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NORIE Y CAMPODONICO EOIFICIO CAFCEL VIEJA
COL, MATIA9 MENOEZ TELEFONO 4-86.90

CIUDAD OBREGON, SONORA 01 t{AY0 'lggg

CONDICIONES GENEMLES DE TMBAJO OBLIGATORIAS PARA EL -
PERSONAL CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME,

cAPITULO I. - REQUISITOS DI ADMISION.

ARTICUI,O 1o. -

L - Ser mayor de 16 affos.
II. - Ser de nacionalidad mexicana, salvo e1 caso

previsto en el artlculo 8o. de la Ley del Servicio Civil-
para e1 Estado de Sonora.

III. - Tener la escolaridad que requiere e1 puesto.
IV. - Gozar de buena sa1ud, no padecer enfernedad

transnisible o una incapacidad que impida desenpefiar e1 -
puesto que se aspira.

V. - No haber sido dado de baja por alguna de --

VI. - No tener antecedentes penales.
Aden6s de 1os requisitos comunes seflalados, la -

Direcci6n de Recursos Hunano s deI H. Ayuntaniento de Caje
ne podrd fijar otros que estirne pertinentes en concordan-

ARTICULO 2o.^ Los aspirantes a enpleos adninis--
tr.ativos, adernds de Los requisitos que anteceden, deberdn
sustentar un exdmen para acleditar:

1. - Tener buena ortografia.

Sindiasto Unico de lrabaiadores al Seruicio dal flguntamiento

C(4 E EJECUTIVO SINOICALt
Secretario GefleraI
JE5U5 flIRAmDNIES PENA

Secretalio del Interior
SIIqON IqARTINEZ ROMERO

SATURNINO

Srio. de
UICTOR

Secretario de

loSE A. mE0INA L*8" . las causales a que se refiere e1 Artlculo 40 de la Ley --
$ecretari.o d",E9eq- 

--. . -de1 Servicio Civil para e1 Estado de Sonora; en un plazo-
MA. DE LOs ANGEIIESEIOA AELLO

srio. o, prunsiS,llturici-oaa nenor de tres aflos anteriores a la solicitud de admisi6n.
ANTONIB ROBLES SOIO

| ," Frevenci6n Social
MARGARITA OOIYIINGUEZ GARCIA

sria. de Acci6n Femenil
IRIIIA LYDIA UALENZUELA

Srio. de Acci6n Polihica cia a1 trabajo que se pretenda desarrollar.
AIIIINIO SERNA VALENZUELA

L o, Acc. clrrt. v Desorti.va Los requisitos anteriores se deberdn conprobar -
l,nil iontrgo ctnnr<' con 1os documentos correspondientes.
Srio, de Fomento Cooperativo
ISMAEL CORRAL IYIEZA

Srio. de Acci6n Juvenil
JOSE LUIS NIEBLAS ESTALANTE

COMITE DE VIEILANCIA
Y JUSTICIA

Presidente
mf,rtru RomrRo romez

Vocales:
GILBERTO PANOURO EUTIERREZ

TOMAS RODRI6UEZ RAIYIIREZ

fi::*K#.;:";".



I Sindisato Unico de Trobaiadorso al Seruicio del Hguntamiento

de Caieme, Sonora
REo No, e ExP. s./7s

NORTE Y CAMPOOONICO EDIFIqIO CARCEL VIEJA
COL, MA'IAS MENDEZ TELEFONQ 4.G€.3O

CIUOAD OBREGON. SONORA

t?9

HOJA NO. 2.

a m6quina a una velocidad de 25-
asl 1o requiere eI empleo que se

II. - Tener conocimientos elenentales de Geogra
fia del pa is.

III. - Tener conocimientos elementales de Aritrn6
tica .

IV. - Escribir
palabras por minuto (Si
aspira).

COIY}ITE E]ECUTIVO SINOICALosecretarl0 Leneral
JEsus r{rRArytoNTES ,ENA ARTICULO 3o. - Los trabajadores especializados-
secretario del rnterior cunplirdn con 1os requisitos comunes y acreditarln ad,e__
sIlYl0N flARTINEZ R0IYIERO mds tener 1os conocirnientos necesarios para desenpeflar _

reTfrfl^ffi.:'ffiliillt* e1 puesto que aspiran, sustentardn eI ex6men o prueba co

]!f,.;; r'S* conirictos rrespondiente o presentarSn <liploma o constancia der - I
5ATURNTN0 effi mnnrrrurz plantel de enseflanza debidamente autorizado.
Srio. de Actlq8 Acuerdos
vrcron nuron{-SnNDDVAL E.

secretario dd Finanzas ARTICULO 4. - Los profesionales, adends de 1os-
JOSE A. IVIIOINA LOPEZ

s."".t".io def;E f,iones requisitos conunes deberdn presentar 1a c6duta profesio_
tvtA. DE Los nruGfi,€ ocuon nrrrml expedida por 1a Direcci6n de profesionales.
Sri.o. de Prenbly Publicidad
ANTONIO ROELES SOTO

il o" Prevenci6n Socia1

-IYIAFIARTTA DolYlrNclJEz GARCTA CAPITULo II. - NOMBRAMIENTOS.

Sria. de Acci6n Femenil
IRMA LYDIA VALENZUELA

srio. de Acci6n politica ARTICULO 5.- Los nonbramientos expedidos por e1
AfNio SERNA VALENZUELA H. AyUntarniento de cajerne, acreditan la relaci6n de tra-

C;r.ilffi;1lt'nv 
oeoortbeJ o entre titular de Ia Dependencia y 1os trabajadores-

al servicio de esta.
Srio. de Fomento Cooperat.ivo
TSMAEL CORRAL MEZA

Srio. de Acci6n luvenil
JOSE LUIs NIEBLAS ESCALANTE

COMITE DE VIGILANCIA

Y JUSTICIA

Presidente
mnhrru RomeRo comrz

Vocalesl
GILBERTO PANDURO GUTIERREZ

TOTIAS RODRI6UEZ RAMIREZ

ARTICULO 6.- A todo trabajador debe expedirsele
e1 nornbramiento respectivo o incluirsele en 1as listas -
de raya corre spond i ente s d.e trabajadores temporales, en-
consecuencia se prohibe e1 ingreso con cardcter de meri-
torios,



? Sindiosto Unico ds lrubajadoree al Seruicio del Hguntamiento

de Caleme, $onora
ilo. Ns, a rxa. ta/7.

NOFTC Y CAMPODONIgO EOIFICIA CARCEL VIEJA
COL, MATIA' MEND!Z TEL!FONO 4'6!.!O

CIUDAD OBREGON. SONORA

ARTICULO 7.- Todo nornbraniento
datos que se refiere el Articulo 14 de
cio Civil para e1 Estado de Sonora.

COMITE EJECUTIUO SINDICALoSecretario beneral
JESUS MIRAI'I]ONTES PENA

Secretario de1 Interior
SIMON MARTINEZ ROMERO

ARTICULO 8.- Un nonbrarniento es definitivo, pro_
visional , interino, por tienpo fijo o por obra deterrnina
da de acuerdo con 1as definiciones siguientes:

a).- Es definitivo el que se expi-da conforne a1-
paoceso escalafonario respectivo para una vacante defini
tiva o de nueva creaci6n, una vez transcurrido e1 tdrnil
no de seis meses.

b).- Es provisional , cuando se expida conforne _

e1 proceso escalafonario respectivo a un trabajador que_
debe ocupar una vacante temporal, mayor de seis meses.

c).- E1 interino, cuando se expida a trabajado__
res que ocupen vacantes tempolales que no excedan de _ _

d).- En 1os nombramiento! que se expidan para --

ARTICULO 9.- EI Ayuntaniento de Cajerne se obliga
a emplear en todas sus Dependencias a que este convenio_
de trabajo se refiere, 6nica y exclusivamente a trabaja-
dores y miernbros de este Sindicato, asi mismo, otorgada-
una nueva planta tendrd eI Ayuntaniento no m6s de 72 ho_
ras para proporcionar a1 Sinclicato por escrito 1os datos
generales de1 empleo para que 6ste sea ingresailo a1

secretario o"^€Afffi"" seis meses, los Titulares de las Dependenci.as, nonbrar6n
lvlA' DE L05 ANEELES 0cH0A AELL.o renovardn ribremente Ios ernpleados interinos, procuran
Srio. de Prensa y Publicidad r- --.- r -

ANT0Nr0 RoBLEs sETo do que Ia destgnaci6n recaiga entre 1os trabaj adores de1

I or prevenci6n sociat grupo en que ocurra 1a vacante. E1 desernpeflo de un pues-
IYIARGARTTA DOmrNGUEz GARCTA to interino crea derechos escalafonarios.

SATURNINO

Srio. de
VICTOR

SEcretario delFinryiE
JoSE A. IY]EDINACIIGEO

Sria. de Acci6n Femenil
IRMA LYDlA VALENZUELA

Srio. de Fomento Cooperativo
ISMAEL CORRAL MEZA

5110. oe Acclon Juvenll
JOSE LUIS NIEBLAS ESCALANTE

COMITE DE VIGILANCIA

Y JUSTICIA

Presidente
mnl5rru Romrno comrz

Vocales:
GILBERTO PANOURO GUTIERREZ

TOfYIAS RODRIGUEZ RAMIREZ

5rio. de Acci6n poLitica los trabajadores de tiempo fijo y obra deterninada, clebe

I":"':::: ::::l':T",.,,,rd 
especiricarse esta circunstancia'

lJhrl conrE:o cuRr

t+'l

HOJA NO. 3

debe contener 1os
1a Ley de1 Servi -
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Slndiocto Unico de lrabaiadonee sl Seruicio del Hguntamiento

de Cajeme, Sonora
iro. r,{o, a Exa. !a/ra

NoRTE y CAMPOOONTCO EDlrlCrO CARCIL VrIJA
COL, MA'IA' MENDEZ YILEFONO 

'.6t.!OCIUDAO OERECON, SONORA

S.U,T.S,A.C., queclando exento de esta c16usu1a los compren

didos en e1 artfcul.o 5 y 62 de 1a Ley del Servicio Civil -

para el Estado cle Sonora.

ARTICULO 10,- Expedido e1 nombramiento, e1 benefi-

c.,ilrTE EJECUTT,' srNDrcAL ciario deberd tonar posesi6n de su ernpleo al dia siguiente

I l^' .-"- cle 1a fecha que se 1e haya notificado su designaci6n'
iecrelA!10 Lieneral
JESUS IIIRAIY]ONTES PENA

Secretario del lntelior
SIMON IIARIINEZ ROIY]ERO

sEEretario de orsanizaci6n CAPITULO IlI' - SUSPENSI0N DE LOS EFECToS DEL NOMBRAMIENTO '

HOJA NO. 4

sria. de Acci6n Femenil
IRMA LYOIA VALENZUELA

Srio. de Acci6n Politica

U;T;i^q;ffiffi;
H*-fir';^ffiTll+il::" ARTICUIo 1L'- La relaci6n personal de trabajo se -

srio. de ActA$i i.i$lcuerdos suspende en 1os siguientes casos:
vrcroR lNrgr$iiI AL E' r. - Cuando el trabajador contraiga alguna enferne
Secretario dE.f inanzas dad que implique un peligro para las personas que trabaj an
JOSE A. IYIEDINA LOgEL

Secretario ae Bdt3es con 61 .

tvlA. DE Los ANGELED-*I0A AELLo I I. - por haberse dictaalo el auto de forrnal prisi6n
srio. de crenal$dLtticiaad
ANTDNTD R.BLES soro en contra del trabajador por delitos cometj-dos en e1 ejer-

{ O" Or"u"n"i5n Social cicio ile sus funcioneS, por todo e1 tienpo que dure el pro
mARGARITA D0mINGUEZ GAFCIA ceso y hasta que se pronuncie 1a sentencia ejecutoria.

III. - Por encontrarse el trabaj ador privado de su -

libertad, con notivo de algrin proceso por delitos no cone-

CUYIITE OE VIGILANC]A

Y JUSTICIA

Presidente
mnfru nomrRo cotz

Vocales:
GILBERTO PANOURO GUTIERREZ

IqqAS ROORIGUEZ RAI\IREZ

A5!10 SERNA VALENZUELA tidos en el e j erciclo de sus funciones.

SirtEoffiIr?ll;*'o"oo"t'u IV. - Los trabajadores' que tengan encomendado el -

srio. de Fornento [ooperatruo rnanejo de fondos o 1a custodia de bienes, podrSn seI sus--
ISIIAEL CORRAL IY]EZ A pendidos hasta por sesenta dias por e1 tituLar del Gobier-

:;;:'rffr^i;il1^i'[iil** no de1 Municipio o Dependencia respectiva, cuando aparecie

ra alguna irregularidad en su gesti6n, mientras que se - -

practique la investigaci6n y se resueLve sobre su situa- -

ci6n legal.
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COMITE EJECUIIVO SINDICAL

st"rio c"n"."r
JE5[J5 MIRAMONTES PENA

Secretario del Interior
sIIlON MARTINEZ ROMERO

Sindipsto Unico de lrobaiadores el $eruicio del Rguntamiento

de Caieme, Sonora
rao xq, a axP t4/ts HOJA NO. 5

NORTE Y CAMPODONICO EOIFIgIO CARCEL VIEJA
COL. MATIAS MENOEZ TELEFONO 4.OO.TO

CIUOAD OBREGON, SONORA

V. -. La suspensi6n de la relaci6n personal cle tra
bajo tiene por efecto e1 que el trabajador no est6 obliga
do a prestar su fuerza de trabajo al Ayuntamiento, no es-
tando por su parte e1 Ayuntaniento obligado a pagar nin--
gdn salario aL trabaj ador durante el tienpo que dure la -
mencionada suspensi6n.

ARTICULO 12.- Para 1os efectos a que se refiere -
1a fracci6n riltima de1 articulo que antecede, e1 rnanej a- -
dor de fon<los. val-ores o bienes 1os entresar6 a1 sustit u-

Secretario
JOSE A.

DOIIITE OE VIGILANCIA
Y JUSTICIA

Presidente
m$tru nomrRo comrz

Vocales:

secretalio .dq1n;J4cionel ni cu1pa, ni do1o, ni mala f 6 en dichos mane j os, cuando -
MA. DE LOS ANGELES DEIOA AILLO"----- r---':r'j' '-- apareciere alguna irregularidad en 1as rnisrnas,

iiiS;,s"##ffiis.ffi*'*'
C o. Prevenci6n Social
IYIAFGARITA DOIYIINGUEZ CARCIA

Sria. de Acci6n Femenil
IRIIIA LYDIA VALENZUELA

Srio. de Acci6n Politica
AIIII]NTO SERNA UALENZUELA

D. o. Acc. curt. v De,orLiva ARTICULO 13. - La relaci6n de1 servicio civil en-
{$rl ionrur:o crnnr<' tre el Ayuntamiento y el trabaj ador terrninard cuando se-
Srio' de Fomento cooperativo den 1os supuestos que establecen 1as Fracciones I, II, -
ISMAEL CORRAL MEZA

srio. de Acci6n Juvenir III, IV y V del Articulo 42 de 1a Ley No. 40 de1 Servi--
J0sE LUIS NTEBLAS ESIALANTE cio civil para el Estado; asl misno y de conformidad con

los artlculos 06, L8 y 42 de 1a propia Ley del Servicio-
Civil los empleados de base no podrdn ser removldos de -

sus cargos sin causa justificada y s61o podr5n ser cesa-
dos por las causas a que se refiere 1a Fracci6n VI del =

GILBERT0 pANouRo GUTIERREz Artlcuto 42 del misrno ordenaniento.
TOMAS RODRIGUEZ RAMIREZ

quecla obligado a concurrir norrnalmente a sus labores, pa-
ra hacer las aclaraciones o explicaciones que exija la in
vestigaci6n, asinismo se reinstalard siernpre y cuando se-
compruebe satisfactorianente que no tuvo responsabilidad-

CAPITULO IV. - TERMINACION DE LOS EFECTOS DEL NOMBRAMIEN

TO.



?: Sindioato Unico de lrabaiadorec el $eruicio del flguntamiento t4?
de Caieme, $onora

irc t{0, a lxP, talla
y cAMpoooNrco EorFlclo caRGEL vrE.rr HOJA N0. 6NOFTE

coL. MATIAS MENOEZ TELEFANO 4,C'.!O
CIUOAO OBREGON, SONOFIA

ARTICULO 14.- Procede dictar 1a baja de un trabaja
dor sln responsabilidad para eI H. Ayuntarniento, a1 acurnu-

1ar 6ste, rnf s de 3 faltas sin causa justificada dentro de-
1os 50 dfas, previa notificaci6n que se le haga a1 trabaja
dor de 1a causa de1 motivo de 1a rescisi6n de su contrato.

En este caso el superior innediato de1 trabajador,
levantar6 una acta con intervenci6n Sindical y 1a rernitir6
a Ia Direcci6n General o equivalente a su adscripci6n para
su trSmite ante 1a Direcci6n correspondiente de1 H. Ayunta
rniento de Cajeme, con e1 objeto de que se hagan los tr6ni-
tes necesarios, si procede la baja de1 trabajador.

:.H,::::::,:1"*'
JE5U5 mIRAIyIONTES PENA

Secretario del Interior
SII\1ON {Y)ARTINEZ FOMERO

COMITE OE VIGILANIIA
Y JUSTICIA

PresidentP
mc&rru RorERo comrz

Vocalesl
GILBERTO PANOURO EUTIERREZ

TOMA5 ROORIGUEZ RAMIREZ

ARTICULO 15.- Procede dictar la baia
dor cuando abandone 1as labores t6cnicas a su

de un trabaj a

cargo re lat i
que ponga en-
o deficien - -

Secretario de Finry vas aI funcionarniento de rnaqUinaria o equipo
l0sE A, tvtEoINA E(GEo peligro esos bienes o que cause 1a suspensi6n
secretario de $iiffjones cia de1 servicio.
IIIA. DE LOS ANGELES OCHOA AELLO

Srio. de Prensa y Publicidad
ANTONIO EOELES SOTO

tf o" p.eu*"i6n so"i"r ARTrcuLo 16' - Los trabajadores que tengan bajo su-
rqnFcnRrfn DgpINGUEZ GAR6IA cuidado o responsabilidad a1 trataniento, curaci6n o aten-
sria. de Acci6n Femenil ci6n de enfermos o 1a vigilancia.y cuidaclos de niflos en --
IRIIA LYDIA VALENZUELA
_ _ - -^ .,- ^-_,._ guarderias o escuelas, podrSn ser dados de baja sin respon
5r1o. de Accaon Polatica
AEtrIo SERNA vALENzuELA sabilidad para e1 H. Ayuntamiento de Caj eme, cuando se - -

I!. * Acc. cult. y Lreportr@mp ru e D e que por equivocacitin o neg-tigencla se puso en pe
UEL CORNFJO CLARK ligro la salud o 1a vida de las personas a su cargo.
Srio. de Fomento Cooperativo
rsmAEL coRRAL pEzA Los superiores inmediatos de los trabajadores res-
srio. de Acci6n Juvenil ponsables levantaTSn, desde luego acta sin intervenci6n --
JOSE LUIS NIEBLAS ESCALANTE de1 trabaj ador, de 1a representaci6n sindical y la asisten

cia de testigos, en las que se hagan constar 1os hechos --
constitutivos de l-a equivocaci6n o negligencia en que se -

haya incurrido, debiendo proporci-onar copia aL trabajador-
y a la representaci6n Sindical .

#'i:ii:xi



t Slndigoto Unico de lrebaiadoroe sl Seruicio del Hguntamienlo

de Coieme, $onora
HOJA NO. 7

TOIY]ITE EJECUIIVO SINDICALoSecref,arro beneral
JE5U5 MIRAMONTES PENA

Secretario del Interior
SIMON MARTINEZ ROMERO

. ,. -oflt
ff:Tl"r;; ffir#igffi; orrro 1"tl'o plazo de cuatro neses' contados a partir -

srio. de prensa y publicidad de la fecha en que se levante 1a prinera acta' para ha-
ANT6NI' B.ELES s0T0 cer constar que un trabajador no curnpli6 en cinco oca--
,! o" or"rrn"i6n socia1 siones sucesivas con alguna ale las obligaciones que 1e-

Secretario de FlEgnts
JoSE A. mEDINAT kDE9

IY]ARGAFITA DOIYI]NCUEZ GARCIA

Sria. de Acci6n Fenrenil
IRMA LYDIA VALENZUELA

5110. Oe HCCIOn Polltlca

inpone e1 Articulo 55 Fracciones II, IV, V, VIr VII, X,
XII" y XIII de estas Condiciones Generales de Trabajo.

II. - Cuando se levanten tres actas consecutivas
AIIIT]NTO SERNA VATENZI.IELAI"'" *'"^ dentro de un plazo de tres neses, contados a partir de-

5;rt;rffi:lot;li;o'**"t'nra fecha en que se levante la primera, para hacer cons-
Srio. de Fomento Eooperatiuo tar que un trabajador no cumpli6 en tres ocasiones suce
I5{Y1AEL CORRAL P1EZA

Srio. de Acci6n Juveni! sivas con algunas de 1as obligaciones que le impone e1 -

JosE LUrs NTEBLA' ES'ALANT, Artfculo 55 Fracciones I, III, VIII, IX, XI, y XIV de -

cDrlrTE DE 
'TGTLANCTA 

estas condiciones Generales de Trabajo'
Y JUSTICIA

Fresidente
tqA*iN RorarRo corrrEz

Vocales;
GILBERTO PANDURO 6UTIERREZ

TOMAS RODRIGUEZ SAIY}IREZ

t"?

ita. N!, r tlr. aa/r!
NOR'T Y CAMPODONICO EOIFICIO CARCEL VIEJA

COL, MAT'Ag MINDT,Z IELIFONO 4.C!.IO
CIUOAD OBREGON. SONORA

ARTICUL0 17,- Para dictar 1a baja de un trabaja
dor por incapacidad permanente, fisica o rlental, ier6 -

necesarj.o que se enita et o los dict6menes m6dicos que-
1o comprueben,

ARTICULO 18.- E1 cese de algdn einplea<lo por a1-
guna de 1as causales a que se refiere 1a Fracci6n VI --
del Artlculo 42 de 1a Ley No. 40 de1 Servicio Civil pa-
ra e1 Estado de Sonora, deberdn ejercitarla los titula-
res en un t6rnino improrrogable de dos meses a partir -

de 1a fecha err que se conozca 1a causal correspondiente.
Para pedir e1 cese con base en 1a causal i) de-

1a fracci6n VI deI art{cu1o 42 citado, se considerard -
falta conprobada de cumplimiento a 1as presentes CONDI-

CIONES GENERALES DE TRABAJO, en los casos siguientes:
I. - Cuando se levanten tres actas consecutivas

uri!m{d:;iiii''5rio. de lraD,l v tonl-Lrcl,b
sATURNINO ENSAdI MNTTNEZ



Sindisoto Unico de Inbaiadoree al Ssruicio del Hguntamiento

de Caiema, Sonora
HOJA NO. 8

:H,::::::.:i.'"-
JESUS TIIRAMONIE5 PENA

Secretario de1 Interior
51MON MARTINEZ ROITIERO

losE A. l1E01Nh lOpEZlr ,l

sectetario a"'liJe,"r'9"";
fTA. DE LOS AWEEilI{EHOA

Srio. de Prensa y Publicidad S.U,T.S.A.C, y e1 H. Ayuntamiento de
ANTONIO ROBLES SOTO

su caso por e1

Caj ene,

S o" or"r.n"i6n social
mARGARTTA D0mTNGUEZ cARCtA ARTICULo zL.- La cuantla de1 salario uniforne fiSria. de Acci6n Femenil
rRmA LyDrA vALENzuELA jado en 1os t6rmj,nos del artlculo anteri.or, no podrd ser
srio. de Acci6n Politica disminuida durante la vigencia de1 presupuesto de egre--

fl':,':::: Ilill'l'i1,",.,;os 
a que corresponda'

l}rl coRrur:o crnnx

iiilft..E.lili.iEzDooperativo ARTTCUL0 zz.- Er Ayuntamiento de cajeme, se obli
srio. de Acci6n Juvenir Ea a pagar salario triple segiin el calendario oficial y_
J.sE LUrs NTEBLAS ES'ALANTE 1os dias que autorice e1 Ayuntaniento, para 1as personas

''MITE 
0E 

'TEILAN'IA 
que sea eL dla de descanso e1 dia domingo y tengan que _

Y JusTrErA laborar por necesidades especiales del servicio, tanbi6n
presidenLe se 1es pagarS triple. Asi cono e1 dia 10 de Mayo para --mnftit norrno cowz las nadres que laboran en e1 H, Ayuntamiento se les con-
Vocales:
;;Gffi;,ANDUE' GUTTERBE, ceder6 e1 dia 1ibre.
TOfYIAS RODRIGUEZ RAMIREZ

t+8

,to. llo, I lx, l1/7a

NOETE Y CAMPODONICO EOIFICTO CARCEL VIEJA
c'OL, MATIAS MENOEZ TELEFOHO 4.CO.IO

CIUDAD OBREGON, SONORA

III. - Cuando se levanten tres actas consecutivas-
para hacer constar que un trabajacior incurri6 en dlgunos
de Los hechos que 1e prohiben las fracciones del Articu-
1o 57 de 1as presentes condiciones generales de trabajo.

CAPITULO V. - DEL SATARIO.

ARTICULO 19. - Salario es 1a retribuci6n que se -
paga al trabajador a canbio de sus servicios, por virtud
de nombraniento expedido en su favor y que se establece es-
pecificanente en e1 presupuesto de Egresos.

ARTICULO 20,- El SaLario serd uniforme por cada_
una de 1as categorias de trabajadores y ser6 fijado en -
e1 ptesupuesto de egresos respectivos, con fundarnento en
1o que estabTezca Duestras leyes en 1a nateria salarial_

AELLUuigente, y a los acuerdos tonados, en
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ARTICULO 23.- Se crear6n tambi6n partidas especi
ficas denoninadas "Conpensaciones por Servicios Especia-
1es" que se ilestinarSn a cubrir a los trabaj adores canti
dades que se. agregarSn a su suelilo presupuestal y sobre-
sueldo y cuyo otorgamiento por parte de1 Ayuntaniento de

Cajene, seti discrecional en cuanto a su lnonto y dura- -

ci6n, de acuerdo con 1as responsabilitlades o trabajos ex

traordinarios inherentes aL cargo o por servicios espe--
ciales que desempeflen,

ARTICULO 24.- Los pagos se efectuardn en el 1u--
gar que 1os tr:abajadores presten sus servicios y se hari
en moneda de curso legaI o por nedio de cheque y en dias
laborab1es.

:"H:::::"::.:.',*'
JESUS MIRMONTES PENA

secletario del Interior
SIIY]ON {YIARTINEZ FOMERO

SATURNINO BA5A

srio. de Actas
UICTDR ANTONIO

Secretario de Finanzas
JOSE A. MEDINA LOBIZ!

' .'ts O
Secretario de QIEi|4es
ryrA. DE L6s nrudUn?jlon nrr-rono podrd
Srio, de Prensa y Publicidad servicio
ANTONIO ROBLES SOTO

fl ou ot"r.n"i6n social
MARGARITA OOI)INGUEZ GARCIA

Sria. de Acci6n Femenit
IRMA LYDIA VALENZUELA

Srio. de Acci6n Politica

ARTICUIo 25.- El plazo para el pago del salario-
ser mayor de quince dias de conforrnidail con e1-
que se preste.

ARTICULO 26.- Queda prohibido hacer retenciones,
descuentos o deducciones al salario de 1os trabajadores,
6nicamente podrdn hacerse por 1os siguientes conceptos:

I. - Por deudas contraidas con 1a Entidad Pdbli-

T.Aff;ot;ii;*' 
DePortivac 

a , por concepto de anticipo de salarios, pagos hechos -

Srio. de Fomento Cooperativo con exceSo o p6rdidas debidanente comprobadas.
ISIYIAEL CORRAL MEZA

COIYIITE DE VIGILANDIA

Y JIJSTICIA

Presidente
mntrrN Ror'reno comrz

Vocalesi
GILBERTO PANOURO GUTIERREZ

TO{A5 RODRIEUEZ EAMIFEZ

IO SERNA VALENZUELA

II. - Por cobro de inpuestos, cuotas sindicales o

:;|!'.ff.^i;#l^:'lilii*o de aportaci6n de fondos para 1a constituci6n de coopera-
tiva y de cajas de ahorros, siempre que e1 trabajador hu

biese manifestado previamente, de una manera expresa su-
consentiniento.

III. - Por descuentos ordenados por el ISSSTESON -

con motivo de obligaciones conttaidas por los trabajado-
ICS.
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CIU OAO OBREGON, SONORA

IV, - Por descuentos ordenados por Autoridad Judi-
clal competente, para cubrir pensiones alirlenticias que -

fueren exigidas aI trabaj ador.
Y. - Para cubrir obligaciones a cargo de1 trabaja

dor en las que haya consentido, derivadas de 1a adquisi--
ci6n o ilel uso de habitaclones legalmente consideradas co

rlo baratas, siempre que 1a afectaciin se haga mediante fi
deicorniso e Instituci6n Nacional de Cr6dito autorizada pa

ra ta1 efecto.
E1 monto total de 1os descuentos no podrd exceder

de1 30% de1 inporte deI ialario total , excepto en los ca-

sos a que se refi.eren las fracciones III, IV y V sefia1a--
das.

ARTICULO 27.- En 1os dias <le descanso obligatorio
y en 1as vacaciones, 1os trabaj adores tienen derecho a --
percibir su salario lntegro. TratSndose de horas extras'-

ARTICULO 28.- Es nula 1a cesi6n de salarios en fa
terceras personas.

ARTICULO 30.- Los trabaj adores tendrSn derecho a1

cobro de dj-ferencias de sueldos, viaticos cuantlo por pre-
cepto legal u orden expresa, sustituyen prov i s ionalmente -

a un Superior.

5ecreEafro oe nl*+-LoBes
tylA, DE Los ANGELEs 0cH0A AELLoaumentos de salarios u otras prestaciones que debe perci-
Srio. de prensa y Publicidad bir e1 trabajador por sus labOres, Se pagar6 en efectivo-
ANTONIO ROBLES SOTO

{i'-;";;;"""iul ,*r"r o en cheque en los t6rminos v plazos previstos'
IIIARGAFITA OOMINGUEZ EARDIA

sria. de Acci6n Femenil
IRTIA LYOIA VALENZUELA

Srio. de Acci6n Politica vor de

VICTOF ANTONIO SANOOUAL E.

Secretario de Figrri*s
J05E A. IEDINA ;D(D€

secret*to oe nffine"

COIYIITE DE VIEILANCIA

Y JUSTICIA

Presidente
l'}*rN nomrno comrz

Vocales!
GILBERTO PANOURO GUTIERREZ

TOMAS RODRIGUEZ RAMIREZ

AIIEI\]IO SEFNA VALENZUELA

- oe ACC. tuiE. v Deoorurva

lil conrrrrro crnnx' ARTrcuLo 29. - Los salalios deberdn pagarse perso-
Srio. de Fornento Cooperatiro nalnente at trAbajador, exceptO si por causa de fuerza ma
ISMAEL CBRRAL IYEZA

5!1o. oe Accron Juvenal yor autoriza a un apoilerado 1egal para que 1o reciba a su

J0SE LUIS NIEBLAS ESCALANTE nornbre.

ff'::lxffi
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CAPITULO VI . - JORNADAS DE TRABAJO, HORARIOS Y CONTROL DE

ASI STENC IA.

jornada de trabajo no podrS ex

:ff"::::::.:1"'-
JESUS MlRATtrNTES PEf,A

Secretario del Interior
sII{ON MARTINEZ ROMERO

ARTICUL0 31.- La

ceder del mdxirno legal.

ARTICUL0 32.- La

diurna serS de ocho horas,
ras y la nocturna de siete

duraci6n m6xima de 7a jortada-
1a mixta de siete y rnedia ho--
horas.

ARTICULO 33.- El trabajo diurno ser6 considera-
TINEZ do entre 1as seis y veinte horas; el nocturno entre las -

:Ii::-d:.9::.#f::::9": veinte y 1as -seis horas y e1 nixto aquel que cornprende pe
t/TcTOR ANTUNTo,;SAND0VAL E.

secretario de Finanzas r j-odo diurno y nocturno , s iernpre que 6sta dl-ti-ma sea ne - -
JOSE A. mEOrNA lgE, nor de tres horas y nedia, pues s i comprende 1as tres y -

::"::"::: ::^fu#:::: ^-,,;nedia horas o rnds se reputara jornada nocturna.
[YIA. OE LOs ANGELES OCHOA AELLS-___-

Srio. de Prensa y Publicidad
ANTONIO BOBLES SOTO

df o" or"run"i6n social RTICULO 34.- La jornada de trabajo se desarro-
mn[cnRttc oorylrNcuEz cARCTA l1ar6 por regla general cono sigue: De Lunes a Viernes, -
Sria. de Acci5n Femenil de 1as oCho a laS quince hOraS; jornaila p.r tUInO, hora--
IRIY]A LYDIA VALENZUELA

srio. de Acci6n politica rio descontinuo y alterno, y en casos especiales, pot la'

il,:,,i,i,,:,::111:,".,,:"s'iumbre 

1oca1

srio. de Fomento f,ooperativo AR?ICULO 35.- Se consideran labores extraordina
rsmAEL coRRAL mEzA rias 1as que se realicen fuera de los horarios estableci-l
Srio. de Acci6n Juvenil
loii-Luiu *rialni-iiiAiANr. tlos en e1 H. Ayuntarniento de Cajeme, de 1a jornada rn5xina

establecicla por 1a Ley, no deberdn exceder de tres horas-
COIYIITE OE VIGILANCIA
y JUsTrcrA diarias, ni desarrol-larse durante n6s de tres dias conse-
presidente cutivos de la semana.
mfiTrN nglERo cotlez

VocaIess
GILBERTO PANOURO GUTIERREZ

TqTAS RODRIEUEZ RAMIREZ

..ilA,

iSANt
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NORTE Y CAMPOOONICO EOIFIqIO CARCEL VIEJA
coL MaTta6 MENOEZ 'TELEFONO 4.CC.llO

CIUDAD OBREGON. SONORA

ARTICULO 36,- Tonando en consideraci6n que en -
algunas clependencias de1 Ayuntamiento de Cajeme, se re- -
quieren horarios especiales para e1 nejor desempefio de --
sus funciones, ilichas dependencias forrnularSn sus proyec-
tos de reglanentacidn y control de tales horarios escu- -
chando Ia opini6n sindical y por conducto de 1a Direcci6n
de Recursos Hunanos del H. Ayuntaniento cle Cajene, 10 so-C0BIIE EJECUTIVo SINoICAL ue r(er-ur s0s nurta[os s.e r n. Ayurrlamlenro oe LaJ eIIIe , Io so -

^t , me teri a consideraci6n ile1 C. presiilente Municipal, para-
Secretario General
JEsUs mIRAm0NTES pENA su aprobaci6n en su caso, previo dictarnen cle1 Departamen-
Secretario del lnterior to Jurldico.
srrlloN mARTstr$ FofYIERo

uT:ii^fiirwmii:;tt" ARrrculo 37 ._ Er registro .ie asistencia de1 per
stE:9"-tl:?lilI:!lli"::' sonal se hard por rnedio de tarjetas o listas, de acuerdo-
SATURNINO BASAVES.MARTINEZ

srio. de Actas., Icuerdos con las disposiciones que dicte 1a Direcci6n de Recursos-
vIcToR ANT0Nig':6AIlo0uAL E. Hurnanos de1 H. Ayuntamiento de Caj erne y segdn las necesi-

HOJA NO. 12

Secretario de.€lnanzasl
JOSE A. IYIEOINAITSPdz S O

I''( ) DEI
Secretario d9 $9[6[6es
[YIA. DE LOs ANGELES OCHOA AELLO

Srio. de prensa y publicidad ARTICUIO 38.- E1 cont1.ol de asistencia se suje-
ANIQNIo RoBLES SOT0 tar6, a las siguientes reglas:
sll! 9, o,=,r1rri3l:::i1l I. - Los trabajadores disfrutar5n de un lapso -
MARGARTTA OOMINGUEZ GAFCIA

5rra- oe Acclon remenar de diez minutos pata el registro. de enttada.
IRIYIA LYDIA VALENZUELA II. - Si e1 registro se efectda entTe los once y
Srio. de Acci6n Politica los veinte ninutos de 1a hora de entrada, se cOnSiderarS-
ADENTO SERNA VALENZUELA

lrr coRrur:o cunRr' III. - Si e1 registro se efectria despues de 1os -
Srio. de Fomento Coopetativo treinta minutos posteriOres a 1a hora de entrada, Se Con-
ISMAEL CORRAL MEZA

srio. de Acci6n Juvenil siderati como faTta de asistencia aI trabajador.
JOSE LUIS NIEBLAS ESCALANTE

c0lrrE 0E vrcrLANcrA ARTICULO 39.- La asistencia rle los trabaj adores
Y JusrrcrA a quienes por excepci6n se autoriza horario especial , se-

fiiffifi"i|fi*, *r., regir5 por las disposiciones que a1 respecto se dicten.

vocatesr En este caso la falta de registro de entrada o-
6ILBERT0 PAN0URo GUTIERREZ de saliila o e1 registro de 6sta antes de la hora corres--
TOYIAS RODRIGUEZ RAMIREZ

dades de 1a Dependencia.
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CU EJECUTIVO SINDICAL

Sesretario General
JE5U5 mIRAmONTES PEfiA

Secretario deI Inte!ior
5IITON MARTINEZ ROMERO

Srio. de
VICTOR

Secretario $q' fi elac[osO
mA. DE Los imEELEsircmfl AELL0

- -,ODg!oNq{4 ..5rin. de Prensa v gublacac,ad

ANTONIO ROBLES SOTO

fl o" o."r"n"i6n sociar
MARGARITA DOMINGUEZ GARCIA

Sria. de Acci6n Femenil
IRMA LYDlA VALENZUELA

Srio. de Acci5n Politica

tl.:t,il',,:tii]1'::""""
Srio. de Fornento Cooperativo
ISMAEL CORRAL IYIEZA

Srio. de Acci6n JuveniL
JDSE LUIS NIEBLAS ESCALANTE

CqYIITE OE VIGILANCIA

Y JUSTTCIA

ilffii'x&L,'.0,.,
Vocales:
CILBERTO PANDURO GUTIERREZ

TO{YIAS RODRIGUEZ RAMIREZ

ART I CULO

cho referencia, no

ci6n de un horar io

,,,

HOJA NO. 13

45.- Las excepciones a que se ha he-
inplican necesariamente 1a asigna- -

especial de labores.

pondiente sin autorizaci6n clel Superior, se considerar6
como falta de asistenci a,

ARTICULo 40.- En eI tiempo extraordinario que

se labore no habr6 ninguna tolerancia ni en la hora de-
entrada ni en la hora de salida.

ARTICULO 47.- E7 H, Ayuntamiento de Cajene, -
pondr6 conceder un lapso de tolerancia a los trabajado-
res que 1o soliclten de acuerdo con sus necesidades, to
manilo en cuenta la calidad y eficiencia de su trabajo'

ARTICULO 42.- Despu6s cle 1a tolerancia esta--
blecida en e1 artlculo anterior no se admitir6 a1 traba
j ador ingresar a sus labores, conputdnilose cono dia no-
l-aborado.

ARTICULO 43.- A 1as rnadres que tengan hijos -

menores de seis af,os se 1es concederS tolerancia de me-

dia hora en e1 registro de control de asistencia.

ARTICULO 44.- Las tolerancias solicitadas por
Ios trabajadores, s61o surtir6n efecto a partir de 1a -

fecha en que se 1es notifique su aprobaci6n.

ARTICULO 46.- Se consiilerarS falta injustifi-
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JE5U9 T4IRPTIONTES PENA

Secretario del Interior
SIIYION MARIINI Z.- ROIY]ERO

Srio. de Acci6n JuveniL

sATURNINO

Srio. de

Secretario dA EinaPa5
JosE A. rlEDr$4,rbq,?fi

Secretario,isifie&*ibnes
MA. DE LOS ANCELES OCHOA AELLO

Srio. de Prensa y Publicidad
ANTONIO RDELES SOTD

f o" or"u"n"i5n social cAprrulo vrr. - INTENSIDAD Y 6ALTDAD DEL TMBAJS.
MARCARITA OOMINGUEZ GARC1A

Sria. de Acci6n Fenenil
IRMA LYD]A UALENZUELA

srio. de Acci6n politica ARTICULO 48.- Los trabajadores realizan un servi
An{rg 5EBNA vALENzuELA cio pdblico que por naturaleza debe ser de ndxima calidad-
t. o" Acc. f,ult. v Deportrvy eficiencra, por Io que aquer Ios que asf 10 reallLerr, >t;-
l}er ionrrrr:o cr-nnx

srio. de Fooento cooperativo 
1es estimularS econ6micamente o en especie cada seis rneses

rsmAEL C0RRAL mEzA a juicio de 1a Dependencia correspondiente.

J,sE LUrs NTEBLAS ES.ALANTE d"rurp"flo de 1as labores que se asignan a cada trabajador,
C0mITE OE VIGILANCIA durante las horas de la jornada reglanentaria,
Y JUSTICIA

fr^Tiiflhil* *,,,
Vocalesi
GILBERTO PANDURO GUTIERREZ

TDTIAS RODRIGUEZ RAMIREZ

tsl

NOF'E Y CAMFODQN ICO
CO! MAfIAS MENDEZ TELEFONO 4.6G.3O

CIUDAD OEREGON. SONORA

...cacla de asistencia del trabaj ador, en los siguientes ca

SOS:

I. - Cuando no registre su entrada
IL - Si el trabajador abandona sus labores antes

de 1a hora de salida reglanentaria, sin autorizaci6n de --
sus Superi,ores y regresa tinicarnente para registrar Ia sali
da.

III. - Si injustificadamente no registra su salida.

ARTICULO 47.- El trabajador que no pueda concu- -

rrir a sus labores por enfermedad, en los t6rninos de1 ar-
ticulo 100 de 1a Ley No. 40 de1 Servicio Civil para e1 Es-

tado de Sonora, deberd inforrnar de su falta de asistencia-
a 1a Unidad adninistrativa de su comisi6n dentro de 1as 24

horas siguientes, a la hora en que se deterrnine la incapa-

ciclad de1 trabajador, salvo que justifique la imposibili--
ilail de hacerlo.

La intensidad del trabajo se determinari pot el-
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Secletario General
JESUS mIRAmONTES PENA

Seeretario del lnterior
SIMON MARTINEZ ROMERO

mARro HERNAl,lfrFi' ImRALE s

il-l;,'ffi;*tfim+*:

Secretario dg-019anizaci6n

Srio. de
vtctoR nmrorult':sANDovAL E.

r)

Secretario dd Finanzas
]OsE A. IYEDINA LOPEZ: -J F
Secretario der'fu )aoi4oes
rYtA, DE Los AN1BELES tDGEoA AELL0

srio. de o'it"oJffito,.r"ro"o
ANTONIO ROBLES SOTO

I o" or.r.n"i6n Social
AIARGARITA DOIYIINGUEZ EARCIA

Sria. de Acci6n Fernenil
IRIYIA LYDIA VALENZUELA

srio. de Acci6n Politica
ANTONIO SERNA UALENZUELA

*.T.Ai:;,':li;*' 
o"o""u

Srio. de Fofl€nto Cooperativo
ISIYIAEL CORRAL MEZA

Srio. de Acci6n Juvenil
JOSE LUIS NIEBLAS EsIALANTE

COI{ITE DE VIEILANCIA

Y JUSTICIA

PEesidente
mfitrn Roreno somez

Vocales:
GILBERTO PANDURO GUTIERREZ

TOIAS ROORIGUEZ RAI'IIREZ

tt5
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CIUDAD OBREGON. SONORA

ARTICULO 49.- Para 1os efectos del articulo 48 -

se irnpartirdn cursos de .capacitaci6n en coordinaci6n Sindi
cato, H. Ayuntarniento y (Recursos Humanos) que deberdn ser-
evaLuaclos peri6dicanente por los funcionarios cornpetentes-
quienes propondr6n 1as medidas convenientes a1 Titular del
H. Ayuntaniento de Cajeme, para alcanzar el fj.n propuesto-
y obtener ascensos conforrne a1 escalaf6n.

CAPITULO VIII. . OBTIGACIONES Y FACULTADES DEL TITULAR DEL

H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME.

ARTICULO 50.- E1 titular del H' Ayuntarniento de-

Ca j erne, estd obligado a:
I. - Cubrir a los trabajadores sus salarios y --

1as demSs cantidades que devengan en los tdrminos y plazos
que establezcan 1as Leyes respectivas y este ordenaniento.

IL - Cubrir las cantidades correspond ient es e in
demnizaciones por incapacidades, de acuerdo con 1as reglas
de1 Capitulo D6cino Segundo de estas Condiciones Generales

de Trabaj o.
III. - Pago de marcha equivalente a (4) cuatro me-

ses ile salario vigente, dotaci6n de1 lote y una cuota adi-
cional para gastos de funerales, asimismo en caso ile muer-

te ale 1a esposa e hijos, donaci6n de1 lote y una cuota adi
cional para los respectivos gastos funerales, Y etr su caso

dos ilias de perrniso con goce de sueldo para el trabajador-
cuando el occiso sea padre, conyuge, hijo o hermano.

IV, - Proporcionar a 1os trabajadores pasajes y -

vi|ticos cuando tengar. que trasladarse de un lugar a otro,
por necesidades del servicio.
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SeEretario GeneEal

JESUS MIRAIYIONTES PEf,A

Secretario deI lnterior

1c)n

flictos
MART TNEZ

srio. de y Acueldos

t0h

no",. " "^u"oJll,J 
' *'i::,. 

caRcEL vrEJa
COL, MATIAS MENOEZ TELEFONO 4.€9.30

CIUDAD OBREGON, SONORA

V. - Proporcionar abogados, asl corno otorgar ---
fianzas para que 1os trabaj adores obtengan libertad causio

na1 , cuando sean procesados por actos ejecutados en cumpli
miento de su deber.

Tan pronto 1o solicite eI interesado, ya sea di-
rectanente o por conducto de los representantes sindicales
eI Jefe de la Dependencia correspondiente expedir6 una - -

constancia de que e1 enpleado se encontraba en e1 desempe-

flo de sus labores en e1 monento en que incurrieron 1os he-

chos que originaron el procedirniento pena1, siempre y cuan

do 1e conste dicha circunstancia a1 nisno Jefe de dicha De

pendencia.
VI . - Negociar6 con concesionari-os del Servicio-

Urbano de Transporte para que se otol'guen credenciales a -
VICTOR ANT0NJ0 SAS)IBAL E' 1os trabajailores de1 Ayuntamiento de Cajeme, dontle se ten-

fi::';:'ilrffi1['$fr sa que pagar rinicanente el 50? de1 pasaje (vigente).
secretario a"'Alffion"" vII. - Proporcionar, dentro de ras posibilidades-

ll;"1'.i'l.llll'i',lllli,l1":l::"::":::l:l:, i1^ll',1:,:::ll::,:_::n'"'"""'os 
necesarios

ANr.Nro R'BLES soro para e1 desarrollo de los trabajadores.
81, o" prevenci6n social VI I I ' - E1 H. Ayuntamiento de Ca j erne , se obl iga a-
flARGAFITA O0IIINGUEZ GARCIA cubrit 1as indemnizaciones por sepaTaci6n justificada cuan
9ria. de Acci6n Femenil
IR,A L',IA vALENzuELA do 1os trabajailores hayan optaclo por e11o y pagar en una -

grio. de Acci6n poririca sola exhibici6n de 1os salarios caidos, sobresueldos, pri-
ANT0N10 5ERNA VALENZUELA aguinaldos, en.1os t6rrninos de1 laudo

tl;.lti,,;*''''''"'"""'fi 
";'::;,;::^' lones Y

Srio. de Fomento Cooperativo IX. - Integrar expedientes de 1oS trabaj adOreS y-
TSI"IAEL CORRAL TIEZA remitir 1os informes que se soliciten para e1 tr6nite de -

][;:'rffir\:ili^l'i!lil^rr. 1as prestaciones sociales dentto cle 1os tErminos que sefla-

1en 1os ordenanientos respectivos.
COMITE DE VIGILANCIA

Y JUSTICIA

Presidente
mtRtrr RomeRo comrz

Vocales:
GILBERTO PANDURO GUTIERREZ

TUIAS RODRIGUEZ RAMIREZ

Secretario
flIARIO



tr?

'#'."::.::::.:l*-
]ESUS MIRAMONTES PENA

Secretario del Interior
SIMON MARTihZ RI]IYIERD

Secretario
MARIO

il-i;, Conflictos
MARlINEZ

srio. de Actas y Acuerdos
vrcToR ANToNro g Elnr r.

:;::t';:,ifr-ffi'
Secretario de Relaciones
mA. DE LOs ANGELES 0cH0A AELL0s65, rnanili1, extinguidores, botas de hu1e, dep6sitos para
Srio' de Prensa v Publicidad tonar agua. bafios y :alzado esto rilti-
ANT.Nro R,BLES soro tonar agua, bafios y sanitarios, ropa y c

I o" or"u"n"i6n social mo una vez al afio cuando menos.
mARGARITA OflYIINCUEZ GAFCIA XV. - Proporcionar6 ayuda para lentes adaptados-

;;ffi'.i;rlTil!^,:;fflt' por prescripci6n rn6dica, consistente en e1 508 de1 costo-

srio. de AcciSn politica de los mismos '
ANToNIo SERNA VALENZUELA XVI . - Proporcionard dote matTimonial por 15 dlas

firo;.Ai:;rTil;n, 
o"oo"t'oe salari-o o 1.5 dfas con soce de sueldo, sienpre y cuando

Srio. de Fomento Cooperativo plesente Su acta de matrimonio COn fecha Vigente de1 meS-
IST]AEL CORFAL MEZA

Srio. de Acci6n Juvenil
JOSE LUTS NIEBLAS ESCALANTE

CIIYIITE DE VIGILANCIA

Y JUSTICIA

Presidente
miRrrru RomrRo comrz

Vocales:
GILBERTO PANDURO GUTIERREZ

TOVIAS RODRIGUEZ RAMIREZ

Sindigsto Unico de Tmbaiadores el Seruicio del Bgunlamienlo

de Caieme, $onora
Rao. flo ! ExP ../,s HOJA No ' 1 7

NOFTE Y CAMPOOONICO EOIFICIO CARCEL VIEJA
COL, MATIA6 MENDEZ IELEFONO 4.6'.3O

CIUDAD OBREGON. SONORA

X. - E1 Ayuntaniento de Cajeme establece aden6s
para sus trabajadores eI seguro colectivo de vida y muer-
te accidental hasta por 1a suma de $ 2r500,000.00 (DoS MI

LLONES QUINIENTOS l"lIL PESOS, M.N.) pagando por su cuenta-
e1 508 de la prirna corre spondi ente .

XI. - Proporcionar5 local para oficina clel S.U.T.
S.A.C. con energla el6ctrica, agua y sanitarios.

XII. - Proporcionard vehlculo exclusivo para e1 -
uso y servicio del S.U,T.S.A.C.

XIII. - Anualnente proporcionarS una placa para bi
cicleta o triciclo que sea utilizada para e1 traslado a -

su centro ile trabajo, dicha prestaci6n ser6 trarnitada por
e1 S.U.T.S,A.C.

XIV. - E1 H. Ayuntamiento pr'oporcionard equipo de

seguridad e higiene segrin 1o requiera el A'rea de trabajo-
consistente en: Herrarnie[tas, guantes, mascarillas, cas--

y aflo en curso.
XVII. - ProporcionarS por conducto de1 ISSSTESON, -

Servicio M6dico para 1os padres de los trabajadores.
XVIII. - Proporcionar5 anualrnente una despensa con-

alinentos y vlveres, antes de navitlad.
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NORTE Y CAMPODONICO EOIFICIO CARCEL VIEJA
COL, MATIAS MENOEZ TELEFONO iI.6€.3O

CIUOAD OBREGON, SONORA

xIx. ^ Acondicionar6 y proporcionar6:
a). - Baflos y sanitarios en cada drea que 10 re-

quiera.
bJ.- Bebederos en cada 6rea o departamento que-

1o requiera.
c). - Comedores en cada 6rea que 1o requiera.

cU EJECUTIV. srNDr[AL xx" - se compromete a otorgar vacaciones gradua-
SeEetario General 1es anualnente o cada 6 meses (segdn e1 interesado) y de-
JEsus ,,rFAlrtrNTES pEfrA 

acuerdo con el s.u.T.s.A.c. y ser6 como sigue:
Secretario del Interior
slyfoN TyTARTTNEZ RomERo a). - De 75 a Z0 aflos de servicio (ZZ) dlas }ribi

1es de vacaciones y su prina corre spondiente .

b). - De 20 a 25 affos de servicio (24) dlas hibi
les de vacaciones y su prirna corresponcliente.

. ndg "
ANToflio ,

srio. oe Ads.1.*--itiqFor" c). - De 25 a 30 af,os de servicio (26) dlas hdbi
VICTOR ANTOIfIO .5ANDfl/AL E."'"'-' '"' :i;..-':*""- -' 1es de vacaciones y su prina correspondiente.
ser:rEtario iJe Finanzas
J0SE A. |l1ED)NEr.lrlFEZp s XXI . - E1 H. Ayuntamiento de Ca j eme Se complomete

se$etario lih.Utiq#r a estimular con un nes de salario vigente al trabajador -
,IA' 0E Los 1[lsiffiJ[HtA otttoor" 

cumpla s0 aflos al servicio del Ayuntamiento siempre y
Srio. de Prensa y Publicidad
AISONIo RoBLES s0T0 cuando opte por Su jubilaci6n, y en caso de que desee se-

I. o" Prevenci5n social guir laborando se 1e otorgard el 30% adicional :a1: sueldo-

ANTONIO SERNA VALENZUELA

il,;;,mir,tii,-il--'';;;:il::.:il:';:',:".:;:::::J ::IiI'::',Hl::i;:".:"-
Srio. de Fomento Cooperativo los Ayuntamientos de Sonora, por tiempo completo y mi,en--
ISMAEL CORRAL MEZA

S!io. de Acci6n Juvenil tras ej erzafi slJ cargo sindical ' con fundamento en 10 esta

JosE LUrs NTEBLAS EscALANTe blecido por e1 articulo 132 fracci6n X, cle J'a Ley Fealeral

MARGARITA OOMINGUEZ EARCIA

Sria. de Acci6n Femenil
IRMA LYDIA VALENZUELA

Srio. de Acci6n Politica

COIYIITE OE VIGILANCIA
Y JUSTICIA

*tiiii"*o*no .orrz

Vocalesl
GILBERTO PANOURO 6UT]ERREZ

TOMAS RODRIGUEZ RAMIREZ

que peiciba normalnente.
XXII, - Se compromete a otorgar licencia con goce-

de sueldo a 1os trabaj adores que sean designailos cono Se-

de1 Trabaj o .
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HOJA NO. 19

NoErE y caMFoJ:: J; ' -".i,1;" 
caRcEL V,EJA

COL, MA?IAS MENDEZ TELEFONO TI.6€.30
CIUDAD OBREGON. SONORA

XXIII. - Se compronete a otorgar licencia con goce-

de sueldo a 1os trabajadores que sean designados dentro -

de1 S.U.T.S.A.C. como Secretario General y Secretario de-

Trabajo y Conflictos, o en su defecto otro mienbro consi-
derado por e1- Secretario General de1 S.U.T.S.A.C.

XXIV. - E1 Ayuntaniento y Sinilicato, convienen, --
que e1 Ayuntaniento otorgue una ayuda econ6mica para la -

Administraci6n y Representaci6n Sindical de 1a "Federa- -

ci6n Estatal de Sindicatos de los Ayuntamientos de Sonora"
(F.E.S.A.S.) equivalente a 1o que gana nensualmente un sa

lario rnlnimo a partir de 1a fecha en que se pacte esta re
presentaci6n, mlsrna cantidad que ser6 enviada por Ia Teso

reria Municipal de Cajene, directanente a1 Secretario Ge-

neral de la F.E.S,A.S, por medio de giro postal , orden de

pago bancario o dep6sito en alguna cuenta cuyo n{rnero se-
r5 proporcionado en el mornento de 1a firma ile este conve-

nio con La circunstancia de que dicho pago ser5 actualiza

para e1 efecto de lograr la concesi6n exclusiva de \a co-

mercializaci6n de la basura a 1os trabajadores que se de-

Sindigato Unico ds Trabaiadoree sl Seruicio del flguntamiento

de Caieme, Sonora

CDMITE EJECUIIVO SINDICAL

-osectelarlo uenelal
JE5U5 IYIIRMONTES PENA

Secretario del Interior
SIMON MARTINEZ ROMERO

rose e. r'rown rroruP j
Secretario di Retaci#s
lYlA. DE Los L0tJGElEO[*loA AELLo 6o con e1 j.ncrenento del salario que decrete la conisi6n-
srio. de Plensa y Publicidad
ANT'Nr, R.BLES s0T0 de salarios nininos corno conquista sindical, acuerdo que-

J. o" orrr"n"i5n social deberd permanecer en forma permanente.
mARGARITA 00mINEUEZ GARCIA XXV. _ Se compromete a coadyuvar con el Sindicato
Sria. de Acci6n Fenenil
IRMA LYDIA VALENZUELA

Srio. de Acci6n Po.Iitica
ANT0Nr0 SERNA VALENZUELA dican a la recolecci6n de 1a misma, asimisrno, proporciona

ftrt;rlfi!;.t:li;o'o"oo"t'urd asesoria para que se constituvan en cooperativa y ale-

srio. de ForrEnto cooperativo esa manera evitar intermediarios para 1a venta de pape1,-
ISmAEL C0RRAL IIEZA cart6n, 1atas, vidrios, rletales y otros, consinti-endo el-
Srio. de Acci6n Juveni.l-
J.sE LUrs NIEBLA. ESIALANTa Ayuntaniento en que se apropien de 1os desperdicios reco-

gidos en 1a C iudad .

COMITE OE VIEILANCIA

Y JUST]CIA

Presidente
me*rru Romrgo colttz

Uocales:
G]LBERTO PANDURO GUTIERREZ

TOIIAS RODRIGUEZ FAMIREZ

Secretarir.t:
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COYIITE EJECUIIUO SIND]CALo
5ecrEtarl0 beneral
JESUS MIRAT]ONTEs PENA

Secretario del lnterior

HOJA NO. ZO

Secretar io -de'Ret{ Aes

NOFTE Y CAM POOONICO
CqL, MATIAS MENOEZ TELEFONO 4.66.30

CIUDAO OBREGON. SONORA

XXVI . - El Ayuntaniento se compromete en proporcio-
nar cuadernos y dtiles escolares a 1os hijos de 1os traba-
jadores sindicalizados cada ternporada de inicio de clases.

XXVII. - E1 H, Ayuntaniento de igual nanera al pirra
fo anterior entregard estlmulo (regalo) a todas 1as rnadres

que laboran al servicio de este honorable Ayu[tamiento, --
asirnisno 1es concede e1 dfa libre que serd e1 10 de Mayo -

siempre y cuando sea dla laborable.
XXVIIt. - E1 H. Ayuntarniento proporcionatd a cada tra

bajador sindicalizado (a5) cuarenta y cinco dlas de agui--
naldo de su sueldo vigente y que ser6 entregado en e1 mes-

de Diciembre del affo en curso,
XXIX, - E1 H. Ayuntamiento concede quinquenios a --

1os salarios de 1os trabajadores sindicalizados a partir -

de 1os 10 aflos laborados, 15, 20, 25 y 30 aflos si quiere -

e1 trabaj ador seguir laborando.
xxx. - E1 H, Ayuntamiento proporcionard Secretaria

mA' DE Los ANGELES 0cH0A AELL0Mecarr6g. afa y setd para uso exclusivo de 1a oficina de1 --
srio. de Ptensa y Publicidad
ANToNlo R0BLES soTo s.u.T.s.A'c.
I ou ,r.r"n"i6n social XXXL - E1 H. Ayuntaniento se compromete a finan- -
IYIARGARTTA oolYlrNGUEz GARCTA ci-ar 1os uni.forrnes para e1 personal sindicalizado adninis-

Secretario
MARIO

sria. de Acci5n Femenil
IRMA LYDIA VALENZUELA

Srio, de Acci6n Politica

ictos
INEZ

ANT0NI0 SERNA VALENZUELA .r o ^ . ^-+- 'I

t.:,.aitr.;;i'u'i',""'"u' 
s'u'r'';t 

i;Jl'i,::"r:;;:,.1:: ;;1::""::;il,il:-;:'
srio. de Fomento Cooperativo pa].a preparatolia, aSinlsmo preferencia de CUpo en 1as - -

ISTIAEL CORRAL IIEZA guarderlas deI Municipio para 1os trabajadores de nuestro-
Srio. de Acci6n Juvenil
JgsE LUI5 NIEBLAS ESCALANTE gremio que necesite ese beneficio.

XXXIIL - E1 H. Ayuntaniento se compronete a pagar un

trativo d6ndole facilidades de pago para 1os nismos.

XXXII. - El H. Ayuntaniento se compromete a otorgar-

dia mfs de salario a 1os trabajadores sindicalizados cada-
nes de1 aflo en curso que sea de 31 dias, sienpre y cuando-

1o labore.

DOTIITE OE VIGILANCIA

Y JUSTICIA

Presidente
mn#ru RomeRo comrz

Vocales r

EILBEFTO PANDURO EUTIERREZ

TOMAS RODRIGUEZ RAMIREZ
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de Caieme, $onora
Iro. no, G ElP.3a/?'

HOJA NO. 21

COI.LIE EJECUTIVO SINOIEALt
Secretaxio General
JESUS IIIIRAIYIONTES PENA

Sectetario del lnterior
sIIION IIIARTINEZ ROIIERO

Secretario de Orqanizaci6n
II'IARIO HERNANDEZ ITIORALES

*-l;.h,r,'ffi[+ii::'
grio. de ActBl v Acuerdos
vrcroR erurodo icNooum E.

Secrelario de Finanzas
JOSE A. IYEDIN,}C LSFZ

Secretario de &Siones
t'tA. DE Los nrucR$cHon nruorr.}
Srio. de Prensa y Publicidad
ANIONIO ROBLES SOTO

|. o" orrr"n.i6n social
MARGAFITA DOMINGUEZ GARCIA

Sria. de Acci6n Femenil
IRfiA LYDIA VALENZUELA

Srio. de Acci6n Politica
ANTONIO SERNA VALENZUELA

*.1.ffi:tt;rt'K, 
De,ortiva

Srio. de Fomento Eooperativo
ISMAEL IOREAL IYIEZA

Srio. de Acci6n Juvenil
JOSE LUIS NIEBLAS ESCALANTE

DOM]TE DE VIGILANCIA

Y JUSTIEIA

Presidente
rnnftirru RoruRo couz

Vscales:
6ILBERTO PANOUfiO GUTIERREZ

TSYIAS EOOEIGUEZ RAMIREZ

NQRTE Y CAIIIPOOONICO EOIFIqIO CARCEL VIEJA
COL, MATIAS MENOEZ TELEFONO 4.6I'.3O

CIUOAO OBREGON. SONORA

ARTICULo 51. - El Ayuntamiento se conpronete a

otorgar aumentos salariales a los trabajadores que sean
jubilados y pensionailos tomando corno regla general 1a -
tabla porcentual de1 Artfculo 21 de1 Reglarnento de Pen-
siones y Jubilaciones de1 H. Ayuntamiento de Cajene de-
feeha Mayo de 1985, acogi6ndose a 1os beneficios que 1e

otorgu.e diversas disposiciones legales aplicables.

ARTICULO 52.- Compete rlnicamente a1 Titular -

deI Ayuntaniento de Cajeme, 1a determinaci6n de 1a es--
tructura y organizaci6n de 1as unidades administrativas
asl corno 1a vigilancia pa'ra e1 funcionamiento de las --
nisrnas, cuidando de que 1as determinaciones tomadas no-
lesionen l-os intereses de 1os trabajadores.

CAPITULO IX.. DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE

LOS TMBAJADORES.

ARTICULO 53.- Son derechos de 1os trabajadores:
I. - Desempefiar dnicamente 1as funciones pro--

pias de su encargo y labores conexas, salvo en 1os casos
especiales en que por necesidades de1 servicio se requie
re su colaboracidn en otro trabajo, o por situaciones de

eme rgenc ia.
lI. - Percibir los enolurnentos que Ie correspon

dan en e1 desenpeflo de sus labores ordinarias y extraor-
dinarias.

III. - Percibir 1as indennizaciones y dem5s pres
taciones que 1e correspondan, derivadas de riesgos profe
s ionale s .

IV. - Recibir Ios estllnulos y recompensas con--

forme a 1ss disposiciones especiales relativas.
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JESUS MIRMONTES PENA

Secretario de1 Interior
SIMON IIARTINEZ ROMERO

Secretario de orqanizaci5n

mA. DE Los nNcrrE$ ospdf nELLo

srio. de Pr JlBffilrti.cioad
ANTONIO ROBLES SOTO

,f o" or"u"n.i6n social
IYIARGARITA OOMINGUEZ GARCIA

Sria. de Acci6n Femenil
IRMA LYDlA VALENZUELA

5rro. de Accron Polrtlca
ANTONlO SERNA VALENZUELA

t,';.ffi;.';ll;*' 
o"oo""u

Srio. de Fomento Cooperativo
ISMAEL CORRAL MEZA

Srio. de AEci6n Juvenil
JOSE LUIS NTEBLAS ESCALANIE

COMITE DE V]G]LANCIA

Y JUSTICIA

Presidente
mnnln RomrRo comrz

Vocalesl
GILBERTO PANDUFO GUTIERREZ

TTIYIAS RODRIGUEZ RAMIREZ

de Cajeme, Sonora
a:o no, r :xr. lr/ue HOJA NO. Z?

N9R?E Y CAMPOOONICO
CQL, MATIAS M ENDEZ

EOIFIqIO CARCEL VIEJA
TELEFONO 4.64t-30

CIUOAO OBREGON. SONORA

V. - Participar en 1os concursos escalafonarios
y ser ascenilidos cuando e1 dictanen respectivo los favo--
rezca.

VI . - Disfrutar de 1os descansos y vacaciones --
que fija 1a Ley y este ordenamiento.

VII. - Obtener licencias con o sin goce de sueldo
de acuerdo con 1a Ley de7 Servicio Civil y este ordenamien

to.
VIIL - Recibir trato decoroso de parte de sus Supe

riores o Subalternos.
IX, - Carnbiar de adscripci6n.
a),- Por pernuta, en los t6rrninos de estas condi

ciones generales de trabaj o,
b).- Por razones de sai-ud, en los t6rminos de es

te ordenamiento.
X. - A1 reintegrarse aI servicio despu6s de au--

sencia por enfernedad o maternidad ocupar e1 puesto que de

s ernpef,6 a1 ausentarse.
XI. - Ser reinstalaalo en su enpleo y percibir 1os

salarios caidos si obtiene sentencia favorable del- Tribu--
na7 de 1o Contencioso Adninistrativo, que haya causado eje
cutoria, siempre y cuando el txabajador haya optado por su

reinstalaci6n.
XII. - Continuar ocupando su enpleo, cargo o corni-

si6n al obtener libertail causional siempre y cuando no se-
trate de proceso por la Conisi6n de algdn delito.

XIII. - Obtener permiso para asistir a 1as

asambleas y actos sinilicales, previo acuerdo entre Ia De--
pendencia y Sindicato.

XIV. - En caso de incapacidad parcial permanente -

que 1e irnpida desarrollar sus labotes habituales ' ocupar -

una plaza distinta que pudiere desernpeflar, siempre que di-
cha plaza estuviere disponible.

tqL

t,l;,
Srio. de

MARIO

UICTIlR
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JESUS MIRAIIONTES PE A

Secretario deI lnterior
SIIION MARIINEZ ROMERO

Secretario de 0rganizaci6n

SecEetario rb:i*a',i.u.
JOSE A. IYIEDIiI} LOPEZ -t/ r Dl5
Secretario dBlflellqiqr€s
MA. DE LOS ANGELES IDf,A AELLO

srio. de PrdE#i+?Alicidad
ANTONTO ROBLES SOTO

il * Prevenci6n sociar
IIAEGARITA DOMINGUEZ GARClA

Sria. de Acci6n Fenenil
IR1YIA LYOIA VALENZUELA

5fio. de Acc1on PoIlf,rca
ANIONIO SERNA VALENZUELA

Srio. de Fomento Cooperativo
ISMAEL CORRAL MEZA gUEN A

Srio. de Acci6n JuveniL
JOSE LUIS NIEBLAS ESCALANTE

Cq!ITE OE VIGILANCIA
Y JUSTICIA

maif,u nomrno corrEz

Vocalesl
GILBERTO PANDURO GUIIERREZ

TOYIAS ROORIGUEZ RAMIREZ

ARTICUL0 55.- Son obligaciones de los trabaja-
dores:

I. - Desempeflar sus labores con intensidad, --
cuidado y esmero apropiailos, sujet6nalose a 1a Direcci6n -

de sus jefes y a las leyes y reglanentos respectivos.
II. - Observar buenas costumbTes dentro de1 ser

*.t;.1,i:;rt;it'Kv 
Deportiva/icio ' 

rrr. - Guarrlar reservas de 1os asuntos que 1re- -
su conocirniento con motivo de su trabajo.

IV. - Evitar 1a ej ecuci6n de actos que pongan -

en peligro su seguridad y 7a de sus compafi.eros.

V. - Asistir puntualnente a sus labores.
VI . - No hacet propaganda de ninguna clase den-

tro cle los edificios o lugares de trabajo, salvo que sea-

de car6oter colectivo y para efectos sinilicales.

Sindioato Unico de Trabaiadoms al Seruicio del flguntamiento

de Caieme, Sonora

r!o. No, . rx.. r./7. HOJA N0
NOFfE Y CAMPODONICO EOIFICIO qARCEL VTEJA

COL, MATIAS MENOEZ TELEFONO 4.60.10
CIUDAD OBREGON, SONORA

XV. - Recibir un aguinaldo anual .

xVI . - Recibir una prina vacacional de 258 sobre

los dias hdbiles otorgados.
XVII. - Participar en las actividades deportivas-

que se convengan entre el Gobierno del Municipio y e1 Sin

dicato.

ARTICULO 54.- Los sueldos que correspondan a -

l-as <liferentes categorlas de trabajadores, serdn fijados-
por el tabulaclor de salarios para e1 personal de1 Ayunta-
miento de Cajene. El pago de ellos asl cono el sobresuel-
do por carest{a de la vida o insalubridad de1 lugar donde

presente e1 servicio y e1 de 1as compensaci-ones adiciona-
1es por servicios especiales, se efectuarSn conforne a --
1as disposiciones legales que nornan el ejercicio de las-
respectivas partidas de1 presupuesto de egresos.
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JESUS IVI]RAMONTES PENA

Secretario de1 Interior

VII. - Asistir a 1as escuelas de Adninistraci6n Pi
blica y cursos de capacitaci6n para rne jorar su preparaci6n-
y efi-ciencia.

VIII. - Responder ciel manejo apropiado de documen--

tos, correspondencia, valores y efectos que 1e confien con-

notivo de su trabajo.
IX, - Tratar con cuiilado y conservar en buen esta

do los muebles, n5quinas y 6ti1es que se 1e proporcione pa-

ra su desempeflo del trabajo, ile tal nanera que solo sufran-
el desgaste propio de uso nornal y deberSn informar a sus -
superiore-s innediatallente de 1os rlesperfectos en 1os cita--
dos bienes tan pronto como 1o adviertan.

X. - Enplear con 1a mayor econonla 1os materia--
les fueren proporcionailos para el ilesenpeflo ile su -

XI. - Avisar a sus superiores ile los accidentes -

sufran sus compafieros.
XII. - E1 uso dttrante 1as labores de 1os uniforrnes

SIMON

Secretario

#i,lr;,
5rio.
VlCTOR

Secretario dP.finanzBFt
JoSE A. f'lEofl LoBErs (,

ffi:T:"ii; *iir:effi* o.,-,-oo'"

1es que

trabajo.

iiii;r3"-Siils"rvTPttblicidad y prendas de vesrir que para este efecto proporcionan ilis--
il o. Prevenci6n Social crecionalrnente 1a Dependencia'
mARGARITA D0IYIINGUEZ GARCIA XIIL - Tratar con cortesia y <liligencia al prittico.
Sria. de Acci6n Femenil
rRmA L.,DIA vALENzuELA XIV. - Residir en territorio nacional ' excepto cuan

srj.s. de Acci6n potitica do las oficinas cle 1a aclscripci6n no est6n ubicadas en el --
ANTONIO SERNA VALENZUELA

ffi +;l;l;,;!i' 
"'''"0""'# 

"'o
Srio. de Fomento Cooperativo ARTICULO 56. - Los trabajarlores estar6n obligados
ISMAEL CORRAL META

.. aL pago de 1os daflos que se causen a los bienes que est6n aI
5fao. oe Acc1on Juvenrl
JosE LurS NTEBLAs EscALANTT servicio de1 H. Ayuntaniento de Cajeme, cuando dj-chos daflos-

c'mrTE 0E 'IGILANErA 
le fueren inputables'

Y JUSTICIA

Presidente
mc#rN nomrRo corrEz

Vocalesi
GILBERTO PANOURO 6UTIERREZ

TOflIAS RODRIGUEZ RATIIREZ
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'-u":::::":i""-
JESUS IyIIRAIYIONTES PENA

Secretario del Interior

ARTICULO 57.- Queda prohibido a los trabajadores:
1. - Desatender su trabajo en 1as horas labora- -

bles, distray6ndose con lecturas o actividades que no tengan
relaci6n con eI mismo.

II. - Hacer uso indebirlo o excesivo tle 1os te16fo-
nos,

III. - Distraer de sus labores a los conpafieros y -
<lends personal que preste servicio en 1a Dependencia.

IV, - Forrnar corillos durante 1as horas de trabajo
en los locaLes tlonde prestan sus servicios y fuera de e11os.

V. - Desatender 1os avisos tendientes a conservar
el aseo y la higiene.

VI. - Abanclonar sus labores o suspenilerlas injusti
ficadamente arln cuando permanezcan en su sitio de trabajo,

VII. - Ausentarse de las oficinas en horas de labo-
res , sin permiso correspondiente.

VIII. - Hacer uso indebido o despercliciar e1 nate- -
rial de oficina, de aseo o sanitario que suninistre e1 Ayun-
tamiento de Caj eme.

fl o" or"r"n.i6n social IX. - Desatender las disposiciones o avisos ten- -
mARGAfiTTA D0mTNGUEZ GARCIA dientes a preveni-r 1a realizaci6n cle riesgos profesionales.
Sria. de Acci6n Femenil
rRtytA LyDrA VALENZUELA X. - Hacer colectas , ventas o rif as.
Srio. de Acci6n politica XI . - Utilizar 1os ritiles y herrarnientas que se su
ANTONIO SERNA VALENZUELA

il:+;Itr;,{"'',"","""I 
t"t "'""*: ?:" - 

":l :::. li':::: : fi : :::. :I':r 
t::::::tl]' 

r,, -

srio. de Fomento cooperativo oficinas, a 7a consideraci6n del pdbtico y a 1a de sus cornpa
ISMAEL CORRAL MEZA

srio. de Acci6n Juvenil 
fieros 

'Ie 
trabajo'

J.sE LUrs NTEBLA= ESCALANTE XIII. - Introducir bebidas ernbriagantes o droga, - -

enervantes a 1as oficinas de1 H. Ayuntaniento de Cajene.
XIV. - Portar armas cle cualquier clase durante 1as-

horas de labores, excepto si por raz6n tle su trabajo, est6n-
debidanente autori zarlos para portarlas.

MA. DE LOS ANGELES OCHOA AELLO

srio. de Prensa y Publicidad
ANTONIO ROBLES SOTO

COIVIITE OE VIGILANCIA

Y JU5TIEIA

Presidente
mnR?tn RomrRo comEz

Vocales:
GILBERTO PANOURO EUTIERREZ

TOIYIAS ROORIGUEZ RAIYIIREZ

SIMON

Secretario
MARIO

il;^,1i,'

VICToR ANToNIo SAND0UALdT.

Secretario rll Fihaqaa( 11{

JosE A. mEDIfrA LoPB.-ogA

semetario ii. o.r*infiSt
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XV. - Presentarse en estado de ebriedad,. bajo 1a

influencia de enervantes o no estar en pleno uso de sus fa
cultades, debido a 1a ingesti6n de productos nedicamento--
sos.

XVI. - Hacer: anotaciones falsas e impropias en --
1as tarjetas o registros de asistencia cle1 personal o per-

cU EJECUrrv. STNDTEAL nitir que otro 10 haga'

secretario Generar XVIL - Hacer anotaciones inexactas o alteraciones
JESU5 mTRAm0NTES PENA en cual.quier expediente o docurnento.
Secretario del Interior
srmoN mARTTNEZ Fo|Y]ERo XVI]I. - Destruir, sustraer u ocultar cualquier do-

cunento o expediente oficial.
xlx. - Comprometer con su imprudencia, ilescui<lo o

negligencia 1a seguriclad de1 lugar clonde el trabaj o se de-

sempef,e o de 1as personas que alll se encuentren.
XX, - Causar dafio o destruir intenc ionalnente --

eilificios, instalaciones, obras, rnaquinaria' instrumentos,
J0SE A. lYlE&tlYA 'L0PEB E

secretario te Rela€i:ffes rnuebles, 6ti1es de trabajo, rnaterias primas y dernds obje--
|IA' oE L0qlUS-tf&WAbA AELLotos que est6n a1 servic io de 1a Dependenc ia.
S!io. de Prensa y Publicidad
ANrIlNr0 R0ELES s0T0 XXI. - Incrrrrir en actos de violencia, inmorales,

f, o" or"r"n.i6n sociar arnagos, injurias o malos tratos contra sus jefes o compane
(VIARGARITA D0mINEUEZ GARCIA ros o contra loS familiares ile unos u otros, ya Sea dentro
Sria. de Acci6n Femenil
rRmA LyDrA 

'ALENZUELA 
o fuera de 1as horas de servicio.

srio. de Acci6n politica XXII. - Aprovechar 1os servicios de sus subalter--

ff,.:,,i,i,,:,iil';,11,".,,"]"' 
"" #;;:' "',::";,:.:L:::::T"lilill'l';gentes parti

Srio. de Fomento Eooperatruo culares y tona1, a su cuidado el trdnite de sus asuntos Ie-
ISffiAEL C0RRAL flEZA lacionaclos con 1a Dependencia adn fuera de horas de traba-
Srio. de Acci6n Juvenil
rosE LUrs rureLas rscnLnNt J o'

HOJA NO. 26

Cq!ITE DE VIGILANCIA

Y JUSTICIA

Presidente
mqfirru ngqERo comrz

Vocales!
GILBERTO PANDURO EUTIERREZ

TOT]A5 RODRIGUEZ RAMIREZ

XXIV. - Hacer prest6mos con interds a sus conpafle-
ros de labores,

XXV. - Dar referencia con cardcter oficial sobre-
el comportaniento y servicios ile ernpleados que hubieren te
nido a sus 6rdenes.
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cu EJECUrrvo srNorcAl

Secreta!io General
JESUS IVIIRAMONTES PENA

Secretalio de1 Interior
INEZ ROMERO

5ecretario-lfur 0rqanizaci6n
T]OF ALES

Conflictos
MART INEZ

secretario oe ri$i!.
rose n, mEsfirrn LriEP
s."retu'io.S n#lon"'

t..a ,,,
srio. de Affiy Acuerdos ciones a que se refiere e1 artlculo 5.5 o Ia ejecuci6n ha-
vICToR ANI0r{i0 S4{oflvAL E. rdn constar en lrn acta olte se levantari nor e1 iefe inme-rdn constar en un acta que se levantari por e1 jefe inme-

diato con la presencia deI trabajador y la intervenci6n -

de un representante sindical , en caso de ser posible, pa-
IYIA. DE Los ANGELES 0CH0A AELLo1" 1or efectos que proceden.
Srio. de Prensa y Publicidad
ANII]NIO ROBLES SOTO

if o" Prevenci6n Sociar

CAPITULO X. - LICENCIAS, DESCANSOS Y VACACIONES,MABGABITA DOMINGUEZ GARCIA

Sria. de Acci6n Femenil
IRMA LYOIA VALENZUELA

Srio. de Acci5n Politica
ANTONIO SERNA VALENZUELA

Srio. de Fo,nenlo CDoperativo
ISMAEL CORRAL MEZA

Srio. de Acci6n JuveniL
JosE LUrs NrreLns rscmcNffi do

l- o. Acc. cu1t. , oroo.tirS 
iv i l

ir- conrt:o crnnx .ce y

COMITE DE VIGILANCIA
Y JUSIIEIA

Pres,idenLe
mnnfiu RorrRo comgz

VoEalesl
6ILBERTS pANDURS GUTIERRE, privando 1as circunstancias con base en las cuales se - -
IOYIAS RoDRIGUEZ RAmIREZ otorg6.

,17

REo. Na 6 ExP 31/7a

NORIE Y CAMFOOONICO EDIFICIO CARCEL VIEJA
COL. MATIAS MENOEZ IELEFONO 4,60.A0

CIUDAD OBREGON. sONOftA

xxvI. - SoLicitar, insinuar o aceptar de1 p6blico
gratificacio[es y obsequios por dar preferencia en e1 des
pacho de los asuntos, por no obstacul"izar su trdmite o re
soluci6:r o por notivos an61ogos.

XXVII. - Penetrar en las oficinas despu6s de las -

horas laborales, si no cuentan con la autorizaciin de1 je
fe de 1a direcci6n respectiva.

XXVIII. - Proporcionar sin la debida autorizaci6n -

documentos, datos o informes de 1os asuntos de 1a Depen- -

dencia de su adscripci6n.

ARTICULO 58. - E1 incunplimiento de 1as obliga

ARTICULO 59. - Los trabajailores de1 Servicio -

podrdn disfrutar de dos clases de licencias; sin go

con goce de sueldo.

ARTICUIO 60. - Las licencias sin goce de suel-
se concederdn en 1os siguientes casos:

I. - Para e1 desempefio de cargos de elecci6n -

popular, comisiones oficiales, sindicales o puestos de --
confianza. En estos casos e1 trabajador que solicite 1a -

licencia queda obLigado a ilemostrar anualmente que sigan-
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o
IL - Por razones de car6cter particular de1 tra

bajador, hasta por seis neses.

ARTICULO 61,- Las licencias econ6rnicas con suel
do se conceder6n por t6rnino no mayor de tres dias en un -
mes, en casos especiales de urgencia demostrada por e1 tra

c0- EJECUTTV0 SINDICAL L*Jvr vJyvv r-- -- -^:
1- bajacior. E1 m6ximo de licencia no exceder6 de nueve dlas -

Secretario General
JEsus lrlrnA,yroNTEs pENA en un afio de labores '

Secretaiio del Interior
slfltrN MARIiNEZ ROMIRO

ARTICULO 62.- En 1as enferrnedades no profesiona
les se conceder6n 1as licencias en 1os t6iminos previstos-
por el articulo 100 de la Ley del Servicio Civil para el -

Estado de Sonora. Aden6s de dichas licenci-as e1 trabajador
disfrutar6 de 1os beneficios rn6dicos consignados en 1a Ley

alel Instituto de Seguritlad y Servicios Sociales de 1os Tra
bajadores del- Estaclo de Sonora, y ya sea a cargo del pro--

ff:T:t;ffe.ffi3lEi or..opio rns tituto.
Srio. de Prensa y Publicidad

t':"-:::::"::::*"*, ARTICULO 63.- En 1os casos de riesgos profesio-
mARGARTTA 00mINGUEZ EARCIA nales a 1os trabajadores que 1os sufran, disfrutar6n ile --
Sria. de Acci6n Fernenil
rRmA L'DIA yALENZUELA los beneficios de La Ley del Instituto de Seguridarl y Ser-

srio. de Acci6n poririca vicios Sociales ile los Trabajadores del Estado de Sonora, -
ANTONIO SERNA VALENZUELA

l,.-;;,il:,.{"'-'-'"0.'"'3'ra 
este caso'

srio. de Fomento Cooperativo ARTICULO 64.- El trabajador que solicite una 1i
ISMAEL CORRAL IV]EZA

srio. de Acci6n Juvenil cencia podr6 disfrutarla a partir de la fecha en que se le
J0SE LUTS NIEBLAS ESCALANTE concedi6, siempre que sea notificado antes de dicha fecha,

cmlrTE DE VTGTLANCTA ya que en caso contrario e1 disfrute de 1a misna cornenzar6
Y JUSIICIA al recibir 1a notificaci6n correspondiente.
Prepjdente Para las licencias que se soliciten en los t6r-
mnRfiru RomeRo comrz ninos del articulo 60, 1a unidad AdnlnistTativa correspon-
Vocales:
GILBERTO PANOURO EUTIERREZ

TOflIAs RODRIGUEZ RAMIREZ
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, . . diente debe15 resolver
d{as a partir de la fecha

ttrl

HOJA NO. 29

un t6rmino no mayor de tres -

que se solicite.
en

en

ARTICULO 65.- Las licencias concedidas en 1os -

t6rminos cle1 artlculo 60 Fracci6n II (permiso hasta por --

cf r:ecurrvo s*orcar ;;:,:;:;;":i il'::i::Il":;":"-::::":;:ii:"#"i;::;.1;_
Secretario General A^ ^-+^
JEsus fltrRAtyt,NTES pEfrA de esta naturaleza queda obligado a disf rutarla, salvo ' -

secretario de, rnterior cuando no se haya designado trabajado-r interino que lo sr-,s
SIm0N lrIARTtNEz R0IYIEF0 tituya, en cuyo caso e1 trabaj ador podr6 reanudar sus labo

9t99!1,::i6" res antes de1 vencimiento de ta misma.
Z TIORALES

Donflictos
MARTlNEZ

ARTICULO 66.- Las Iicencias que se conceden pa-
srio. de Aclas y Acuerdos 4J Yuv

uIcToR At\lTgr{io inruoovnl r, ra e1 ilesempeffo de conisiones sindicales que se 1e confie-
Secretario de Enihzas ran a 1os trabajadores, cuand.o sean pronovidas temporalmen
J0sE A' rvlEoiM g[z te al e j ercici-o de otras cornisiones en unidades adninistra
Secretario de Ribciones
1v1A. DE Lgs n66ffi ocuon psll6tivas distintas a 1a de su adscripci6n cono funcionarios -,

Srio. de Prensa y PubLicidad de elecci6n popular se computar6n como tienpo efectivo de-

t':"-:::::,:lll.*r", suerdos dentro de1 escalaf6n, siempre y cuando cumpliere -

pARGARITA DgrytrNGUEz GARCIA con 1o dispuesto en 1a fracci6n I del art{cu1o 60.
Sria. de Acci6n Femenil
IRMA LYOIA VALENZUELA

Srio. de Acci6n Politica ARTICULO 67.- Para poder obtener 1a pr6rroga de
ANT0N10 SERNA VALENZUELA una licencia debe solicitar oportunanente antes del venci-

l;r';rflffi;r}li;*, 
o"oo"t'f'r.enro de 1a licencia que est6n gozando, en La inteligen--

Srio. de Fonento Cooperatrro ci,a de que, de no concederseles 1a pr6rroga, deberdn rei-n-
ISIYIAEL CORRAL MEZA tegrarse a su trabajo precisamente a1 terrnino de 1a licen-
Srio, de Acci6n Juvenil
J.sE LUrs urEELAs EscALANr. cia originat, apercibidos que de no hacerlo se 1es dar6 de

baj a.
COIqITE OE VIGILANCIA
Y JUSTIDIA

PrBidente
MARIIN RO{YIERO GOMEZ

Vocales:
EILEERTO PANDURD DUTIERREZ

TOMAS RODRIGUEZ RAMIREZ



NORIE
coL.

ci, EJEcuTIVo STNDICAL

Secretario General-

JESUS MIRAIIONTE5 PENA

Secretalio del Interior
SIMON MARTINEZ ROMERO

de 0rganizaci5n

de

rN0
5:
SATURN

MORALES

, y Conflictos
MARTINEZ

Srio. de Actas,-y
VICTOR ANTONIO q

ARTICULO 71.- Las trabajadoras que sean nadTes
IARGARITA DOmrNGUEz GARCIA tendrSn durante e1 perlodo de lactancia, dos descansos --

:iii.ri;rlTiil_i;p:ltt extraordinarios por dia, de nedia hora cada uno, para ana

srio. de Acci6n potitica mantar a sus hijos, estos descansos serdn independientes-
ANT0NIO SERNA VALENZUELA de los que en su caso correspondan a dichas trabajadoras.
a. o. Acc. tult. v Deoortiva

rl conrtriro cL-anr

srio. de Fomento Dooperativo ARTICUI0 72.- Los trabajadores que tengan mds-
rsiYlAEL C0RRAL lYlEzA de seis meses ale servicio ren er Ayuntaniento de caj erne , -
Srio. de Acci6n Juvenil
JgsE LUI5 NTEBLAS ESCALANTE alisfrutarSn de dos perioilos de vacaciones a1 aflo de diez-

cl{as laborales cada uno, en 1as fechas seflaladas por eI -
COflIITE OE VIGILANCTA
y JUsrrcIA Presidente Municipal, con goce integro de salario y de --
pre;idente prina vacacional a que se refiere el Artlculo 28 de 1a --
lYlARllN R0mER0 GolYlEz Ley de1 Servicio Civil para e1 Estado de Sonora.
Vocalesi
BILBERIO PANDURO GUTIERREZ

Ttr'IAs RODRIEUEZ RAMIREZ

Sindioato Unico de lrabaiadores al Seruicio del Hguntamiento

de Cajeme, $onora
tro r'ro. c exp. sl/ze

MATIAS M ENDEZ

HOJA NO. 30
EOtFTCtO CARCEL VrE.rA

TELEFONO 4.66.3O
CIUDAD OEREGON. SONORA

ARTICULo 68,- Cuando un trabajador tenga Ia ne
cesidad de iniciar 1:os trdrnites para la obtenci6n de su -

jubitaci6n, e1 H. Ayuntarniento de Cajeme hard los trdmi--
tes correspondj-entes para concederle de acuerdo a la anti-
guedad, mientras tanto se establece un nuevo convenio con
e1 Instituto de Segurj-dad y Servicios Sociales de los Tra
hajadores del Estado de Sonora.

ARTICULO 69.- Por cada cinco dias de trabajo,-
e1 trabajador disfrutard de dos dias de descanso contlnuo
preferentenente sdbado y doningo con goce de sueldo inte-

ARTICULO 70.- Se considerard dias de descanso-
obligatorio, los que se refiere e1 articulo anterior, 1os
que determinen el calendario oficial y los que acuerde eI

fi:'ili;; ilil;;=;il;; assroAyuntaniento de ca j erne .

S!io. de Prensa y Publicidad
AlJr. R,BLES r:1. 

^ . .5raA. Oe Prevenclon )oc.Lal
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cf r:rcurrvo srruotcm

Sectetario General
JE5U5 FIIRAMONTE5 PENA

Secleta!io de1 Interior
SIMON MARTINEZ ROIYIERB

0rganizaci6n
MORALES

de ;i Conflictos
MARTINEZ

tt 
tttt

"01

NORIE Y CAMPODONI CO

COL MATIAS MENDEZ TELEFONO 4.60.30
CIUOAD OBREGON. SONORA

ARTICULO. 75.- Los trabaj adores que, al presentaT
se e1 perlodo de vacaciones estuvieron disfrutanclo cle licen
cia por enfernedad profesional tendr6n derecho a que esas -
vacaciones se 1es concedan una vez concluiila su enfermedad-
y reanudadas sus labores ordj-narias,

ARTICUL0 74.- Cuando por necesidades del servi--
cio un trabajador no pudiere hacer uso de 1as vacaciones en

1os perlodos seflalados, disfrutard de ellas dentro de los -
seis rneses siguientes a 1a fecha en que haya desaparecido -
1a causa que impidiere e1 disfrute de 1as nisrnas, pero en -
ningdn caso, 1os trabajadores que laboren el periodo de va-
caciones, tendrdn derecho a1 pago de doble sueldo,

Srio. de Acuerdos
VIClOR SANOOVAL E.

secretario ae rirgnfts ARTICULO 75.- Si el trabajador enfermare durante
JO5E A. {YIEOIflIA, L@E.K -"*- '*-- 

r 
-d!'t sus vacaciones en forma que 1e inpida disfrutarlas, tendrd-

Secretario de Relrtones
mn. or rosrsttEE ocHon nELroderecho a que se 1e repongan los dlas que estuvo incapacita
Srio. de Prensa y Publicidad r1o, siernpre y cuanclo haya dado aviso a 1a Unidad Adninistra

t':"-:::::":::: *"*, tiva ile su adscripci6n, a1 rsssrEsoN y se haya ef ectuado e1

SARGARITA DgylrN6uEz GARCTA exdmen m6dico conprobatoTio.
Sria. de Acci5n Femenil
IRMA LYDIA VALENZUELA

Srio. de Acci6n Politica ARTICULO 76.- Cuan<Io por necesidades de1 servi-- -
ANT0Nr0 SERNA VALENZUELA cio sea necesario dejar guardias durante eI perlodo de vaca

*tr%ffi:;rt:il;*'o"oo"t'etones, 1os empleados que deben cubrirlas serdn asignailos -

Srio. de Fomento cooperativo por e1 titular de 1a Unidad Adninistrativa a que estuvieron
ISMAEL CORFAL MEZA asignados. Las guardias serdn cubiertas preferentenente por

J.sE LUrs NTEBLA' ES'ALAN* trabaj adores que no tuvieron derecho a vacaciones.

CIIYIITE DE VIGILANCIA
Y JUSTICIA

Pregi-dente
MAFTIN ROMERO GOMEZ

Vocalesi
GILBERTO PANDURO GUTIERREZ

TOMAS RODRIGUEZ RAMIREZ
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CAPITULO X]. - DE LOS CA},IBIOS O PERMUTAS.

ARTICULo 77.^ Las permutas deberdn ajustarse a

1o que sobre e1 particular previene el Reglanento de esca
1af6n pero, en todo caso, 11enar6n estas condiciones:

I. - los solicitantes deberdn ser trabajadores
de base.

II. - La pernuta no podrS afectar derechos ter-
ceros.

III, - Obtener La anuencia de 1a Depenitencia.

ARTICULO 78.- Sol-arnente se podri ordenar e1 --
traslado de un trabajador por 1as siguientes causas:

I. - Por reorganizaci6n o necesidades de1 ser-
vicio debidamente justificadas y con 1a aprobaci6n de1 Di
rector o Jefe AdrninistTativo correspondiente.

II. - Por desaparici6n de1 centro de trabajo.
III. - Por permuta debidarnente autorizada.
IV. - Por fa11o del H. Tribunal de 1o Contencio

so Administrativo.

CAPITULO XII. - DE LOS RIESGOS PROFESIONALES.

cf r:rcurrvo srr.lorcar

Secretario General
JESUS MIRAMONTES PENA

Secretario de1 Interior
STMON MARTINEZ ROIYIERO

Srio. de Acths :'y Acuerdos
VICTOB ANTONIO SANDOVAL E.

SecreLario de Finanzas
:ose n. mroirun LlEzii ru
Secretario de ReI6aones
IrlA. DE LosJo{Cflrs oCHoA AELLo

Srio. de Prensa y Publj,cidad

?ronoerts.:].-.-Sria. c,e Prevencron 5ocra1
IYIARGARITA DOIYIINGUEZ GARCIA

Sria. de Acci6n Femenil
IRIY]A LYDIA UALENZUELA

srio. de Acci6n Politica
ANTONIO SERNA VALENZUELA

*;,%fl i:;,';li;0""'o""u
Srio, de Fomento Cooperati.vo
ISMAEL CORRAL MEZA

Srio. de Acci6n Juvenil
JOSE LUIS NIEBLAS ESCALANTE

COTIITE DE VIC]LANCIA
Y JUSTICIA

Prdeidente
IVIAFTIN ROMERO GOIYIEZ

Vocales:
GILBERTO PANOURO GUTIEFREZ

TOMAS RODRIGUEZ RAMIREZ

1es

Ley
1os

en

ARTICULo 79.- En nateria ile riesgos profesiona
se estard a 1o previsto en 1a Ley de1 Servicio Civi1,
de1 Instituto de Seguriclad y Servicios Sociales ile --
Trabaj adores de1 Estado de Sonora y supletorianente -

La Ley Federal del trabajo.
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cAFrcEL vrEJA
COL. MA'TIAS MENDEZ TELEFONO TT.66.30

CIUDAD OBREGON. SONORA

ARTICULO 80.- A1 ocurrir un riesgo profesional
el Ayuntarniento de Cajeme, proporcionarS cle irrnealiato 1a-
atenci6n necesaria en su caso, por conducto de1 Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de 1os trabajadores del
Estado de Sonora, y procederd, desde 1uego, a l-evantar e1

acta correspondiente de no estar en posibilidad de pro--
porcionar atenci6n rn6dica de energencia.

E1 original del acta levantada, asf cono e1 --
dictdmen o dictdnenes n6dicos se remitirdn al ISSSTESON, -

enviando copias de dichos docurnentos a 'l-a Direcci6n de Re

cursos Humanos, aI Departanento Jurrd Lco y a la Uniilad aJ
ministrativa de adscripci6n de1 trabajador, y se conserva
vard una copia en e1 centro de trabajo donde haya ocurri-
do e1 riesgo profesional, para agregarse al expediente --

vIcT0R ANT0NIo sANoovAL E. de1 trabajador slndical , deberdn recabar y renitir a la -

!::=1"""T^*-t::*S' superior:ida<l 1os siguientes datos:
JOSE A. I''IEOINA L{FEZ,

s""."t".i-,uu. na#ilr". I. - Nonbre, categolia, cIave, adscripci6n, --
ItlA. DE LoS ANGELES 0cH0A AELLofgl6 i 61i6s y domicilio particular de1 trabajaalor victirna -
srio. de Prensa y Pr-rblicidad de1 acCidente.A-lro E0BLES soTo

uH o" o""r"n"i6n social II. - Dia, hora y circunstancias en que ocurri6
{YIARGARITA DOMINGUEZ GARCIA e1 accidente.

cq} ercuruvo srruorcnl

Secretario General
JEsUS MIRAMONTES PENA

Secretario del Interior

Secretar ]on

IYIARTINEZ

Sria. de Acci6n Femenil
IRIY]A LYDIA VALENZUELA

ISMAEL IOBRAL IY]EZA

Srio. de Acci6n Juvenil
JOSE LUIS NIEBLAS ESCALANIE

COMITE OE VIGILANCIA
Y JUSTICIA

P!{[dente
MARTIN ROIYIERO GOfI]EZ

Vocales:
GILBEfiTO PANOURO GUTIERREZ

TOIIA5 RODRIGUEZ RAIYIIREZ

Srio. de Acci6n polirica IV. - Lugar a1 que fu€ trasladado el trabajador
ANToNIO 5ERNA VALENZUELA despu6s de1 accidente, m6dico que 1o atendi6 y determina-
a. * Acc. cu.It. v Deoorti-r
t*T.liEir"iiiro'""*""ei6n de 1a incapacidad; todos estos datos se l'tarin cons--

srio. de Fomento cooperativo tar en un acta y al informe deberd anexarse e1 dictdrnen -

III. - Testigo del accidente.

n6dico.
V. - Nombre o nonbres de las personas que ten-

gan derecho a 1a indenn tzaci6n correspondiente, en su ca-
so.
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cf rrcurrvo struorcnr

SeEretalio General
JE5U5 I1IRAflOI\JTE5 PEfrA

Secretario del Interior
SIMON MARTINEZ ROMERO

Secletario de Organizaci6n

I[:::ffi:"',::::::..".
SATURNINO EISAVES MAFTINEZ

COYIITE OE VIGILANCIA
Y JUSTICIA

Pr{ldente
MARTIN Rq!ERO GOITIEZ

Vocalesl
GILBERIO PANOURO GUTIERREZ

TOYIAS RODRIGUEZ RAMIFEZ

lro noaues soro

Sria. de Prevenci6n Social
MARGARITA OOIY]INGUEZ GARCIA

Sria. de Acci6n Femenil
IRMA LYOIA VALENZUELA

srio. de Acci6n politica sionales se deber6n
ANTONIO SERNA UALENZUELA

t,.;,.1,i,,;,!!,";;,",.,, 
"liii;," Ti:.'L

Srio. de Fomento Dooperatrro disposiciones:
ISmAEL CoRRAL mEZA I. - Se establecerd una Cornisi6n Mixta ile Segu
Srio. de Acci6n Juvenil -; r^r
JosE LUrs T,TEELAS E,'ALANT, 

ridadr con representantes de1 Ayuntarniento de Cajene y --
Sindicato cuyas funciones serSn:

".o'l

NORTE Y CAMPOOON ICO
COL, MAIIAS MENOEZ IELEFONO 4.66.30

CIUDAD OBREGON. SONORA

ARTICULO 81.- EI Ayuntaniento de Cajene trarni-
i.ard eL pago de 1os salarios y las inclennizaciones corres
ponriientes en caso de riesgos profesionales de acuerdo --
con 10 establ-ecido por La Ley de1 Instituto de Seguridad-
y Servicios Sociales de 1os Trabajadores de1 Estado de So

nora.

ARTICUL0 82.- Cuanilo a consecuencia de un ries
go profesional e1 trabaj ador sufra incapacidad, serd e1 -
ISSSTESON quien ileberd cubrir 1a indernnizaci6n correspon-
dientei toilo ell,o de conformidad con 1os convenios y - --
acuerdos que tiefle el propio Instituto con el H, Ayunta--
niento de Cajeme para tal efecto.

ARTTCULO 84.- Para plevenir los riesgos profe-
adoptar 1as mediilas rle seguridad nece

1os trabajadores deberSn acatar en sus

efecto se observaran 1as siguientes -

a). - Proponer a la superioridad 1as nedidas -

adecuaclas para prevenir riesgos.

Srio. de Adtas-y Acuerdos
UICTOR ANTONIO SANDOVAL E.

Secretario de Finanzas ARTICULO 83,- En prevensi6n ile Ios riesgos pro
J05E A' l!EDTNA't'0'Ez f esi.onales se rnanter-rilrdn los centros de traba j o en las ne
Srcreterio ae Qd]Eiones
il:'il.il *S#fffi; AELLocesarias condiciones higi6nicas y se proporcionarSn todos
srio. oe pi6nsa y Pubrictdad los elementos indispensables para obtener 1a salud y la '

vista de los trabajaclores.
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secretaf,io Eeneral II. - En los archivos, bodegas y lugares en que-
JESUS mrRAm0NrEs pENA haya inflamables o explosivos, estar6 prohibido fumar, en-

:::::t:f*l I::::"' cender f6sforos y en general todo to que pueda provocar in
SIMON MARTINEZ ROIYIERO

secretaridile oiqanizaci5n cendios y explosiones '
flAEIo HERNDNDEZ moRALEs III. - En 1os centros de trabajo se nantendrd en-

Hh;-?i.'lil;rl=tffi;+ii::" forma permanente botiquines con 1as rnedicinas y dtiles ne-

Srio. de Attas. y AclerEcs cesarios para 1a atenci6n mddica de urgencia.
vrcToR ANT'8N10 sArudoUml e. IV. - Los trabaj adores tendrdn 1a obligaci6n cle-
s""t"t"'ii$,rgr+*il avisar cle inmediato a sus superiores cle cualquier peligro-
:ose n. miolhilt locrz
secretario de Ret aciones que observen, tales cono descomposturas de mSquinas, ave--
mA' DE Los ANGELES 0cH0A AELL0rlas en 1as instalaciones y edificios que puilieran dar ori
srio. de Prensa y Publicidad
a-tT. R.BLES s0T0 gen a acc iilente s , asl como a la Comisi6n l"lixta de Seguridad.

,f. o" or.r"n"i6n sociar V. - Los trabajatlores estdn obligados a someter
I{ARGARITA D0mINGUEZ EARCIA se a 1as rnedidas profil6cticas o a 1os ex6nenes m6dicos --
Sria. de Acci6n Femenil
rR,,A LyDrA vALENzuELA que se estirnen convenientes, segrln 1os lugares y condicio-
srio. de Acci6n politica nes en que tengan que desarrollar sus labores.
ANTONIO SERNA VALENZUELA VI. - Los trabaj adores no deben opeTar mdquinas-

*;.'Erli:;.11i;0, 
o"oo"t'trryo funcionamiento no 1es haya sido encargado.

{ erecurrvo slruorcnr

srio, de Fqnento CoopErativo
ISTYIAEL CORRAL ITEZA

Srio. de Acci6n Juvenil
JOSE LUIS NIEBLAS ESCALANTE

CSYIITE OE VIGILANCIA

Y JU5TICIA

Prelldente
MARTIN ROIIERD COMEZ

Vocales:
6ILBERTO PANDURO GUTIERREZ

TIII]AS RODRIGUEZ RAMIREZ

y0{

NOFTE Y CAMPODON ICO
COL, MATIAS MENDEZ 'TELEFONO 4-60.30

CIUOAO OBREGON, SONORA

b). - Vigilar el cumplimiento de las merlidas in-
forrnando a 1as autoridades respecto de quienes no las ob--
servan,

c).- lnvestigar 1as causas cle 1os accidentes --
ocurridos.

Esta comisi6n serd desempeflaila <lentro de 1as ho

ras de trabajo, sin renuneraci6n ailicional.

VII. - Todos 1os trabajadores estarSn obligados a

observar las nedidas de seguridad que se implantan.

ARTICULO 85.- La Comisi6n Mixta de Seguridad, -
deberd lnspeccionar los centros de trabajo, examinar sus -

condiciones y proponer 1as nedidas adecuaclas.
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NOFTE Y CAMPOOONICO EOIFICIO CAFICEL VIEJA
COL, MAIIAS MENDEZ 'TELEFONO 4.€€.3O

CIU OAD OBREGON, SONORA

ARTICUL0 .NO. 86.- Los trabajadores se sujetar5n
a exdrnenes en los casos siguientest

I, - Los de nuevo ingreso antes de tomar pose--
si6n clel enpleo para conprobar que posee buena salud y ap-
titud para e1- trabajo,

II. - Por enfermedad , para la conprobaci6n de 6s

cf erecuuvo srruorcnt- ta y resoluci6n o canbio de adscripci6n, a solicitud de --

secretario Generar 1os trabajadores, o por orden del Ayuntarniento de Cajene,
JEsus fqIRAnroNIES PEfrA I I I . - Cuando se presuma que han contraido aTguna
Secretari4.del rnterior enferneilail contagiosa o que se encuentran incapacitados fl
slrtloN mARTI{EZ RoIYIERo\ -, sica o mentalmente para el trabajo.
Secretario He'0rqanizacion
ugRto FIeRNAuorz monmEs IV. - Cuando observe que a]-gin trabajador concu-
l. * Trqb. y DonfliEtos rra a sus labores en estado de enbriaguez o bajo 1a influen
SATURNTN0^BASAVEt^*A*'-1*" cia de narc6ticos, drogas, enervantes o substancias medicalsrio. de Actas y Acqer'dos
vIcToR ANT0NI0 sANDatrSD E. mentosas.
SeeretariE:IE [inanzas V. - A solicitucl de1 interesaclo, del Ayuntanien-
:osr n. meor A'ropezv to de Cajeme o de1 Sindicato, a efecto il6 que se certifique
Secretario de Relaciones
lIlA. DE Los ANEELES 0cH0A AELL0que se padece alguna enfer:medad profesional.
Srio. de Prensa y Publicidad VI. - Cuando la naturaleza del trabajador 10 re--n-ro nosrrs soto

,Y-;" ;;";;run .*r", quiera se podr6 ordenar la realizaci6n de ex6rnenes rn6dicos -

mARcARrrA oomrNGUEz cARCIA peri6dlcos.
Sria. de Acci6n Femenil
IRIY]A LYDIA VALENZUELA

srio. de Acci6n politica ARTICULO 87. - Cuando se trate de 1as situacio--
ANT0Nr0 5ERNA vALENzuELA nes previstas en e1 articulo anterior, fracciones III y IV,
]. * Acc. f,ult. y Deportiv!165 Jefes de las 0ficinas estardn facultados para ordenar -
UAEL CORNEJO CLARK

srio, de Fonento Doopelariro Q'" se practiquen exdmenes mEdicos oficiales o por particu-
ISIYIAEL CORRAL TYIEZA

Srio. de Acci6n Juvenil
JOSE LUIS NIEBLAS ESCALANTE

COIYIITE DE VIGILANCIA

Y JUSTID]A

Preli.dente
MARTIN ROMERO 6OMEZ

Vocales I
GILBERTO PANOURO GUTIERREZ

TOTIAS RODRIGUEZ RAMIREZ

lares a falta de aquellos.

)
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NOR'TI Y CAMPOOQNICO EOIFICIO CARCEL VIEJA
COL, MATIAS MENDEZ TELEFONO 4.6S.3Q

CIU DAD OBREGON. SONORA

CAPITULO XIII. . ESTIMULOS Y RECOMPENSAS.

ARTICULo 88. - EI Ayuntamiento de Caj ene otorga-
rd estlnulos y reconpensas a los trabaj adores que se distin
gan por su puntualidad, eficiencia, constancia y servicios-
relevantes, intlepend ientemente de 1os que establezcan 1a --
Ley de Estlmulos y Recornpensas a los funcionarios y emplea-
dos del Ayuntamiento ile Cajerne.

de1 Interior
ROMERO

ARTICULO 89. - Los estlnulos consisten en:
ALE5 a). - Notas de n6ritos y menciones honor{ficas.

t:ll]l:::' b), - Diplonas
MARTINEZ

srio. oe nita's y Acuerdos c) ' - Distintivos
vrcT0R ANT0|$0 sfr)rtEvAl E. d) . - Medal las

ffi'f',i:;Fr$^t$#s e). - premios en efectivo
s-or..vE- Las recompensas consistirdn en:Secretario de Relaciones

lvlA. DE LoS ANGELES 0CH0A AELL0 a). - Vacaciones extraordinarias.
srio. de ptensa v Publicidad b). '- Becas a Instituciones educativas de1 pals-
AT-IIO ROBLES SOTO

a. ,. o."r"n"i6n sociar o ile 1 extranj ero '
MARGARITA DOmINGUEZ GAHCIA c). - Prenios en efectivo,
Sria. de Acci6n Femenil
TRMA LYOIA VALENZUELA

s!io. de Acci6n Politica ARTICULO 90. - Ninguno de estos est{.mulos y re--
ANTONIO SERNA VALENZUELA

a. 
-;. 

;::.' .rra.-r-o**r_acomp 
en s as el inina a otro y pueden otorgarse varios cuando -

l}tL conNE:o creRx' e1 servicio 1o arnerite tomando en cuenta entre otTos, 1os -
srio. de Fomento Cooperativo factores siguientes:
ISIYIAEL C(}RRAL IYIEZA

srio. de Acci6n Juvenil a). - Las iniciativas valiosas presentadas en --
JgsE LUrs NTEBLA5 ESCALANTS bien de1 servicj-o.

b), - Los estudios o ensayos que se presentan --
respecto a 1as actividades de1 Ayuntamiento ile Cajene, des-
cubrinientos o creaciones en 1os carnpos t6cnicos o ailninis-
trativos que inpliquen un perfeccionamiento en 1os sistemas

de trabajo del Ayuntaniento de Cajene,

"e?
HOJA NO. 57

cq] ercurrvo srruorcnl

Secretalio General
JESUS MIRAMONTES PENA

COMITE OE VIGILANC]A
Y JUSTICIA

Prel}dente
MARTIN ROMERO GOTIEZ

Vocalesl
GILBERTO PANDURO GUTIERREZ

TCMAS RODRIEUEZ RAMIREZ
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CIUDAD OBREGON,

ARTICULO 91.- La selecci6n de Ios trabajadores
que arneriten estlrnulos o reconpensas, asl corno 1a califi-
caci6n de 1os factores que influyan en su otorganiento es

tari a, cargo de1 Jefe de 1a Unidad administrativa en que-

presta sus servici.os e1 trabaj ador, 1os conocerd el Ofi--
cial Mayor por conducto de Ia Unidad de Recursos Humanos-

con 1a intervenci6n de1 Sindicato.

ARTICUTO 92.- Se otorgari una nota de buena a1

trabajador de1 Ayuntamiento que, en un trimestre desenpe-

f,e con exactitud, esmero y eficiencia, 1as labores que se

1e hayan encomendado; observe 1as disposiciones que rijan
sus funciones y no tengan retardos ni faltas de asisten--
cia injustificadas en dicho 1apso,

ARTICULo 93.- Obtenida una nota meritoria el -

Ayuntamiento de Caj eme estimularS aL trabajador conforrne-
a 1a Ley respectiva; se otorgarS notas meritorias:

I. - 41 trabaiadot que compute en un af,o tres-
o rn5s notas buenas,

II. - A1 trabajador que, sin perjuicios de sus-

labores, destaque en e1 campo de 1as ciencias o de 1as ar
tes, desarrolle una notable labor social o deportiva, den

tro o fuera del Ayuntamiento de Caj ene o se alistinga por'
acto her6ico.

III. - A1 trabaj ador que proponga medidas facti-
bles para simplificar o nejorar las labores de la Unidad-
Adninistrativa de adscripci6n o presente estudios o pro--
yectos que tiendan a1 nejoraniento de alguna o algunas de

1as Dependencias de1 Ayuntamiento de Cajeme, sienpre y --
cuando hayan sido aprobaclos por el C. Director de1 Ramo.

{ e:ucurrvo srrorcnr-

Secratario General
JE5U5 MIRAI4ONTES PEf,A

srio. de Actai y Acuerdos
VICTOR ANTONIO SANDOV}L E.| 't t1

Secretario Oe,.6,inan4E
JOSE A. IYIEDINF(LOPEII

.-'--,ts€cretafr.o oe i{elacfones
MA. OE LOS ANGELES OCHOA AELLO

srio. de Prensa y P'Jblicidad

?ionoerrs.:1. .-5ria. de Preuemton socfal
IYIARGARITA OOMINGUEZ GARCIA

Sria. de Acci6n Femenil
IRIY)A LYDIA UALENZUELA

5rr-o. Oe AcElon POIrlIca
ANTONIO SERNA VALENZUELA

*;.';,1ff;.'Ell;*' 
*oo""uu

Srio. de Fornento Cooperativo
I5I{AEL CORFAL MEZA

Srio. de Acci6n Juvenil
JOSE LUI5 NIEBLAS ESCALANTE

COIIITE DE VIGILANCIA

Y JUSTICIA

Pr{idente
MARTIN ROIYIERO GOIVIEZ

Voeales3
GILBERTO PANOURO GU'TIERREZ

TOMAS ROORIGUEZ RAMIREZ

NORTE Y CAMPODON ICO
COL, MAAIA5 M:NOEZ



r
(}, $lndicato Unico de Imbaiadome sl Seruicio del Hguntamienlo

de 0aieme, $onom
iEo. ro. a rxl t,1/7a HOJA NO. 39

NORTT Y CAMPOOON ICO
COL. MA]IAE M INOIZ

EOITICIO CARCCL VIEJA
TILEFONO {.66,!O

{ erecurrvo srruorcnu

Secrata!lo G8neraI
JE5U5 MIRAIYIONTES PEf,A

SBcretalio dc finbr€as
rosr n. mEorruP lo#LL

s""."ta"ii#httf,rione= ordenamiento y en La l,ey del Servj.cio Civi1, ameritar5n la
trtA. 0E Los ANGELES ocHoA AELL0 aplicaci6n d.e sanciones por parte de1 Ayuntaniento de caj e
Srio. de Prensa y Publicidad

P'r::::"::::"."",., 
me' 1as "'1:"-';;:;::;:lr:';erba1.

flARCARITA DOI]INGUEZ GARCIA

Sria. de Acci6n Femenil
IRMA LYOIA VALENZUELA

Srio. de Acci6n polirica nes por el tiernpo que el titul-ar decida de acuerdo
ANT0NIOSERNAVALENTUELA Sindicato.
l"- o. Acc. Cult. v Deoortit*tdff;.1ii*o' """"-'" rv. - Renoci6n a unidades adrninistrativas
Srio. de Fomento Cooperativo tas '
ISMAEL CORRAL MEZA

Srio. de Acci6n Juvenil
JOSE LUIS NIEBLAS ESCALANTE

COMITE DE VIGILANCIA
Y JU5TICIA

Pr{idente
MARTIN ROIYIERO EOIIEZ

Vocales!
GILBERTO PANDURO GUTIEEREz

TOMAS RODRIGUEZ RAMIREZ

func i o
con e1-

distin

*7

CIUDAO OBREGON. EONORA

IV. - E1 trabaj ador que se di-stinga en la reali-
zaci6n de 1os programas alel Ayuntamiento de Cajerne,

ARTICULO 94. - Las arnonestaciones escritas que-

se consten en e1 expediente de un trabajador, ser6n conpen

sadas por las notas buenas o rneritorias que el rnismo obten
ga, con sus servicios extraordinarios y acciones merito- -

rias.

ARTICULO 95. - Se d.ejari constancia en el Expe-
diente personal del trabaj ador de1 otorgamiento de estinu-
1os y recompensas, para 1os efectos procedentes.

ARTICULO 96. - E1 i"ncunp l irni ent o cle 1os trabaj a

dores a alguna de 1as obligaciones establecidas por este -

II. - AmonestaciSn por escrito,
III. - Suspensi6n tenporal de sueldos y en

ARTICULO 97. - La arnonestaci6n escrita se har6-
constar en e1 expediente personal de1 trabajador.



>roe.r

rro xo, r rxr, tt/zt

cqJ erecurrvo srrotcnr

Secretarlo Ganeral

JEgUS MIRAMONTES PENA

Interior

Secretar 1ii.te 0rgini zac i6n
MARIO MORALES

*;,ii.'iih,l,'il;+fiiI'
Srio. de Actas y Acuerdos
V]CTOR ANTONIO SANSOVAL E.

,:'i- 't
Secretaf,io dq f inflzas
JosE A. mEotNr'LopEz

Secretario de Relaciones
mA. DE LoS ANGELES 0cH0A AELLo ARTICULS 101.- La aplicaci6n ile 1as sanciones
Srio' de Prensa v pubricidad de amonestaci6n escrita a que se refieren 1os articulos-
tt:"-:::::":lll *"r* s6 , s7, e8 y ee que anteceden, no irnpedird 1a acumula- -
mARGARITA D0mINGUEZ GARCIA ci6n de actas para los efectos de1 artlculo 18 de estas-
sria. de Acci5n Femenil
rntvrA Ly,rA ,ALENZUELA condiciones 6enerales de Traba jo '
Srio. de Acci.6n Pol-iti.ca
ANTONIO SERNA VALENZUELA

a. o. il". *ta. , o.oo".iru ARTrcuL0 102 ' - Las remociones a distintas uni
lJheL coRrur:o cunRr' dades adninistrativas se efectuardn con obj eto de poder-
Siio. de Fomento Cooperativo mantenel' 1a disciplina y e1 buen desarrollo de1 trabajo-
ISMAEL CORRAL IYIEZA

'rio. 
de Acci6n Juvenir en 10s casos previstos por las fracciones IV' x' xI' xIl

J6sE LUrs NTEBLAS ESCALANTT de1 Articulo 55 y fracciones VII y IX de1 Artlculo 57 de

estas Condiciones Generales de Trabajo.
CSIITE OE VIGILANCIA

Y JU5TIIIA

Pr{.dente
MARTIN ROMERO EOMEZ

Vocales:
GILBERTO PANOURO GUTIERREZ

]OMAS RODRIGIIEZ RAMIREZ
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ARTICULO 98. - El incurnplimiento por parte de

los trabajadores que le inpone e1 articulo 55 fraiciones
II, V, VII, X, XII y XIII de este ordenaniento 1o har6 -
acreedor a una anonestaci6n verbal.

ARTICULO 99. - El incurnplimiento por parte de

los tr.abajadores de las obligaciones que le impone el Ar
tlculo 55 fracciones I, III, VIII, IX y XIV de este orde
namiento 1o harS acreedor a una amonestaci6n por escrito.

ARTICUI0 100.- La ejecuci6n por parte de los-
trabaj adores de 1as prohibiciones contenidas en e1 arti-
cul-o 57 de este ordenarniento, fracciones IV, VI , VII, --
VIII, XI , XII, XIII, XV, XVI , XXV, 1o har6n acreedor a -
una amonestaci6n escrita.

ARTICULO 103.- La termi-naci6n de los efectos-
de1 nombramiento se ajustar5 a 1o previsto por e1 Capitu

1o IV de este ordenamiento.
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ARTICUTO 104. - No podrd aplicarse sancl6n algu
na a 1os trabajadores sin previa audiencia de1 trabajador-
afectado.

ARTICULo 105.. - Las sanciones impuestas confor-
me a 1o dispuesto por este ordenamiento se aplicar6n inde-
pendientemente a 1a responsabilidad pena1, civil o laboral-
que proceda en cada caso, de acuertlo con 1as leyes de 1a -
materia.

RolllEn0

T R A N S I T O R I O.

UNICO. - El presente reglamento se celebra por
tiempo indefiniilo por I-as partes que 1o suscriben, siendo
revisable para nuevos acuerdos cada dos afios, a solicitud
de cualquiera de 1as partes, en cuanto a 1o clausulado, y
siempre estar6 vigente este ordenaniento con 1as nuevas -

disposiciones que de nuestras leyes emanen en 1o que se -
refiere a 1a nateria salaria1.

Iste documento fu6 transcrito y aprobado por -

1as dos partes interesadas que 1o suscriben y no habiendo
otro asunto que tratar siendo 7as 7? .0Q horas del dia-

ft,-';.ffi ;';li;*' 
o'oo""Lo del nes cle 01HATfl llile lsss, se di6 por termina-

Srio. de Fomenio Cooperativo n

firrnando para constancia todos 1os que

elon.
ISIYIAEL CORRAL {VIEZA

5tto. oe AEcron Juvenlt
JOSE LUI5 NIEBLAS

COTIITE OE VIGILANCIA

Y JUSTICIA

Iiffifl'l&?"-,
Vocales:
GILBERTO PANDURD EUTIERREZ

TUIAS RODRIEUEZ RAMIREZ

?tl
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q|} e:ecurrvo srtorcnl

SBcretario General
JESUS MIRAIIIONTES PENA

o. de
URNINO

vrcToR ANT0NI0 f,A[oovAL 
E.

secretario de,rlGnzas
JOSE A. IYIEOINA'I.$EZ

. -{q...secretalio c,e Helact ones
MA. DE LDS ANCELES DDHOA AELLO

Srlo. de Prensa y Publicidad

Drono*es.::.^ ..5rla. de PrevenEron )oE1ar
MARGARITA DOMINGUEZ GARCIA

Sria. de Acci6n Femenil
IRMA LYOIA VALENZUELA

Srio. de Acci6n Politica
ANIONIO SERNA VALENZUELA

US
RET

PENA.
IPAL DE

"arr,,]rffi]rr*.."s" rl ffsAs I !.\*

ENERAL.
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I e:ecurrvo srivorcnl

secretsrlo GEnersl
rsus mranmorvres peNn

Srio. de Actas y Acuerdos
VICTOfl ANI&JIi},5ANOOVAL E.

t,ri.,(l
Secretario{q,-t lnanzas
JOSE A. I,YIEU.TI{A LOPEZ

Sacretarlo de Relaciones
MA. DE LOS ANEELES OCHOA AELLO

Srlo. de Prensa y Publicidad

,lto.:rtrtt:]o- 
.Su-a. cle Pravenclon 5oc1al

MARSARITA OOMINGUEZ GARCIA

Sria. de Acci5n Femenit
IRIIA LYDIA VALENZUELA

Srio. de Acci6n PolitiEa
ANTONIO SERNA VALENZUELA

l;r,-';olfi :;.';li;*""'o" "'
Srio. de Fomento Cooperativo
ISTTAEL COflFAL MEZA

Srio. de Acci6n Juvenil
JOSE LUIS NIEBLAS ESCALANTE

COIYIITE OE VTEILANCIA

Y ]USTICIA

Presidente
mdkrn aomrRo comrz

Vocales:
GILBERTO PANDURO GUTIERREZ

TOMAS ROORIGI]EZ RAMIREZ
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PROFESOR
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LIC. JAIME
ASESOR JURI
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AM]ENTO.
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ROPIETARIO.

AMIENTO
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