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CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO

Convenio colectivo de fabajo que celebra por una parte el H. Ayuniamiento de
Cajeme, representiado por el C. Faustino F6lix ChSvez, lng. Luis Armando Alcal6
Alaraz, C. Carmen Aida Lacy Valenzuela y Lic. Luis Carlos L6pez Padilla, en su
caracter de Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Slndico Procurador
y Oficial Mayor, respectivamente y el C.P, Juan Ovando Neninger Antill6n,
Administrador General del Rastro Municipal; por otra parte el Sindicato Unico de
Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Cajeme, representado por el C. Julio
Cesar Sudrez Luna, Secretario General, Lic. Myrna Guadalupe Robles Almada,
Secretaria del Interior, C. Manuel de Jes(s Cezares Mufioz, Secretario de
Trabajos y Conflictos, C. Gilberto V6zquez L6pez. Presidente de la Comisi6n de
Honor y Justicia, C. Brenda Alicia Gonzdlez Rubalcava, Secretaria de Previsi6n
Social y C. Maria Griselda Ochoa Flores, Secretaria de Finanzas.

CAPITULO I

Deliniciooes

PRIMERA:

Para los efectos de este convenio, al Sindicato onico de Trabajadores al Servicio
del Ayuntamiento de Cajeme se le denominar6 'EL SINDICATO' y al H.
Ayuntamiento de Cajeme y Rastro Municipal de Cajeme como "Ayuntamiento'. Al
hacer referencia a la ley 40 clel Servicio Civil en el Estado de Sonora, ley que
regula lo referente a seguridad social de la instituci6n a la que estuviese
incorporado el Ayuntamient, y Reglamento lnterior de Trabajo, se utilizarA su
denominaci6n oficial. Ambas partes esun de acuerdo en que los alcances legales
del presente convenio, en este caso la interpretaci6n y cumplimiento de este acto
juridico se sujeta al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de
Hermosillo, Sonora, Mexico; renunciando a cualquier otro por raz6n de domicilio
presente o futuro, llegare a corresponderle.

CAPiTULO II
Ambito de aplicaci6n

sEGgNpA:

Las disposiciones del presente convenio son aplicables 0nica y exclusivamente a
los trabajadores miembros del Sindicato. Como consecuencia de lo anterior "EL
SINDICATO" no podr6 intervenir con el personal ajeno a esa organizaci6n, por lo
que los trabajadores de mnfianza definidos por la ley 40 del Servicio Civil del
estado de Sonora, en sus articulos 5,7 y 62, y sus relativos en la Ley Federal del
Trabajo, no podr5n afiliarse al sindicato titular de este convenio.
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CAPITULO III
Prestaciones de servicio - clasificacidn y movimiento$ de personal.

TERCERA:

Todos los trabajadores estaren obligados a dar cumplimiento normal de la calidad
y cantidad de los trabajos que se le encomiendan ya sea en funciones propias a
su cargo o en apoyo al desarrollo de otros programas en lo gue asi se requiera,
con la intensidad, cuidado y esmero apropiado al trabajo y en la forma, tiempo y
lugar convenido, y estarAn en cuanto al trabajo se refiere sujetos a la autoridad del
Ayuntamiento y sus representantes.

CUARTA:

Los trabajadores sindicalizados que presten sus servicios en las diferentes Areas a
las cuales se encuentren asignados, deberdn contar con el nombramiento
expedido por e{ funcionario legalmente facultado para ello o por estar incluidos en
la lista de raya, dando asl cumplimiento en lo estipulado en el artlculo 11 de la ley
40 del servicio civil del Estado de Sonora. Dichos nombramientos deberSn
contener la informaci6n descrita en el Articulo 14 de la Ley 40 del Servicio Civil del
estiado de Sonora, con relaci6n de perfil de puesto en terminos de la Ley Federat
de Trabajo y reglamentos interiores.

QUINTA:

Ambas partes convienen el caracter de nombramiento para efectos de este
convenio serA 0nica y exclusivamente en plan definitivo, o sea aquel expedido
conforme a las bases establecidas en los articulos 43 al 48 de Ia Ley 40 del
Servicio Civil, referentes al proceso escalafunario para efectuar promociones de
ascensos de los trabajadores por vacantes definitivas o por creaci6n de nuevas
posiciones, que cuenten con la capacidad y el perfil del puesto.

SEXTA:

El Ayuntamiento previo aviso al sindicato podra movilizar conforme a sus
necesidades a los trabajadores sindicalizados tanto de sus puestos como de sus
tumos en caso de que estos sean variables, siempre y cuando obedezca a
razones de organizaci6n o necesidades propias del servicio debidamente
justificadas y aprobados por el titular del {rea, por competencia del personal, por
problemas de salud del trabajador y por fallo de la autoridad competente. En todos
los casos la movilidad en ningtn caso podre ni deberi afectar derechos de
ter@ros.
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CAPITULO M

Gondiciones de trabaio
Jornadas de trabajo

SEPTIMA:

La duraci6n de la jornada diaria de trabajo ser6 de 7 horas, siendo el
Ayuntamiento el que invariablemente fije el horario en que se inicie conforme a sus
necesidades, pudiendo modificarlas por las mismas causas dando previo aviso al
Sindicato, parzr su c6mputo se considerarS desde el momento en que el kabajador
inicie sus labores en su lugar de trabajo en funci6n al horario establecido, hasta
que lo concluya de acuerdo a la hora oficial de salida.

OCTAVA:

El trabajo diumo ser6 el comprendido entre las 6 y las 20 horas, el rnixto aquel que
comprenda periodo diurno y periodo nocturno siempre que este sea menor de 3
horas y media, pues si excede las 3 horas y media, se considerar6 como nocturno.

NOVENA:

El Ayuntamiento cuando tenga que atender necesidades extraordinarias de
servicio o cuando la naturaleza del trabajador asi lo requiera podr6, dando previo
aviso al Sindicato, establecer horarios especiales, nuevos tumos de trabajo e
inclusive modificar el horario actual de acuerdo a su requerimiento.

DEC$A:

Respecto al registro y control de asistencia del personal, se sujetarA a la
regularizaci6n normada dentro el Reglamento lnterior de Trabajo, seg0n
prooedim ientos y sistemas administrativos.

pEcrM&PRTMERA:

Todo tiempo trabajado que exceda de los limites de la jomada establecida por
este Convenio, seri considerado como extraordinario y nunca podr6 exceder de
tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas a la semana, no aplica en 6reas
operativas que por la misma dinemiqa y necesidades de servicio asi sea
requerido; y se reribuir6 como tal conforme lo establece el artlculo 23 de la Ley 40
del Servicio Civil del estado de Sonora y lo concemiente en la ley federal del
Trabajo, en la inteligencia de que el tiempo extraordinario ser6 considerado asi,
solo el que sea ordenado por los representantes legales del Ayuntamiento.
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oEctmesecunoa:

El personal adscrito a las guarderias CADI I, CADI ll, CADI lll y CIFA Norte y Sur,
se sujetaren a lo siguiente: lo adscrito en el articulo 61 tracci6n primera del
reglamento interior de trabajo, queda sin efecto para personal adscrito a
cualquiera de las tres guarderias del DIF CADI l, ll y lll y CIFA Norte y Sur, por lo
que el personal no podr6 distutiar de minutos de tolerancia ya que la hora de
entrada es la misma a la hora en que empieza a opemr las funciones de dichas
dependencias, consider6ndose como retardo mayor el registro de asistencia en el
minuto 05 despu6s de su hora de entrada.

DECIII]IA TERCERA:

Los trabajadores est6n obligados a trabajar tiempo extraordinario dentro de los
tiempos permisibles cuando el Ayuntamiento lo solicite, si el trabajador tiene alg[n
motivo que le impida trabajar tiempo extraordinario, lo comunicard inmediatamente
a su jefu inmediato, justificando las causas que le impidan laborar ese tiempo,
remitiendose lo anterior al Reglamento lnterior de trabajo para su autorizaci6n.

DECIMA CUARTA:

Ambas partes acuerdan que los controles que aplique el Ayuntamiento en las
condiciones y jomadas de trabajo, utilizando las nuevas tecnologlas de control,
estar6n dentro del Reglamento lnterior de Trabajo y basadas en la ley.

DiAS DE DESCANSO
DECNiA QUINTA:

Se conviene que los trabajadores disfrutar6n por cada cinco dias de trabajo de dos
dias de descanso semanal con goce de salario integro, dando asi cumplimiento a
lo dispuesto en el articulo 25 de la Ley 40 del Servicio Civil del estado de Sonora y
la Ley Federal de Trabajo.

Los trabajadores que presten sus servicios en sus dias de descanso semanal,
tendr5n derecho al pago independientemente del salario que les conesponda por
el descanso, a un salario doble por el servicio prestiado.

Preferentemente los dias de descanso semanal serSn los dlas sdbado y domingo.
El ayuntamiento de requerir en alguna (s) 6reas (s) de una labor continua, podr5
fiiar y en su caso modificar ios dias de descanso semanal, dando previo aviso al
Sindicato, en la inteligencia que aquellos trabajadores que laboren el dia domingo
y que por caracterislicas propias del trabajo tengan como descanso semanal oho
dia en sustituci6n de este, lendre derecho a una prima adicional del 25% sobre
sus salarios tabulares. No asl, aquellos trabajadores que por cualquier
circunstancia laboren el dla domingo y tengan establecido este dia como dia de
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descanso semanal. Estos tendr6n deredto 0nicamente al pago ya descrito en el
citiado segundo pirrafo de esta clSusula.

DECIMA SEXTA:

El Ayuntamiento reconoce como dias de descanso obligatorios, incluyendo los
previstos en el articulo 27 de la Ley 40 del Servicio Civil del Estado de Sonora, y el
articulo 74 de la Ley Federal de Trabajo los siguientes:

. I de enem
c 24 de febrero y el primer lunes de febrero de cada afro, en conmemoracion

del 5 de febrero
r Tercer lunes de marzo de cada afio, en conmemoraci6n al 21 de marzo
. Jueves y viernes santo
o l y 5de mayo
r 17 de julio
. '15 y 16 de septiembre
r 12 de octubre
o 2 dB noviembre y tercer lunes de noviembre de cada afio, en

conmemoraci6n al 20 de noviembre.
o 1 d€ diciembre de cada seis afios cuando corresponda a la trasmisi6n del

Poder Ejecutivo Federal.
o 25 de diciembre.

Adicionales a los anteriores, se reconoce asi mismo como dias de descanso
obligatorios para los trabajadores que se encuentren en los sigu;entes casos:

r Dia de cumpleanos del trabajador
. Dla de la Secretaria, serA el tercer martes de julio de cada ano, se les

pagare doble el dia, [nica y exclusivamente a las empleadas con puesto de
"Secretaria".

o Dla de las madres, se les pagar6 doble el dla.
o Dia de la Trabajadora Social.
r Dfa del maestro, exclusivamente para el personal de las guarderias con

puestos de asistente de niffos.
r Dfa del Sindicalizado se festejar6 el 0ltimo viernes del mes de junio de cada

afio y ser6 dia inh6bil 0nicamente para el personal sindicalizado.
t 21 de febrero dia del Top6grafo, ser6 inh6bil para todos aquellos que

tengan el nombramiento.

En caso de que el Ayuntamiento determine que se trabaje en esos dias de
descanso, los trabajadores quedaran obligados a prestar sus servicios y
tendrAn derecho a que se les pague su salario doble por el trabajo
desempefrado, independientemente del salario que les corresponda por el
descanso obligatorio.
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VACACIONES
DECIMASEPTMA:

Los trabajadores al servicio del Ayuntamiento tendren derecho a disfrutar de
vacaciones @n goce de sueldo, compartidos en dos periodos, asi como de una
prima vacacional sobre los salarios que le correspondan, dando asl
cumplimiento a Ios dispuestos en los articulos 28 y 29 de la ley 40 del Servicio
Civil del Estado de Sonora y la Ley Federal del Trabajo, conforme a las
siguientes bases:

Anos de servicio
lninterrumpidos

Periodo
Vacacional

Prima
vacacional

Dela14afios 20 dias 25o/"
De t5 a20 anos 22 dias 30%
De 21 a 25 aflos 24 dlas 30o/o

De 26 afios en adelante 26 dias 30%

Para el personal sindicalizado adscrito a los CADI y CIFA se les concedera
tnicamente los siguientes periodos de vacaciones: 5 dias en semana santa, 30
dfas oomprendidos desde la segunda quincena de julio hasta la primera
quincena de agosto, 15 dlas en la segunda quincena de diciembre.

Durante los periodos oficiales de vacaciones, las diferentes entidades deberSn
dejar guardias para la atenci6n y tramitaci6n de asuntos propios de la misma,
preferentemente estas guardias se cubriren con personal que no tenga
derecho al disfute de vacaciones; en @nsecuencia el trabajador que por
necesidades del servicio no disfrute de su periodo vacacional durante los seis
meses siguientes; en ning[n caso se liquidarin en efectivo.

Si durante el disfrute de su periodo vacacional el trabajador se enferma, los
d[as de incapacidad se le repondran, siempre y cuando estos est6n
debidamenE amparados con la documentaci6n pertinente, expedida por la
instituci6n autorizada y bajo estricto examen m6dico comprobatorio realizado
por el medico que el H. Ayuntamiento designe.

SALARIOS
DE,GIMAOCTAVA:

Salario es la rekibuci6n que debe pagatse al trabajador en virtud del
nombramiento expedido en su favor y en raz6n de los servicios prestados. El
salario ser6 en funci6n al tabulador oficial de sueldos para €da una de las
categorfas de trabajadores y sera fijado en el presupuesb de egresos
respectivo, con fundamento en lo que se establezca en nuestras leyes en
materia salarial y a los acuerdos especificos entre Ayuntamiento y Sindicato.
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Los salarios especificados para cada una de las categorlas de los trabajadores
de acuerdo a lo estipulado en la cl6usula inmediata anterior, seren pagados
con moneda en curso legal, cheque o dep6sito bancario los dias 15 y 30 de
cada mes dentro de la jornada o inmediatamente despu6s de su terminaci6n,
en la inteligencia que si estos dias coinciden con dias de descanso, se
efectuari el dia hebil anterior inmediato.

En lo que respectr al incremento del salario anual, 6ste ser6 en la presente
revisi6n del 5% con relaci6n al anterior, con independencia de que la comisi6n
nacional de salarios minimos anoje a fin del afio 2016 un porcentaje inferior a
este. Si dicha comision nacional arroja un incremento superior al 5%, dicho
incremento sere actualizado en tial medida hasta la vigencia de la presente
revisi6n. En efecto, dicho incremento no ser6 cubierto en forma retroactiva, ya
gue este se cubrir6 0nicamente a partir de dicho incremento.

Asi mismo dicho pago quedare sujeto a las siguientes condiciones:

El salario especffico es para cada uno de los trabajadores
El pago de los salarios se har6 directamente a los trabajadores,
quienes firmaran la n6mina o recibo conespondiente.
Para el pago del sueldo quincenal, el ayuntamiento podre cortar sus
quincenas con la anticipaci6n suficiente al dia de pago, para que se
pueda hacer el c6lculo de los salarios, impuestos, partidas
especiales, adem5s de las cuotas por concepto de seguridad social y
demas obligaciones contraidas por los trabajadores.
Cuando exista un eror en el pago, el trabajador por su conducto o
por conducto de su jefe inmediato o del propio sindicato, debere
hacer la reclamaci6n al Ayuntamiento el mismo dia o al siguiente dia
laborable, y el Ayuntamiento se obliga a efectuar la revisi6n
conespondiente y en su caso el pago de la diferencia al trabajador
en la n6mina de la siguiente quincena preferentemente o por recibo
oficial. Respecto a retenciones, descuentos, deducciones o
embargos al salario se estarA a lo dispuestrr en el artfculo 33.de la
Ley 40 del Servicio Civil del Estado de Sonora y la Ley Federal del
Trabajo. El ayuntamiento aplicarS la estrategia plan de remuneraci6n
total (PRT), necesaria para que los trabajadores se regularicen en
materia fiscal, mostrando en su comprobante cle pago la retenci6n
del ISR o ISPT correspondiente, conforme a las hblas vigentes de
dicho impuesto, sin que esto represente una disminuci6n de las
percepciones de los trabajadores.

a)
b)

c)

e)
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Ayuntamiento y Sindicato acuerdan establecer para determinadas posiciones,
compensaciones especiales, que se iustitican en funci6n a las condiciones
ambientales de trabajo en que se desempefia y/o a caracteristicas extraordinarias
requeridas para su eficiente operatividad.

a) Pago del 10% sobre el sueldo base vigente por /aborar en 6reas insalubres
a personas con categoria de:

r Choferes recolectores.
. Recolecci6n de basura.
o Auxiliar de mantenimienlo asignados al Srea de drenaje pluvial.
r Personal comisionado de tiempo completo en el Basuron municipal

mientras dure dicha comisi6n,
o Choferes de barredoras
r Auxiliares de intendencia de servicios generales, que laboren en

constante contacto con materiales t6xicos.

b) Pago del 1O% sobre el sueldo vigente por laborar en 6reas de alto riesgo al
personal con categorla de:

r Electricistas .

. Auxiliar de velatorio.
r Chofer de velatorio.
o Auxiliar de semaforizaci6n.
o A los trabajadores del parque infantil, que desempefian los puestos

de electricista, personal de mantenimiento y operadores de juegos
mecSnicos.

. Personal de mantenimiento y bacheo con puesto de; almacenista,
auxiliar de bacheo y rastrillero.

. Chofer de pipa.
o Personal operativo del Rastro Municipal.
r Personal de servicios priblicos con puesto de podadores.

Personal del DlF, como Servicios Asistenciales, Subprocuraduria de
la Defensa del Menor y la Familia, el Conseio Municipal para la
Integraci5n Social de las Personas con Discapacidad CMID, que
tienen contacto con personas con enfermedades venereas,
enfermedad es mentales, enfermedades contagiosas y/o infeccionas.
Personal del Centro antinAbico.
Trabajadoras sociales que laboran en la Secretaria de Seguridad
Publica que tengan contacto con drogadictos y enfermos.
Personal que labora como auxiliar de abastecimiento de combustible.
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. Personal con puesto de @cinera que labora en los CADI.

. Personal encargado de mantenimiento de las albercas que labora en
el lnstituto del Deporte.

c) Los operadores de maquinaria pesada (retroexcavadoras, moto
conformadora, trascabo, bulld6zer, petrolizadora, payloader y
compactadora) percibiren una compensaci6n por la hora efectiva de trabajo,
dentro de su jornada normal, dicha compensaci6n ser5 ajustada
anualmente conforme al incremento del salario minimo regional.

En caso de laborar dias s6bados, domingos, dlas festivos o por propia necesidad
del 6rea, se tenga que prolongar la jornada diaria, se considerar6 como tiempo
extraordinario y se liquidar6 confurme a lo establecido a la cl6usula d6cima
primera de este convenio asi mismo, en caso de que sus unidades sufran algfn
desperfecto mec6nico, asl como durante el disftute de su periodo vacacional,
incapacidades y por motivos de estar comisionados provisionalmente a otras
6reas, por el tiempo que duren este circunstancia, se les liquidarA a los
operadores de maquinaria pe$ada 5 horas efectivas de trabajo; y en caso de
choferes en base al calculo del 2.5 salario tabular vigente.

d) Los choferes de acarreo (dompe, gondola, tr6iler) percibir6n una
compensaci5n por kilometraje, en funci6n al tipo de viaje realizado, dentro
de su jornada normal, tanto en casco urbano como en zona rural- Dicha
compensacion se ird ajustando anualmente conforme al incremento oficial
del salario mlnimo regional.

En caso de laborar dias sabados, domingos, dias festivos o por propias
necesidades del area, se tenga que prolongar la jomada diaria anteriormente
descrita, se liquidarA el tiempo laborado al doble de la compensaci6n oficial
a@rdada conforme al kilometraje reconido por acaneo

Asa mismo, en caso de que sus unidades sutan alg0n desperfecto mec6nico, asl
como durante el disfrute de su periodo vacacional, incapacidades y por motivos de
estar cpmisionados provisionalmente a otras 6reas, por el tiempo que dure estas
circunstancias, se le liquidare a ,az6n de 1.5 veces su salario trabufar.

e) Al personal de mantenimiento y bacheo se le otorgar5 un bono de
productividad bimestral sobre las siguientes bases: se conceder6 a las tres
brigadas mes destacadas en su efectividad, conforme a las puntuaciones
acumuladas mes elevadas en los medidores de eficiencia, que se llevan
para efecto del programa del empleado del mes:

. Primer lugar 1 5 salarios minimos vigentes

. Segundo lugar 10 salarios minimos vigente
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. Ter@r lugar 7 salarios minimos vigentes
. Al personal de parques y jardines, reparto de agua: choferes de pipa

y auxiliares de pipa, tendr6n una compensaci6n fija de $1,250.00 (un
mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) mensuales.

Al personal que labora en alumbrado p0blico se le otorgar5 un bono de
productividad de $700.00 (Setecientos pesos 00/100 M.N.) mensuales.

Al personal asignado a talleres municipales que cubra posiciones de
puestos: mec6nico, vulcanizador, carrocero, lubricador y soldador, ademAs
de su sueldo tabular recibir6 un bono de productividad en base a trabajos
realizados a destajos, de acuerdo a la tabla de cuota establecida en el
catdlogo de servicios, misma que se ire actualizando anualmente conforme
al incremento oficial del salario minimo regional, asi mismo, percibira como
complemento a su partida de aguinaldo, calculada €stas sobre la base de
sueldo tabular, una compensaci6n adicional y equivalente a 53 salarios
minimos vigentes, haciendo extensiva esta preshci6n adicional a los
puestos de auxiliar mecenico, auxiliar de baredora, auxiliar de soldadura,
chofer de grua, encargado de control de surtimiento de aceite, lavador,
velador, vigilante, portero y recepcionistia, es decir todos los puestos
operativos del 5rea. En el caso del personal de talleres y para efecto del
c6lculo de la compensaci6n, por vacaciones se considerar6 132 dias
h5biles; en faltas, ejecutar una base de celculo en relacidn a 132 dias. Y
finalmente para el celculo de la compensaci6n por incapacidades,
se aplicarA en relaci6n al promedio de los 3 (ltimos meses laborados, hasta
reanudar sus actividades.

A los trabajadores, se les liquidard un dia mes en los meses que
contemplen 31 dias del €ndelario.

Todos los puestos inferiores al puesto del recolector de basura, tiales como:
auxiliar de bacheo, auxiliar de pipa, auxiliar de servicios especiales, auxiliar
de parques y jardines, deber6n percibir sueldo similar al del Recolector de
Basura con la finalidad de unificar las categorias operativas del servicio
p0blico.

Todo personal sindicalizado, exceptuando a los que tenga licencia o
puestrcs de funcionarios, y cumplan con la Cleusula D6cima, tendren
derecho al estlmulo de puntualidad y asistencia que rija en ese momento,
segin lo establecido en el Reglamento lnterior de Trabajo.

AI personal de recolecci6n de basura (rinicamente chofer recolector y
recolector de basura) tendr6n una compensaci6n fija de $800.00
(Ochocientos pesos 00/100 m.n.) para el chofer recolector y $500.00
(Quinientos pe$os 00/100 m.n.). Para recolector de basura. Ambas son
mensuales.
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l) Los choferes de las barredoras tendr6n
$500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.)

m) Al personal de parque infantil, que en su Jbrnada laboral tienga como dia de
descanso los lunes y los martes, se les pagar6 gua'dia festiva el primer
lunes de febrero, el tercer lunes de marzo y el tercer lunes de Noviembre,
de acuerdo al articulo 27 de la Ley 40 del Servicio Civil del Estado, el
articulo 75 del Reglamento lnterior del H. Ayuntamientio de Cajeme.

UGESMAPRIMERA:

Los trabajadores tendran derecho a una compensaci6n extraordinaria, por
concepto de antiguedad del 57o, 10%, 15%, 20Yo, 25o/o y 30% sobre el salario
tabular de que distruten cuando hayan cumplido 5, 10, 15, 20.25 y 30 anos de
servicio respectivamente.

AGUINALDOS
VTGESMASEGUNDA:

Los trabajadores tendr6n derecho a un aguinaldo anual, gue deber6 pagarse
durante el mes de diciembre antes del dia 20 del mismo. Los trabajadores que
no hayan cumplido el aflo de servicio, independientemente de que se
encuentren laborando o no a la fecha de liquidaci6n del aguinaldo, tendrSn
derecho a que se les pague la parta proporcional del mismo, conforme al
dempo que hubiesen trabajado, cualquiera que fuere este.
Las bases de pago son las siguientes:

Afios de servicio (antisiiedad efectival Total de dias
De1a5afios 55 dias
De 6 a 15 affos 56 dias
De 16 a 20 afios 58 dias
De 21 a 25 afios 60 dias
De 26 afios en adelante 62 dias

CAPITULO V
Derechos y obligaciones

vrcEsrMA TERCER&

Respecto a los derechos y obligaciones tanto del Ayuntamiento en relaci6n a los
trabajadores y de los trabajadores en relaci6n con el Ayuntamiento, se sujetara a
lo dispuesto en el articulo 13 y 39 de la Ley 40 del Servicio Civil del Estado de
Sonora y la Ley Federal del Trabajo, sobre lo que este contemplado en el
Reglamento lnterior de Trabajo que 6rma parte integral de este convenio.I
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vreEsrMl cunRre:

Respecto a la obligaci6n que tiene el trabajador de aportar al SAT la cantidad
resultante del cilculo de ISR (impuesto sobre la renta) o ISPT (impuesto sobre
producto de trabajo); Asi como la obligaci6n del Ayuntamiento de Cajeme de
retener dicho impuesto, se considerara como parte integral al presente @nvenio,
para efecto de cumplir con las obligaciones fiscales en dicho documento quedar6
de manifiesto la conformidad de ambas partes, para que se lleve a cabo la
implementaci6n del plan de remuneraci6n total de todos los trabajadores vigentes
y en activo al servicio del Municipio de Cajeme. En caso de requerir un ADENDUM
al respecto, serd firmado por el municipio de Cajeme y el representante del
SUTSAC en funciones, solo ser6 para actualizarlo y las modificaciones no podr6n
alterar o modificar lo anterior, en beneficio de la clase trabajadora.

CAPITULO VI
Capacitaci6n a los trabajadores

UGESIMA QUINTA;

El Ayuntamiento proporcionarS capacitaci6n y adiestramiento a todos los
trabajadores, en caminada a actualizar y perfeccionar sus conocimientos
desanollar sus habilidades, prepararlos para ocupar vacantes dentro del nivel
escalafonario inmediato superior o puestos de nueva creaci6n, en si a mejorar sus
aptitudes y actitudes en el trabajo.

En apego al Reglamento lnterior de Trabajo, Oficialia Mayor es Ia dependencia
responsable de elaborar e incrementar los programas de capacitaci6n, orientados
a la profesionalizaci6n del personal, basado en la deteccion de necesidades,
recabadas a trav6s de las evaluaciones del desempeffo y otros planes requeridos
por cada 6rea en especifico, conforme en sus metas y objetivos. Como una
medida de evaluaci6n acerca de la efectividad de los programas de capacitaci6n
se deber6 mantener un sistema de gesti6n de calidad aplicado tanto en procesos
administrativos, como operativo de forma tal, que el desempeffo del personal y la
administraci6n de cada proceso definido de trabajo asegure la meiora continua en
los servicios que se ofrece en la comunidad cajemense.

VIGESIMA SEXTA:

El Municipio de Cajeme establecer6 las bases para la administraci6n del recurso
humano con un enfoque al Servicio Civil de Carrera, que garantice la igualdad de
oportunidades, en el acceso a la funci6n pfblica con base en la productividad y el
m6rito. Garantizando asf mayor estabilidad en el empleo y perspectivas de carrera
a largo plazo. La permanencia del personal estar6 sujeta a su desempeffo.
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Estimulos al per$onal
UGESMA SEPTIMA:

El ayuntamiento tendre un plan de estimulos al personal, que por su efectividad o
eftciencia en el desanollo de sus responsabilidades obtengan un desempeffo
sobresaliente que impacte en la productividad y en Ia propia competitividad del
trabajador; la regularizaci6n para su otorgamiento este consignada en el
Reglamento lnterior de Trabajo que forma parte integral de este convenio.

vrcEsrlrtl ocrevt
El ayuntamiento apoyarA al personal sindicalizado, que compruebe
documentalmente que ha obtenido un grado escolar t6cnico o profesional
brind5ndole la oportunidad para ocupar puestos vacantes gue requieran ese perfil
profesional.

cephulo vrtl
Relaci6n administrativa del sindicato

UGESIMA NOVENA:

El Ayuntamiento se compromete a otorgar licencia con goce de sueldo a los
trabajadores gue sean asignados dentro del Sindicato como: SECRETARIO
GENERAL, SECRETARIO DE TRABAJOS Y CONFLICTOS, y una cartera para el
sindicalizaclo que ostente un puesto dentro de la Federaci6n de Sindicatos de
Ayuntamientos del Estado de Sonora, asi como para cuatro miembros mAs que
sean asignaclos por el Secretario General en turno, con una compensaci6n del
30% del sueldo del promedio de las 7 plazas y una compensaci6n de $1 ,000.00
(mil pesos) mensuales a los 13 plazas restantes clel comite ejecutivo.

TRIGESffiA:

El Ayuntamiento previo aviso del Sindicato por escrito, descontarA las cuotias a los
trabajadores sindicalizados a su servicio, comprometi6ndose a entregarlas los dias
5 y 20 de cada mes.

TRGESMAPRIMERA:

Todos los conflictos de crracter laboral relacionados con los trabajadores
sindicalizados, el Ayuntamiento los trahre con el Secretario General del Sindicato,
o por quien 6ste designe para su atenci6n conforme se sefiale en el Reglamento
lnterior de Trabajo. En caso de ausencia del Secretario General, este tendra la
obligaci6n de proporcionar el nombre de la persona que lo $ustituya en forma
anticipada mediante oficio corespondiente.
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TRTGESTMA SEGUNDA:

El Ayuntamiento otorgar5 permiso a los trabajadores para asistir a las asambleas y
actos sindicales que se realicen, siempre y cuando exista previo aviso entre las
dependencias y el Sindicato, con la anticipaci6n adecuada para que no perjudique
las actividades laborales.

TRrcESlMA TERCERA:

El Ayuntamiento colaborar6 con el Sindicato con recursos humanos y econ6micos
que le faciliten hacer ftente a su adminisfaci6n interna:

a) Recursos Humanos: Dos Secretarias mecan6gratas, dos vigilantes y dos
personas de intendencia.

b) Equipo: Tres vehiculos para uso exclusivo del sindicato y dos equipo de
c6mputo para su oficina.

c) Recursos econ6micos:

1 .- Aportaci6n mensual equivalente a un salario minimo vigente para la
administraci6n y representaci6n sindical de la federaci6n estatal de sindicatos
de los H. Ayuntamientos de Sonora. Dicha cantidad ser6 enviada por Tesoreria
Municipal.

2.- Aportaci6n mensual equivalente a un salario mlnimo vigente, como apoyo
para el pago de servicio telef6nico.

3.- Aportaci6n semanal de 200 litros de combustible parEl los vehfculos
asignados.

4.- Gastos de mantenimiento y conservaci6n de los vehiculos asignados.

5.- Descuento de 100% en tarifas por eventos oficiales, cuando estos se lleven
a cabo en el local de SUTSAC.

6.- Pago del 100% del servicio de energia electrica y agua potable para el
edificio que ocupan las oficinas del sindicato.

TRrcESIMACUARTA:

El Ayuntamiento se compromete a integrar al sueldo la compensaci6n fija a los
6 integrantes del Comit6 Ejecutivo SUTSAC, as[ como para el que ostente
cartera dentro de la Federaci6n de Sindicatos de Ayuntamientos en el Estado
de Sonora en el momento de terminar su periodo de gesti6n (Vigesima
Noyena), asl como tambien la compensacion fija de $1,000.00 (mil pesos
00/100 M.N.) que se les otorga a los 13 miembros restantes del Comite
Ejecutivo.
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Onicamente a los integrantes del comit6 ejecutivo SUTSAC, que estCn
contemplados dentro de la cl5usula vigesima novena, se les pagare en efectivo
sus vacaciones ya que por necesidades del servicio no las pueden disfrutar.

TRIGESIMA QUINTA:

Ayuntamiento y Sindicato acuerdan formar entre los trabajadores actividades
de indole cultrral, deportiva, social que conlleven al desarrollo personal y al
logro de una mayor integraci6n y convivencia entre ellos.

a) Actividades depofivas: El Sindicato ser6 quien realice las gestiones
necesarias para su organizacion, quedando a cargo del C. Presidente
Municipal o del funcionario que 6ste designe en su representiaci6n, tanto
la logistica del evento como la inauguraci6n, premiaci6n y clausura de
los eventos.

b) Actividades sociales: El Ayuntamiento se compromete a cubrir los
gastos de las siguientes partidas inherentes a los festejos de:

1.- Dia del Recolector v del intendente: Se festejara el dia 2 de febrero de
cada afio, respetando sea dia habil o inh6bil. Se les proporcionara local,
mrlsica, regalos, comida, bebidas, y 45 reconocimientos equivalentes a 20
dias de salario minimo regional vigente.

2.- Dia del Caminero: Se festejar5 el dia 17 de octubre de cada afio con
local, mrisica, bebida, comida, regalos y 30 reconocimientos equivalentes a
20 dias de salario minimo regional vigente, 15 para el 6rea de vialidad y
bacheo y 15 para el erea de central de maquinaria.

3.- Dia del Nif,o: Aportacion econ6mica equivalente a 280 dias de salario
minimo vigente para el Gstejo de los hijos de los trabajadores menores de
1 1 afros. Ademes de este festejo mensualmente el Ayuntamiento a fav6s
del DIF Cajeme otorgar5 100 carneb con 5 boletos mda uno para uso de
los juegos mecenicos en el parque infantil Ostimuri y 100 entradas al
zoo169ico.

4.- 01 de mavo: Local, musica, regalos, comida, bebidas y 45
reconocimientos equivalente a 20 dias de salario mlnimo regional vigente,
asl como 1100 camisetas y 1100 gonas para el desfile.

5.- 10 de mavo dia de las Madres: Desayuno y regalos.

6.- Navidad: Canasta navidefra, la cual se .entregar5 durante la primera
quincena del mes de diciembre, equivalente a 14 dias de salario minimo
vigente, mismo gue se ver5 reflejado via n6mina.
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7.- Dia de la Trabajadora Social: Desayuno, regalos y reconocimiento para
cada una.

c) Actividades Cultulales: El Ayuntamiento se compromete a otorgar las
siguientes prestaciones de car6cter social encaminadas al desanollo
personal de los hijos de los trabajadores.

1 . Cuadernos y (tiles escolares cada inicio de temporada de clases.

2. 275 ayudas econ6micas escolares mensuales, equivalentes a 5
dias de salario m[nimo regional vigente, aplicable al lapso del
ciclo escolar conespondiente, las cuales se asignar6n de acuerdo
al aprovechamiento demostrado por los participantes.

3. 25 ayudas economicas es@lares mensuales equivalentes a 5
dias de salarios minimo regional vigente para hijos de
trabajadores con necesidades especiales.

4. El organismo descentralizado MSTRO MUNICIPAL, cubrird el
costo total de las becas solicitadas por sus trabajadores.

d) AYUDAS VARIAS: el Ayuntamiento se compromete a otorgar los
siguientes beneficios de previsidn social y de indole econ6mica a los
trabajadores con miras a auxiliarlos en su economia iamiliar.

1. Dote matrimonial consistente en 15 dias de salario o 15 dias cle
licencia con goce de sueldo. siempre y cuando presente su acta de
matrimonio con fecha vigente del mes y ano en curso. Estia
prestaci6n se concedera por una sola vez.

2. Pago de marcha por S6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.) de
acuerdo al t6rmino de nivel medio en cuanb a la calidad de servicios
funerarios, segun estricto tabular de precio de Funeraria Dif. Este
apoyo serd onico y exclusivo para solventar gaslos de funeral de
padres de los kabajadores. En caso de tener varios descendientes
Iaborando, Inicamente aplicara para uno.

3. Ayuda del 50% del costo de lentes adaptados por prescripci6n
m6dica, estableciendo como llmite m6ximo de apoyo la cantidad de
$800,00 (ochocientos pesos 001100 m.n.), aun en caso cle que el
valor de los anteojos sea mayor, en tal caso el Ayuntarniento
financiari el resto del costo total para que sea descontado por
n6mina siempre y cuando sean sujetos a cr6dito.

4. Plaa para bicicleta o triciclo siempre y cuando sea utilizado por el
propio trabajador para su traslado al centro de trabaio.
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I 5. Financiar el costo de placas a los trabajadores sindicalizados para
descontar vla nomina en 12 quincenas, solo se aceptare un tremite
por persona documentiando en Oficialia Mayor el tr6mite realizado,
asi como el pago correspondiente; hasta un totat de 130 trdmites
anuales de enero a mayo (nicamente.

6. Descuentos del 25% sobre pago oportuno en el consumo de agua
potable o 90% sobre pago atrasado.

7. Descuento del 50olo en pago de pavimento.

8. Apoyo al personal sindicalizado del 50%, tanto para la adquisici6n de
licencia de conducir, ya sea para tramites por primera vez o
renovaci6n, para la adquisici6n de revisado, siempre y cuando
cuente con autom6vil propio y financiamienlo de otro 50% del costo
total para descuentrc via nomina, hasta un tolal de 120 tramites
anuales.

9. Gestionar ante las instancias correspondientes alternativas de
financiamiento para la adquisici6n o ampliaci6n de vivienda.

10-Los trabajadores que deseen adquirir casa a traves de credito
lnfonavit, deberan firmar un confato de adhesi6n voluntaria, en el
cual aceptan le sea descontiado el 2.5% de su sueldo y asl mismo el
H. Ayuntamiento de Cajeme hari una aportaci6n igual a la del
trabajador (2.5%).

1 1 . Concesi6n a solicitudes de pr6stamos especiales de parte del
personal, siempre y cuando sea sujeto a cGdito, para hacer trente a
casos emergentes tales como: a@identes siniestros, o muerte de
algtn miembro de la familia, siempre y cuando est6 debidamente
comprobado.

e) El Ayuntamiento en coordinaci6n con el Sindicatc buscari la concesi6n
de la comercializaci6n de la basura a los trabajadores recolectores de la
misma, procurando constituir en cooperativa para la venta de papel,
cart6n, latas, vidrios, metales y otros. Consintiendo el Ayuntamiento en
que se apropien de los desperdicios recogidos en la ciudad y sean
depositados en el centro de acopio municipal correspondiente, lo
anterior exime al Ayuntamiento sobre cualquier riesgo de tabajo,
seguridad e higiene que se derive de esta actividad, fuera de su tumo
laboral.

f) En caso de incurrir el personal en alg0n siniestro operando alg0n
vehiculo oficial, previa invesiigaci6n de los hechos e investigaci6n cle la
calidad del trabajador, se tomar5n las medidas procedentes, las cuales
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seran desde absorci6n total o parcial por parte del Ayuntamiento de los
costos ocurrentes, hasta la separaci6n definitiva del trabajador, estas
medidas estarAn soportadas en las causales que intervengan o den
origen a dichos siniestros, cuando se compruebe que el accidente fue a
causa de una falla mecenica, el ayuntamiento cubriri el 100% de los
dafios. Los vehiculos del 6rea operativa tales como recolectores de
basura, pipas y barredoras, conhran con el respaldo de una pdliza de
seguro confa dafros a terceros. Los daflos no cubiertos por dicha poliza
correrdn a cuenta del Ayuntamienlo 70o/o y 30% pot parte del trabalador.
Siempre y cuando el chofer tenga licencia de conducir vigente, de lo
contrario el trabajador cubrir6 el 100%.

g) El Ayuntamiento proporcionar5 a sus trabajadores pasaje y vi6ticos
cuando estos por necesidades del servicio sean comisionados e
implique tengan que trasladarse de un lugar a otro fuera de la cabecera
municipal.

h) En caso de requerir asesoria legal, por algUn proceso Fnal en que se
vea involucrado el trabalador en cumplimiento de sus labores 6ste se
canalizard a trav6s del Sindicato y/o jefe inmediato al 6rea juridica,
quien le proporcionard el respaldo legal, para que conjuntamente con las
autoridades competentes deslinde responsabilidades.

TRIGESIMA SEXTA:

El Ayuntamiento se compromete a otorgar el beneficio a los trabajadores que
tengan en tr6mite su PENSION O JUBIIACION, para que uno de sus hijos (as)
ocupen plazas vacantes; mismo que entrardn en el proceso de reclutamiento y
selecci6n para definir el cumplimiento del perfil del puesto por cubrir.

CAPITULO IX
Licencias

TRIGESIMA SEPTIiIA:

El Ayuntamiento conceder5 permisos a sus trabajadores, con goce y sin goc,e de
sueldo, conforme a lo estipulado tanto en el Reglamento lnterior de Trabajo como
en la ley aplicable.

El trabajador gue solicite una licencia, podr6 disfrutarla a partir de la fecha
autorizada, por lo cual deber6 requerirla con anticipaci6n. La respuesta a su
solicitud se dar6 en un termino no mayor de 3 (tres) dias, a partir de la fucha en
que se realice la misma.
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Respecto a las licencias concedidas hash por 6 meses, ser6n con caracter
inenunciables, por lo que el trabajador queda obligado a disfrutarlas, pudiendo
reanudar sus labores antes del vencimiento de la misma, fnicamente en aquellas
situaciones en las cuales no haya sido asignado su suplente para cubrir la plaza
vacante.

TRIGESIMA OCTAVA:

Se otorgar6 una licencia con goce de sueldo por prejubilaci6n, al personal
sindicalizado que haya cumplido con el tiempo requerido, para una jubilaci6n y que
su solicitud de jubilaci6n se encuentre en tr6mite.

CAPiTULO X
Discipltna en el trabajo

TRIGESIMA NOVENA:

El Ayuntamiento por conducto de su representante podrd imponer sanciones
disciplinarias a los trabajadores, consistentes en amonestaciones de tipo verbal,
por escrito, remocion a unidades administrativas distintas e inclusive dar por
terminada la relaci6n de kabajo en funci6n de la gravedad de la faltas. Los casos
en los que se deben aplicarse las disciplinas prescritas, esten consignadas en los
articulos de la Ley del Servicio Civil en el estado de Sonora, la Ley Federal del
Trabajo y el Reglamento lnterior del Trabajo, que forma parte integral de esie
convenio contractual.

CAP1TULO XI
Suspensi6n y terminaci6n de la relaci6n laboral

CUADRAGESMA:

Respecto de la suspensi6n y terminacion de la relaci6n del Servicio Civil,
Ayuntamiento y Sindicato acuerdan apegarse en lo estipulado en el articulo 40,41
y 42 de la Ley 40 del Servicio Civil o las concernientes en la Ley Federal del

Trabajo del articulo 42 al 55, y sobre lo que en lo padicular este consignado en el
Reglamento lnterior de Trabajo.

CAPiTULO XII
Higiene, seguridad y previsi6n Socia!.

CUADRAGESIMA PRIMERA:

Respecto a riesgo profesional, enfermedades profesionales y a enfermedades no
profesionales, seran aplicables las disposiciones contenidas en el artfculo 99 de la
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ley 40 del Servicio Civil del estado de Sonora, aenrde a la normatividad que el
Ayuntamiento tenga establecida en materia de seguridad social.

En caso de fallecimiento del trabajador sus dependientes legales: esposa e hiios
menores, de 18 aflos y hasta de 25 anos siempre y cuando estos se encuentren
aun estudiando y en estado civil soltero, gozarSn de los servicios que en materia
seguridad social se tengan considerados.

CUADRAGESMA SEGUNDA:

El Ayuntamiento se obliga a otorgar a los trabajadores medicamentos, estudios
especiales, aparatos ortop6dicos, e intervenciones quir0rgicas, cuando estos no
esten contemplados en la prestaci6n social de la instituci6n de seguridad social a
la que est6 incorporado el Ayuntamiento- Dicha prestaci6n se hace extensiva a la
esposa del trabajador sindicalizado en un 100% ! 50o/o p?ra los hijos.

CUADRAGESIUA TERCERA:

Ayuntamiento y Sindicato Gonvienen en que los trabajadores solamente podran
justificar ausencias de trabajo por enfermedad general o profesional, con los
cefiificados de incapacidad expedidos por la instituci6n de seguridad social a la
que estuviese incorporado el Ayuntiamiento o por el 6rea de salud municipal del
misrno tal como lo seflala el Reglamento lnterior de Trabajo.

El trabajador que no pueda presentarse a sus labones por enfermedad, deberA
informar de su inasistencia a la dependencia correspondiente, dentro de las
siguientes 24 horas que se determine la incapacidad del trabajador, salvo que se
justifique la imposibiliclad de hacerlo.

GUADRAGES!$A CUARTA:

El Ayuntamiento en el regl6n de seguridad social. Otorgard los siguientes
beneficios:

Madres trabajadoras:

a) Una canasta bisica con artioulos para recien nacido, a las madres que den
a luz, cuyo contenido sera equivalente a 15 dias de salario minimo regional
vigente.

Dos descansos extraordinarios durante el dfa, de media hora cada uno
durante el periodo de lactancia para amamantar a sus htjos (6 meses).

El 4% (cuatro por ciento) del sueldo tabular para cada madre trabaiadora,
siempre y cuando las guarderias del Dif certifiquen la talta de espacio para
ingresar infantes. Dicha prestacidn se otorgard desde que el infante tenga
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la edad permitida para ingresar en las guarderias 4 meses y hasta la edad
de egresar (5 anos).

d) Media hora al inicio de la jornada laboral, para que la trabajadora traslade a
su h'rjo (a) de 6 afros o menos a la guarderia en la que se encuenfa
lnscrito. Esta prestaci6n no aplica para las trabajadoras de laboren en alg0n
Cadi y que en este mismo se encuentre inscrito su hijo.

Padres de los trabajadores:

Servicio m6dico para los padres de los trabajadores siempre y cuando demuestren
dependencia econ6mica, no contar con servicio m6dico a traves de otras
instituciones y que vivan con el. Dicho servicio sera otorgado de acuerdo a la
normatividad que et H. Ayuntamiento tenga establecida.

CUADRAGESIMA QUINTA:

Respecto a pensiones y jubilaciones del personal, se sujetar5 a lo dispuesto en el
r6gimen de pensiones y jubilaciones de los trabajadores al Servicio del H.

Ayuntamiento de Cajeme vigente a enero del 2A14.

En el caso concreto de jubilaciones del personal, tendren derecho a ella los
trabajadores con 28 afios o mes de servicios y las trabajadoras con 25 afios o mAs
de servicios prestados al H. Ayuntamiento, sea cual fuere su edad, considerando
que en la (ltima reforma el r6gimen de pensiones y jubitaciones de los
trabajadores al servicio del municipio de Cajeme, que sefrala que el personal que
empez6 a aportar al tideicomiso de jubilaciones de pensiones del municipio de
Caieme, a partir del primero de octubre del 2004, se jubilar6 el trabajador al
acumular 30 anos de servicios y las trabajadoras 28-

El personal que cumpla con los requisitos y tiempos contemplados dentro del
regimen de jubilaciones y pensiones vigentes, el calculo de la cuanlia
conespondiente, se determinar6 de acuerdo a lo establecido en el articulo 10 del
r€gimen de jubilaciones y pensiones vigente.

El Ayuntamiento otorgarA, ademAs de los beneficios estipulados en el rqlimen de
pensiones y jubilaciones, 6 meses de salario tabular que tenga asignado el
trabajador a la fecha de su jubilaci6n. As[ como el 30% de antigOedad para el
personal que opte por este, siempre y cuando cumpla con los requisitos de afios
de servicio estipulado en el citado r6gimen.

Para efectos de las pensiones por invalidez o veiez, al trabaiador se le
indemnizara en su finiquito correspondiente con 3 meses de sueldo tabular que
tenga asignado a la fecha de su pensi6n.
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Los trabaladores del H. Ayuntamiento de Cajeme y los del Rastro Municipal de
Cajeme se regirin con lo anterior expuesto.

No aplicar6 en los trabajadores que tenga su seguridad social con el IMSS.

CUADRAGESIMA SEXTA:

El Ayuntamiento se obliga a mantener en un lugar apropiado dentro de las fuentes
de trabajo, un botiquin de emergencia constantemente eguipado con las
lnstialaciones, medicamentos y 0tiles necesarios para curaciones de emergencia.

CUADRAGESIMA SEPTIMA:

El Ayuntamiento otorgara al personal sujeto a este convenio, un plan de
aseguramiento para el personal activo, consistente en un seguro de vida por
muerte que ampara rinicamente al trabajador por la cantidad de $150.000.00
(ciento cincuentia mil pesos 00/100 M.N), Otorgando la cobertura de la clSusula de
f ltimos gastos, donde al fallecer el trabajador se da como anticipo de la cobertura
be$ica el 30% de la suma asegurada, en un periodo de 3 a 5 dias hebiles, en el
caso de gastos funerales de los descendientes legales, (conyuge e hijos menores
de 18 a6os y hasta los 25 affos, siempre y cuando se encuentren estudiando y en
estado civil soltero); Oficialia Mayor efectuare el pago directo de $15,000.00
(quince mil pesos 00/100 M.N). Ademas de lo anteriormente senalado, se
contempla la cobertura con el beneficio de p6rdida de miembros escala "A', para
aquellos puestos con riesgo de trabajo, de la manera siguiente:

Ambas manos o ambos pies o la vista en ambos ojos. 100% cobertura b6sica
Una mano v un oie 100% cobertura ba$ica
Una mano y un pie iunto con la vista de un oio 100% cobertura bAsica
Una mano un pie 50% cobertura b6sica
La vista de un oio 30% cobertura bisica
Un dedo pulsar 15% cobertura bisica
Un dedo indice 10% cobertura besica

Y para el personal pensionado o jubilado siempre y cuando, en este caso, su
pensi6n haya tenido efecto a partir del primero de enero del affo 2000, se le
otorgara un seguro de vida por muerte que ampara 0nicamente al pensionado por
la cantidad de $135,000.00 (ciento treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N). Y para
efectos de gastos funerales, se contempla en las mismas condiciones que el
trabajador, considerado en este convenio. No aplica en los trabajadores que
tengan su seguridad social con el IMSS.
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El Ayuntamiento se obliga a proporcionar al personal masculino dos uniformes y
un par de zapatos en temporada de verano y un uniforme zapatos y chamarra en
temporada de invierno, equivalentes a 20 salarios mlnimos vigentes, y al personal
femenino dos uniformes anuales con un costo de 27 salarbs minimos vigentes,
por temporada. Asi como proporcionar el equipo indispensable para prevenir y
evitar riesgos proEsionales.

Es obligaci6n de los trabajadores el portar el uniforme oficial, dentro de sus
jornadas normales de labores y el cuidar y conservar en buen estado, el equipo de
trabajo que se proporcione ya que este servicio que el ayuntamiento otorga, va
encaminado a ayudarles a cumplir mejor @n sus funciones, en consecuencia el no
portar el uniforme por parte del personal, 6ste quedara sujeto a las sanciones
contempladas en el Reglamento lnterior de Trabajo y las que de comrin acuerdo
que establezcan Ayuntamiento y Sindicato; asi mismo cualquier sustituci6n ya sea
en el equipo base o el adicional que no sea a @nsecuencia por deterioro por uso
normal, ser6 a cuenta y riesgo del propio trabajador.

CAP1TULO XII
Generalidades

CUADRAGESIMA NOVENA:

La direcci6n de todos los trabajadores y la administraci6n de los mismos, serd
facultad 0nica y exclusiva del Ayuntamiento, quien queda en libertad de hacer los
cambios de sistemas que juzgue conveniente.

El Ayuntamiento exigira a su personal directrvo y administrativo que cumpla las
disposiciones de este convenio y del Reglamento lnterior del Trabajo.

OUINCUAGESMA:

El Ayuntamiento y el Sindicato convienen en respetar y sujetarse a las
disposiciones de, presente convenio, y para todos los casos no previstos en el
mismo, ambas partes se sujetaran a sus procedimientos a las disposiciones de la
Ley 40 del Servicio Civil del Estado de Sonora, la Ley Federal del Trabajo y la Ley
que regule la instituci6n de seguridad social a la que estuviese incorporado el
Ayuntamiento, del Reglamento lnterior de Trabajo y de m6s ordenamientos legales
en vigor.
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TRANSITORIAS

l.- El presente convenio contractual por acuerdo de voluntades, se firmar6 cada
dos afios a partir del dia siguiente en que entre en vigencia el presente convenio,
con independencia de la revisi6n anual referente al tabulador de salarios. Todas
las prestiaciones que se adicionen e incrementen en el presente Convenio entrarAn
en vigor a partir del mes de enero del 2015, excluyendo las cl{usulas que
especifi quen fechas distintas.

ll.- El Ayuntamiento y el Sindicato reconocen que a la firma de este Convenio
existen 943 sindicalizados en el H. Ayuntamiento de Gajeme, y 35 sindicalizados
en el rastro municipal, haciendo un total de 978 trabajadores agremiados-
Considerando que se podr6 contar con una base de hasta 1,16'l sindicalizados,
1,121 en el Ayuntamiento, y 40 en el Rastro Municipal.

1ll.- En el entendido que el contenido de este Convenio, en algunas de sus
cHusulas, no es aplicable para los organismos descentralizados, cada organismo
descentralizado de la administraci6n municipal, podrd realizar convenio ane.xos al
presente instrumento con el SUTSAC, de acuerdo a sus condiciones especiftcas
laborales.

lV.- Ambas partes acuerdan que de conformidad cpn el artlculo X del R6girnen de
Pensiones y Jubilaciones del H. Ayuntamiento de Cajeme, aplicard al personal
sindicalizado, la integraci6n del salario base de cotizaci6n para los trabajadores
son: sueldo, ayuda para renta, despensa, antigiiedad, compensaciones por
servicios especiales, aguinaldo y riesgos profesionales.

V-- El presupuesto asignado para prestaciones como licencia de manejo, placas
para bicicletias, revisados vehiculares, canasta basica para recien nacido, ser6 de
$80.000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.).

Vl.- El presupuesto asignado para la compra de adquisici6n de
trabajadores sindicalizados ser6 de hasta $78.750.00 (Setenta
setecientos cincuentia pesos 00/1 00 M.N.).

Vll.- El presupuesto asignado para la @mpra de Utiles escolares
$78,1 50.00 (Setenta y ocho mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.).
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VL- El presupuesto asignado para la compra de adquisici6n de
trabajadores sindicalizados serd de hasta $78.750.00 (SetenE
setecientos cincuentia pesos 00/100 M.N.).

Vll.- El presupuesto asignado para la compra de ftiles escolares seri hasta
$78,150.00 (Setenta y ocho mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.).

Vlll.- El presupuesto asignado para deporte, con la finalictacl de fomentar la liga
deportiva para trabajadores del H. Ayuntamiento ser5 de $63.000.00 (Sesenta y
tres mil pesos 00/100 M.N.)

lX.- El presente convenio contractual de trabajo se fi.ma con las copias suficientes
para entregar a cada una de las partes y a las autoridades correspondientes.
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X.- Leido que fue el presente convenio por las partes fueron conforme con su
contenido y torma, firm6ndose en Ciudad Obreg6n, Sonora, en el mes de iulio de
2016.

Cd. Obreg6n, Sonora, 21 de julio de 2016.
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