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.--CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO QUE CELEBRAN POR I.INA PARTE EL
SINDICATO I]NICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE
NOGALES, SONORA, REPRLSENTADO POR LOS C.C. CIPRIAI.IO MARTINEZ
BERMUDEZ, MAN{IEL ERNESTO ZAMBRANO, ruAN EDMUNIDO CABRERA Y
HERIBERTO RTVERA GARAVITO, SECRETARIO GENERAL, SECRETARIO DEL
TRABAJO Y CONFLICTOS, PRESIDENTE DE HONOR Y ruSTICIA Y SECRETARIO DEL
INTERIORRESPECIIVAMENTE, CON DOMCILIO EN A\'EI{IDA ALVARO OBREGON
Y CALLE DR. DAVID FLORES GUERRA Y POR LA OTRA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO
DE NOGALES, SONORA, REPRESENTADO POR LOS C.C. ABRAHAM ZABD, PROFR.
GONZALO GARCIA VELASCO, L.A.E. V{CTOR M. MORENO HERNANDEZ Y DOCTOR
RENE ROMODE VIVAR GARCIA, PRESIDBNTE MUNICTPAL, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTq SINDICO PROCURADOR Y OFICIAL MAYOR RESPECTTVAMENTE,
EL CUAL SE REGIRA BAJO LAS SIGUIENTESI

CLAU SULAS:

L GENERALIDADES:

---- 1 . Este Contrato, sus daechos y obligaciones se celebrm por tieryo
pam su revisidtr durante el mes de octubne de cada afio, zujetdndose a 1o que
40 del Servicio Cil.il para el Estado de Sonora; en la inteligencia de que serdn
tres cliiusulas y se podr{ proponer la inclusi6n de una Cliiusula nueva.

-----2. Ambas paftes se recollocetr la personalidad juridica que ostentan para todos los efectos
legales a que haya lugar.

*--3. Para aheviar denominaciones a1 Siodicato Unico de Trabajadores al Servicio del
Municpio de Nogales, Sonora, se denominar6 unicame.nte "SINDICATO., alH. Ayuntamiento de
Nogales, Sonora, unicamente "AYUNTAMIENTO", a la ky No.40 del Servicio Civil para el
Estado de Sonora, "LEY No. 40", a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado de Sonora, "Ley No. 38" y al preserte Contrato Coledivo de
Trabajo, utricameflte'CONTRATO".

-----4. 'EL AYIINTAMIENTO" acepa y se coryromete a respetar la dectsi6n que "EL
SINDICATO' tome a sus sindicalizados, de acuerdo al Articulo 66 de Ia "LEY No. 40" que en su

espiritu fundart. tal serlala la @iria de Derechos Sindicales; por su conducta negativa y falta
de solidaridad a la Organizaci6n Sindical; por ello, las conquistas plasrradas etr el presente

"CONTRATO" las disfrutarin unica y exclusivamente los Trabajadores Miembros del Sindicato "'

que estfui al corrieme de zus cuotas; ptra tal efecto anexamos a este, relaci6n de los
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sindicalizados hasta el momento. Asirnismo, queda convenido que "BL SINDICATO"
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por escrito el alta de nuevos trabajadores. Pam que estos se
de las Conquisas Sindicales.
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IL CONTRATACION:

----5. 'EL AYTINTANIIENTO" se obliga a erylear en todas sus Dependencias, a
"CONIRATO" se refiere, unica y exchrsivamente a trabajadores de este "SINDICATO"
parte, 6ste se obliga a trav€s de su bolsa de Trabajo, a proporcionar a los
tengan las apdtudes y conocimi_ entos necesarios para el trabajo que le
AYUNTAMIENTO". Para ello, se dispondri de un plazo de 72 horas y pasado
AYTINTAMIENTO" queda en libertad detontratar a los trabajadores necesari
con el compromiso de que estos se integren al "SINDICATO", a excepci6n
Colaboradores.

Son empleados de confianza: El Secretario del H. Almtamiento, el Tesorero
Subjefes,Municipal, el Cofrador o Coatralor, Cajeros, Recaudadores e ; Jefes,

Directores y SubDirectores de depeodencias o departamentos; Alcaidei { Personal de Vigilancia

Qb CarcelMunicbal Secretario Partifllar y Ayudartes del Presid€nt; Mudcipal y todos los

ffiritros de los Servicios Policiacos y de Ttfu:sho .

'l''.:: , j',,

--,6. "EL AYUNTAMIENTO" se coryromete a exterder nombrramiento a los trabajadores de
nuevo ingreso y a los que han sido promovidos a otras categorias; de la misma trumera a
proceder a 1a elaboraci6n de las hojas de servicio, donde se consipe la fecha de ingreso,
expidiendose cuando asi se solicite, la comtancia de antiguedad, ya que estos son los
docrlnhtos juridicos que clarifican la situaci6n Iaboral .

Los sindicalizados que pasen a puestos de coafianza,los miembros de "EL SINDICATO"
que sean promovidos a puestos de confanza, quedariin suspendidos de sus Derechos
Sindicales, debiendo solicitar 1a licencia reqpectiva al 'SINDICATO", pudiendo regresar a
su puesto de base una vez terfuadala ocupacion del puesto de confialza, sieropre y cuando se

etrcuenfien al corriente de su Cuota Sindical y con el sueldo que corresponde al puesto de base.

'EL AYUNTAI4IENTO" se coryromete a elaborar el Tabulador de Escalafdn con la relacion
de puestos y sueldos de los Eryleados de1 Sindicato eo. un tdrmino peremorio-

*--7 . "EL AYLINTAMIENTO" conviene en que los trabajadores de planta tendrii:r derecho a

percibir para el caso de separacidq el pago de la hima de Antiguedad, de conformidad con las

Normas siguientes:

a). El trabajador que tenga de sinco a diez afros de antigr)edad en el empleo, recibirii 60
(SESENTA) d;as del salario lJue rnarca la l"ey, n:.is sus prestaciones proporcionales.

). El rabajador que terga de diez a quince aflos, reobir6 90

I
I que marca la Ley mis sus prestaciones proporcionales.
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c). El trabajador que tenga 15 (QIIINCE) afros en adelante,

ffEINfE) dias por cada aflo de servicio, en ei entendido de que
retiro voluntario o
AYTTNTAMIENTO).

invoh.rntario, (entiendase cuando

d). "EL AYLINTAMIENTO" se compromete a inciuir en estos incisos para
el corylem€nto yla compensaci6n si esta ultima es fija , que le corresponda a cada
caso de que existiera algrma responsabilidad de caracter fiscal derivada de
trabajadores de "EL SINDICATO', "EL AYLINTAMIENTO" la asumirri

Qreda expresamente convenido en que para los efectos de que "EL A
descapitalizado o con grm falta de recursos humanos ante una posible de varios
tifiajadores, ambas partes cotrvieoetr en que los beneficios de la presente CLiusula, estarfn
condicionados y limitados a que ta:n soio un (1) trabajador por mes, etr su caso, podr6 gozar de
dicho beneficio, siendo el propio 'SINDICATO", el que deberii proponer al "AYIINTAIVIENTO"
al trabajador que etr su caso a su vez le haya solicitado su sepmaci6n en base a esta Cliiusula, en e1

em€ndiCo de qte gozard de los benefcios ameri,cres, sieryre y cuando se affedite fehaci€.rtemente
haber cmrylido con los requisitos de antigiiedad requeridos y establecidos en la presente Cliusula.

l.{ffirursros DE ESCATAFON: Para cubrir los puestos de escaiaf6n,seatenderdalo

CANDIDATOS: Los aspirantes a cub'rir los puestos de Escalafoo, debentn estar en pleno
goce de sus Derechos Sindicales.

FORMA DE CLTBRIR LAS VACANTES: Se realizar6n eximenes por oposici6n de
acuerdo aI Reglamento de Escalaf6n.

IIL JORNADAS YEORARIOS.

Ir

T

t

I de acuerdo a las necesidades de servicio, pero, desde fuego, respetiiadose el nrimero

----9. 'EL AYLINfAMIENTO" y "SINDICATO" convienen en que por seID,Ina los trabajadores
sindicalizados labormin 44 (CUARENTA Y CUATRO) horas, quedando estableqida una jomada
diaria de ocho horas de lunes a yiemes y los dias sfbados cuato horas. De comu[ acuerdo las
partes conffatafltes podriin establecer las modalidades necesarias en Dateria de jomada de

horas de trabajo ordinarias de la jornada mencionada.

'EL AYUNTAMIENTO" acepta y se conpromete que para hacer jusicia a los
que laboran en este H. Ayuntamiento 1os s6bados, se les pagarii por cada s6bado

-<.!y \:/- f,
recibiri el imoorte de Jb,0//
esta cantidad si pagara pl# l^C

'* "-*:"uk?FP
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pagud a aquellos eryleados que reciban coopensaci6n extra por realizaci6n de.uabajo en el
iiempo ordinario, aJimismo, 

-esta 
cantidad se incrementarfl on tiempo y pr_oporci6u en que se

inoerrenten los salarios minimos generales en la zona de Nogales, Sonora; quedando expresametrte

convenido por ambas partes, que la otada cantidad de $20.00 ( VEINTE PFqO! Nt I.), y los

incremento-s otrtenidos con anterioridad, quedaran integrados al sueldo del trabajador sindicalizado
a partir del dia Primero del mes de Abril del affo de Ml Novecientos Noventa y Si*e.

---- 10. 'EL AYUNTAMIENTO" se obliga a pagar a los trabajadores sindicalizados que tetrgar utr

deseryefro satisfactorio, m aumento de 10% (DIEZ POR CIENTO) sob,re el salmio que.disfrutea

cuarno Uyan curplrdo cinco afros de servicio, aumento de 15% (QUINCE POR CIENIO) cuando

sean l0 affqs de servicio, 20% (VEINTE POR CIENTO) en 1 5 afros de servicio, aumenlo de 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) en 20 aflos, 30% (TREINTA POR CIENTO) en 25 aflos de

ie"viao y, el 40% (CUARENTA POR CIENTO) en 30 aflos de servicio y-qgar6 etr_vigor para

cada tribgiador er 1a medida que se claffique la fecha de su ingreso al .AYIINTAMIENTO" 
'

cantidad de $20.00 ( VEINTE PESOS M. N.), en el entendtdo que esta

'---11. TIEMPO EXTRAORDINARIO. Se considera como tiempo extraordinario
Servicio del "AYI-INTAMIENTO".

El que exceda los limites de la jomada diaria contratada.

Todo el tieryo laborado en dias de descanso semanal y en dias no labor

IV. AUSENCIAS, PER]WTSOS Y LICENCIAS.

---14. PERMISOS ECONOMICOS: "EL AYUNTAMIENTO' a petici6ndei

I
I
I
T
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T
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Ser6 requisito inairyensatte que exista autorizaci6n del C. Presidente Municipal, a travds

de Oficialia Mayor, verifcando esta ultima dependencia la condici6n Fresupuestal_ del iirea

sotcitante y A6t ;effnffAMIENTO" en general. En el Reglameilo Iuterior de Trabajo, se

sefralaran 1os casos er que no se requiera autorizaci6n pma trabajar tieryo extraordinmio.

---12. TIEMPO DE TOLERANCIA. Los trabajadores dei "AYUNTAMIENTO" disfrutaninde
una tolerqncia para entrar a sus labores de cinco minutos diarios no acumulables. Rebasado el

limite de tolerincia, se incurrira en retardo que en ningirn caso podra exceder de treinta

minutos, trauscurridos los cuales se considerarii falta injustificada. Se procedoi al descuerto
por retardo en la decena posterior a partir del minuto seis.

---13. 'EL AYUNTAMIENTO" y "SINDICATO" convienen en que los trabajadores
administrativos sindicalizados ubicados en ireas administrativas laborilen jomadas de siete

horas diarias de lunes a viernes de cada semana, descansando los dias s{bados y domingos con
goce de sueldo.

'SINDICATO", se obliga a conceder permisos econ6micos hasta por dos dias
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de sueldo, cuando exjstan causas personales de fuerza mayor
sefiale el Reglamento Intaior de Trabajo.

de acuerdo a los terminos que

--15. "AYLTNTAMIENTO" y "SINDICATO" convienen en que "EL AYLINT
otorgue rna ayuda econ6mica para la administraci6n y representaci6n sindicat equi
Salrio Minim mensual vigente, el cual se erfregar6 al Seoetario Gcneral de dicha
cada mes.

---16. 'EL AYLTNTAMIENTO" se coryromete a entregar el goce del salario
Secretaxio General del Sindicato en 1o que. due su periodo y se podriin otorgar
con goce de sueldo al Secretario de Trabajo y Conflictos cuando las
necesario.

---17. *EL AYLINTAMIENTO", se corryromete a otorgar hasta una plaza siadical de la

[fiederaci6n Estatal o Confederaci6n Municipal que corresponda al "SINDICATO" cuando ua
'.'iniemtro de este ocupe cualquiera de las siguientes Secretarias: Seoetario General Secretario
del ltroior, Secretario de Trabajo y Conflictos, Secretario de Organizaci6n, Secretario de Preosa
y Publicidad, o en su defecto las firnciones correspondientes a cada una de ellas por el tienryo que
dure su periodo.

T
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V. DESCANSOS

18. DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO

T" DE ENERO.

5 DE FEBRERO.

24 DE FEBRERO.

2I DE MARZO.

JUEVES YVIERMS DE SEMANAMAYOR.

I"DEMAYO.

5 DE MAYO.

10 DE MAYo (EXCLUSTVAMENTEMADRES
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17 DE JI'LIO.

15 DE SEPTIEMBRE.

16 DE SEPTIEMBRE.

12 DE OCTIIBRE.

I"DENOVIEMBRE.

2 DE NOVIEMBRE.

2ODE NOYIEMBRI.

1'DE DICIEMBRE (CUANDO
EJECUTIVO FEDERAL).

25 DE DICIEMBRE.

T

I

DEPODER

Es{os dias de descanso seriin de salario imegro, sin perjuicio que previamente se

establezca el votrmen de trabajadores que cub,rirrin a manera de guardia aqueflos sewicios priblicos
que tro es pruderte ni posfole dejar de otorgarlos como lo es etrtre oFas 6reas el servicio de
recolecci6n de basura en alguaos lugares especiales.

Ins trabajadores ten&rin la obligaci6n de participar en las actividades conmemorativas de
actos relevartes de 1a historia y la vida Naciona[ Estatal o Mutricipat que orgadcen los
tihrlares del'AYI/NTAMIENTO".

---19. VACACIONES- Los tabajadores qu€ tengan mds de seismeses consecutivos, disAutar6n
de dos periodos de vacaciones de diez (DIEZ) dias hi4hiles cada uno, con goce de salario segrin
e1 calendario que para tal efecto formuie el Titular de la Eutidad etr que preste sus servicios.
Dicho calodaio podni disponer el goce de vacaciones por grupo o en forma individual, y en fechas
escaloaadas. Disfrutaxr, asimismo, de una Prima Vacacional del 60% el el caso del Salario
Mfnimo que paga "EL AYIINTAMIENTO" y e145Yo en el caso de los que excedaa de1 Salario
Minimo.

I
I
I
I mauera que de cinco afros en adelante, tendnin un periodo de once dias Mbiles en cada periodo

"EL AYLTNTAMIENTO" acepta que patu hacer justicia a los trabajadores con oiis
e1 nrimero de dias de vacaciones soiin progresivas cada afro de antigiiedad, de ta1

T

vacacional Al curylir diez aflos de antiguedad distutarrin de doce dias por periodo; al qunrylir , i'.
quince aios, disauanin de trece dias por periodo; al currplir veinte afros, disfrutaftiD Ae'i-4ttEp .. \t
dras y al cunplir veinticinco affos, disftutariin de quince dias por periodo **""* :U;.1$l*,i,r_€

, :. j, ?a>t;rH 
,*)

sl..-l$P,,r'
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VI. PREVISION

---21. Ea. caso de ftllecimiento de.esposo(a), hijo(a), padre o madre dei
esto legalmente, 'EL AYUNTAMIENTO" concederii dos meses y medio
vigente en 'EL AYLTNTAMIENTO" e.r esos momefros, pa:a gastos de
el faliecido dependa economicamente de dicho tabajador y que dicha
forma legal.

---22. Sqe reqponsabilidad del tmbajador la elaboraci6n y
resguardando "ra copia firmada de recr'bido.

pliego te stamentmio,

fri
'.'.+23. SEGTIRO DE VIDA 'EL AYUNTAMIENTO" se coryromete ainoemeatar el Seguro

dBvila a SZO,OOO.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), y doble inderrnizaci6n en caso de
oihd.na., para los trabajadores sindicalizados det 'eyUi.r-felfgNTO", coryrometiendose
el "AYUNTAMIENTO" a pagm el costo total que esto ocasione. Ademas se coryromete el
"AYLIt..]!,qI,ffiI,lTO" a paeil ei iryofie de $20.00 (VEINTE PESOS 00/100 MN.) mensuales, por
caa{ffijacor sindicalLio, qo. se*i.,io p*a iniemenrar eI segr:ro de vida qul se menciora ai
priricibfi te esta cliiusula.

---24. GASTOS DE FLINERAL. 'EL AYUNTAMIENTO" se coryromete, para el caso de

fallecimiento de un trabajador activo, a proporcionar a zus familiares, por cotrducto del
'SINDICATO", el equivalente a 5 (CINCO) meses de tu1aie minimo.

---25. ASESORIA LEGAL. "EL AYTINTAMIENTO" se coryromete a proporcionar Asesoria
kga! asi como otorgar fialz4 paa que los trabajadores otrtengan libertad cauciolat cuando sean

procesados por actos ejecutados en el cumplimiento correcto de sus deberes laborales. Tan
pronto 1o solicite el interesado, ya sea directamente o por conducto de los representantes

sindicales, el jefe de Ia dependencia correqpondiente expedini una constancia de que el elryleado
se €ncoffraba deserye.fiaudo sus iabores en el mometrto en que ocurrieroo los hechos que

originroa el Procedimiento Pen4 sieryre y cuando le coDstara dicha circunstancia al mismo
jefe de la dependencia.

I
t
I
I justifique tfler que salir de la Ciudad a cumplir comisi6n oficial dentro del Estado,

iedra y grava para utilizaci6n exclusiva etr la vivi€nda del trabajador.

---26. 'EL AYLNTAMIENTO" se eoryromete a proporcionar a los trabajadores sindicalizados
que acrediten fehacientemente estar construyendo su vivienda, cantidades razonables de aena,

--27. "EL AYUIITAI4IENTO" otorgard una ayuda econ6mica cuando la

en 20 dias de Salario Minimo para el Secretario General en iguai forma y la misma
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el Secretario de Trabajo y Coollictos en Ia inteligencia de qug cuacdo sea el
Repfblfua Mexicma a Congresos Nacionales, ambas partes acordaiin para que seprestacidu. I

---28. El "AYUNTAMIENTO' colviae con el "SINDICAIO,,, en
posfurlidades, cotr matriales como bloquq cerImfo, cd, varifi4 are&L g
Ia construccido de sus ofcinas, sal6n de actos y iireas recreativas

-.-29. DEROGADA.

--30' 'EL AYt NTAMTENTO" se compronpte a otorgar al "sINDIcATo'le miud del salario
de ia Secretaria del mismo con categoria de mecan6graia (69)

--31. *EL AYUNTAMIENTO" se coryrometeafacilitaruutugarparaque,ELslNDlcATo,,
thaga uso de 61 para sus reuniones.

*1)Z- 'EL AYLINTAMIENT0" gestionara cor concesionarios de ser'icio urbaoro para que
btorguen credenciales a los trabajadores uriembros del "SINDICATo,, para lograr que |aguea- a
50% (CINCLTENIA POR CIENTO) del pasaje.

-;33. "EL AYLINTAMIENTO" se comgromete a pagar viiiticos al operador del camidn y
combushhles que se utilicen cuando tengan que salir a deiarrotlar algun encueutro deportivo, i
cotrgreso' etc., siempre y cuando seau empleados sindicalizados de este ,'eyLB,rrAMmNTo,,

lfg13o:_T pryiomet€ aapoyaat"SINDICATO, con Ia cantidad de $a,000.00(CUATRO
MIL PESos 00/100 MONEDA NACIONAL), mas Ia gasolina por cada uno ie hasta +
(cuATRo) viajes recreativos a Bahia de Kino para 1os trabijadores imdi"olirados.

--34. "EL AYITNTAMIENT0" se coryromete apagu e1100% (cIENpoR cIENTo) del
costo de_las licetrcias para chofer a los fabajadores de base que ieugan esta categoria ique
se esten desemppftando como tales, cada vez que la misma pierda si vigencia 

*

--35. 'EL AYUNTAMIENTO" convigtre con "EL SINDICATo" que anualme,ure proporcioffirii
'na placa para la bicicieta o triciclo al rabajador que utilice este vehiculo p.r" .i trJrtuao o *
:Tk9 dg trabajo, asimismo, ororgar consideraciones econ6oicas por iofti."irne, ulr"yo.
Tniruito del Esado, e,' la rvrrsma 69flsa a corceder revisados gratuitos' p; 

"ahr,.r;r-qo. 
ur*

los Eabajadores a sus celtros de trabajo.

--36- 'EL AYITNTAMIENTO" se corryromete a dotar a los tabajadores de Ia Direcci6n de
lerviciol Publicos Municipales,.de dos uniformes (invierno y verano), proveerlos de guantes,
cascos, botas de hule, mascariflas, iryermeables y la cantidai suficienii ir, ,oooriorioi".*ro
nfll:CT: Io, ryyl"-d".*squedesarrollen rrahjos e,n nuesrra Ciudad.ni.naOoiaclOt
llgy#g;, qry*a de cardatrabajado, t;;d;j ;* det jefe derSINDICAT.". En Io que se refiere ut ""if"r# d;"*;"*;;#J&; ;t#ffi
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coreqpoDdi€me a Ia teryorada de invierno se effiegmi en el mes de Octutrre, en el
que el trabajador estri obligado a usarlo en ei deseryeflo de sus labores.

--37 . "EL AY{.INTAMIENTO" se conryromete a dotar aI personal
aAddsfativa, de dos uniformes por af,o, adecuado a las funcioues que
de estos uniformes serri obligatorio para las trabajadoras mencionadas; en
trabajadoras se prese*en a sus labores sin el uniforme, "EL AYUNT les permitini
que prestm sus servicios y se les [escontar6 de zu sueido eI dia

---38. JUBILACION. 'EL AYUNTA\4IENTO" se conpromete! en caso de a pagar
e1 100% (CIENPORCIENTO) sobre elfhimo pago pocibido, ya sea Salario lvlinimo General
o Profesional; de igual mrmera se ir6 incrementando conforme a los salarios vigentes, dea

la Tabla de ISSSTESON yacuerdo a la Profesi6u. En caso de Pensiones se pagarii segun
aumemafii progresivamente conforme a los Salarios vigentes.

t
i --- Por lo que respecta a los trabajadores que fueron Jubilad.os cotr aoteriorida4 "EL

AYTINTAMIENTO" se coqromets 6 vgaliz6 q1 estudio socio-econ6mico de cada situaci6n en
panicular para los efectos de que, en su oportuddad y de acuerdo a sus necesidades se mejoren
sus percepciones, sin que las mismas excedan del Salario Minimo General vigerte.

En virfud de que "EL AYUNTAMIENTO" ha contratado coq ISSSTESON la
mayorla de las prestaciones que este Instituto otorga a los ffabajadores, inciuyendose la
Prestaci6n de Pemiones y Jubilaciones, esta C}iusula dejar6 de teaer aplicaci6a en el
momerxto de que ei trahrjador se encueffie en la llipotesis de otorgamiento de Pensidn o Jubilaci6n
en su caso por parte del ISSSTESON.

Cuando el trabajador tro preserte la documentaci6n necesaria para inscribirlo en el
ISSSTESON, no surtird efectos esta Cliiusula

'EL AYLINTAMIEI{TO" no esti4 obligado a sufragar los gastos medicos particulares.

---39. 'EL AYTINTAMIENTO", se coryromete que al otorgarle el derecho de Jubilacidn a
sus trabajadores, se les pagar, tambi€n sus Vacaciotres y Aguinaldo Proporcional a que t€nga
derecho en su riitimo aflo de servicios, asimismo, se les pagarii el equivalente a tres meses

de sueldo actualizado por concepto de gratifcaci6n por sus afros de servicio.

---40. BECAS. "EL AYLTNTAMIENTO" se coryromete a otorgar 50 Becas a los hijos de los
trabajadores sindicalizados, asi como a incremeutarlas a rm 50 por ciento de 1o que actualmetrte se

10
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mffiibuir con sus trabajadores, al fomento de actividades culturales y deportivas,
proporcioomles los ritiles y equipos indispensables media:rte una aportaci6n
equivale a ma decena de un Salario Mfnimo, que seriin entregados al
sean destinados a tal oUietivo, previajustificaci6n.

--42. "EL AYUNTAMIENTO", se compromete a proporciontr dote
(QUNCE) dias de salario, sieryre y cuando presenten su Acta de fecha

del mes y afio . Esta prestaci6n se le darii al trabajador o tabajadora que de un afro

adelame de antigiedad en el erpleo. Si es antes, quedari a criterio del "A AMIENTO-.

' ', l!S0
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VIL SA,I,A,RIO Y GRATIFTCACIOMS

-43. "EL AYI.INTAMIENTO" se coryromete a pagar ur aumetrto
nrperior al Salario I{lnimo Getrsral o hofesional a aquellos eryleados
las tareas encomendadas por "EL AYIINTAMIENTO".

Asimismo, etr recoaocimieoto a la prestacidn de Servicio de
un estimulo econ6mico, consistente en 1o siguiente:

5 afros de seryicio diploma y ochocieztos
10
l5
20''r
25
3A

placa y dos mil cuatrocientos pesos, M.N-
placa y tres mi1 ochocientos pesos, M.N.
placa y cuatro mil pesos, M.N.
placa y cuatro mil ochocientos pesos, M.N.

Estos estimrlos sentn entregados el dia 17 de hrlio de cada aflo a quftn o quieues corresponda
ese benefcio.
I :rlrCsq

, ,. r- :::GrftEs caftidades se insem€xfifiiitr automaticamente en tierryo y proporci6u en que aum€x[e
elSalario Minimo Ge.reral para la zotra de Nogales, Sonora.

--44. 'EL AYT NTAMIENTO" se corxpromet e a Wgar a sus trabajadores como Aguinaldo,
la caotidad equivalente a 45 (CUARENTA Y CINCO) dias de salario , pagaderos de la siguiente
Il]imera:

--a). 45 (CUARENTA Y CINCO) dias de salario el dtu l0 (DIEZ) de Diciembre para
trabajadores de Servicios Pfblicos y para el peisondl administrativo, de la siguiente oantra:

*b). 30 (TREINTA) dias de salario el dia 10 (DlEZ)deDiciembre,y

--c). 15 (Q(IINCE) diasdesalaio eldnl9@IEZldeEnero.Queda establecidoquesepaganin
5 (CINCO) dias siis de aguinaldo, adiciouales a los 45 (CUARENTA Y CINCO) dias p

I cowenidoq en la primera decena del mes de Diciemtre. Estos dias quedanir. permanetrtes a

revisiones a futuro y se pagalln rmicamente al personal sindicalizado.

i--- L-os trabajadores de auwo ingreso que arin no hayan curylido el afro de servicio
IAYLINTAMIENTo', tendr6n derecho a un Aguiraldo Proporcioml al tierryo trabajado. .r

-45. "EL AYTINTAMIENTO" conviene ear que los fabajadotes sindicalizados

despensa mensual de productos bdsicos para el consuoo familiar, para ello se

b.
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establecer convenio colr negociaciotres comerciales que'eotregum los productos
presentaci6n de vales autorizados, mismo que unicamente sefifu cardeables por las
productos que r€,presentan y seriin intransf€ribles para beneficio de las familias
Esto, sieryre y cuando la negociaci6n se ajuste a las necesidades que los
ser asi, ei SINDICATO esti en condiciones de elegir el negocio adecuado.

I ,dRTICULO:

IIUEVOS

FRIJOL

AZUCAR

HARINA

NUTRILEC}IE

PASTAS P/SOPA

ACEITE COMESTIBLE

CONSOME

SAL

MANTECA

CHOCOMILK(400 Grs.)

ARROZ

GALLETAS

CEREAL (260 Grs.)

CAITITIDAD:

2 CARTERAS

3 KILOS

3 KILOS

l ARROBA

4 CARTONES

4 PAQUETES

2 FRASCOS

I FRASCO

2 KILOS

3 LIBRAS

l BOTE

2ICLOS

l CAJA

l CAJA

I
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4 LATAS

l4

PURE DE TOMATE

\ERDURAS MD(TAS (t 6 02.)

ATLIN

PAPAS

CAFE COMBATEMOLIDO

POLLO

PAPEL SANTTARIO (8 ROLLOS)

JABONP/LAVAR

JABON P/CUEFJO (100 Grs.)

CLOROX

AVENA

ARTICULO:

CAFE

ACEITE

FRUOL

3 LAT

l KILO

5 KILOS

2 PAQUETES

3 KILOS

2 PIEZAS

I LITRO

l BOIE

CAIITIDAD:

Y KILO

l LITRO

4 KILOS

N

Siempre y cumdo en el transcurso del mes calendario haya incurrido hasta etr una falta o
retardo

TIPIO "B"t
I
T

T

br
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MANTECA

NUTRILECHE

AZI]CAR

PASTAS P/SOPA

PURE DETOMATE

CEREALDE MAIZ (360 Grs.)

ARROZ

HARINA

\GRDURAS MDilAS (16 OZ.)

i$APAS
i.l
ATTN{

HUEVOS

GALLETAS

PAPEL SANTIARTO (4 ROLLOS)

JABONP/LAVAR

JABON P/CUERPO (100 Grs.)

3 LIBRAS

4 CAR

2

A

3 LATAS

l CAJA

l KILO

I ARROBA

3 LATAS

3 KILOS

2 LATAS

l CARTERA

l CAJA

l PAQUETE

2 KILOS

2 PIEZAS

Sieryre y cuando en el traoscurso del mes incurriera basta en dos faftas o retardos. Asimismo
otorgare una despensa el 9 de mayo y otra el 17 de julio, del tipo "8" para todo el personal

sindicalizado .

--46. DESCUENTO SINDICAL. 'EL AYLINTAMIENTO" se obliga a descontar
raya las cuotas sindicales que seriin del 1% (INO POR CIENTO) sobre los salari

("-

coryl€rrcarmioq entegindose estas al "SINDICATO", previo recibo que le ettregara
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---47. DESAYLINOS Y CAIZADO. El Ayuntamiento se conpromete a eqqpar

el local que ya existe, para que el Siudicato otorgue desayrnos a los de Servicios

Pfiblicos; y se obliga a entregar al Sindicato por lma sola vez, la cantidad de 000.00 (sEIs MIL
PESOS 00400), paa el inicio de zu pperaci6n, asi como de

de acuerdo a las necesidades del trabajo.
par de calzado al aflo

.--48. ESTIMULO POR DISCIPIJNA PUNTUALIDAD Y Conviene "EL

I
T

16

altonzada para ello. Asimismo, proporcionmi las N6Dinas

sindicales que se hagatr decernlnente.

1. Curso de Secretaria Ejeuutiva
2. Curso de Secretaria BilingUe

/)--

$/

del descuento de las

7. Cruso de Tdcaico en Contabrllidad
8-- Curso de Inglds

AYUNTAMIENTO" en concederle ma prestacidn adicional al trabajador, que signifca en otorgade

un premio a la disciplina puntualidad, asistencia, etr tal forma que se pagar6:

r4\.. ---a). El importe del dft de Salario Mf,nimo vigente al trabajador que solo haya tando

rI (TRES) faltas justjftadas dentro del mes de rabajo.
:,

, ---b) El iryorte de dos Salarios Minimos vigentes, al trabajador que solo haya

teniio hasta (DOS) fattasjustiflcadas dentro del mes de trabajo y previa certifcaci6n
mddica del ISSSTESON.

i ,.1:.1S0

' - 't-85. El irporte de 3 (TRES) Salarios Minimos vigertes, al trabajador que no

tap ieniAo ningrrna falta en el mes de trabajo. Asimismo se pagarf ei iryorte de
I (lrNO) dia adicionai a todos aquellos que participaron gatuitanente en las

caryf,nas de liryieza de la ciudad durante el afro aaterior.

---d). "EL AYIINTAMIENTO" se corDpromete a otorgarle una Beca de

capacitaci6n para el iirea que el trabajador desee, a aquellos miemtros del

"SD.IDICATO'i que hayan asistido a sus labores sin falta iqiustifcada durante lres

meses. Ias iireas de capacitaci<in de entre las cuales podtii escogeT el tabajador ser6n:

3. Curso de Tecnico en Computaci6n. 9 -- Curso de Relaciones Humanas

4. curso de T6cnico en Herreria. 10.- TermiDaci6n de estudios de Primaria

5. Curso de T6c,rico en Carpinteria. y Secundaria en el INEA
5. Curso de Tecrico en Meciinica. I 1.- Curso de Preparatoria Abierta

---Queda convenido qve pma los efectos de estimulo para aquellos tabajadores que

concurran puntualmente a sus labores, 'EL AYLTNTAMIENTO" se compromete a otor€

mes de mero de cada aio un estimulo equivalente a |T(DOCE) dms de Satario Iv{iniry
; ,q""Um trabajadores que durante et aao de qo" s" itat" hayan logrado- acumul#"
(TF&DrrA Y rnrsl olai de p'remio en el afro de que se trate y a que se refiere el cchl

b
irta Cliutrrt". et',mis-o, el iryorte de 6 (SEIS) dras de Salario Minimo Generd,



l.
T

I
I
t
t

t1

aquellos trabaialgrcE que drrade el af,o mtabr htyd:[6i
(VBINTISIETE) y 32 CIREINTA Y DOS ) diar de preuio a la
asist€ocia" Deigualnmeo,se pogr6eli4orte de 4 (Ct ATRO) dlas
que tayao logrado acumrlar cn 18 (DIEZ Y OCHO) y 26 (VBIN
conforoe a esta Cl6umla.

-49. Ia seleccifu de los trabejadores que antrila €ctfudos
cafifcaclia de bs ftdores qne infuyu €n er ortegallicdo,
Adoinigtativa eo qu€ prcEte ss &rvicbs el trabajador, los
oufuoo delDfuqorGencraldo Adoinistraci6tr o del Pcsooat,
de'EL SINDICATO'.

trabajodores
dc premio,.

asi com h
tHJc&dclaLlaidsd

Gl Oficht Mrlor, por

le'-
I
I
I
I

VIIL SDRVICIOS MEDICOS.

-51. ESSTESON.'EL AYLJNTAI\dIENTO" acepta yse coryromcte apagar aIISSSTESON
el23% de seldo, corylffio y ajuste de todo el persooal sindicalizado durante toda Ia relaci6n

servicio civil ar$e este H. Apntamiemo, quodado en el eirtendido que el eryleado
icalizado pagard - el 3% de las p€rc€eciones afites descritas e,n la pres€nte cliusula,

€rx total Aytltrtamitro y Erykado el 26% que crrtren todas las prestaciones del
I
I
I

servicio con los cuales cuenta dicho Instituto, quodado p€odi€ote el 4% que corwponde
exclusivamente al fondo para Ia vivienda. Del oisno modo se cory,ronrete 'EL
AYUNTAMIENTO" a inseribh en el ISSSTESON a los tabajadores sindicalizados de mrevo
ingreso y a pagar los gastos que esto ocasione.

-._- I,o refaeirte al savicio m6dico para los padres de los habajadores queda
con motivo de la aryliaci6n de scrvicios contratados por nEL AYLINT.I

rr

el caso, con la intervrei6n

Se emrgnr{ una trota meritoria al trabajador d€I,AyUNTA}IIENTO" que €D rm
uigi$re, deseryde om uactitrd, esmero y €ficiooc4 l8s laborcs que b hapn eocomdado
y otlenrc las diryosUom que rlm sus fitncbom y tro t€ogm d fatss de asistencia eir dic[o l4so.

_50, COMPENSACION AL SECPGTARIO GENEML. 'Ei AYUNTAI,trEATTO' SE

coryGs a ototrg[ cono cornpensaci6n el 500/o(CINCUENTAPORCIENTO) delSalario
que g@ €[SECR.ETARIOGENERALDELSUTA].I,cotrsIi€rui1o que eo la cocirin de tros
probkmas hbordes iwirte un linite <le tieryo inilefnido, p que la aoci6n a los agrrmiados es
desde primeras horas del dia a aftas horas de la noohe, csto es mrcho y mry vriable. Bsta
prestaci6n se enteodcr6 como conquista Sindical y se dri p€rmmdeocde.

ISSSTESON, Ios trabojadores se coryromet€tr a realizar las gestiones necesarias
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Ipshfio, a fn dequc goceadotaks &rvhfoi!' oHig;andore "EL
ta aynda y uiedicidnffiaria.

-52. "BL AY{TNTAIIIIENTO' s€ coryromctc a reqetar la phza dd I
Sidicatoalsrrvfub<HAyrilmictoenNO drlo de bajr en la a6mina

t -$. "BL AYIJNIAI'TIENTq Eoooryrcrr'Epogrcl

t
I
T

I

l.

$'.-\

AYTJNT

dcl
m

porh6recddirse or r*clln labottl&nd! dperlodo de firnciolcs Sindicato. Esto,
*ryc y atdo m ima eok carsal* (de rruleq costnobrcs)
Frrccilttr VI dE la L€y40 d€lBt{do dc Sonon y la Lc,yFodnral

elArdrub42,

lYi6dico y hrmrbr
^ _ poa oqlmr d rcquisib a hs tabajadmes dc urevo ingrcso, y quo ad sc br rolicitco I$SSTESOI{

lat Pradslcsservicio.

-54. 'EL AYUNTAI\{IE!'ITO", sc conpmrEt€ a pogu harta m 50% (CINCUENTA POR
CIENI0), enapratordep6tcsisuortop6rlicosabs erykodos cuardotro semaccitecesdc
tr _&*r y con d 100/o (CIEN POR CIENTO), comdo s€8 rcclicotcs de tratojo, de aourdo a lar
posftili&ds del nAYUNTAlrIEl.lTO".

-55. lEL AYLJNTAMIENTO', secoryomefearcsp€frhdecisi6trdet'SINDICAT0' pan
qrhir todas las !&as Ere no sean de confirca en ua posibte pivatizacbn dd s€rvicb dc liryir
yrecohcclluDbhopersoalloseleccionarf el"SINDICAT0"puadistrihrirlo en todaslas{reas
que atuca "EL AYUNTAI\{IENTO*, sicmpre y cuudo cutran las aptitudes y conocimieotos
neo*arios.

-56. EL "SINDICAT0 se coryode a reryetar el uso Ere haga "EL AYUNT:AMIENTO" dc
hasta 50 olazas que servir{o de spo}o al "PI,A}.I RETORNO", creado pot este
.AYUNTAI\,IIENT0', sieope yomndo ro lesion€n los iffseses dcl prsonal sindicalizado
pexiseme.

*57. "EL AYLTNTAI\{IENTO' se coryomete a pagar el 5U/o (CINCtENTA POR
CIENT0) del aosto total que cflrse d semn:b de guederh ( D.I.F. ) a bs eryleados sindicatzrdos
de este H. Ayuntamiento que t€nga hiios con neccsilad de cse servicio.

58. "EL AYLJNTAMIENTO" se coryrorhcte a incr€,o€Dtar el sueHo a todos los trabajadores
dbalizados de este tf eyurtaaiemo en tieryo y proporci6n del taoto por ciento que incremcnte

del Esado a sus trabajadores.

--59 "EL AYTINTAI\,IIEIIrO' sc coryomr,te a sumr el iryorte de la desp@sa tipo "A" oas 3
de praio por asistencia al salario ueosual corno oomplernento a la clftrsula 7 de este

f

t.il

Fh

efectos de la mism rmicamente pagadoos en el caso de separacion dei trabajo.
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IX TRANSTTORIAS.

------PRIMERA Ias partes convienen en trombrar una Comisi6n para universalizar las categorias
y detenninar el escalafon en las 6reas que lo requieran, para 1o cual se elaborarii un Reglamento de
Escalafon.

------SEG[INDA. Queda convenido en el p,resente *CONTRATO' que lo no previsto en el
mismo se regir6 por las disposiciones de las leyes laborales que nos rigen, las buenas costumtnes, el
uso y la equiclad.

---El presente Contrato Colectivo de Trabajo, seri revisable en los terminos de la "LEY", en el
_gg[endido de que queda definitivamente siD efectos cualquier otro Coffxato celekado con
ai#si.oridad entre las partes representadas etr este Docrurento, firmrindose por cuadruplicado para
qrie otre pn ejemplar pan cada una de las partes que lo suscriben, en la inteligencia de que el
preserltc ten&a vigencia de acuerdo a la clausula I de este Contrato; tro obstante, el mismo seguirl
teniendo eficacia en tanto se fonnalice uno nuevo- depositese en el Tribunal de lo Contencioso
Adminisfadvo del Estado de Sonora el original del mismo, firmando para constancia las partes que
intewinieron,ten el mismo en la Ciudad de Nogales, Sonora, a los veintiocho dias del mes de
Diciemtne de Ml Novecientos Noventa y Seis.

FOREL SINDICAM UNICO DE TRABAJADORES AL SER\ACIO DEL MUNICIPIO DE
NOGALES, SONORA, MEXTCO.
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MANU EL ERNESTO ZAMBRANO

/,*,/d/--
,T.JAN EDMTJNDO CABRERA
PRESIDENTE DE HONORY ruSTICIA
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RIVERAGARAVTTO
ARIODELINTERIOR

POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCTONAL DE NOGALES, SON
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C. L.AE. VICTORfT. MORENO
SIITIDI@ PROCURANR MUNICXPAL
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