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Articulo 2o,- Los aspirantes a empleos Administrativos, --
ademSs de los requisitos que anteceden, deberdn sustentar un examen

para ac red itar:
l.- Tener buena ortograffa.
ll.- Tener conocimientos elementales de geografla del pafs.
lll.- Tener conocimientos elementales de Aritm6tica.

SECiE]AR'O CENIRAL

naaiol raltolvrl alal.tt

SECREIAiIO OEL INTEFIOR

]or. ". 
i.,*ri,. ,^i.oa

SECFETARIO DE OROANIZACIO'{

JOi6a Ltsra RooilaulEl

ER!O, OE fRA'. Y CONFIICTOs

i^rlota car"Ro lttlLola

5ECRETARIO

]**," 
oE .NANzas

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO OBLIGATORIAS PARA EL

cAptTULo t.- REQUtstTos DE ADMtst0N
COMITE EJECUTIVO SINOICAL

Articulo lo.- Son requisitos de admisi6n comunes para to-
do el Personal:

l.- Ser mayor de 16 afios.

ll.- Ser de nacional idad mexicana, salvo el caso previsto
en el Artlculo Bo. de la Ley del Servicio Civil para el Estado de -
Sonora.

lll.- Tener la escolaridad que iquiere el puesto.
lV.- Gozar de buena salud, no padecer enfermedad transmi-

sible o una incapacidad que impida desempefrar el puesto a QUe se --
aspira.

V.- No haber sido dado de baja por algunq de las causales-
a que se refiere el Artfculo 42 de la Ley del Servicio Civil para -
el Estado de Sonora; en un plazo menor de tres aEos anteriores a --
la sol icitud de admisi6n.

Vl .- No tener antecedentes penales.

C" 
* a' cuLruRAL Ademds de los requisitos comunes sefialados, la Direcci6n -

de Recursos Humanos del H, Ayuntamiento de Cajeme podr5 f ijar otros

vrcr'ANcrA, rr.r,.?Xe estime pertinentes en concordancia al trabajo que se pretenda -
desarrollar.

Los requisitos anteriores se deberdn comprobar con los do-
iooRr'u' c cumentos correspond ientes.

t".",^
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IV.- Escribir a mSquina a una velocidad de 25 palabras

por minuto ( si asi lo requiere el empleo a gue se aspira ),

Artfculo 3o.- Los trabajadores especial izados cumpl irSn

con lo9 requisitos comunes y acreditarSn ademds tener ios conoci--
mientos necesarios para desempenar el puesto a que aspiran, susten

tardn el examen o prueba correspondiente o presentardn Diploma o

Constancia del Plantel de Ensenanza debidamente autorizado.

Articulo 4o,- Los Profesionales, ademSs de los requisitos
deberSn presentar Ia C6dula Profesional expedida por la -

Genera I de Profes iones.

COMITE EJEqUTIVO SINOICAL

SECi€T^RIO CENEFAL

irra lllDlvll. l6ta(r,

SECREiAR'O OEL IIITERIOF

O-. " Rtx?rir^ fa*rD^

DE OiCANlz]rcrOr{

JOiOa Llora RODrl.rr!,

6RIO, DE 
'RA6- 
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ta,aora Grtfio rttrlloll

SEGREIARIO DE ACTA5 Y ESTAO.
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]**," 
DE F,,{aNzas

comunes,

D i recc i6n

CAP I TULO

ro.r LUr! ioral ootrxorrrr

6ECEEIARIO DE RELASION€S

srltlltlo coiralJo cr-iFx

sRIO, DE PRENSA Y PIJILICID O

o^lrlR ,uaia:! Lorlt

I t.- Not'tBRAlvl I ENToS

Artlculo 5o.- Los nombramientos expedidos por el H. Ayun-

tamiento de Cajeme, acreditan la relaci6n de trabajo entre el Ti--
tular de la Dependencia y los trabajadores al servicio de 6sta.

Artfculo 5o.- A todo trabajador debe expedirsele el nom--

bramiento respectivo o incluirsele en las Listas de Raya correspon

dientes de Trabajadores temporales, en consecuencia se prohibe el-
ingreso con carScter de l'leritorios.

Artlculo /o.- Todo nombramiento debe contener los datos -
Serv icio Civil para-a que se refiere el Articulo 14 de la Ley del

el Estado de Sonora.

Artfculo 8o.- Un Nombramiento es definitivo, provisional,

interino, por tiempo f ijo o por obra determinada, de acueldo con -
Ias def iniciones siguientes:

").- Er Definitivo el que se expide conforme al proceso -
escalafonario respectivo para cubrir una vacante definitiva o de -
nueva creaci6n, una vez transcurrido el tdrmino de seis meses,

b).- gs Provisional cuando se expide conforme al proceso-

escalafonario respectivo, a un trabajador que debe ocqpar una vacan

IO, DE 
^CC'ON 

FEIIIENI L

tarttillra Hrirrac r''rraora

COMITE DE VIG'LANCIA Y JUSTICIA

o^",""," 3rR'^ val.,rur!^
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... te temporal mayor de seis meses.

c),- rt interino cuando se expida a trabajadores que ocu-

pen vacantes temporales que no excedan de seis meses. Los Titula--
res de las Dependencias, nornbrardn o removerdn libremente a los-
empleados interinos, procurando que la designaci6n recaiga entre-
los trabajadores del grupo en que ocurra la vacante. El desempeno

de un Puesto lnterino na crea derechos escalafonarios.
d).- En los Nombramientos gue se expidan para los trabaja

dores aTiempo Fijo u Obra determinada, deberS especializarse esta-

c ircunstanc ia.

Artfculo 90.- Las Plazas de 6ltima categorfa disponibles

serdn cubiertas libremente por el C. Presidente l'lunicipal, quien de

estimarlo procedente, podrS girar los of icios o circulares en que-

los faculte a cada Dependencia, para recibir las sugerencias que -
al respecto hiciere el Sindicato.

COMI'TE EJECU"TIVO SINDICAL

SECRET^RIO GEN€RAL

xrtor llrtaDrvtl roial-la

OEL INIEFIOFI

O*..
EECRETARIO DE ORC^NIZACION

.rorca lron Rcoilcull

snro- DE tia!, Y coNFllcros

iltox Grttio lrttl ota

Ilrircurra cHAYrt llarla

1,,^."Uro.r LUra ioxax Dorrxcur:

6ECREIARIO DE RELACIOTIES

orlattlo coiiaJo cl-llr

6RIO DE PRENEA

CA'FAi JUAiII LO'I'

lo, DE Acc,oN FEMENIL

Art tcu I o l0o. -
rio deberS tomar posesi6n

siguientes a la fecha en

CAPITULO I I I.- SUSPENSION

Articulo 'l lo. -

Expedido el Nombramiento, el beneficia---
de su empleo dentro de los diez dfas

que se haya notificado su designaci6n,

DE LOS EFECTOS DEL NOI1BRAMIENTO:

Son causas de suspensi6n del Nombramiento,
COMIfE DE VIGILANCIA Y JUSTICIA'--- -lA cual no impl ica el cese del trabajador, las siguientes:

l.- Que el trabajador contraiga alguna enfermedad que im-

pl ique un peligro para las personas que trabajan con 6l .

ll.- Por haberse dictado Auto de formal prisi6n en contra

del trabajador por del itos cometidos en el ejerciclo de sus funcio

nes, por todo el tiempo que dure el proceso y hasta que se Pronun-

c ie la sentenc ia ejecutor ia .

lll.- Por encontrarse el trabajador privado de su liber--
tad con motivo de algdn proceso por del itos no cometidos en el e--
j erc ic io de sus funciones.

lV.- Los trabajadores que tengan encomendado el maneJo de

fondos o tfalores o la custodia de bienes, podrSn ser suspendidos -

t^"."-.^'
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...hasta por sesenta dfas por el Titular del Gobierno del l,lunicipio
o Dependencia respectiva, cuando apareciere alguna irregularldad en

su gesti6n mientras se practica la investigaci6n y se resuelve so--
bre su s i tuac i6n laboral.

sEctEa^Fro cENEi^L Artfculo l2l ,- ParE 195 efectos a que se refiefe la frac--
iarrolt rtIDrYrL f,6iaLra ci6n filtima del Artfculo que antecede, el manejador de fondog,valo_

SECiEfARIO

aii"- - ir,.7ri,^.i''roa res o bienes los entregard al sustituto quete designe o visitado--
iu.".'^",o oE oecaN,zac,or res, inspectore5 o auditores que practiquen la investigaci6n y el -

.,oicr Lror RoDir6urz propio trabajador queda obl igado a concurrir normalmente a sus labo
EFIO, Dt tEAB. Y CONFLICTO3 res para hacer las aclaraciones o explicaciones que exija la inves-iarota cartRo ftlliott

sEchEraRro ti9aci6n, y sin que se le prive de la percepci6n de su sala;ie y --
.xrreutracr.avrzrrxra emolumentos.

O**," Si transcurrido el t€rmino de sesenta dfas naturales no se
-rorr LUr! to$ar oo llour:a hace denuncia de hechos delictuosos atribuidos al trairajador, se legECEEI RIO I}S FEL C'OI{€S

reinstalarE en el ejercicio de sus funciones.orlalilo corxaJo cLARx

Y PUBLTCTDAD Articulo 12 Bis.- por cualquiera de las causas a que se re
6A3'AR .ru^irz t.orrt fiere la Fracci6n Vl del Artfculo 42 de la Ley del Servicio Civll _

a:,-:,::''::-,* ''.,,"o,^ para et Estado de Sonora, el titular del Gobierno der Hunicipio po-

d" '. a. cuLruR^L v o.'oniv"drd suspender los efectos del nombramiento si con el lo estS confof-
lTairorro srRf,A valrnzur'.a me el Sindicato; pero si 6ste no estuviese de acuerdo, y cuando se-

tr-ata de alguna de las causas graves previstas en los incisos a), _
COMITE OE VIGILANCIA Y JIJSTICIA

c), e), y h), el titular del Gobierno del Municipio podrd demandar-
la conclusi6n de los efectos del nombramiento ante el Tribunal de -

.. Concil iaci6n y Arbitraje, el cual proveerd de plano, en incidente -
por separado, la suspensi6n de los efectos del nomhramiento, sin
perjuicio de continuar el procedimiento en lo principal hasta ago--
tarlo en los t6rminos y plazos que corresponde, para determinar en-
definitiva sobre la procedencia o improcedencia de los efectos del-
nomb ram i ento .
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CAPITULO IV.- TERMINACION DE LOS EFECTOS DEL NOI4BRA}'IIENTO

Art(culo 13.- En los t6rminos de los Articulos 6, 18 y

42 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, los
empleados de base son inamovib'les, el cambio de funcionarios de-
Ias Dependencias del H, Ayuntamiento de Cajeme no podrSn afectar
sus derechos y solo podrdn ser cesados por las causas a gue se --
ref iere la Fracci6n Vl del Articulo l+2 de la citada Ley,

Artfculo t4.- Procede dictar la baja de un trabajador sin
responsabl idad para el H. Ayuntamiento, al acumular €ste cuatro
fa'l tas sin causa -j ubttificada en los 6ltimos tre,i,nta dfas, previa
la notificaci6n que se le haga al trabajador de la causal moti-
vo de la rescisi6n de su contrato.

En este caso el superior inmediato del trabajador levanta-
r5 un Acta con intervenci6n Sindical y la remitard a la Direc - -
ci6n General o equivalente de su adscrIpci6n, para su trdmite an-
te la Direcci6n correspondiente del H. Ayuntamiento de Cajeme,con

el objeto de que se hagan los trSmites que sean necesarios si- -
procede la baja del trabajador.

Articulo 16.- Los trabajadores que tengan bajo su cuidado

' o responsabi lidad al tratamiento curaci5n o atenci6n de enfer-
mos o la vigilancia y cu[dado de nifios en guarderlas o escuelas.
podrdn ser dados de baja sin responsabilldad para el H.Ayqntamlen

to de Cajeme cuando se compruebe que por su equivocacl6n o negli-
gencia se puso en pel igro la salud o la vlda de las personas a su

Ca rgo .

Los Superiores inmediatos de los trabajadores responsa- --

raron rlaxorYE iro'lilrs

5ECRE7A6I'6 DEI'N}EP'OE

+"". " irnrrR,a r irrDA

SECRETARIO OE ORGANIZACIOI{

JOiOf LtO iOERTOUE

SRIO. OE IRAB. Y CONFL'CTOS

Rliro clBlto Ltrtoza

SECREIARIO DE ACTAS Y E5'tAO,

rnRlauEra cHAYtz ilxra

a."r^.'" 
DE F,NANz^s

Jsst LUrr f,o 
^r| 

Do trlaurz

.6ECFA'AP'O DE FELACIONES

orLBrErO sqi llo cl.air(

SRIO. DE PRENSA Y fUBLICIDAO

6A5PAi JUAilj! LOPljI

CQMITE EJECUTIVO SINOICAL

{C" 
* a. cuLruR^L y oEpon,va Articulo 15.- Procede dactar la baja de un trabajador -

'thxa v^LrirrutlA cuando abandone Ias labores t6cnicas a su cargo relativas al -
funcionamiento de maquinaria o equipo que ponga en pel igro esos

COMITE OE VIGILANCIA Y JUSTICIA
bienes o que cause la suspens[6n o def iciencia del servicio.

c:,,^H'noJo,.,,.
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... bles levantardn, desde luego Acta. con la intervenci6n del

trabajador, de la representaci6n Sindical y la asistencia de tes-
tigos, en las que se hagan constar los hechos constitutivos de la
equivocaci6n o negl igencia en que se haya incurrido, debiendo - -
proporcionar copia al trabajEdor y a la Representaci6n Sindical,

Artfculo 17.- Para dictar la
incapacidad permanente fisica o mental

emita el o los dictdmenes mddicos que

Artfculo lB.- E'l cese en contra de un empleado de base,
por alguna _de los causales a que se refiere la Fracci6n Vl del --
Artfculo 42 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora,

se deberd pedir al Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje por me--
dio de demanda gue se presente antes de que se fenezcan los dos -
meses qqe se mencionan en el inciso a), Fracci6n ll del Artlculo-
102 de la misma Ley, A dicha demanda se deberin acompa ar las --
pruebas documenta les conducentes .

Para pedir el cese con base en la causal i) de la Frac--
ci6n Vl del Artlculo 42 citado, se considerard falta comprobada -
de cumplimiento a las presentes Condiciones Generales de Trabajb,
en los casos giguientes:

l.- Cuanoo se levantan cinco actas corEecut ivas dentfo -
de un plazo de cuatro meses, contados a partir de la fecha en --
que se levante la primera acta, para hacer constar que un traba-
jador no cumpli6 en cinco ocasiones sucesivas con alguna de las-
obl igaciones gue le impone el Artfculo 54 Fracciones ll, lV, --
V, Vl, Vll, X, Xll y Xl ll de esta Condiciones Generales de Tra--
baj o,

ll.- Cuando se levanten tres actas consecutiVas dentfo -
de un plazo de cuatro meses, contados a partir de la fecha en --
que se levante la primera, para hacer constar que qn trabajador
no cumpl i6 en tres ocasiones sucesivas con alguna de las obl iga-

COMITE EJECUTIVO SINOIgAL

SECFEIARIO AENERAL

Rrlota tiroaErvl( I.oial.la

SECREAAFIO OEL INTEiIOR

**.. 
ar*7r.^ P e,r'a

SECRET RIO OE OFG^NIZACIOII

.rorct Liox FoDrloull

sFro, oE riaB. Y cot{FLlclos

iaxora caBrRo rlrtliorr

SEGRETARIO DE ACTAS Y Es'AO

riirourT^ c aYr, raixrA

O.'^"' 
DE FrNrxzAs

baja de un trabajador por -
, ser6 necesario que se ---
lo comprueben.

lorr LUr3 noirri Dortiourz

5ECREIAR'O DE RTLACIONEs

crl.rtRTo coxratJo cLARr.

SRIO. OE PRENS^ Y PUELICIOAD

5^5rai Ju^irl LoFal

COI/II'E DE VIGILANqIA Y JUSTICIA

IO bE ACCION FEiIENIL

rco. GUr(Llnro toDir6uIt 6-
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IO, OE A. CIJLTURAL
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,.. ciones que le impone el Artlculo 54 Fracciones l, lll, Vlll'
lX, Xl, XIV y de estas Condiciones Generales de Trabajo.

lll.- Cuando se levante sna acta para hacer constar - -
que un trabajador incurri6 en alguno de los hechos que le prohi-

ben las Fracciones lX, Xll, xlv, XVI I, XVltl, XIX' XX, xxl, xXll,
y XXIll del Artlculo 56 de las presentes Condiciones Generales-

de Trabajo.

lV.- Cuando se levanten tres actas consecutivas dentro -
de un plazo de cuatro meses, contados a partir de la fecha en --
que se )evante la primera acta, para hacer constar que un tra--
bajador cometi6 en tres ocasiones sucesivas alguno de los hechos

prohibidos por las Fracciones lV, Vl, Vll, Vll!, Xl, Xlll, XV, -
xXlll, XxlV, XXVI, xXVlt, y xlX del Artfculo 56 de las Presentes

Cond iciones Genera'les de Trabajo.

V.- Cuando se levanten cinco actas consecutivas dentro -
de un plazo de cuatro meses, contados a partir de la fecha en -

gue se levante la primera acta, para hacer constaf que un traba-
jador incurri6 en cinco ocasiones sucesivas en alguno de los --

s^........::.-:.:":::"*''^:::i::,:';:'::'::.::'":::,iillll'lli.l,,il',i'l;"L,].v 
XXV der

- CAPlTtrLo V.- DEL SALARI0
COMITE DE VIGILANCIA Y JUSTIC'A

Jrtus a, aarDriilt 
^.

Art fcu lo 19.- Sa'lario es la retribuci6n que se paga

al trabajador a cambio de sus servicios, por virtud de no.mbra^--

miento expedido en su fqvor y que se estable"e 
"specifi"amente -

en el presupuesto de Egresos.

4,rj.&qlo.4.n E! satario serd unlforme Para cada una -

las categorfas de trabajadores y serd fijado en el PresqPues-

deEgresos respect ivo.

Articulo 2l ,: La cuantia del salario uniforme fijado --
en los t€rminos del Artfculo anterlor, no podrd ser disminufda -
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,.. durante la vigencia del PresuPuesto de Egresos a que corres

ponda.

De ser posible se establecerdn aumentos peri6dicos de -
salario por anos de servicio, de conformidad con la capacidad -
econ6mica del ivlunicipio, sin perjuicio de los aumentos peri6--
dicos de esta indole ya establecidos para los trabajadores del-

H. Ayuntamiento de Caj eme ,

Articulo 22.- La uniformidad de los salarios corres---
pondientes a las distintas categorias de trabajadores serd fija,
pero para compensar Ias diferencias que resulten del distinto *
costo medio de la vida en diversas zonas econ6micas del Munici-

pio, se creardn partidas distintas al pago de sobresueldos, de-

terminSndose previamente las zonas en que deban cubrirse y que-

ser5n iguales para cada categorfa.

Artfculo 23.- Se crearSn tambi6n partidas especlficas
denominadas 'rCompensac i one s por Servicios Especialesrr que se -
destinardn a cubrir a los trabajadores cantidades que se agre--
gar{n a su sue}do presupuesta} y sobresueldo y cuyo otorgamlen-

to por parte del Ayuntamiento de Caj eme serS discrecional en --
cuanto a su monto y duraci6n, de acuerdo eon las responsabillda

coMrrE oE viqrLercre y .rr-rsrrcdes o trabajos extraordinarios inherentes al cargo o Por ser--
vicios especiales que desempefien.

a

COMIAE EJECUTIVO SINOICAL

sECPETAR'O O€'J!'AL

natora iaLDtvll. lotaLL

sECiEI RIO OEL INTERIOR

-.,*..U
sECRElaRlo o! ORcal'llzacloN

aoa6l llol Roollclrll

3ArO. DE TiAl. Y CONfLICTOA

rrror G^rrno arrrtaol,r

DE ACIAs Y ASTAO.

gaircutra cxavll {rxra

Q*:.:.:':^:;,*.,.,
5(CREiARIO OE RELACIONES

E(ra36rto €gtxr.ro cL Rr(

ERiO. OE FtaArSA Y PUTLTCTD^O

crsrar ruaflr lor]l
IO, OE ACCIOX FEMENI(

C^"."11"^:-l^"I...":"^'**

LOD|^ XrrroJor ,.

r!3u3 r. all.Drri^ a t.

Articulo 24.- Los pagos se efectuarSn en el lugar que -
los trabajadores presten sus servicios y se hard en noneda de -
curso legal o por medlo de cheques y en dias y horas laborables,

Artfculo 25.- El plazo para el paga del salario no --
podrS ser mayor de ocho a quince dias de conformidad con el - -
serv ic [o que se preste.

Art fcu lo 26,- Queda prohibido hacer retenc iones, des---
cuentos o deducciones al salario de los trabajadores. Un icamen
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coMrTE EJEqUTTyO SrNOrgAL

SECRETAFIO GII{ETAL

i^rota iillDlv(L roial.aa

SECRETATIO DEL INiEiIOE

l,-. ". .rrr.rr^ ..:rr,ra

- oE oRoaNrz^croH

rotaa ltoL ioDllourt

.RIO DE lRA', Y CONFIICTOS

raroL Glllio Ltl oja,r

srcnerraio oE 
^cz^s 

Y EsraD.

rxrrcufr^ cqavll rtrrr

Q'l^:':.":...^j'::,".,-
SECRE'ARIO DE RETACIOflE5

ctlBtfro GoiirJo ct^tr

SE'O- Dts FFE SA Y PUBLICIAAO

crarai Jurtrl Loirt

tco, ourLl.tnio toDilourt c,

f;"^**'*^'

'O, 
DE ACCION FEiiEIIIL

ratE,rita tatrrirat ratrraoaa

COMIIE DE VIGILANCIA Y JUS.rICIA

COLIMA 225 SUR

CIUDAO OBREGON, SONORA

.. te podr{n hacerse por los siguientes conceptos:

l,- Por deudas contraldas con la Entidad Pfbl ica por

concepto de ant[clpo de salarios, pagos hechos con exceso, erro-
res o pdrdidas debidamente comprobadas.

ll.- Por cobro de impuestos, cuotas sindicales o de apor

taci6n de fondos para la constituci6n de cooperativas y de cajas
de ahorros, siempre que el trabajador hubiese manifestado, previa

mente, de una manera expresa su consentimiento.
lll,- Por descuentos ordenados por el ISSSTES0N con moti-

vo de obl igaciones contraidas por los trabajadores.
lV.- Por descuentos ordenados por Autoridad Judic(al com-

petente, para cubrir pensiones al iment icias que fueren ex[gidas -
al trabajador, y

V,- Para cubrir obl igaciones a cargo del trabajador en las
que hay': consentido, derivadas de Ia adquisici6n o del uso de - -
habitaciones legalmente consideradas como baratas, slenpre que la-
afectaci6n se haga mediante fideicomiso en lnstituci6n Nacional -
de Cr6dito autorlzada para tal efecto.

El monto total de los descuentos no podrd exceder del - -
importe del salario total, excepto en Ios casos a que se -
las Fracciones ll!, lV y V sefialadas.

Artfculo 27.- En los dlas de descanso obl igetorios y- -
en las vacaciones, Ios trabajado!-es tienen derecho a percibir su -
salario fntegro. TratSndose de hqras extras, aumentos de salario-
u otras prestaciones que deba percibir el trabqjador por sus labo-
Fes, se pagard en efectivo o en cheque en los t6rmlnos y plazos -
prev i stos .

Articulo 28. - Es nula lE cesi6n de salarios en favor de -
tercefas persgnas,

Articulo 29, -
al t rabajador, excepto

I
a

30ts del

ref i eren

Los salar ios

si por causa

deber6n paga rse

de fuerza mayor

persona lmente

autor iza a -
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COMIAE EJECUIIVO 9INOICAL

sECiETAFIO G€flERAI.

nltora rttaotYll- xoial.lr

SECRET^FIO OEL IIIIERIOF

un apoderado legal

Art icu l o 30. -
bro de dlferenc las de

precepto lega I u orden

un supe r ior.

VI.- JORNADA DE

TENC IA.

Art icq lo 31.-

I
t**. . irr.trira Dr"',D cA'lTUL0

sEce€raRro oE oRG^tlz^cloN

.roioa Llgi aooarcurta

BiIO, DE TAA'. Y CONFLICTO5

raloL catrro llalior,A

SECiETARIO

.,TTI'UC'A CXTVEI XIIIA

O*^.- 
oE FTNANz^'

ror^x oorr ostr

SECRETAFI6 DE REI.ACIONTE5

Erlliilo aoirarJo €Lrix

sRfo- DE FiENS^ a f,UaLICioAO

c^.r^E Jl,lrri LorE

I6. DE ACCION F€MEI.IIL

tattraffll raltllal arr[aoza

Articulo 34.- La jornada de trabajo se desarrollard
coMrrE DE vror'-ANqrA t "srtcrpof regla general como sigue: De lunes a viernes de las ocho

6 las quince horas, jornada por turno; horario discontinuo y -
rooirouE G. alterno, y en casos espec iales por la costumbre local.

rEro oE l

*:"'"-"-'
^rraur a. aal.orirlnt a.

Articulo 35.- Se consideran Iabores extraordinarias
las que se realicen fuera de los horarios establecidos en el

H. Ayuntamiento de Cajeme, de la jornada mSxima estAblecidq por

la Ley; no deberSn exceder de tres horas diarias, ni desarro-
llarse durante m5s de tres dias consecqtivos a la semana.

Art icu I o J6. - Tomando cons iderac i6n que en algunas

Cajeme se requieren horarios -
en

de
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para que los reclba a su nombre.

Los trabajadores tendr6n derecho al co-

sueldos, viSticos y gastos cuando por --
expresa , sustituyan provisionalmente a

TMBAJO, HORARIOS Y CONTROL DE ASIS.

La jornada de trabajo no podrd exceder

del m5x imo legal

Artfculo 32.- La duraci6n mdxima de la jornada d iu rna

serd de ocho horas, la mixta de siete y media horas y la noc-

tu rna de siete horas.

Artfculo 33.-- El trabajo diurno serd considerado en-

tre las seis y veinte horas; el nocturno entre las veinte y -
las seis horas y el mixto aguel que comprende periodo diurno y
nocturno siempre que 6ste tiltimo sea menor de tres horas y me-

dia, pues si comprende las tres y media horas o mds se !'epqta-

Dependenc ias del Ayuntamiento
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COMITE EJECUTIVO SINDICAL

5ECRETARIO OENERAL

latoi rltiolvll. taolllra

e,"lr.. 
*,rrr*a.a*fio^

5ECFE1ARIO DE ORCAHIZACIOH

.rotca rroll Rooiroulr

siro. oE TiaE, Y coillllctog

R,trol caallo rirll.ora

SECiETARIO OE ACTAS V EST D,

titrauraa cHAvft lallr

t:^:.':",:.:::,.....
EECRETARIO D€ iELACIONES

orlttRlo coll..Jo cl.^rr

sRro. oE Pietisa Y PUllrcroao

6ra.rE JUAid LOrrl

diez mi-

los trein
retardo -

d..i^":^'::.:,* :..,.".^

Go,^ *,*o,or^ r.

COMIIE DE VIGILANCIA Y JUSTICIA Artfculo 39.- La asistencia de los trabajadores a quie--
nes por excepci6n se autoriza horario espec[al, se regird por --
las disposiciones que al respecto se dacten.

En este caso la falta de reglstro de entrada o de sal ida

o el registro de €sta antes de la hora correspondtente sin auto--
rizaci6n del superior, se considerarS como falta de asistencia.

no hab16 n inguna to'lerancia
hora de sal ida.

Art lcu I o 41.- El

ni en la hora de entrada ni en la --

H. Ayuntamiento de Cajeme, podrS --

Sindicato Unico de Trahaladores al Servicio del Ayuntarniento
de [ajeme, Sonora

coLrMA 22! SUR TELEFONO 4-33.37

CIUDAD OEREGON SONORA

... especiales para el mejor desempefro de sus funciones, dichas
dependencias formularSn sus proyectos de reglamentaci6n y control
de tales horarios, escuchando la opini6n sindical y por conducto

de la Direcci6n de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Cajeme

lo someterS a consideraci6n del C. Presidente l4unicipal, para su-

aprobaci6n en su caso, previo dictamen del Departamento Juridico.

Artfculo 17.- El registro de asistencia del personal se -
hard por medio de tarjetas o listas, de acuerdo con las disposicio
nes que dicte la Direcci6n de Recursos Humanos del H. Ayuntamien-

to de Cajeme y segfn las necesidades de la Dependencia.

Articulo 38,- El control de as istencia se sujetard a las
s igu ientes reglas :

l.- Los trabajadores disfrutardn de un lapso de

nutos para el registro de entrada.

ll.- 5i el registro se efectda entre lps once y

ta minutos de la hora de entrada, se considerard como

acumulable.

lll.- Si el registro se efectfia despu€s de los treinta -
minutos posteriores a la hora de entrada, se considera!'5 como --
falta de asistencia al trabajador.

Articulo 40.- En el tiempo extraordinario que se labore,
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... conceder un lapso de tolerEncia a los trabajadores que lo -
sol iciten de acuerdo con sus necesidades, tomando en cuenta la-
cal idad y ef iciencia de su trabajo.

Art icu I o 43.- A tas madres que tengan hljos menores de

de una hora en el regis-seis afros se les concederS tolerancia
tro de control de asistencia.

Artfculo 44.- Las toleranc;as sol icitadas por los tra- --
bajadores, solo surtirdn efectos a partir de la fecha en gue se -
les not if ique su aprobaci6n.

Artfculo 15.- tas exenciones a que se ha hecho referen--
cia, no impl ican necesariamente la asignaci6n de un horario espe
cial de labores.

Articulo 46.- Se considerard falta injustificada
asistencia del trabajador, en los siguientes casos:

VIGILANCIA Y JUSTICIA

Art icu lo 42.-
el Artfculo anterior,
computdndose como dia

Despu6s de la tolerancia estableclda en

no se admiti16 al trahajado!- a sus labores,
no laborado.

coMrte EJEgurrvo slNolcAL

S€CRE'ARIO CINEAAL

EArOra tr Dlvll ffora(ll

sEcn€latlo DIL rNTEiroR

3*. 
.. ittrtrir^ .aRrroa

gECREIARIO DE OR('ANIZACION

JOr6a lIOi looolcvE!

3RrC. DE ti^a, Y CONILICTO5

rator caatio rltrrot^
EECRETARIO DE ACTAS Y EsIAO,

tntrogrll cnlYaa taaxlr

C..^:.:"":.:'",.".-
E€CEE'AhIO DE RE(ACIOHES

orl.alnlo coiiuo cl.^lx

SRIO, OE PREN6A Y PUILICIDAO

6^.r i ru^itt LorEa

sFIO OE ACCION FEMEI{IL

O..r..^.r^ xrrrric r.rr.o:a
CULYUT L Y DEPOiYIV^

at^.'"-," srrr.^ Y^Lr{rurL

COMITE DE

]".,^.,..,.-.

Jraur r. atl,orriafa l,

de--

I
l.- Cuando no registre su entrada.
ll.- Si el trabajador abandona sus labores antes de la -

hora de sal ida reglamentaria sin autorizaci6n de sus superiores
y regresa 6nicamente para registrar su sal ida.

lll.- Si injust ificadamente no registra su sal ida.

Articulo 47,- El trabajador que no pueda concurrir a --
sus lahores por enfermedad, en los t€rminos del Artfcu'lo 100 de

la Ley No.40 del Servicio Civil para el Estado de Sonora, debe-
rE de informar de su falta de asistencia a la Unidad Administra-
tiva de su comisidn dentro de las 24 horas siguientes a la horE-
en que se determine la incapacidad del trabajador, salvo que jus
tifique la imposibi I idad de hacerlo.
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sECRETTRTO A€t{EPll

ilrota rarlDrvrl. loia(L

sECiA?AlrIO OEL INIERIOR

3"'. - Rri"t.^ 'a*rro^
5ECRETARIO DE OFO^NI1ACION

JOiOr LaOt ioolrcuE

EhIO, DE IRA!. Y CONFLIC?O3

taroil caanno atllLotl

tirrcusra cra^vrz rrxra

C.':^:,:.':"::"::,.....
sECRETARIO OE RELACIONES

crlarFfo Goit.ato €(aRr(

SRIO, OE FRENSA Y FUILICIOAD

c^.r^r .rurarr Lorrr

ERro oE 
^ccr6.r 

FEMa(rL

a-,..^...

rso. olrtll.rrro toDltout, c.

e".,^,,"",",^,

.rl!u3 a. ratotii fla l.

coMrTE DE vrcrLANcra " rr..,",EEh las Leyes resPectivas y este 0!'denamiento.

COLIMA E25 SUR

CIUDAD OBREGON, 9ONORA

CAPITULO VII.- INTENSIDAD Y CALIDAD DEL TRABAJO

Artlculo 48.- Los trabajadores real izan un Servicio Pi-
blico que por su naturaleza debe ser de la mSxima calidad y efi--
ciencia, por 1o que, aquellos gue asf lo realicen se les estimula

r5 de conformidad con la Ley respectiva.
La intensidad del trabajo se determinarS por el desempe

io de las labores que se asignan a cada trabajador, durante las -
horas de la jornada reglamentaria.

Artfculo 49.- Para los efectos del Artfculo 48, se im--
partirSn cursos de capacitaci6n, que deherSn ser evaluados perld-
dicamente por Ios Funcionarios competentes quienes propondrdn las

medidas convenientes al Titular del H.Ayuntamiento de Cajeme para

a I canza r el fin propuesto,

CAPITULO VIII.- OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL TITULAR DEL H. AYUN
TAI4IENTO DE CAJ EME .

Articulo 50.- El Titular del H. Ayuntamiento de Cajeme-

estd obl igado a :

l.- Cubrir a los trabajadores sus salarios y las dem6s

cantidades que devenguen, en los t6rminos y plazos que establez--

ll.- Cubrir las cantidades correspond ientes a indemniza

ciones por incapacidades, de acuerdo con las Reglas del Capftulo

D€cimo Segundo de estas Condiciones Generales de Trabajo.
I I I .- Cubri r las deudas de los trabajadores que fal lez-

can, por concepto de pagos de defunci6n, las sumas que autoricen
las disposiciones legales en vigor.

lV,- Cubrir hasta el 508 de los salarios a los t;ahaja-
dores suspendidos en sueidos y funciones por la comis[6n de fal--
tas of iciales o sujetas a proceso por la Comisi6n de delitos des-

de la fecha del Auto de formal prisi6n hasta la sentencia ebsolu-
tor ia.
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coM r?E EJgcurrvo slNotcal-

6ECRETAIIIO (,'..ERAL

lllraof, lttolrrl xolll.lt

DEL I AERIOI

]"* 
.. nr,.trrr^ 

'airroa
SECE€TARIO DE ORGANIZACIO'{

JOiOI l.lo'. iootlculr

6iro- DE IRAB. Y COaIFLICIO9

rllgit at"no attrxoil

SECFETAFIO OE ACTAA Y EEI b,

Ilatrouar csaval Hlal^

C.:^:."'-::nr,"o...
gECI?ETARIO DE FELAC'O'{ES

srlalaro coiraEJo al.^ix

6RIO, DE PFENSA Y FUSLICIDAD

aasraR lulrrz Lotaz

4..,..^"..

FCO. Orrrtrararo loolloul, c.

]"",^,,*",",^,

rrrua .. aal.oriil a r.

V.- Proporcionar a los trabajadores de conformidad con

las disposiciones presupuestales en vi9or, pasajes, vi;ticos y -
gastos, en la forma y en los casos siguientes:

a).- Cuando tengan que trasladarse a otros lugares pa-

ra la atenci6n de enfermedades profesionales.
b).- Cuando tengan que trasladarse de un lugar a otro,

por neces i dades del servicio.
c).- Para los efectos de los incisos anteriores, si el

traslado fuera por un periodo mayor de seis meses, los trabajado
res tendrdn derecho tambi6n, a que se les proporcionen los pasa-
jes para sus padres, c6nyuge e hijos siempre que dependan econ6-

micamente de ellos; asimismo se les suministraran fletes para el
maneje de casa.

Vl.- Proporcionar Abogados, asi como otorgar fianzas -
para que los trabajadores obtengan l ibertad causional, cuqndo --
sean procesados por actos ejecutados en cumplimiento de su deber,

Tan pronto Io sol icite el interesado, ya sea directa--
mente o por conducto de los representantes sindicEles, el Jefe -

d" 
* a cuLruRAL ' "."""',,^ de la Dependencia correspondiente expedird una constancia de que

-- 
^t'oiro 

srixr v^Lt*uila el empleado se encontraba en el desempefro de sus labores en el -
momento en que incurrieron los hechos que originqron el procedi-

COMITE DE VIGILANCIA Y JUSAICIA
miento Pena I .

Vll.- Establecer que se irnpartan cursos de capacita- -
ci6n necesarios para que, los trabajadores puedan adqulrir los -
conocimientos indispensables pEra obtener ascensos conforme al -
esca Iaf6n .

Vl I | .- Froporcionar, dentro de Ias posibi I idades presu
puestales, campos deportivos e implementos necesarios pqrq el de

sarrollo fisico de los trabajadores.
lX,- De acue;do con la partida que en el p;esupuesto -

de Egresos se haya fijado para el efecto, cubrir las indegni2s--
ciones por separaci6n justificada cuando los trabajadores hayan

optado por ello y pagar en una sola exhibici6n los salarios cafdos,
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sobresueldos, primas por vacaciones y aguinaldos, en los t6rminos
del laudo definltivo.

X,- lntegrar expedientes de los trabajadores y remitir
'los informes que se le sol iciten para el trdmite de las presta- -
ciones sociales dentro de los t€rminos que sef,alen los Ordenamien-

coMrrE EJEclrrlvo srr.rprcertos respect i vos

Xl.- El H.Ayuntamiento de Cajeme establece ademds para-
sEcREraRro .ENER^( sus trabajadores El seguro colectivo de Vida y /'luerte Accidental,-

iaroil rlLDrvll. rioaalrt
hasra por la suma de 9200,000.00 (DoSclENT0S HIL PES0S 00/100 |,1.N.)

SECiETARIO DEL INiERIOF

!-*. 
i!,.rti,^ 'rirrD. Pagando Por su cuenta la prima cor respond ien te.

Secne,ec,o o! oRc^N,z^c,o,{ Xll.- Cumpl ir con todas las demds obl igaciones que le im
roiot Ltor{ ronrrou.' ponen las Leyes.

sR!6- DE fnAi, Y CONFI-ICTOS

e^ror. car o r",rozr Artfculo 5I.- ComPete fnicamente al Tltular del Ayunta--

'EcrErairo 
DE ^cras Y E6r^o miento de Cajeme Ia determinaci6n de Ia estructura y organlzacl6n -

-r{'tcu"' 
cx^v'r rrrra de las unidades Administrativas, asf como la vigilancia para el fun

C:^:;.":""':"::=,,,",., cionamiento de las mismas, cuidando de que las determinaciones toma

s.ciEr^F,o Ds i.LAc,oNE3 das no lesionen los intereses de los trabajadores
crl.lrilo Coixuo rEl.rni

s*o DE F.ENsa y puiL'c,D^o CAPITUL0 lX.- DERECHoS, 0BLIGACIONES Y PR0HIBICI0NES DE LOS TMBA--
calr ,uai* !o,rz JADoRES.

6IIIO DE ACCION IEMENIL

(tL,,.:.;.-"^*;;:,,,-"- Artfculo 52'- Son Derechos de los trabajadores I

6Rro. oE a. c,rL.tuRA! y nE..oR.va l.- Desempehar 6nlcamente las funciones propias de su en

il}.r,"*,. !ffrr^ y^Lrrzu.r^ cargo y labores conexas, salvo en los casos especiales en que por -
necesidades del servicio se requiere su colahoraci6n en otro traha-

COMITE DE VIGILANCIA Y JUSIICIA' --"'J6; o por situaciones de emergencia.

ll.- Percibir los emolqmentos que le correspondan en e!-
ioorr.vd c. dese6pefro de sus '!abores ordinarias y extraordlnarias.

lll.- Percibir las indemnizaciones y demds prestaciones
que le correspondan, derivadas de riesgos profesionales.

lV.- Reclbir los estfmulos y recompensas conforme a las
d ispos ic iones especiales relEiivas.

V.- Particlpar en los concursos escalqfonarlos y ser escen
didos cuando el dictdmen respectivo los favorezca.

Vl.- Disfrutar de los descansos y vacaciones que f iJa la
Ley y este ordenam ien to.

t5

TELEFONC} 4-33.37

o

]"",^",,".,""^

Jj'U! A. 
'ALDTiIA'A 

A,
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otl.lraro cottarJo cl.^ir(

SiIO. OE PAEfiSA Y PUILICIOAO

6A'IAR JUAI:: LO"Z

IRIO, DE ACCION FEMENIL

r-...^..^

c^.."","

rco. curLrrilo rooRtcurt c.
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Jrtua a. l^(Diii^r,l 
^,
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COLIMA 
'25 

SUR

CIUDAD OBREGON, SONORA

Vll.- obtener I icencias con o sin goce de sueldo, de a-

cuerdo con la Ley del Servicio Civil y este 0rdenamiento.

Vlll.- Recibir trato decoroso de Parte de sus superio--
6es y suba lternos ,

lX. - Cambiar de Adscripcl6n

a).- Por permuta, en los t6rminos de estas condiciones

Generales de Trabajo.
U) .- Por razones de salud, en los t€rminos de este Orde

nam iento.
X,- Al reintegrarse al Servic[o despuds de ausencia por

enfermedad o maternidad, ocupar el puesto que desempeiaba al ausg

ntarse.
xl .- Ser reinstalado en su empleo y percibir los sala--

rios cafdos si obtiene sentencia favorable del Tribunal de Conci-

I iaci6n y Arbitraje que haya causado ejecutoria,
Xll,- Continuar ocupando su empleo, cargo o comisi6n al

obtener I ibertad causional siempre y cuando no se t!"ate de proce-

sos por del itos oficiales.
Xlll.- obtener permiso para asistir a las Asambleas y -

actos sindicales, previo acuerdo entre la Dependencia y el Sindi-
cato.

XlV.- En casos de incapacidad parcial permanente, que -
les impida desarrollar sus labores habituales, ocupar una piaza -
distinta que pudieren desempeiar, siempre que dicha plaza estuvie

re disponible.
XV,- Recibir un aguinaldo anual.

XVl.- Recibir una prima vacacional.
XVll.- Participar en las act ividades deportivas que se-

convengan entre el Gobierno del Municipio y el Sindicato.

Artfculo 53.-Los sueldos que correspondan a las dife--
rentes categorfas de trahajadores, serSn fijados por el Tabulador

de Salarios para el personal del Ayuntamiento de Cajeme.El pago de
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coMrrE oE vrcr..ArcrA y Jr/srrcra Vlll,- Responder del manejo apropiado de documentos, co

rrespondencia, valores y efectos que le confien con motivo de su

trabajo.
lX.- Tratar con cuidado y conservar en buen estado los

muebles, mSquinas y 6tiles que se le proporcionen, para el desen-

peno de su trabajo, de tal manera que solo sufran et desgaste pro

pio de su uso normal y deberdn informar a sus superiot es inrnedia-

tos de los desperfectos en los citados bienes tan pronto como los
adv iertan.

X.- Emplear con la mayor economfalos materiales que --
les fueren proporcionados para el desempeio de su trabajo.

*:-"*'""'
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ellos asi como el de sobresueldos por carestia de'!a vida o insa-

lubridad del lugar donde se preste el servicio y el de las compeq

saciones adicionales por Servlcios Especiales, se efectuardn con-

forme a las disposiciones legales que norman el ejercicio de las-
respectivas partldas del Presupuesto de Egresos.

Articulo 54.- Son obl igaciones de los trabajadoresl
l.- 0esempeffar sus labores con la lntensidad, cuidado y

esmero apropiados, sujetdndose a la direcci6n de sus jefes y a --
las Leyes y Reglamentos respectlvos,

Il .- Observar buenas costumbres dentro del servicio.
lll.- Guardar reserva de los asuntos que I leguen a su -

conocimiento con motivo de su trabajo,
lV.- Evitar la ejecuci6n de actos que pongan en pel igro

su seguridad y Ia de sus compaEeros.

V.- Asistir puntualmente a sus labores.

Vl.- No hacer propaganda de ninguna clase dentro de los
edificios o lugares de trabajo, salvo que sea de carScter colecti
vo y para efectos sindicales.
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Xl.- Avisar a sus superlores de Ios accidentes que sufran
sus compane ros.

Xll.- El uso durante las labores, de los uniformes y pren

das de vestir que para este efecto proporcione d iscrec ionalmente la
Dependenc i a .

XI ll,- Tratar con cortesia y diligencia al pfblico.
XIV.- Recibir en territorio Nacional, excepto cuando las

oficinas de la adscripci6n no est6n ubicadas en el mismo.

Articulo 55.- Los trabajadores estardn obl igados ql pago

de los dafros que se causen a los Bienes que estdn al serv[cio del -
H. Ayuntamiento de Cajeme, cuando dichos danos les fueran imputa--
bles,

Art fcu lo 56.- Queda prohibido a los trabajadores:
I .- Desatender su trabajo en las horas laborables, distra

ydndose con lecturas o actividades gue no tengan relaci6n con el --
mismo.

ll.- Hacer uso indebido o excesivo de los tel€fonos.
lll.- Distraer de sus labores a los compafleros y demds --

que preste servicios en la Dependencia.

lV.- Formar corillos durante las horas de trabajo, en Ios

donde presten sus servicios y fuera de ellos.
V.- Desatender los avisos tendientes a cense!-var el aseo

COMIfE EJECUTIVO SI NOICAL

.ECRET^R'O OENEITAL
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y la h ig iene.

Vl.- Abandonar sus labores o suspenderlas injustificada-
mente, adn cuando permanezcan en su sitio de trabajo.

Vll.- Ausentarse de la 0ficina en horas de labores, sin
permiso cor res pond iente.

Vlll.- Hacer uso indebido o desperd[ciar el material de-
0f icina, de aseo o sanitario que suministre el H. Ayuntamiento de-
Caj eme .

XlX,- Desatender las dIsposiciones o avisos tendientes -
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.. a prevenir la real izaci6n de riesgos profesionales'

X.- Hacer colectas, ventas o rifas.
Xl,- Utllizar los titlles y herramientas que se les sumi-

nistren para objeto distinto del que estSn destinados.

Xll,- Ejecutar actos que afecten el decoro de las 0fici-
nas, a la consideraci6n del priblico y a la de sus compaf,eros del -
trabaj o.

X{lL- lntroducir bebidas embriagantes o dpogas enervan-

tes a Ias Oficinas del H. Ayuntamiento de Cajeme.

XlV.- Portar armas de cualquier clase durante las horas

labores, excepto si, por raz6n de su trabajo, est6n debidamen-

autor izados para portar I as,

XV.- Presentarse en estado de ebriedad, bajo la influen
cia de enervantes o no estar en pleno uso de sus facultqdes, de--

bido a la ingesti6n de productos medicamentosos.

XVl.- Hacer anotaciones falsas e improPias en las tar--
jetas o registros de asistencia del personal o permitir que otro
lo haga.

XVll.- Hacer anotaciones inexactas o atteraciones en --
cua I qu ier expediente o documento,

xVl I l.- Destruir, sustraer u ocultar cualquIer documen-

COMITE EJECUTIVO SINOICAL

SECRETAiIO CENERAI.
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XlX.- Comprometer con su imprudencia, descuido o negl i-
gencia la seguridad del lugar donde el trabajo se desempefre o de-

las personas que allf se encuentren.

XX.- Causar daho o destrulr intencionalmente edificios,
instalaciones, obras, maquinaria, instrurnentos, muebles, 6tiles -
de trabajo, materias primas y dem{s objetos que est€n al servicio
de la Dependenc ia.

XXl.- lncurrir en actos de violencia, inmorales, amagos,

injurias o malos tratos contra sus Jefes o Compafreros o contra --
los famil iares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas
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.., de serv i c io.
XXll.- Aprovechar los selvicios de sus subalternos en

asuntos ajenos a las labores oficiales.
XXltL- Ser procuradores, gestores o agentes particq--

laresy tomar a su cuidado el trdmite de sus asuntos relacionados
con la Dependencia adn fuera de horas de trabajo.

XXIV,- Hacer pr€stamos con inter6s a empleados cuyos--
sueldos tengan que pagar, cuando se trate de cajeros, pagadores

o habil itados, asi como retener sueldos por encargo o comisi6n -
de otras personas, sin que medie orden de autoridad competente.

XXV.- Hacer pr6stamos con interds a sus demds compaie-
ros de I abores.

XXVI.- Dar referencia con carScter of icial sobre el --
comportamiento y servicios de empleados que hubieren tenido a sus

6rdenes,

XXVll.- Sol icitar, insinuar o aceptar del p0hl ico grati
ficaciones y obsequios por dar preferencia en el despacho de los
asuntos, por no obstacul izar su trSmite o resolucl6n o por moti--

I as hora s

de la Di--
recc i6n respect iva.

XXIX.- Proporcionar sin la debida autorizaci6n, docu--
rnentos, datos o informes de los asuntos de la Dependencia de su-
adsc r ipc i6n.

Artfculo 57.- El incumplimiento de las obl igaciones a

que se refiere el Artlculo 54 o la ejecuci6n de las prohibiclo-
nes contenidas en el Articulo Jf se hardn constar en una acta -
gue levantarS el Jefe inmediato con la presencia del trabajador-
y la intervenci6n de un representante Sindical, en caso de ser -
posible, para los efectos que procedan.
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CAPITULO X.. LICENCIAS, DESCANSOS Y VACACIONES

Art fcu lo !8.- Los trabajadores del Servicio Civil podrSn

I icencias: Sin goce y con goce de dueldisfrutar de dos clases de

do

Artlculo 59.- Las I icencias sin goce de sueldo se conce-

derdn en los siguientes casos:

l,- Para el desempefio de cargos de elecci6n popular, co-

misiones oficiales, sindicales o puestos de confianza. En estos ca

sos el trabajador que sol icite la licencia queda obl igado a demos-

trar anualmente que siguen privando las circunstancias con base en

las cuales se otorg6.

ll.- Por razones de cardcter particular del trabaJadol ,

hasta por se is meses.

Artfculo 60. - Las licencias econ6micas con sueldo se -
concederSn por un t6rmino no mayor de tres dias en un mes en casos

especiales de urgencia demostrada por el trabajador. El mdximo de -
I icencia no excederd de nueve dfas en un affo de labores.

en su c450.

Artlculo 62.- fn los casos de riesgos profesionales, a -

catota llliDlvl! rolal.rt
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Sonora, para este caso.
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Artfculo 61.- En los accidentes y enf€rmedades no profe-
/

sionales se concederdn las I icencias en los terminos previstos --
co:"IrrE DE vrGrLANcrA Y JusarcrApor el Artlculo 100 de la Ley del Servicio Civl para el Estado de

Sonora. AdemSs de dichas licencias el trabajador d isfrutarS de !os
beneficios m€dicos consignados en la Ley del lnstituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora,ya -
sea a cargo del propio lnstituto o del H, Ayuntamiento de Cajeme, -
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a' crJLruEAL Y DEP.RTTY^ sempefio de comisiones sindicales que se les confieran a los trabl
jadores, cuando sean promovidos temporalmente al ejercicio de o--

coMrrE DE vrsrlANcrA , .,u._,"if"r comisiones en unidades administrativas distintas a la de su-

adscripci6n o, como Funcl'onario de elecci6n popular, se computa--
pREE,oExrE rdn como tiempo efectivo de sueldos dentro del escalafdn, siempre

,oo' ourl'-rtro ioD'rcu', ' y cuando cumpl iere con lo dispuesto en la Fracc. I del Art, 59.

*" cencia deben solicitarla oportunamente antes del vencimiento de -
la I icencia que esten gozando, en la intel igencia de que, de no -
conced€rseles la prorroga deberdn reintegrarse a su trabajo preci

samente al t6rmino de la licencia original, apercibidos de que, -
de no hacerlo se les dard de baja.
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Articulo 63,- El trabajador que sol icite una I icencia po-

drd disfrutarla a partir de la fecha en que se le concedi6, siempre

que sea not ificado antes de dicha fecha, ya que en caso contrario
el disfrute de la misma comenzard al recibir la notificaci6n co--
rrespond iente.

Para las I icencias que se soliciten en los tdrminos - -
del Artfculo 59, la unidad administrativa correspondiente deberE

resolver en un t€rmino no mayor de tres dfas a partir de la fecha
en que se solicite.

Artfculo 64.- Las licencias concedidas en lcs t€rminos-
del Artfeulo 59, Fracci6n ll (Permiso hasta por seis meses al tra
bajador), no se concederSn con carScter de renunciables. En con--
secuencia, quien obtiene una I icencia de esta naturaleza queda --
obl igado a disfrutarla, salvo cuando no se haya designado trabaja
dor interino que los sust ituya, en cuyo caso el trabajador podrS

reanudar sus labores antes del vencimiento de la misma.

Artfculo 65.- Las I icencias que se concedan para el de-

{4i9r,t9 65.- Para poder obtener Ia prdrroga de una I I

DOtrraoulr
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Articulo 67.- Cuando un Trabajador tenga la necesidad

de iniciar los trSmites para la obtenci6n de su jubilaci6n, el-
Ayuntamiento de Cajeme hard los tramites correspond [entes para-

concederla de acuerdo a la antigl'edad, mientras tanto se esta--
blece un nuevo Convenio con el lnstituto de Seguridad y Servi--
cios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.

Artfculo 68.- Por cada cinco dlas de trabajo, el tr-abE
jador disfrutard de dos dias de descanso continuo. Preferentemen
te s6bado y.Domingo con goce de salario integro.

Los trabajadores que presten servicios durante el d[a -
Domingo, tendr6n derecho a un pago adicional de un 1003 sobre el

monto de su sueldo presupuestal de los dias ordinarios.
Los horarios de los trabajadores que laboren con hora--

rios especiales, por hora, discontinuo, alterno o por turnos se-

establecerdn de acuerdo con Ias disposIciones especiales que al-
respecto se dicten tomando en cuenta las necesidades y costumbres

de cada Un idad Administrativa,

Artfculo 70.- Las trabajadoras que sean madres tendrSn

durante el perfodo de la lactancia, dos descansos extraordinarios

por dfa, de media hora cada uno, ara amamantar a sus hijos. Es--

tos descansos serSn independientes de los que, en su caso, corres

pondan a d ichas trabajadoras.

Artfculo 7l .- Los trabajadores qqe tengan mas de seis -
meses de servicio en el Ayuntamiento de Cajeme,disfrutardn de dqs

perlodos de vacaciones al afro de diez dias laborables cada uno,en

las fechas sefraladas por el Presidente Municipal,con goce inte---
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Artfculo 69.- Se considerardn dlas de descanso ohl igato

coMrrE oE vrGrLANqrA Y JusrrciArio, ademSs del semanal a que se refiere el Artfculo anterior, -
los que determine el Calendario 0ficial, el l0 de I'layo Para las

madres trabajadoras y los que acuerde el Ayuntamiento de Cajeme.
FCO. GUrLLrinO ioDRtat .ir C,
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salario y de la prlma vacacional a que se refiere el ArtI-
de la Ley del Seryicio Civil para el Estado de Sonora.

COM ITE EJECUTIVO SI NOICAL

9ro
culo

Artlculo /2.: Los trabajadores que, al p!'esentarse el pe-

riodo de vacaciones estuvieren d isfrutando de I icencia por enferme-

dad profesional o no profes ional, tendrdn derecho a que egas vaca--
ciones se les concedan una vez concluida su enfernedad y reanuda--
das sus labores ordinarias.

Artfculo 73.- Cuando por necesidades del servicio un tra
bajador no pudiere hacer uso de las vacaciones en los perfodos se-
halados, disfrutarS de ellas dentro de los seis meses siguientes a

la fecha en que haya desaparecido la causa que impidiere el disfru
te de las mismas, pero en ningfn caso, los trabajddores que labo--
ren en el perfodo de yacaciones, tendrSn derecho al pago de doble

sueldo,

Artfculo 74.- Si el trabajador enfermare durante sus va-
caciones, en forma que 1e impida disfrutarlas, tendrS derecho a --
que se le repongan los dias en que estuvo incapacitado, siempre y-

Art fcu I o 76. - Las permutas deberdn ajustarse a lo que so

el Reglamento de escalaf6n pero, en to-

de
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t.,,..^",^ ra*,,.rz Br",ioz^

a' currui^L Y oEPoR,v^cuando haya dado aViso a la Unidad Administrativa de sq adscrip---
ci6n, al ISSSTESON y se haya efectuado el exanen m€dico comprobato

coMr?E DE V,O,LANC'^ 
' 

,,"r'JiO'
Artlculo 75,- Cuando por necesidades del servicio sea ne

cesario dejar guardias durante el perlodo de vacaciones, los em- -
'' pleados que deban cubrirlas serSn designados por el Titular de la-

Unidad Administrativa a que estuvieren as ignados. Las guard[as se-

r6n cubiertas preferentemente por trabajadores que no tuviefon de-

recho a vacac iones.

CAPITULO XI.- DE LOS CAMBIOS Y PERHUTAS

?:",.'|,-J'z^F
Jalru5 a. aal.orrrara a.

bre el particular previene
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do caso, I lenar6n estas condiciones:

I ,- Los sol ic itantes deber5n ser

ll.- La permuta no podrd afectar
l.- 0btener la anuencia de la

Artfculo 77.- Solamente se podrS

trabajadores de base,

derechos de terceros.
Dependenc ia .

ordena r el traslado de

COMIAE EJECIJTIVO SINOICAL

6ECRET^RIO GENERAL

EAl.Oi llLorvrl. raoral.rt

sECTETARIO OEL INTEiIOil

e,... .. R:xrri,^ ,^i,o^

JOiOr rrol toDrrcurr

SR'O. DE TRAE,

tafoi s,a3rRo tarltoz/r

SECREIARIO DE ACTAS Y E5iAD.

r*.I.UTIA €HTVE TIIIA

DE FINANZA6

f,.",'' ior^. D.r.,xsu!:

orl.rriro coixl.o craRx

sR!O. !! FRENSA

IRIO, DE ACCIOX FEMENIL

t-,.,^",^ rarY,f,rz f,,,io,r
rEro. oE a.

o^".".,"

qOMITE OE VIGILANCIA Y JU5TICIA

un trabajador por Ias siguientes causas:

l.- Por reorganizaci6n o necesidades del servicio debida

mente Justificadas y con la aprobaci6n del Director o Jefe Adminis

trat ivo correspond iente.
ll.- Por desaparici6n del Centro de Trabajo,

lll,- Por permuta debidamente autorizada.
lV.- Por fallo del Tribunal de Concil iaci6n y Arbitraje.
V.- En e! caso previsto por el lnciso j) de'la Fracci6n

Vl del Artfculo 4z de la Ley del Servic[o Civil para el Estado de

Sono ra ,

CAPITULO XII.- DE LOS RIESGOS PROFESIONALES

Articulo /8.- En mate!'ia de riesgos profesionales se es

tard a lo previsto en la Ley del Servicio Civil, Ley del lnstltu-
to de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Esta

do de Sonora y supletoriamente en ia Ley Federal de Trabajo.

Articulo 79.- Al ocurrir un riesgo profesional, el Ayun

tamiento de Cajeme, proporcionard de inmediato la atenci6n necesa

ria y avisard en su caso, al servicio m€dico del lnstituto de Se-

guridad y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado de So

nora, y procederS, desde luego, q levantar el acta correspond iente.
De no estar en posibil idades de proporcionar atenci6n m€dica de -
emergencia, el Ayuntamiento de Caj erne cubrirS' el importe de la - -
atenci6n que el trabajador tuvo que pagar por su cuenta, previa -
comprobaci6n. En esta forma se proceder{ en los lugares donde no -
exista una Clfnica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales

de los Trabajadores del Estado de Sonorar
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El orlginal del acta levantada, asi corno el d ictiimen o

dictSmenes m6dicos emitidos, se remit i.rdn al lnst ituto de Segu-

ridad y Servicios Soclales de los Trabajadores del Estado de So

nora, enviando copia de d ichos documentos a la Direcci6n Gene--
ral de Personal, al Departamento Jurid ico del Estado y a la Uni-
dad Adrninistrativa de adscripci6n del trabajador y se conserva--
r5 una copia en el centro de trabajo donde haya ocurrido el ries
go profesional para agregarse al expediente del trabajador.

Artfculo 80,- En casos de riesgos profesionales, los -
Jefes de las Unldades Administrativas del Ayuntamiento de Cajeme,

con intervenci6n de la representaci6n Sindical deberdn recabar -
y remitir a la Superioridad los siguientes datos:

l.- Nombre, categorla, clave, adscripci6n, funciones y

domicil io particular del trabajador vfctima del accidente.
ll.- Dia, hora y circunstancias en que ocurfi6 el acci

den te .

lll.- Test i gos del accidente.
lV.- Lugar al que fud trasladado el trabajador despu6s

del accidente, m€dico que lo atend i6 y determinaci6n de la inca-
pacidad; todos estos datos se hardn constar en un Acta y al in--

Articulo 82,- Cuando a consecuencla de un rfesgo profe-

COMITE DE vrcrLANcra vlusrrcrforme deberS anexarse el dictamen m6dico.

V.- Nombre o nombres de las personas que tengan derecho

a la indemnizaci6n correspond iente, en su caso,

@lg._qfj El Ayuntamiento de Cajeme rramitard et pa

go de los salarios y las indemnizaciones correspond ientes en caso
de riesgos profesionales, de acuerdo con lo establecido por la --
Ley del lnstituto de Seguridad y Servicios Soc[ales de los Traba-
jadores del Estado de Sonora.

o.".,^ ,{,!,oJor^,_

sional un trabajador sufra incapacidad; el Ayuntamiento de Cajeme
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bajo, sin remuneraci6n adicional

coMrrE DE vrcr,-ANcra y .Jusrrcra I l'- En los archivost
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ademds de pagarle la indemnizaci6n cor respond iente, de ser posi-
ble, le proporcionarS un empleo que pueda desempefiar.

Art,iculo'83.' En prevensi6n de los riesgos profesionales

se mantendr6n log centros de trabajo en las necesarias condicio--
nes higi€nicas y se proporcionardn todos Ios elementos indispensa

bles para proteger la salud y Ia vista de los trabajadores.

Articulo 84,- Para prevenir los riesgos profesionales se

deberdn adoptar las medidas de seguridad necesarias; mismas que

los trabajdores deberSn acatar en sus tdrminos y para tal efecto -
se observar5n las s iguientes dlsposiclones:

l.- se establecerd una Comisi6n Hixta de Seguridad, con-

representantes del Ayuntamiento de Cajeme y Sindicato cuyas fun---
ciones serSn:

a).- Proponer a la Superioridad Ias medidas adecuadas pa

ra preven i r riesgos.

b).- Visilar el cumpl imiento de las medidas implantadas,

informando a las autoridades respecto de quienes no las observan.

c).- lnvestigar las causas de los accidentes ocurridos.
Esta Comis[6n serd desempefrada dentro de las horas de tra

culos inf lamables o explosivos,

f6sforos y, en general, todo lo
plosiones.

Ill.- En los Centros

permanente, bot iqu ines con lqs

la atenci6n m6dica de urgenciq.
lV.- Los trabajadores tendrSn la obligaci6n de avisar de

inrnediato a sus superiores y a la Comisi6n l'lixta de Segurtdad de -
cualquier pel igro que observen, tales cono descomposturas de m5--

quinas, averfas en las instalaclones y edificios, que pudieran

bodegas y lugares en que haya art(
estard prohibido f urnar, encender -
que pueda provocar lncendios o ex-

de Trabajo se mantendrdn en forma -
medicinas y gtiles necesarios para -
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,. . dar origen a accidentes.

V.- Los trabajadores estdn obl igados a someterse a las
medidas profil6cticas o a los exdmenes m6dicos que se estirrcn -
convenientes, segdn los lugares y cond iciones en que tengan que-

desarrol lar sus labores.

Vl.- Los trabajadores no deben operar mdquinas cuyo fun
cionamiento no les haya sido encargado.

Vll.- Todos los trabajadores estardn obl igados a obser-
var las medidas de seguridad que se implantan.

Articulo 85,- La Comisi6n 14ixta de Seguridad, deberd -
inspeccionar Ios centros de trabajo, examinar sus condiclones y

proponer las med idas adecuadas.

Artfculo 86.- Los trabajadores se

m6dicos en los casos siguientes i

| .- Los de nuevo ingreso, antes de

empleo para comprobar que poseen buena salud

trabajo.
ll.- Por enfermedad, para la comprobaci6n de 6sta y re

soluci6n de I icencia o cambio de adscripci6n, a sol icitud de los
trabajadores, o por orden del Ayuntamiento de Cajeme.

vtctlANcra y rusrrcrA lll .- Cuando se presuma que han contrafdo alguna enfer
medad contagiosa o que se encuentran incapacitados flslca o men-

talmente pa ra el trabajo.
lV.- Cuando se observe que algrin trabajadol concurra a

sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de nqr-
c6ticos, drogas, enervantes o substancias medicamentosas.

V,- A sol icitud del interesado, del Ayuntapiento de Ca

jeme o del Sindicato a efecto de que se certifique que se padece

a l guna enferrnedad prof,esi.Onal ..
Vl.- Cuando la natqraleza del trabajador. lo reqqiera se

podrd ordenar la real izaci6n de exSmenes m€dicos perl6dicos.

COMITE EJECIJTIVO SINDICAL

SECRETARIO GENEiAL
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Artfculo 8/,- Cuando se tfate
tas en el Artfculo anteriort Fracclones

0ficinas estardn facultados para ordenar

nes ll6dicos 0f lc[ales o por particulare:;
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de las situaciones previs-
lll y lV los Jefe de las -
que se p rac t iq uen exdme--

a faita de aqqel los .

CAPITULO XI I I .- ESTII"lULOs Y RECOI"IPENSAS

Articulo 88.- El Ayuntamiento de Cajepe otorgarS estimu-
los y recompensas a Ios trabajadores que se distingan por su pun--

tualidad, ef iciencia, constancia y servicios relevantes, indepen--
dientemente de los que establezcan la Ley de Estfmulos y Recompen-

sas a los funcionarios y empleados de! Ayrrntamiento de Cajeme.

Artfculo 89.- tos estfmulos consistlrdn en :

a).- Notas de m€ritos y menciones honorfficas
b).- D ip lomas

c).- Distintivos
d) .- Meda I I as

e) .- Premios en efectivo
Las recompensas consistir6n en :

a) .- Vacaciones extraordinarias
b).- Becas a Instituciones educativas del Pa[s o del

c) ,- Premiso en efect ivo.

Artfculo 90.- Ninguno de estos estlmulos y recompensas -
elimina a otro y pueden otorgarse varios cuando el serviclo lo - -
amerite tomando en cqenta, entre otrosr 'los factores siguientes:

a).- Las iniciativas valiosas presentadas en blen del --
serv ic io.

b).- Los estudios o ensayos que se p!-esentan respecto a

las actividades del Ayuntaniento de CajepE, descubrimientos o c!-ea

ciones en los cqmpos t€cnicos o admlnistrativos que impl iquen un *
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... perfeccionamiento en los sistemas de trabajo del Ayuntamiento
de Cajeme.

Artlculo 9l .- La selecci6n de los trabajadores gue ameri-
ten estimulos o recompensas, asf como la cal ifiqaci6n de los facto-
res que influyan en su otorgamiento, estar6 a cargo del Jefe de la
Unidad Administrativa en que preste sus servicios el trabajador, -
los conocerS el 0f icial l',layor por conducto del Director General de

Administraci6n o del Personal, segdn ei caso, con la intervencl6n
del S I nd icato.

Artlculo 92.- Se otrgard una nota buena al trqbajador -
del Ayuntamiento que, en un trimestre, desempefre con exactitud,es-
mero y ef iciencia, las labores gue se le hayan encemendadol observe
las disposiciones que rijan sus funciones y no tenga retardos ni -
faltas de asistencia injustificadas en dicho lapso,

coMrTE EJECUatVO SINOtCAL

SECFEIAiIO OENERAL

Rrrota rrf,l,rvrl. rotaraa
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to
SE

Artfculo 93.- 0btenida una nota meritoria, e! Ayuntamien

de Cajeme estimulard al trabajador conforme 6 la Ley respectiva;
otorgar6n notas mer itor ias:

l.- Al trabajadof que compute en un afio tfes o mas notas

ll,- AI trabajador que, sin perjuicio de su5 labores,des

lll,- Al trabajador que proponga medidas factibles para-
simplificar o mejorar las labores de la Unidad Adninistrativa de -
adscripci6n o presente estudios o proyectos que tiendan al mejora-
miento de alguna o algunas de las Dependencias del Ayuntamiento de

Cajeme, siempre y cuando dichos estudios o proyectos hayan sido --
aprobados por el C. Director del ramo.

tV.- Al trabajador que se distlnga en Ia realizacidn de-

los Programas del Ayuntamiento de CaJeme.

COM IIE DE VIGILANCIA Y rusrrcrtaque en el campo de las ciencias o de las artes, desarrolle una -
notable labor social o deportiva dentro o fuera de! Ayuntamiento -
de Cajeme o se distinga por acto heroico.
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Artfculo 96.- El incumplimiento de los trabajadores a -
las obl igaciones estipuladas por este Ordenamiento y en la Ley, -
ameritar6 la apl icaci6n de sanciones por parte del Ayuntamiento de

Cajeme, las cuales consistirSn en :

l,- fuflonestac i6n verba I .

ll.- Anonestaci6n por escrito.
lll.- Suspensi6n temporal en sueldos y funciones hasta

por ocho dfas.

lV.- Remoci6n a Unidades Administrativas distintasr pre
vio fallo del Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje, para !os tra-
bajadores del Servicio Clvi I .

Artlculo 97.- La amonestaci6n escrita se har6 constaf -
en ei expediente personal del trabajador.

Artfculo 98.- El incumplimienro por parte de los trabaia
dores de las obligaciones que le impone el Articulo 54, Fracciones
ll, V, Vll, X, Xtl, y Xlll, de este ordenamiento !o hard acreedor
a una amonestac i6n verbal.

]"-^

dores de

nes I, ll
dor a una

Artfdulo 99.- El incumplimiento por parte de los trabaja
'las obl igaciones que le impone el Attfculo
l, Vlll, lX, Xl y XIV de este 0rdenamiento
amonesta.c i6n por escrito,

54,. Fracc io- -
lo har5 ac ree-
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Artlculo 95.- Se dejard constancia en el
sonal del trabajador del otorgamiento de estfmulos
para los efectos procedentes,

CqFI TULO X IV. - SANC I ONES

Ar"tfcrrlo 94.- Las amonestaciones escrItas que consten en

el expediente de un trabajado;, serdrl compensadas por las notas -
buenas o meritorlas gue 6l misno obtenga, con sus servicios extra-
ord inar ios y acciones mefitorias.
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. Artfculo 100.- La ejecuci6n por parte de los trabajadores

de las prohibiciones contenidas en el Artfculo 56, Fracciones lV,Vl,
Vll, Vlll, Xl, Xll, xtll, XV, xVl, xVtll, XxlV, XXVI, XXVII y xXlX -
lo hardn acreedor a una amonestaci6n escrita.

Articulo l0l ,- La apl.icaci6n de las sanciones de amonesta --
ci6n escrita a que se refieren los Artfculos 95,97,98 y 99 que --
anteceden, impedirS la acumu'laci6n de actas para los efectos del

Artfculo 18, de estas Condiciones Generales de Trabajo.

Articuio 102.- Las remociones a distintas Unidades AdminIs--

COMITE EJECUTIVO SINOICAL
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J'AUA A.- EAI.EIRTAiIA

O,. * accror{ FEitENrr- Articulo 105.- Las sanciones impuestas c'onf orrne a lo d is---
!s,!RA,,,zA irA''rrE ,.,,no,o puesto por este ordenamiento se aplicardn andepend ientemente a !q-

t," 
* a. cuL'ruRAL y BEpoR,vA responsa b i l idad penal, civil o Laboral que proceda e1 cada caso, -

'I ' anrot{ro de acuerdo a las Leyes de la materia.

qe.MlrE DE \.rcrLANcrA y JUs"lcrA El H, Ayuntamlento de Cajeme reconoce como Organtzacidn (nl
ca y representativa de los trabajadores a su servlcio al Sindicato

PREEToE'lltrlE Unico de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Cajeme,Sonora.
Flo (iurr,M{o FoDRlGErz C-

TMNSITORIO:

trativas se efectuarSn con objeto de poder mantener la disciplina -
y el buen desarrol lo del trabajo en los casos previstos por las - -

Fracciones lV, X, Xl, Xtl del Art[culo 54 y Vll, tX, Xtl, Xlll, XV,

XXI y XXIX dei Articulo 56.

Articulo 103.- La terminaci6n de los efectos de! nombra- --
miento se ajustarS a lo previsto po1 el Capftulo tV de este ordena

mien to .

Articulo I04.- No podrd apl icarse sanci6n algun6 E los tra-
bajadores sin previa audtencia del trabajador afectado,

Unico:- El presente Reglamento se celebra por tieflpo inde--
finido por lEs partes que lo suscriben, siendo revisable a solici-
tud de cualqui6;q de las partes cada dos afios en cuanto al claqsula

0breg6n, Sonora, Julio 24 de 1979,

ATENTAI,IENTE.
POR EL H. AYUNTAI'1IEN"IO DE CAJEHE.

PRTSIDTNEiA M U NICIPAT
AYUttrli,rrs"r" nr rr rlrrt
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SRIO, DE 'TRAE, Y CONFLICTOS

R^ilon CABIiO lsFr OzA

SECFETAFIO DE ACfAs 'I E9'AD.

!flRreuEla craYsz ,ixra

<CFET^RIO

r....,. Roi,a* Do,,,xcu!z

SECRETARIO DE RELACIONE3

.'LEIRIO CORI\IJO CLA'K

SR'O DE PRENSA Y PUELICIDAO

coMtf E EJECUrflvo srNotcAL EL
EN

Llc

SECRETAR I

sECRETAR IO

JORGE L RODR I GUEZ

SECRETARIO DE RELAC IONES.

€^SFAF JUIEEI TOPAZ

SFIO. DE ACCIOI{ FEME(IL

| .rr."^"'^ ,rai*,.Er E'F,,{ozA

d ::.:" .:::**" *',,'*o*"s 
R,

COMJ?E DE VI6TLANCIA Y JIJ

l;^H"'orozA'

JEU3 
^. 

lr,.DlnDataA a.

Sindicato Unicn de Trahajadores al Serviciu del Ayuntamiento

COLIMA 225 5UR TELEFONO 4.33.3?

CIUDAD OBREGON, SONORA

EL PRES IDEN

DR. OSC
PRESIDENCIA MUNICIPII
AYUNTAMIEI{TO DE C'LJEIII

rr- fltU0fArrEuro

BLES.

R EL COMITE EJECUTIVO SINDICAL.

DE ACTAS T ESTAD(STICA.

I cTos.

ESP I NOZA.

ECRETAR IO

DOM I NGUEZ.ENR IQUETA

G I LBERTO

ANTON I O ALENZUELA.
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COMITE EJECUIIVO 6INOICAL

SECRETARIO CEI{EFAL

RA,{OX l'rrltDrVtl noiALES

5ECEETARIO DEL INTERIOR

*,o.. 
c aExr'l.,a ,aRr.,DA

SECRE1ARIO DE OhGANIZACION

JOiCE LIOllr ROORTOUIUT

SRIO, DE TRAE- Y CONFI.IC-.O5

RAi{CX GASTRO rsFrl{oza

DE ACTAS Y ESTAD,

rtRrerrtTA crfava, [lxra

c"..^.:.".""'::'::,"""*
SECRETARIO OE RELACIONE6

oTLBERIO gOtXlJO CLAiX

sFIO, OE PhENSA Y FUELICIDAO

GASFAR JUATTE! LO'E'I

|3.'" 
* Acc,oN FEMEN'L

C"" 
* A CL,L'JRAL Y OEPORTIVA

COMITE DE VIGILANCIA Y JUSTICIA

*"H'xorozP

,llsus a. lal"Dtciair^ a.

Sindicalo Uniro de Trahaladores al Servicio del Ayuntamiento

COLIMA 225 SUR TELEFONO 4-33-3'

CIUDAD OEREGON, SONORA

COT4ITE DE {IGILANCTA Y. JUSTICIA,

VOCAL

VOCA L

PRES I DENTE

NC IsCO GUI LLERI,IO
IGUEZ CUEVAS

ELODIA HINOJOZA

JESUS A. BALDERRAHA A.


