHlltrrurb' y acredite buen desempefro laboral. ^'.,\
Asimismo, deber6 presentar aprovechamiento satisfactorio de sus estudios y :h
capacitacion. lV\

QUINcUAGESIMA SEGUNDA. EL AYUNTAMIENTO se compromete a proporcionar

copia del convenio del AYUNTAMIENTO con ISSSIESON, y una copia de Ia n6mina
de pago ante el ISSSTESON, asi mismo iambiEn proporcionara una copia del
convenio con la compaflia aseguradora y copia de la factura de pago del seguro de
vida.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Queda convenido por las partes que suscriben el presente convenio que
lo no pactado en el mismo se regir6 y sancionar5 por las disposiciones contenidas en
la Ley 40 del Servicio Civil para el Estado de Sonora.

SEGUNDO, El presente convenio laboral regira por un afro, y serS sujeto a revisi6n
en los t6rminos de la Ley, quedando sin efecto cualquier otro convenio celebrado con
anterioridad al presente entre las partes representantes de este documento, firmado
por cuadruplicado para que obre un ejemplar a disposici6n de cada una de las partes
que lo suscriben en la inteligencia que el periodo de vigencia de este convenio
comprende a partir del 1 de Noviembre del 2017 al 31 de Diciembre del 2018 y se
prorrogar6, hasta en tanto no se encuentre debidamente suscrito por todas las partes,
el nuevo convenio que habr6 de regir nuestra relaci6n laboral, por lo que en este caso,
se deber6 seguir dando cumplimiento a todas las clausulas, deposit6ndose en el
Jribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Sonora, el original de este
convenio para los efectos previstos por el articulo 112 fracci6n V de la Ley del Servicio
Civil para el Estado de Sonora.

TERCERO. Manifiestan las partes que en la elaboraci6n del presente convenio se
actu6 de buena fe, conforme al bien comfn, no habiendo dolo, lesi6n o mala fe en el
mismo o c_ualquier otro vicio del consentimiento que lo invalide.

FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS QUE EN EL INTERVINIERON Y ASI QUISIERON
HACERLO, DADO EN LA CIUDAD DE SAN LUIS RiO COLORADO, SONORA. A 10
DE ABRIL 2018.

.jli

POR EL H. AYUI,ITAMIENTO cONSTITUCIONAL
.: --OE,6AN LUIS RiO COLORADO, SONORA.
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POR EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RlO COLORADO, SONORA.

C. HECTOR MANUEL
SECRET
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